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Introducción 

Este libro reúne algunos de los trabajos presentados en el V 
Congreso de Estudios sobre el Peronismo que se llevó a cabo en la 
ciudad de Resistencia (Chaco- Argentina) los días 1, 2 y 3 de septiem-
bre de 2016. Las instituciones organizadoras fueron la Red de Estu-
dios sobre el Peronismo, la Facultad de Humanidades de la Universi-
dad Nacional del Nordeste y el Instituto de Investigaciones Geohistó-
ricas (UNNE-CONICET). 

En este evento académico que contó con los subsidios de la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y el CONI-
CET y el apoyo de los municipios de las ciudades de Resistencia y Co-
rrientes y de los Ministerios de Turismo de las provincias de Chaco y 
Corrientes, participaron aproximadamente unas 500 personas entre 
expositores, asistentes y estudiantes universitarios provenientes de la 
región, de Argentina y de países limítrofes. 

El congreso contó con la presencia de destacados investigadores 
especialmente invitados. El acto de apertura fue seguido de una con-
ferencia inaugural que fue coordinada por el Dr. Cesar Tcach, y que 
estuvo a cargo del Dr. Carlos Altamirano, quien disertó sobre “Pero-
nismo y Argentina peronista en Tulio Halperin Donghi”. Asimismo, 
en el segundo día del congreso funcionó un panel denominado “Etni-
cidad y Peronismo”. La actividad, coordinada por la Dra. María Silvia 
Leoni, convocó al Dr. Leonardo Senkman (Universidad Hebrea de Je-
rusalén) quien disertó sobre el “El Peronismo y la etnicidad de los 
inmigrantes a la Argentina: el caso del colectivo judío”, al Dr. Ale-
jandro Grimson (UNSAM-CONICET) quien  presentó “Racialidad, etni-
cidad y clase en los orígenes del peronismo” y la Dra. Diana Lenton 
(UBA-CONICET) quien a su vez expuso sobre “El movimiento indíge-
na en el contexto de los movimientos sociales en Argentina, década 
de 1970”. 

Distribuidas en cuatro Ejes temáticos diferentes: 1) Política, 2) 
Cultura, 3) Economía y Sociedad y 4) Estado y Políticas públicas, du-
rante los tres días del congreso funcionaron unas 16 mesas de trabajo 
coordinadas por especialistas en los diferentes temas y en las que par-
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ticiparon comentaristas especialmente invitados para ocupar dicho 
rol. Se presentaron un total de 106 ponencias.  

Como las anteriores ediciones realizadas en Mar del Plata 
(2008), Caseros (2010), Jujuy (2012) y Tucumán (2014), el V Congreso 
de Estudios sobre el Peronismo fue un espacio académico que propi-
ció la discusión y el debate de ideas y permitió poner en diálogo los 
resultados de las investigaciones que se están realizando en diferentes 
ámbitos académicos. Este libro está organizado en tres ejes: Cultura, 
Estado y Políticas Públicas y Política, y los trabajos que los integran 
ponen en evidencia los múltiples enfoques y perspectivas de abordaje 
sobre el peronismo que existen en la actualidad. 

María del Mar Solís Carnicer 
Coordinadora General 
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“El Rock con Perón”: movimiento juvenil de con‐

tracultura y las Brigadas de la Juventud Peronista 

en el Festival de la Victoria Peronista, 31 de marzo 

1973 1

Angeles Anchou 

El 31 de marzo de 1973, apenas dos semanas después de las 
elecciones presidenciales, las Brigadas de la Juventud Peronista orga-
nizaron un festival de rock nacional para festejar el triunfo de la 
fórmula peronista Héctor Cámpora- Vicente Solano Lima. El Festival 
de la Victoria, como se lo denominó, fue el primer acto multitudina-
rio realizado luego del triunfo electoral del peronismo. Todos los me-
dios gráficos relevados coincidían en que la magnitud de la convoca-
toria había sido un éxito sin precedentes dadas las características de 
un público juvenil poco asiduo a corear consignas políticas. 2 No sólo 
era la primera vez que se realizaba un festival de tamaña magnitud 
con carácter libre y gratuito, sino que lo más notorio era la conjun-
ción entre el público de rock y la militancia juvenil del peronismo en 

1 Una versión más exhaustiva de este trabajo fue publicada por la revista del Programa de 

Historia Oral FFYL‐UBA, Historia, Voces y Memoria N° 5 (2013).  
2 “Festival gigante de rock en Argentinos Jrs. Numerosos conjuntos celebran el triunfo del 

Frejuli”La Opinión, Sección de Cultura y Espectáculos 30/03/1973, pág. 22 ; “De frente  la 

Juventud. Festejo multitudinario en Argentino Jrs” Las Bases N°38 año 2,05/04/1973 págs 

17‐19; Pinto, Zully  ‘Rock nacional “en busca de una definición”’ Panorama 24/5/73 págs. 

50‐51; “La  juventud está de  fiesta por el  triunfo del 11 de marzo”, Mayoría, 1° de abril, 

pág. 20; “Con música de rock, 20mil jóvenes celebraron el triunfo peronista”,  La Opinión, 

01/04/1973 tapa; Trinchera de la Juventud Peronista, Año XVIII, N°1, 01/05/1973, pág.8  
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un evento de carácter explícitamente político. Para La Opinión, si 
bien  “la mayoría de los concurrentes, casi todos menores de los 22 
años” había permanecido “indiferente a las implicancias políticas del 
acto durante la prolongada espera, desde el punto de vista de los ob-
jetivos de los organizadores “el suceso fue total”, teniendo en cuenta 
que similares reuniones previas nunca habían mostrado “tendencia a 
derivar al terreno ideológico”. El diario destacaba que había habido 
“momentos en que los incesantes cantos y arengas de los grupos acti-
vistas” habían terminado “por contagiarse a todo el estadio con con-
secuencias verdaderamente imponentes, tanto por el número de parti-
cipantes como por su aspecto y edad”. Concluía que, aún cuando “el 
ambicioso programa musical” se hubiera visto frustrado por la lluvia, 
para ese momento el acto ya “había cumplido sus fines políticos hol-
gadamente”.3 

Las tribunas de la cancha habían sido desbordadas por jóvenes 
que ocuparon el sector del campo de juego reservado al público VIP y 
las estimaciones sobre el público oscilaron entre variaron entre quin-
ce mil a treinta mil asistentes. Prácticamente se presentaban todas las 
bandas del rock nacional del momento: Billy Bond y La Pesada del 
Rock and Roll, Pescado Rabioso, la Banda del Oeste, Pajarito Zaguri, 
Aquelarre, Pappo´s Blues, Color Humano, Sui Generis, León Gieco, 
Escarcha, Gabriela, Raúl Porchetto. La revista Las Bases completaba la 
lista: Fuego, Dulces, Lito Nebbia, Rockal y la cría, Vivencias, Reloj, 
Sonido Citizen, Juan Domingo. 

Al poco tiempo de iniciado el recital, el vicepresidente electo Vi-
cente Solano Lima había subido al escenario para pronunciar un bre-
ve discurso que había culminado en un abrazo con el músico Billy 
Bond, ícono de la contracultura rock. Poco tiempo después, el festival 
debió suspenderse debido a una lluvia torrencial que lo dejó trunco 
habiendo tocado tan sólo la tercera de las veinte bandas programa-
das.  

El Festival ponía de manifiesto la vinculación entre la cultura 
del rock y la politización creciente del movimiento juvenil.  Esta 
misma convergencia ya había llamado la atención de un cronista de 

3
 La Opinión, op. cit. 01/04/1973, tapa. 
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La Opinión apenas dos semanas antes cuando, en el acto del cierre de 
campaña del Partido Justicialista de la cancha de Independiente, en 
una de las tribunas se mostraba un cartel en el que se leía "el rock 
con Perón".  

El problema de las fuentes 

No obstante  su carácter de acontecimiento, este Festival ha sido 
pasado por alto en la bibliografía sobre la Juventud Peronista  y ha 
permanecido por décadas olvidado. 4 La única excepción es la men-
ción en el  comentario de Miguel Grinberg al trabajo pionero de Pa-
blo Vila “Rock nacional, crónicas de la resistencia juvenil” en 1985. 
Más recientemente, en las raras ocasiones en que el Festival ha sido 
abordado, su realización es atribuida, paradójicamente, a la Tenden-
cia Revolucionaria, el sector de JP vinculado a Montoneros con el 
que los organizadores del evento rivalizaban. Este estado de la cues-
tión se debe, en parte, al escaso desarrollo de estudios históricos sobre 
la organización del Trasvasamiento Generacional y sus diferentes 
frentes, entre ellos las Brigadas de la JP. Es por eso que los pocos in-
tentos por conocer el Festival buscando testimonios entre los ex mili-
tantes de la Tendencia Revolucionaria hayan resultado vanos.  

Los primeros intentos académicos de dar cuenta del Festival, 
utilizan como fuente únicamente los artículos del diario La Opinión y 
una nota de la revista Panorama, que omiten mencionar a las Briga-
das de la JP como organizadores. En la nota de Panorama, publicada 
dos meses después de la realización del festival, el productor Jorge 
Álvarez aparecía incluso como el único organizador. 5 

4 La referencia a este festival es el primero de los tres aportes que Miguel Grinberg realiza 

en  su  comentario al  trabajo  de  Pablo Vila publicado  en  Jelin, Elizabeth CEAL  (1985)  Los 

Nuevos Movimientos Sociales. Mujeres y Rock Nacional Volumen 1. pág. 148 
5
 Panorama 24/5/73, págs. 50.51. Jorge Álvarez fue  uno de los creadores de Mandioca, el 

primer sello  independiente dedicado exclusivamente al  rock nacional. Para conocer más 

sobre su trayectoria puede consultarse   Collado, Pablo “Los pasos previos: apuntes sobre 

la  radicalización política y cultural a partir de  la  trayectoria empresarial de  Jorge Álvarez 

(1963‐1970)” en Sociohistórica N°32, segundo semestre 2012. 
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Esto lleva a Valeria Manzano, autora Rock Nacional, Revolutio-
nary Politics, and the Making of a Youth Culture of Contestation in 
Argentina, 1966-1976, a sostener que el origen del festival  tal vez 
haya sido a partir del “incipiente compromiso político” de algunos 
músicos  como Roque Narvaja o Miguel Cantilo con La Marcha de la 
Bronca que “Jorge Álvarez decidió organizar el “Festival de la Liber-
tad”,  en lo que era una “buena disposición para crear un espacio 
común para la juventud, en la que se pudiera articular el potencial 
explícitamente político la expresión más masiva de la militancia polí-
tica, esto es, la JP.” 6 Por el contrario, como se verá más adelante, le-
jos de tratarse de la iniciativa individual de un productor, el Festival 
fue el emergente de un proceso socio cultural que venía desarrollán-
dose, por lo menos, desde tres años antes. 

No obstante, aún cuando los medios no mencionasen explícita-
mente a qué sector de la JP respondían las Brigadas de la JP, los can-
tos relevados en el acto los hacía fácilmente reconocibles como sector 
del Trasvasamiento para quien estuviera en tema. Durante gran parte 
de 1972, la rivalidad entre ambos sectores de la JP se había expresa-
do en la forma de “cantitos de tribuna”, en la que cada cual se esfor-
zaba por hacer escuchar más alto la consigna propia por sobre la del 
sector rival. A la “patria peronista”, coreada por los sectores del Tras-
vasamiento, se contraponía  la “patria socialista” por los de la Ten-
dencia. 7 Así, el primer canto relevado por La Opinión que permitía 
reconocer al Trasvasamiento  era la consigna  “Se siente, se siente 
/Evita está presente”  y “Perón, Evita, la Patria Peronista” en ausencia 
de la habitual contrapartida “la Patria Socialista”. 8  El otro indicio
está relacionado al tono de las consignas, en especial una señalada 
por los cronistas como fuera del “habitual repertorio”: “luchemos por 
la patria/ luchemos por Perón/ los pibes y los viejos/ un solo co-

6 
Manzano, Valeria “Rock Nacional, Revolutionary Politics, and the Making of a Youth Cul‐

ture of Contestation  in Argentina, 1966‐1976” The Americas, University of Chicago, Vol. 

68, No. 1,  Sept. 2011,  pág. 23  
7 Anchou, Angeles y Bartoletti, Julieta   “La Patria Peronista vs  la Patria Socialista”  IVº Jor‐

nadas de Trabajo sobre Historia Reciente, Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y 

Artes, UNR Rosario, 14‐16 de mayo de 2008  
8
 La Opinión, op. cit. 01/04/1973, tapa. 
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razón”. Este estilo hacía fácilmente reconocible a las consignas de los 
sectores del Trasvasamiento Generacional, que habían buscado dife-
renciarse del tono beligerante de las de la Tendencia y que buscaban, 
como su nombre lo indicaban explícitamente, la convivencia armóni-
ca entre los viejos referentes del peronismo y la nueva generación de 
militantes que se sumaba a principios del setenta al movimiento pe-
ronista.  Es significativo que no hayan dado cuenta del estribillo “con 
Cámpora y Solano, ganamos por afano”, que sí aparecía relevado en 
Trinchera de la JP, publicación del Trasvasamiento que evidenciaba la 
activa participación de este sector en la campaña electoral.   

Además de la omisión de la mención a los organizadores del 
Festival en los medios gráficos comúnmente consultados como fuente 
documental, la problemática de las fuentes se agrava al no contar con 
acervos completos para consulta. El número de la revista “Pelo” don-
de se publica la crónica sobre el Festival no está en existencia en 
ninguno de los acervos públicos del país y tampoco en el archivo pri-
vado de quien fuera su director y fundador, Daniel Ripoll. 9  De no ser 
por los ex-militantes entrevistados no hubiera tenido noticia de su 
existencia. El impacto que provocó en los jóvenes militantes de las 
Brigadas de la JP que su iniciativa saliera en esta revista, hizo que al-
gunos recordaran la nota como tapa de la revista y no en la página 
40 como en realidad salió. La crónica sobre el evento en este “número 
perdido” está realizada desde la perspectiva de los cronistas y fotó-
grafos del mundo del rock más bien ajenos a la política y, tal vez por 
eso, el artículo es el que con más precisión describe el escenario y 
publica fotos donde además aparecen emblemas y banderas de las 
Brigadas de la JP. La nota coincidía con los demás medios anterior-
mente citados en que la afluencia de público había sido masiva, con-
formado por “una importante cantidad de simpatizantes y adherentes 
de la Juventud Peronista, y los seguidores de rock”. A un costado del 
escenario había habido un “gigantesco escudo peronista con las imá-
genes de Perón y Evita y un cartel del sector juvenil del Movimiento 

9
 “La lluvia impidió la concreción total de un festival político”, Pelo año III, N°36,  pág.40 Le 

agradezco a Bucky Bucovich, dueño de uno de  los archivos más  importantes sobre  rock 

nacional y a Daniel Ripoll por haberme puesto en contacto con él.  
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de Integración y Desarrollo (MID)”.10 Pendiendo de las columnas de 
sonido, un extenso cartel negro y blanco con el nombre de los orga-
nizadores: Brigadas Juveniles Peronistas. Entre el público, se distin-
guían grupos de diferentes unidades básicas con bombos, banderas y 
cartelones con la consigna “Perón o muerte” o “dependencia o libera-
ción”. En los alrededores del escenario se encontraban “gran parte de 
los músicos y gente ligada de una u otra manera a la actividad musi-
cal: Jorge Álvarez, Ricardo Kleiman, Edgardo Suárez, etcétera”.11 Dos 
representantes del Movimiento peronista habían leído adhesiones de 
otras Ramas y habían realizado un llamamiento por los presos políti-
cos.12 Había llamado la atención que un intervalo había sido “aprove-
chado por el baterista del grupo [por Diego Villanueva de la Banda 
del Oeste] para leer un pensamiento del General Juan Domingo Perón 
sobre la juventud”.  

También en la bibliografía secundaria pueden encontrarse bre-
ves referencias de los músicos que participaron sobre el acto-recital, 
si bien, de nuevo sólo suelen aparecer los testimonios de los músicos 
Billy Bond y Diego Villanueva, y del productor, Jorge Álvarez ; nin-
guno de los cuales hacen tampoco mención a las Brigadas de la JP 
como organizadoras. 13 14 Pero mientras que Bond, preguntado explí-

10 Algunas fuentes escritas también mencionaban la participación de las “Juventudes Polí‐

ticas Argentinas”, sin embargo ninguno de los entrevistados las recordó, por lo que lleva a 

suponer  que se trató sólo de adhesiones.  
11 Kleiman era el  hijo  del dueño de  una  importante marca  de  ropa  que patrocinaba  un 

programa musical “Modart en  la noche” y que había producido el primer disco de La Pe‐

sada bajo el sello Music Hall entre diciembre 1970 y enero de 1971. Edgardo Suárez era un 

reconocido locutor de la época, que solía ser el presentador de las bandas en los recitales 

y que ya había colaborado en el recital organizaco por el frente universitario de la JP Tras‐

vasamiento, FEN –OUP, para el primer retorno de Perón en noviembre de 1972.  
12 Téngase en cuenta que la liberación insurreccional de los presos políticos en la cárcel de 

Devoto, “el Devotazo” aún no había ocurrido. Este acontecimiento se llevó a cabo el 25 de 

mayo, luego de la ceremonia de asunción al poder de las autoridades elegidas democráti‐

camente. 
13 
En 1970,  Bond y Álvarez habían editado juntos “Pidamos Peras a Mandioca”, una com‐

pilación de música nacional que tenía una gran pera en la tapa como alusión directa a Juan 

Perón. Desde principios de 1971, la banda de Bond,  la Pesada del Rock and Roll, reunía a 
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citamente por la autora, no negó el rol de organizadoras de las Briga-
das de las JP; Villanueva, no sólo nunca menciona a las Brigadas de 
las JP sino que menciona al Padre Mujica, cercano al sector de la 
Tendencia Revolucionaria, como la persona de enlace con los barrios 
y villas a dónde iban a tocar con la banda. 15 Esto entra en contrapo-
sición con todos los otros actores entrevistados para este trabajo, que 
no sólo niegan la injerencia de Mujica sino que recuerdan que Villa-
nueva como el principal vínculo entre los músicos y los militantes de 
las Brigadas de la JP. Los ex militantes de las Brigadas recordaron 
que incluso Villanueva había compuesto la marcha para las Brigadas 
de las JP llamada “Dependencia o Liberación”. Preguntado al respec-
to, Alejandro Marassi, como Villanueva, integrante de la Banda del 
Oeste, recordó la marcha y señaló que “al poco tiempo fue prohibida 
y quedó clandestina” aunque “igual se cantara por ahí”. “Dependen-
cia o Liberación” había sido editada en un disco simple por el fugaz 
sello discográfico Ediciones de la Reconstrucción, directamente  vin-
culado a algunos miembros de la conducción del Trasvasamiento.  Al 
otro lado del disco estaba la “Marcha de la Juventud Peronista”, que 
había sido compuesta por el primer jefe de las Brigadas de la JP, Jor-
ge Colombo. Es significativo que Marassi no recordara esta marcha 
sino hasta la situación de entrevista. Respondió: “la autoborré. Me 
había olvidado”. El que haya estado prohibida indica que la vincula-
ción de la Banda del Oeste con las Brigadas databa de varios meses 
antes del fin de la dictadura de Lanusse. 

El silencio en torno al Festival de la Victoria lleva a plantear, si-
guiendo a Hannah Arendt, la estrecha relación entre acción y discur-
so: “El acto sólo se hace pertinente a través de la palabra hablada en 

un  elenco  rotativo  con  los  principales músicos  del  rock  del momento.  Fernández  Bitar, 

Marcelo Historia del Rock en Argentina, Distal, 1993, Buenos Aires, pág. 47 
14
 Álvarez en varias ocasiones se atribuye el rol de organizador exclusivo. en una entrevista 

llega  incluso a  sostener que Perón  le habría pedido personalmente en Puerta de Hierro 

que produjera un recital para presentar la fórmula presidencial. “Finalmente, lo organicé”. 

En  Santamarina,  Silvio  “Jorge  Álvarez  ataca  de  nuevo”  Revista  Noticias,  Nª1798 

http://www.revista‐noticias.com.ar/comun/nota.php?art=3296&ed=1798. 
15 Villanueva  en  Schanton,  Pablo  “Revolución  Rock:  la  Banda  del Oeste. Guitarra,  vas  a 

sangrar” , Clarín, 24/12/1994  http://edant.clarin.com/suplementos/si/99-12-24/nota_2.htm 
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la que se identifica como actor, anunciando lo que hace, lo que ha 
hecho y lo que intenta hacer”.16 Es decir, sin estar acompañado por el 
discurso, la acción no sólo pierde el carácter revelador como aconte-
cimiento, sino también su sujeto. En el caso del Festival, su significa-
ción permanece desdibujada, hasta tanto no se encontrasen testimo-
nios que se atribuyeran fehacientemente su organización en primera 
persona. De ahí la importancia de la construcción de fuentes orales a 
través de entrevistas a ex militantes de las Brigadas de la JP y de los 
músicos que participaron del evento así como el cotejo con otras 
fuentes escritas que no fueran aquellas en las se omite mencionar a 
los organizadores. 

El sótano de Ofelia, fútbol y rock en La Paternal 

En el contexto de creciente politización juvenil en contra de la 
dictadura, la dinámica clandestina de militancia en los barrios de las 
Brigadas de la JP, convergía con los circuitos del movimiento contra-
cultural del rock. A medida que la dictadura militar ejercía mayor re-
presión sobre las manifestaciones juveniles de protesta o de adhesión 
pública al peronismo en las calles, las multitudes de jóvenes en los 
recitales eran, implícitamente, una toma de posición política. Al estar 
obturados los canales tradicionales de expresión los recitales eran una 
forma de la participación popular y comunitaria.17 En especial cuan-
do, a diferencia de otros países latinoamericanos, el rock en Argenti-
na se había hecho en español y había ganado rápidamente sus cre-
denciales de “nacional”.18  

En correspondencia con la autora, Bond no niega que la organi-
zación haya estado a cargo de las Brigadas y  reconoce que “sí sim-
patizaban mucho con Perón”, pero que “estaban lejos de militar se-
riamente a nivel político”. No obstante, eran “plenamente conscientes 
de que formaban parte de un movimiento social contra la dictadura”. 
Aún cuando afirme que “los verdaderos  héroes fueron los que se ju-

16 Arendt, Hannah La Condición Humana, Buenos Aires, Paidós, 1996 pág. 202 
17 Vila, Pablo “Rock…”  en Jelin op. cit. pág. 146 
18 Manzano, Valeria  op. cit. págs. 32‐33 
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gaban la  vida”, sí piensa que “ayudamos  un poco (o mucho) a  ace-
lerar  el  proceso de democratización en  Argentina. Los  pibes  siem-
pre creyeron en  lo que  cantábamos  y  predicábamos  y  teníamos 
plena  conciencia  de lo que hacíamos , por lo menos  a lo que a mí 
me toca y a algunos de La Pesada” .19 En 1972, la dictadura había 
censurado la versión de Bond de la “Marcha de San Lorenzo” alegan-
do que “había sonidos eróticos previos a una marcha militar”. 20 Toda 
una camada de músicos que participaban de este movimiento, sirva 
de ejemplo del clima de la época, el nombre de la banda de uno de 
los músicos, Pajarito Zaguri, era “Piel de Pueblo”. En esa época la po-
licía esperaba con colectivos a la salida de los recitales para llevar de-
tenidos a todos los que hubieran ido al recital. Miguel Cantilo, el 
mismo autor de la Marcha de la Bronca, denunciaba en  el tema 
“Apremios Ilegales” (1971) de Pedro y Pablo de forma explícita el uso 
de la tortura por la dictadura militar del 1966-1973. 

Pero la censura no se daba no tanto porque las letras del rock 
fueran explícitamente contestatarias al régimen militar, era la per-
formance de la música joven en sí, por la puesta en acto de la “viven-
cia de celebración” que los recitales hacían posible lo que resultaba 
subversivo.21 Al carácter performativo de los recitales, como manifes-
tación cultural que sólo puede ser vivida como experiencia colectiva, 
se le añadía una carga simbólica propia que lo convertía en un acon-
tecimiento político.   

El Festival había sido organizado por las Brigadas de forma au-
togestiva y sin participación de los otros frentes de la organización 
del Trasvasamiento. De hecho, en su publicación oficial, Trinchera de 
la JP, se evidencia que la postura editorial hacia la música rock, no 
difería en este aspecto, con la concepción de la izquierda que conceb-
ía esas prácticas como no políticas, la punta de un iceberg de una pe-
netración cultural “imperialista” que interpelaba a la juventud de 

19 Bond en correspondencia a la autora 30/9/2011.  
20 Fernández Bitar, op. cit, p. 53 
21 Pujol, Sergio “El que no salta es militar: rock, recitales y política en  la Argentina (1976‐

1983)”  En  Bohoslavsky,  Ernesto;  Franco, Marina;  Iglesias, Mariana  y  Lvovich, Daniel  co‐

mps.  Problemas  de  la  Historia  Reciente  del  Cono  Sur,  Prometeo,  UNGS,  Volumen  II  p. 

224,227 
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formas que obstruían las chances de construir un proyecto revolucio-
nario.22 Tanto “los intelectuales que planeaban su revolución intermi-
nable en los cafés de la calle Corrientes o bien otras fracciones que 
buscaban una revolución menos teórica y más concreta en el terreno 
de la política del enfrentamiento armado” veían al rock como “una 
distracción”, un invento imperialista para mantener a la juventud 
dormida y para esto los llamaban de “drogadictos” también sostenido 
por los sectores reaccionarios que querían combatir.23 En consonancia 
con esta visión, en su primer número, la crónica del Festival dejaba 
traslucir la actitud de la el artículo de Trinchera expresaba que, así 
como el rock podía llegar a ser “una forma de penetración cultural” al 
buscar despolitizar a los jóvenes y conducirlos hacia a una “rebeldía 
estéril”, se había encauzado en el Festival de la Victoria “dentro del 
proceso de liberación celebrando en común con todos los jóvenes, la 
alegría del triunfo de Perón y el pueblo peronista”. 24 

Contemporánea a la etapa de conformación de las Brigadas a 
mediados de 1971, fue la etapa del surgimiento de la Banda del Oeste, 
una banda de rock del under porteño cuyos integrantes ensayaban en 
el sótano de la Paternal y que, como la mayoría de las Brigadas, tam-
poco sobrepasaban los 21 años. 25 La primera formación de la  Banda 
del Oeste estaba conformada por Diego Villanueva (batería), Alejan-
dro Marassi (bajo) y Claudio Ravecca (guitarra).  

Diego Villanueva, se refiere a esa época : “Éramos pocos y la 
policía nos tenía identificados uno por uno. Fuimos muy cagados a 
palos. Además, la gente común nos marginaba en la calle. Así, des-
cubrí que militar era una forma de poner en práctica lo que nuestras 
letras decían. (…)Por ahí, el rock dejaba de ser perseguido y el pueblo 
nos podía contener”. 26 

22 Manzano, op. cit. págs. 3,26. 
23
 Marchi, Sergio El Rock, de  los hippies a  la cultura chabona, Capital  Intelectual, Buenos 

Aires, 2005, pág. 38  
24
 Trinchera de la Juventud Peronista, Año XVIII, N°1, 01/05/1973, pág.8  

25 Cuando se realizó el Festival de la Victoria ya era la segunda formación de la banda con 

Poli Martínez como  guitarrista.  
26 Villanueva  en  Schanton,  Pablo  “Revolución  Rock:  la  Banda  del Oeste. Guitarra,  vas  a 

sangrar” , Clarín, 24/12/1994  http://edant.clarin.com/suplementos/si/99-12-24/nota_2.htm 
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El testimonio de Marassi converge con el de Villanueva:  “Me 
acuerdo que luchábamos mucho con los textos, con la música y con 
nuestro cuerpo. Nosotros poníamos el cuerpo a un Buenos Aires muy 
gris y muy represor. Nosotros teníamos pelos largos, y si bien no nos 
llamaban… no nos gustaba que nos digan hippies porque hippies era 
NADA para nosotros … mmm porque hippie estaba relacionado… era 
una forma de catalogar y que usaban los diarios, viste, para enajenar-
te para decirte … era una mala palabra, era algo extranjerizante, di-
gamos. (…) porque teníamos el pelo largo y como lo decía Luca cuan-
do se cortaba el pelo por el asco de la sociedad que te daba, de la so-
ciedad que había en ese momento. Que estaba todo el tiempo 
mandándonte a la cárcel por NADA, y que mataban mucha gente de 
la nada, y la torturaban y todo eso”.  

A diferencia de Villanueva, Marassi si menciona explícitamente 
el vínculo con las Brigadas. Esta relación había sido su “introducción 
a la política porque hasta ese momento no tenía ninguna política” y 
había sido “sobre todo por una cuestión de convencimiento y bueno, 
de curiosidad”. Las Brigadas “eran los rockeros del peronismo”. Según 
Alejandro, nadie más se acercaba a los rockeros porque estaban “mal 
vistos, vilipendiados, perseguidos. Los otros de la JP te gritaban “cor-
tate el pelo, maricón”, “puto”. “Íbamos de la mano siempre de la Bri-
gada y las Brigadas también iban a nuestros recitales”.  

Alejandro dice no haber tenido nunca noción de que las Briga-
das eran un frente juvenil que respondía a una organización mayor 
porque “no iban todos juntos”. Siempre los veía moverse en  grupos 
pequeños. Sólo se daba cuenta de cuántos eran cuando los shows se 
llenaban de caras que no conocía. Sí le extrañaba que muchos tuvie-
ran “los nombres cambiados”, en referencia a la práctica de la mili-
tancia en la clandestinidad de utilizar nombres impostados. Recuerda 
que eran muchos chicos, pero que también había muchas chicas. 
“Muchas chicas curiosas, que se acercaban para informarse”. Para él, 
la relación con las Brigadas de la JP había sido  

“ todo de corazón. Era un llamado de nuestro propio interior 
como juventud oprimida, viste. (…) [las Brigadas eran] “ carisma de 
acción, de sueños, cercana, sincera, informativa, creadora y muy arti-
culada, jóvenes enamorados de Perón y Evita, el libro La Razón de mi 
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Vida, como predicadores en acción directa, por la vuelta de Perón y 
un mundo mejor, algo había que cambiar”.  

Como músico lo único que hacía era “ir, tocar, estar con ellos, ir 
a las reuniones, participar de las charlas”. Ellos “no querían politizar-
se” y era  

“eso era lo que estaba bueno de las Brigadas. Porque no te ped-
ían nada. Nosotros estábamos ahí. Éramos la banda de las brigadas. 
Yo nunca tuve un arma ni pegué un tiro. No eran un grupo de cho-
que. Al menos lo que yo vi. Más bien eran pacíficos. Tipos con los 
que podías hablar. Y que volviera Perón y enfrentar a la dictadura”.  

Ni los militantes de las Brigadas ni los músicos de la Banda del 
Oeste tenían más de veintiún años y además de coincidir en un estilo 
de vida libre e idealista. No pensaban en dinero, sostiene Marassi.  

“O hacíamos changas, o íbamos a afilar cuchillos o hacíamos 
milanesas de berenjenas y las salíamos a vender. O hacíamos cosas 
así, o íbamos a la casa de nuestros viejos a vaciar la heladera, o íba-
mos a alguna cueva de alguna chica, siempre había lugares adonde se 
podía ir. O volvías los fines de semana …” 

Las Brigadas, según Alejandro, estaban buscando la convergen-
cia de la Juventud Peronista con la gente del rock. Recordó haber ido 
a un debate en el teatro San Martín organizado por las Brigadas de 
las JP al que había asistido gran parte del rock nacional, músicos, 
managers y curiosos y había habido “proyecciones de Perón hablando 
a la Juventud”.27  

En el relato de Guillermo, quien fuera por algunos meses uno de 
los primeros jefes de las Brigadas de JP, el vínculo con los músicos 
había comenzado en el almacén  que tenía su madre en el barrio de 
Paternal, quien había sido violinista en su juventud y tenía una “debi-

                                                   
27 Esta  reunión  fue  ratificada por Carlos  Fos,  director del Centro  de Documentación del 

Teatro San Martín, si bien si bien especificó que se llevó a cabo en el Centro Cultural y no 

en  el  teatro  y  que  probablemente  no  haya  existido  ninguna  comunicación  institucional  

que  pueda  servir  para  documentar  el  encuentro.  Entrevista  a  Luis  Fos  por  la  autora 

22/2/2012. La proyección a  la que se refiere Marassi muy probablemente haya sido “Ac‐

tualización Político Doctrinaria” del Grupo Cine y Liberación, por  entonces en estrecha co‐

laboración  con el sector de la JP Trasvasamiento. 
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lidad con los pibes que en esa época andaban con el rock”. 28 El sóta-
no de Ofelia transmutaba de sala de ensayo a unidad básica clandes-
tina y había llegado a ser frecuentado por Norberto Pappo Napolitano 
que vivía en ese barrio, de ahí tal vez que algunos autores lo caracte-
ricen como “el primer eslabón de una cadena de rockeros de barrio”.29  

Alejandro Marassi, confirma el testimonio de Guillermo en 
cuanto a que la amistad de los músicos con los militantes había sur-
gido en los tiempos en que ensayaban en La Paternal y “el sótano ex-
plotaba”.30 Billy Bond era por entonces el director artístico de la ban-
da y estaban grabando su primer simple en los laboratorios Alex con 
Talent, anexo rock de la discográfica Microfón que gerenciaba Jorge 
Alvarez. Según Alejandro, ellos eran “un poco los chicos mimados en 
ese momento” y tenían “un bien ganado respeto en el rock under, 
éramos independientes y tocábamos por todos lados”.31  

Las Brigadas de la JP habían surgido hacia mediados de 1971 
para nuclear a los militantes más jóvenes de Guardia de Hierro.  Esta 
era una organización de cuadros de  Juventud Peronista que, desde 
1967, realizaba militancia barrial en pequeños grupos de militantes 
distribuidos por circunscripciones electorales en Capital Federal. Se 
diferenciaban de las otras organizaciones surgidas en la época por no 

                                                   
28 Guillermo (n.1946) Entrevista con la autora realizada el 15/7/2011 en la Ciudad de Bue‐

nos Aires. Hacia 1967, cuando  ingresa a  la militancia barrial del grupo de  JP Guardia de 

Hierro, estudiaba arquitectura en la Universidad de Buenos Aires y era parte del grupo de 

jóvenes peronistas conocido como “la barra de Palomar”.  
29
 Marchi, op. cit. pág. 37 

30
 Entrevistas a Alejandro Marassi por la autora vía skype (Buenos Aires‐ París) 09/02/2012 

y 07/03/2012. En 1974 Alejandro se auto‐exilia en El Bolsón, donde participó doce años de  

una experiencia comunitaria,  formó diversos grupos con músicos  locales e  inmigrantes  y 

se dedicó a la enseñanza de la música en escuelas de montaña. En la década de los noven‐

ta se estableció en Francia. http://laflor.free.fr/es/documents/bio-alejo.html 
31 La primera presentación de  la Banda había sido en el Barrock 1970, y desde entonces 

venía presentándose con los grupos más importantes. Durante 1971 se presentaron en el  

Sindicato de Empleados de Comercio; Teatro  IFT,  junto a  los músicos Molinari, Spinetta y 

la banda Orion´s Beethoven; Colegio San Antonio en actuación zapada con Pappo, Spinet‐

ta y Block, y  finalizaron el año con Sui Generis en el  teatro Olimpia. Pelo, AÑO  III N° 30, 

pág. 44  
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promover la lucha armada y avocarse a una militancia de inserción 
barrial a través de organizaciones intermedias  como clubes deporti-
vos, sociedades de fomento, etcétera, y, más adelante, abriendo uni-
dades básicas  en vista a la apertura electoral. Cuando en febrero de 
1972, Guardia de Hierro se alió con el Frente Estudiantil Nacional y 
otras organizaciones para conformar a nivel nacional la “Organiza-
ción Única del Trasvasamiento Generacional” (OUTG),  las Brigadas se 
integraron a la nueva estructura pero tuvieron mayor autonomía que 
los otros frentes.32 En sus inicios los grupos de Brigadas estuvieron 
mayormente formados por adolescentes que eran hermanos o herma-
nas de los militantes de Guardia de Hierro o por contactos que surg-
ían de la militancia barrial de esa organización en Capital Federal, 
Avellaneda y Lanús.  Incorporaban otros adolescentes que paraban en 
“barra” en las plazas o en las esquinas, lo que hacía que tuvieran una 
relación fluida con las bandas de rock barriales y las hinchadas de los 
clubes deportivos.  

El Festival fue una iniciativa autogestionada de las Brigadas que 
surgió de la confluencia de militancia barrial con la hinchadas de 
fútbol de Argentino Jrs. y músicos que eran del mismo barrio La Pa-
ternal.  

Joe, uno de los ex militantes de las Brigadas de la JP entrevista-
dos para este trabajo, relata que algunos de los militantes de las Bri-
gadas eran de la hinchada de Argentinos Juniors, por lo cual se había 
conseguido que el presidente del club cediera la cancha y los músicos 
de la Banda del Oeste y Billy Bond, habían facilitado los contactos 
para convocar a los demás músicos. 33 

“Estaba todo dado para que se desarrolle, para que se haga. Ten-
íamos, por la hinchada de Argentinos, teníamos una conexión tenía-

32 La formación del Trasvasamiento Generacional antecedió en algunos meses a  la forma‐

ción de  las  JP Regionales.  Su  conducción  colegiada estaba  conformada, entre otros, por  

Alejandro Álvarez y Roberto Grabois. Era la expresión de los sectores de JP  en disidencia 

con el nombramiento de Rodolfo Galimberti en noviembre de 1971 al frente de  la Rama 

Juventud del Movimiento Justicialista. Desde ese entonces,    la organización del Trasvasa‐

miento había continuado su desarrollo conviviendo en paralelo y en tensa convivencia con 

el sector de la JP oficialmente reconocido. 

33 Entrevistas a Joe en la Ciudad de Buenos Aires 19/7/2011 y 14/1/2012.  
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mos la cancha, después por Jorge Álvarez no sé qué conseguíamos, 
quien nos daba el sonido, en un camión de las Brigadas, del Gallegui-
to de la Paternal, se cargó, se cargaron todos los andamios, se armó 
todo. Y convocamos, hicimos reuniones y estuvieron absoluta-mente-
todas las bandas del rock argentino excepto Vox Dei”.34  

El diario La Opinión difícilmente podía explicarse el éxito de la 
convocatoria casi sin publicidad. Alejandro Marassi se acuerda que él 
mismo junto con una amiga, Gladys, habían salido a pegar los carte-
les, algo que, “podía ser peligroso a veces”. Los afiches eran “enormes 
blancos con todas las bandas puestas en forma desordenada, enorme 
escena, todo el rock de ese momento, festival gratis, pequeño Woods-
tock en la Paternal”.35 Tenía la particularidad de que “las bandas apa-
recían entremezcladas sin ningún orden. Como tiradas como caían. 
Sin una ser más importante que la otra”.36 Esto señala también en el 
sentido de que la convergencia entre los músicos y los militantes ten-
ía que ver con un movimiento por la “democratización del rock”. 

Joe formó parte del primer núcleo de Brigadas de JP integrado 
por cinco o seis chicos entre 12 y 17. Había empezado a militar en la 
JP dos años antes, a los 14 años, a través del grupo con el que  juga-
ba al fútbol en el patio de la Parroquia de San José de Flores.  Parte 
de su grupo estaba ligado a la Juventud de Estudiantes Católicos, ase-
sorada por el padre Carbone y recuerda, incluso, que la primera reu-
nión se había realizado en la Casa del Clero en la habitación de ese 
padre. A través del hermano mayor de uno de sus compañeros habían 
entrado en contacto “con lo que después nos enteramos que era 
Guardia de Hierro porque no sabíamos nada nosotros. Nos fuimos en-
terando muy lentamente… (…)Guardia de Hierro eran jóvenes y noso-
tros éramos borregos”. Joe describe su militancia en el barrio: “Y lo 

                                                   
34 Es significativo que  fuera Vox Dei  la única que no participara, en especial cuando esta 

banda sí había participado en un festival realizado por el frente universitario FEN‐OUP en 

noviembre de 1972. Este tal vez sea un indicio más de la fuerte diferenciación entre los di‐

ferentes  frentes del Trasvasamiento. Para ellos, según  Joe, Vox Dei era una banda “muy 

blanda”. 
35
 Mail de Alejandro Marassi a la autora17/12/2011 (París‐ Buenos Aires) 

36 Aún no ha podido hallarse un ejemplar de este póster. No debe  confundírselo  con  la 

imagen del  volante de mano que acompaña este trabajo. 
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que intentábamos era darnos una orgánica en los barrios, viste. Y de 
hecho era lo único que existía. No existía acá Montoneros, ni la JP, ni 
nada. O sea, el barrio éramos nosotros. Y de hecho, cuando empiezan 
un poco a tener que ver la que después se llamó la Tendencia nos co-
nocían y nos temían. (…) Ellos eran universitarios que caían en para-
caídas y nosotros éramos los tipos que vivíamos ahí, conocíamos a 
los chorros, a los quinieleros, que en esa época movían mucho los 
quinieleros, a los punteros del barrio, a los que eran botones. Conoc-
íamos todo. Manejábamos toda la vida social del barrio y pasábamos 
las cintas de Perón”. (…) o sea, éramos cuadros peronistas, éramos 
cuadros políticos  pero también estábamos influenciados por las mur-
gas, por las hinchadas de fútbol, por todo ese quilombo. Se cantaba. 
¿No? No sé. Una mística”. 

La importancia que la música rock tenía en su vida y cómo los 
mundos de la militancia y del rock se entrelazaban con naturalidad 
queda de manifiesto en que él aún recuerde la primera vez que es-
cuchó la “Marcha de la Bronca” hacia 1970. Tenía  dieciséis años y 
un compañero  que acababa de escucharla se la cantó mientras hac-
ían pintadas por la vuelta de Perón. El rock se manifestaba así como 
cultura contestataria que podía hacer converger un  militante de las 
Brigadas de la JP y un poeta en una misma persona. 37 En este sentido 
es significativo que Joe considere necesario aclarar que la conexión 
con el rock no era porque lo consideraran “música de protesta” con la 
cual no se identificaban, sino porque  “era poética, se oponía al sis-
tema”.  

Joe describe a su vida en esta etapa como “muy libre”, en la que 
podía quedarse a dormir tres días en una casa, o quedarse a dormir en 
la villa.  “Vivíamos en la calle en pleno movimiento. O sea era todo 
un sin parar,  un acto relámpago, ibas, escuchabas a Pappo, volvías, 
ibas a Agronomía, y no se paraba, era todo en movimiento, movi-
miento, hacíamos un acto relámpago ahí en la Boca y después uno en 

37 Por esa época, según Joe, uno de los militantes de las Brigadas de la JP había ganado un 

concurso de poesía en la Revista Pinap. 
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Mataderos. Pensarían que éramos cien mil tipos. ¿No?”38 Una etapa
donde había “actos, ochocientos cuarenta mil por minuto. Actos y ve-
lorios era a lo que más asistíamos”. La primera actuación de las Bri-
gadas, por entonces un puñado de adolescentes, había sido en el ce-
menterio de la Chacarita la noche anterior al homenaje a Valle de ju-
nio de 1971. Habían ido a hacer pintadas en los muros y durante el 
acto al día siguiente,  habían participado cantando contra el sindica-
lista Lorenzo Miguel “la plata de la UOM, no nos compra el corazón”. 
El diario La Opinión también da cuenta de otros cantos que en ese ac-
to  reivindicaban  el accionar de las organizaciones armadas, algo 
que los ex militantes de las Brigadas difícilmente reconozcan “Valle, 
Medina, la lucha no termina” y “FAP y M son nuestros compañe-
ros”.39

Para esa época a Joe lo único que le importaba era “hacer la re-
volución”, todo lo demás lo confiaba a “la divina providencia”. Podía 
trabajar tanto en una distribuidora de aceitunas, una fábrica de car-
petas, o ser cadete en el diario Mayoría.40 Jóvenes militantes errantes
confluían en esta dinámica con la “cultura de catacumba” del rock a 
principios de los setenta, en una época en que llegó a decirse que 
podía encontrarse una banda de rock cada cuatro cuadras. 41 

38
 “Agronomía” hace referencia al barrio de la ciudad de Buenos Aires lindero al de Pater‐

nal donde está ubicada la cancha de Argentinos Juniors. 
39
 A ese acto habían asistido 1500 personas, un récord en 15 años de homenajes. “Inciden‐

tes ante  la tumba de Valle. El peronismo ortodoxo responsabilizó al dirigente gremial Lo‐

renzo Miguel” La Opinión, 15/06/1971, pág.10 
40
 En el diario Mayoría Joe fue compañero del hijo de Ricardo Massetti, de quien guarda 

un buen recuerdo y describe como “un pibe totalmente del rock and roll, no tenía que ver 

con ninguna revolución de nada. Era un pibe del rock”. 
41 En Grinberg, op. cit. pág. 151 y Andrés, Jorge “Los jóvenes fuertes”, en Análisis N° 464, 

2/2/1970   citado en Manzano op. cit. pág.11 
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El “giro copernicano”: el suburbio copa el Rock 

A principios de la década del setenta, los jóvenes empezaban a 
ser delineados cada vez con mayor claridad como actor de consumo 
de masas, desarrollándose el mercado de la moda y de las industrias 
culturales.42 Una cultura juvenil de masas que  “se inclinaba con faci-
lidad a una forma de crítica social, modos de sociabilidad, de estable-
cer relaciones afectivas y sexuales, de enfrentar la autoridad en el 
grupo familiar y fuera de él, se vieron modificados por compartir 
ciertas convicciones generales que contribuyeron a sostener a la 
“nueva autonomía” de la juventud como estrato social independien-
te”43. Daniel Ripoll fue uno de los jóvenes emprendedores tras la rea-
lización de los primeros festivales de rock al aire libre en Buenos Ai-
res y fundador de la revista especializada en rock “Pelo”. 44 El primer 
festival Buenos Aires Rock (B.A.Rock), organizado en noviembre del 
70, había vendido 30000 entradas en cinco fines de semana. En cuan-
to a la cultura rock, Ripoll sostiene “antes del rock, los jóvenes copia-
ban en todo a los padres. Se vestían como ellos, tenían las mismas 
aspiraciones que ellos y cumplían los mismos ritos que ellos o que el 
establishment organizaba. Y luego empezaron a hacer sus propias co-
sas”.   

La propia revista fue un gran éxito comercial que llegó a distri-
buirse en otros países de Latinoamérica con alta calidad de gráfica, 
ilustraciones y fotos. La revista, aún cuando afirmara ser un bastión 
contra la domesticación del rock como movimiento contracultural y 
un espacio de resistencia para las compañías comerciales, se convirtió 
en la pauta para lo que iba o no iba a vender. El supuesto criterio de 
corte entre lo que era “auténtico” y lo que no lo era lo daban ellos.  

En este sentido, los festivales B.A. Rock, de los cuales Ripoll era 
uno de los principales mentores, habían sido un quiebre al ser los 
primeros recitales que se realizaron en lugares abiertos cuando hasta 
entonces los jóvenes asistían a los recitales sentados en butacas. Pero 

42 Jelin, op. cit. pág. 30 
43
 Cattaruzza, Alejandro; “Un mundo por hacer: una propuesta para el análisis de la cultura 

juvenil de los años setenta”, Entrepasados No. 13, 1997, pág. 104. 
44
 Entrevista a Daniel Ripoll por la autora, Buenos Aires 23‐2‐2012 
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si bien  en estos recitales se podía deambular, el público los escucha-
ba sentado en las tribunas. Marassi dice al respecto: “Antes se escu-
chaban las bandas sentados. No había recitales de parados. Eran en 
teatros, tipo el Coliseo, el Gran Rex, el … Pero se escuchaba sentados. 
No teníamos libertad. No había libertad. La música que se escuchaba 
era de traje y corbata. El tango. Que era algo que era del sistema. Del 
show, de los que hacían negocio. El rock era antisistema”.45  

Pero en el Festival de la Victoria lo que había ocurrido en el 
Festival había sido la irrupción del público al sector reservado “al 
campo” al que sólo tenían acceso los invitados VIPS. 46 El Festival 
marcó no sólo la convergencia entre rock y política, sino también el 
quiebre de las fronteras entre dos mundos hasta entonces separados. 
Según Marassi: “La gente ya estaba acomodada, músicos, conocidos, 
en el pasto desde temprano. Habría unos 100, 200 personas. Y se 
habían amontonado en las tribunas, no sé, unas 30 mil personas. Y 
queriendo entrar contra el alambre. Que querían también estar como 
“vips”. Y entonces Diego [Villanueva] abrió el alambrado y los dejó 
pasar. (Sino igual lo iban a romper) Y se llenó”. Para Joe, la afluencia 
de público al Festival superó todas las expectativas que tenían.  “Qué 
pasa, empezamos, claro, habíamos construido todo nosotros. No ten-
íamos mucha experiencia, la cancha se empezó a llenar mal, mal, los 
pibes querían invadir el terreno, nosotros tratábamos de contenerlos, 
después, bueno, fue un quilombo, los dejamos, porque después los 
que lo subían lo lograban”. Ambos testimonios, el de Alejandro y el 
de Joe, tienen en común esa consciencia del “desborde” de esa masa 
que está fuera del control de los organizadores. “Los dejan” porque la 
sensación que tienen es que de todas formas iban a acceder igual. 

                                                   
45 Incluso amplios sectores del tango y del folklore también denostaban al rock quizás por 

desbaratar una nueva generación de tangueros y folkloristas‐ Marchi, op.cit. pág. 38 
46 Si bien pueden encontrarse imágenes en youtube del  público sentado en el pasto frente 

al escenario del tercer festival de rock “B.A.Rock” en noviembre de 1972; el “campo”   no 

correspondía a la cancha de juego sino a un terreno baldío aledaño a la cancha y en el que 

se montó  el escenario.  Fernández Bitar, Marcelo  “Historia…”,  op.cit.,  pág. 54 El público 

está  sentado en el pasto porque no había  tribunas, de ahí que el  Festival de  la Victoria 

haya sido la primera vez que la gente desbordaba las tribunas e invadiera la cancha, como 

manifiesta Joe en su testimonio.  
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Este tipo de presiones para acceder a los espacios “vedados” 
también era parte del modus operandi de las Brigadas. En el B.A. 
Rock del noviembre anterior habían ingresado sin pagar provocando 
un tumulto en la puerta y diciendo “no empujen, no empujen” a me-
dida que avanzaban.   

Teniendo esto en cuenta, los incidentes que se produjeron en el 
recital de rock en el Luna Park en octubre de 1972 dejan ya de apare-
cer como un hito aislado. Están relacionados con estas prácticas ju-
veniles que buscaban la apertura del rock a todos los sectores socia-
les. En aquella ocasión se habían producido destrozos provocados por 
la reacción de la custodia del lugar que atacó a la multitud que se es-
taba pasando del sector popular al sector VIP. 47 La iniciativa del 
público era atribuida a Billy Bond que, al ver vacantes los lugares 
más caros en las plateas habría invitado a la gente de las populares a 
“copar” los espacios de adelante vacíos. Trescientas personas habían 
sido detenidas.48 Joe, a quien puede reconocerse en una foto en pri-
mera fila entre la multitud saltando una reja, pone de manifiesto la 
diferencia de actitudes entre quienes formaban parte del público.49  
“Se armó un quilombo terrible y después a la salida “escarcionamos” 
con la policía y por supuesto que ahí se mezclaban algunas cosas 
porque ahí, como te puedo decir, un tipo de la Brigada agarraba y re-
voleaba una silla y después venía un hippie y la ponía de nuevo. Ahí 
había entre los pibes, digamos, que, por ahí, venían en son onda paz 
y amor del rock y después nosotros que nos rompíamos… una cosa… 
o sea de hecho todo lo que era armarle quilombo a la dictadura, bien-
venido sea, no?”. Esta visión concuerda con la de Ripoll. Para él la 
convergencia entre rock y peronismo se explicaba porque “el pero-
nismo fue lo que los empalmó a todos en el momento, porque había 
mucha revolución y creo que el rock tenía claridad para aquello que 
quería para sí y para la sociedad y que el propio peronista nacía de 
un atanor muy difuso donde todo servía para hacer fuego”.  

47 En Fernández Bitar, op.cit. pág.52 
48
 La defensa del público desde el escenario le había valido a Bond una detención por “in‐

citación a la violencia”. Fernández Bitar, Marcelo “Historial…” op. cit. págs. 53,59 
49 Foto publicada en Crónica 21/10/1972 con el epígrafe “la iracundia hippie”, pág 18 



V Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2016) 

33 

Red de Estudios sobre el Peronismo 

En el escrito de Grinberg ya citado hay también otra alusión a 
la problemática del precio de las entradas de los recitales. Ahí rela-
cionaba a Billy Bond con el “ir a tocar a las villas miseria gratis y 
realizar cierto tipo de compenetración con la periferia, no solamente 
con la gente que estaba en condiciones de pagar una entrada en un 
teatro céntrico”.50  

Cuando el investigador Pablo Collado le preguntó a Bond, sobre 
este tema respondió “ SIMPLEMENTE   TOCABAMOS   en las  VILLAS 
 en los techos , en los patios , coordinados  por  los líderes comunita-
rios ......INUMERABLES  VECES ...”51 Nótese que, una vez más, se 
omite el mencionar explícitamente a quienes ejecutaban la acción y 
se alude a ellos sólo en forma genérica a través del indirecto “líderes 
comunitarios”.  

En el reportaje de Schanton, Villanueva se refiere a otra expe-
riencia que puede tomarse como antecedente del Festival y del que 
casi no hay testimonios. “Tocábamos en las villas adonde la policía 
no se animaba a entrar”. El testimonio de Alejandro Marassi da más 
detalles sobre este tipo de experiencias que testimonian el compromi-
so de los músicos del rock en colaborar en convergencia con la inser-
ción territorial que tenían los militantes. Una de estas experiencias se 
realizó en Villa Carazza, Lanús Oeste, Gran Buenos Aires.   

“Yo me acuerdo de la alegría de la gente, la gente contenta, del 
olor a asado de eso me acuerdo… (…)  organizaban conciertos gratui-
tos, inolvidables, me acuerdo tocando en la plaza de "Villa Carraza" 
arriba de los techos, al aire libre con los equipos, también iba Pappo, 
finales todos zapando arriba, la gente riendo y bailando, apoyando 
un cambio, banderas en la entrada de la Villa, parecía un fuerte co-
manche,  inmortal”.  Recuerda que el lugar tenía “un aire de fortín”, 
“con tantas banderas argentinas y peronistas”.  (…) “ahí había una 
energía positiva. (…) y bueno era una cosa, digamos, un poco fuera de 
lo normal. Era algo para la gente, porque disfrutábamos no solamente 
de la música sino de estar con el Pueblo Argentino” (…) exclusiva-
mente para hacer música y para hacer como una fiesta, viste. Era co-

                                                   
50 Grinberg, op. cit. pág.148 
51 Entrevista por e‐mail de Pablo Collado a Billy Bond, noviembre 2010. (San Pablo‐ Buenos 

Aires) Mayúsculas en el original. 
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mo una especie, de qué sé yo, de reflexión, viste, la cultura llegaba. 
En vez de ir a un concierto, iba a la esquina de tu casa. No nos daban 
un mango, pero nosotros tampoco cobrábamos un mango ni tocando 
en los teatros”. 

En contraposición, cuando se le preguntó a Ripoll si conocía al-
go de la experiencia de las Brigadas de la JP y el rock en las villas, 
respondió que  nunca había escuchado hablar  nada de eso y atribuyó 
la cuestión a la “ficción o mito fundacional”.  Lo que sucedía extra-
muros del circuito de rock del cual la propia revista Pelo era paráme-
tro, le era totalmente desconocido. Sin embargo, sí consideró que 
había habido lo que caracteriza como un “giro copernicano”. Según 
Ripoll, el rock, que había tenido un surgimiento de clase media elitis-
ta, en determinado momento había sido copado por “el suburbio”.  

 
 
Reflexiones Finales 

El “pequeño Woodstock en la Paternal”, como había caracteri-
zado Marassi al Festival, fue un objeto extraño para lo que era el 
mundo de los recitales de rock. No obedecía a la lógica del mercado y 
tampoco a la de la política “tradicional”. Se había hecho sin presu-
puesto, casi sin publicidad y de forma totalmente autogestionada por 
el frente juvenil de las Brigadas y los músicos, y ni unos ni otros re-
cibían dinero a cambio de su participación. Fue el emergente de un 
movimiento juvenil que hasta entonces estaba en las “catacumbas”. 
No obedecía a la lógica del mercado ni la de la lógica política. Quie-
nes asistieron tampoco pudieron decodificarlo. Había dejado anona-
dados a todos. Incluso los propios organizadores.  La dinámica parti-
cular de militancia de este encuadramiento congregaba adolescentes 
de las “barras” de los barrios, fueran músicos, amantes del rock o par-
te de los equipos juveniles de los clubes de barrio de Capital Federal. 
Una militancia que convergía en la clandestinidad a través de la in-
serción territorial de los adolescentes en los barrios con los reclamos 
de libertad y el desafío a la autoridad militar del circuito del submun-
do del rock. Los recitales gratuitos en las villas son señal de que los 
músicos de la corriente “más pesada” del rock nacional, entre los que 
se destacaban Bond y Pappo, ya participaban de las iniciativas de las 
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Brigadas de las JP durante la dictadura de Lanusse. El entusiasmo que 
esto provocaba entre los músicos trasciende incluso en los testimo-
nios de quienes, como Bond y Villanueva, prefieren no mencionar a 
las Brigadas de las JP pero sí reivindicar esta experiencia. Se trataba 
de un movimiento popular por la democratización del rock en lo que 
aparecía como un “giro copernicano” a los ojos de Ripoll. Desde esta 
perspectiva, los disturbios en el Luna Park originados por intentar ac-
ceder a las ubicaciones más caras  o el “colarse” en el B.A.Rock  pue-
den ser interpretados como parte una praxis que cuestionaba la raíz 
elitista que hasta entonces había tenido el rock. El silenciamiento del 
Festival invisibiliza la gravitación que los sectores del Trasvasamiento 
tuvieron para la época. El éxito de convocatoria señala que hacia 
1973 las Brigadas tenían una importante inserción barrial. Que se 
hubiera logrado una convocatoria tan exitosa casi sin publicidad 
puede ser considerado como un indicador de una tupida red social 
entretejida en los diferentes barrios. El hecho de que no hayan parti-
cipado orgánicamente otros frentes de la organización del Trasvasa-
miento lleva también a ponderar el alcance de la “periferia” de las 
Brigadas. Si se tiene en cuenta que el sector de la JP Tendencia aún 
no había lanzado sus llamados “frentes de superficie” cabe suponerse 
que el Festival daba elementos suficientes para inquietar a este sector. 
Otra razón es porque suele no tenerse en cuenta, al documentar el 
evento, que dependiendo el medio gráfico de que se tratase, podía di-
star de ser neutral con respecto a qué sector de la JP iba o no a pro-
mocionar. Así, del análisis comparado de las fuentes, surge que es 
notoria la omisión de la mención a las Brigadas de la Juventud Pero-
nista como organizadoras del Festival tanto en el diario La Opinión 
como en la revista Panorama. El número de la revista “Pelo” en la 
que aparece la crónica del festival resultó ser una fuente clave para la 
atribución de la organización del evento más allá del testimonio de 
los ex-militantes de las Brigadas y de Marassi. La dificultad para ac-
ceder a la colección completa fue tal vez uno de los elementos decisi-
vos para que el Festival quedara en la nebulosa.  

Las fuentes orales se hacen ineludibles para conocer la historia 
de un nucleamiento juvenil que no ha dejado trazas materiales escri-
tas y cuyo abordaje en los medios de comunicación de la época apa-
rece fragmentado, cuando no distorsionado. Los testimonios de Joe, 
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Alejandro y de Guillermo son un valioso primer testimonio para atri-
buir el evento a las Brigadas de la JP. Cabe preguntarse por qué, a pe-
sar de haber sido un acontecimiento artístico- político cuya potencia-
lidad no pasó inadvertida para la época haya sido olvidado incluso 
por gran parte de los ex militantes de la organización que lo realizó. 
Nos inclinamos a pensar que el silenciamiento del carácter de aconte-
cimiento que tuvo este evento no es atribuible a la compartimenta-
ción y relativa autonomía de los diferentes frentes de la organización 
sino más bien fruto de la omisión de la conducción del Trasvasamien-
to por darle un sentido trascendente en ese momento. De ahí que los 
demás militantes de la organización no le otorgaran valor tampoco y 
que la mayoría de los entrevistados de otros frentes no hayan asistido 
ni lo recuerden. La pregunta se desplaza del por qué el olvido a por 
qué la propia organización del Trasvasamiento no le diera trascen-
dencia al evento desde el punto de vista político. Puede explicarse en 
parte por la posición que compartía la conducción con la izquierda de 
desvalorizar las expresiones de la cultura del rock. Pero tal vez tam-
bién por una conducción que, al estar obturadas las posibilidades de 
proyectarse como fuerza política, cuidaba de conservar su poder al 
interior de la organización cuidando que ninguno de los frentes so-
bresaliera por sobre los otros o amenazara con su gravitación a la 
propia conducción. Cuándo terminó la convergencia entre las dos co-
rrientes juveniles de cultura contestataria es difícil de precisar. El rit-
mo vertiginoso de los acontecimientos que se sucedieron de abril a 
julio dejaba poco margen para iniciativas de este tipo. Luego de la li-
beración de los presos políticos la noche de la asunción de Cámpora 
una oleada insurreccional se esparció con la toma de las instituciones 
públicas por todo el país. Tan sólo tres días después de controlada la 
situación, los sectores de la derecha peronista atacaron a la multitud 
reunida en Ezeiza por el acto de recepción de Juan Perón al país. A 
partir de entonces, la posibilidad de forjar una juventud contestataria 
decreció en la medida en que la reacción violenta de la derecha puso 
fin a las promesas de liberación y, parafraseando a Alejandro “el 
tiempo se puso feo, como un gualicho”.  
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Colón (1946‐1955). 

Eugenia Cadús 
CONICET‐UBA 

eugeniacadus@gmail.com 

Durante el primer peronismo, las diferentes efemérides eran 
conmemoradas festivamente y buscaban generar consenso en las no-
ciones de Nación, Patria y Soberanía, ajustadas al concepto justicia-
lista. Desde las fechas patrias como el 25 de mayo o el 9 de julio, has-
ta fechas netamente peronistas como el 4 de junio o el 17 de octubre, 
eran consideradas como oportunidades de festejo del pueblo. El espa-
cio público era ocupado, así como los espacios anteriormente negados 
a la clase trabajadora, como por ejemplo el Teatro Colón. Y los feste-
jos oficiales ofrecían una exaltación del pueblo, así como una deter-
minada concepción de este. Asimismo, los festejos no oficiales tam-
bién perseguían dichos objetivos, hermanando a los ciudadanos en 
una noción del ser argentino.  

Nos encontramos con un panorama diverso, en el que las festi-
vidades relativas a las efemérides nacionales tomaban preponderancia 
pero también reflejaban una multiplicidad de sentidos, apropiaciones, 
y variables complejas y multidireccionales. Los diferentes festejos no 
resultan reductibles a la espectacularización de la política o a la pro-
paganda, sino que estas categorías, por supuesto también presentes, 
formaban parte de un entramado complejo y variable.  

No obstante, observamos ciertos lineamientos comunes que re-
lacionamos a la planificación cultural ejercida por parte del gobierno. 
Observamos en la cultura claros lineamientos que definen a la batalla 
cultural dada por el justicialismo. Un ejemplo de esto son los concep-
tos expuestos en los dos planes quinquenales, los cuales retomaremos 
a lo largo del presente escrito. Principalmente, nos interesa destacar 
las tensiones producidas en las definiciones establecidas de “cultura 
de élite” y “cultura popular”. Además, queremos destacar la particular 
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visión de la cultura que tenía el peronismo, coincidente con una ter-
cera posición justicialista —ni capitalismo ni comunismo, sino justicia 
social—, a saber:  

Los países individualistas consideran que la cultura es un 
bien individual; era lo que consideraba hasta 1943 la 
oligarquía, que pensaba que la cultura era un bien abso-
lutamente individual. Los países colectivistas, por su par-
te, consideran que la cultura es un bien del Estado, (…) 
que tiene que estar absolutamente de acuerdo con la 
doctrina que ellos sustentan y con los fines que persi-
guen, y que no tiene ninguna posibilidad para las crea-
ciones individualistas o las creaciones personales. 
En el Justicialismo, en la Doctrina Peronista, la cultura 
es un bien individual y es un bien social y eso nos dis-
tingue, precisa y fundamentalmente, de las otras dos co-
rrientes ideológicas que se disputan el dominio del mun-
do (…) (Segundo Plan Quinquenal, Presidencia de la Na-
ción, Subsecretaría de Informaciones, Buenos Aires, 
1953: 100) 

En cuanto a los festejos durante las efemérides, por un lado, nos 
proponemos estudiar la participación de la danza clásica académica, 
representante por excelencia de la “alta” cultura, para analizar dichas 
tensiones entre cultura de élite y cultura popular, tanto ideológica 
como materialmente —en el sentido de las disputas por los espacios y 
agentes culturales—.  

Por otro lado, nos interesa analizar el concepto de Nación y lo 
local propuesto por el primer peronismo en las diferentes festividades 
y cómo esto se articula con un arte denominado “universal” como 
sería el ballet. Para ello, estudiaremos las funciones de gala del Teatro 
Colón, en las que se conmemoraban —con la presencia del presidente 
y diversos funcionarios públicos— las diferentes fechas patrias. Sin 
embargo, tal como expusimos anteriormente, la complejidad que 
plantean estas festividades nos obliga a analizarlas en profundidad a 
modo individual, para luego, en un futuro, poder hacer una aprecia-
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ción más general de la temática. Algunos de estos festejos ya han si-
do trabajados por otros autores, como parte de sus investigaciones1, 
así como por nosotros mismos2, pero sigue siendo un área de vacan-
cia en la materia del primer peronismo.  

En la presente ponencia tomaremos el caso de los festejos reali-
zados con motivo del 12 de octubre, llamado en la época “Día de la 
Raza”. Para lo cual consultamos los programas de mano de las galas 
oficiales realizadas en el Colón, las reseñas periodísticas en diarios y 
revistas de la época, así como los argumentos y fotografías de los ba-
llets representados.  

Esta conmemoración en particular, requiere indagar no sólo en 
la concepción de Nación, sino en la idea de “raza”, tanto por parte del 
peronismo, como por parte de los directores y coreógrafos del Ballet 
Estable del Teatro Colón —epítome de la “alta” cultura y de la oligar-
quía Europeísta y antiperonista—. ¿Por qué, por parte del gobierno, se 
elegía recordar este día a través de una gala de ballet en el Colón? 
¿Había allí una disputa de poder o más bien una convergencia de 
perspectivas entre el peronismo y la élite porteña? ¿Cuál era el víncu-

1  Podemos  nombrar  algunos  textos,  aunque  no  de modo  exhaustivo:  capítulos  de  libro 

como  los de Ballent (2009), “La escenificación de  la política: protestas y concentraciones 

de masas en Buenos Aires” y “Teatro y propaganda: el modernismo en el espacio público”; 

Lobato, Mirta. 2007. “Representaciones del trabajo femenino” en Historia de  las trabaja‐

doras en la Argentina: 1869‐1960. Buenos Aires: Edhasa; Lobato, Mirta, María Damilakou, 

y  Lizel  Tornay.  2010.  “Working‐class  Beauty Queens  under  Peronism”  en  Karush, M.  y 

Chamosa O. (Eds.), The new cultural history of Peronism. Durham y Londres: Duke Univer‐

sity Press; Chamosa (2010); el  libro de Plotkin (2007); capítulos de tesis como  los de Leo‐

nardi, Yanina. 2009. “El espacio público: apropiaciones y nuevos usos, la conversión de las 

masas en público” en Representaciones del peronismo en el teatro argentino (1945‐1976) 

(inédito). Tesis defendida en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 

Aires; y Orbuch, Iván. 2015. “La Educación física y la formación de una identidad peronista. 

Un estudio de caso: La fiesta Nacional de la Educación Física” en La educación física entre 

1946 y 1955. Un prisma para analizar el peronismo. (inédito). Tesis defendida en la Facul‐

tad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Académica Argentina. 
2 Cadús, María Eugenia. 2015. “Electra (1950): Argentine Ballet and Welfare Democratiza‐

tion  in a Mass Public Event of First Peronism”. Ponencia presentada en SDHS/CORD  joint 

conference, “Cut and Paste:  Dance Advocacy in the Age of Austerity”, en Atenas, Grecia. 
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lo que se establecía entre la España conquistadora y la Nación argen-
tina imaginada? ¿Cuáles son las nociones de lo criollo y lo indígena 
que se ponían en juego? Son las preguntas que guían nuestro trabajo. 

Los festejos del 12 de octubre y el ballet 

A lo largo de nuestra investigación acerca de la danza y el pe-
ronismo, nos encontramos con diferentes festejos en los que el ballet 
estable del Teatro Colón participaba. Festejos al aire libre, como pue-
de ser los del 17 de octubre de 1950, o festejos dentro del teatro mis-
mo, como las galas de ballet escenificadas para las conmemoraciones 
oficiales de diferentes efemérides.  

Este último es el caso de los festejos del 12 de octubre, día en 
que los actos oficiales culminaban con una función especial de gala 
en el Colón. Al hacer esto, se disputaba desde el gobierno, un espacio 
emblemático de la oligarquía porteña, opositora al peronismo, cuyo 
faro cultural era París y pretendían hacer del Colón el reflejo de este 
paradigma cultural de élite. El ballet mismo y su implantación en 
nuestro país, resultan un claro ejemplo de esto3. 

De todos modos, durante la recopilación de fuentes, nos encon-
tramos con  que las galas para esta fecha en particular se realizaron 
sólo durante el primer gobierno: los años 1946, 1947, y 1948 —ya 
que en 1949 los festejos oficiales fueron cancelados por la adhesión 
al duelo por el hundimiento del Fournier—. Luego, tras la reelección 
de Perón, y particularmente con la implantación del Segundo Plan 
Quinquenal, los festejos pasan a ser de carácter masivo.  

Bajo la acción de la Comisión organizadora de la Semana de la 
Hispanidad (como se renombró en 1953), se organizaban diversos ac-
tos y hasta un desfile de carrozas alegóricas. Lo cual evidencia un gi-
ro más contundente en la batalla cultural: por un lado, es en el Se-
gundo Plan Quinquenal en el que se profundiza en el aspecto cultu-

3 Ya nos hemos ocupado de esto en la ponencia “Conformación del campo de la danza du‐

rante el  primer peronismo  (1946‐1955)” presentada  en  las VII  Jornadas Nacionales  y  IV 

Jornadas  Internacionales de Historia, Arte y Política,  realizadas en  la UNICEN, Tandil, del 

23 al 25 de junio de 2016. 
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ral, y por el otro, se pretende resolver las tensiones entre “alta” y “ba-
ja” cultura, inclinando la balanza hacia el pueblo y lo masivo. 
Además, al llevar los festejos al espacio público, se estaría realizando 
una “aproximación simbólica del peronismo a Buenos Aires”, una 
“toma simbólica” de la ciudad, tal como lo enuncia Ballent (2009). En 
esta representación la ciudad aparecía como el resultado de una con-
quista (Ballent, 2009). Asimismo, observamos en este cambio de mo-
do de los festejos, un pasaje hacia un ritual político en el que Perón 
tomaba un lugar predominante, tal como propone Plotkin acerca de 
los festejos del 17 de octubre. Como señala este autor, los rituales y 
festivales políticos cumplen una doble función: “Por un lado crean 
una unidad simbólica entre los participantes que se reconocen a sí 
mismos como miembros de una comunidad política dada (…) Pero por 
otro lado (…) los rituales también cumplen una función de exclusión, 
privando de legitimidad a los contendientes políticos que no partici-
paban de los mismos.” (Plotkin, 2007: 159) Estos últimos serían defi-
nidos como “los otros”. Entonces, los rituales políticos tienen la fun-
ción esencial de reforzar y recrear los fundamentos de legitimidad de 
un régimen.  

 
 
¿Día de cuál raza y de qué nación? 

Las galas de ballet que se realizaron en conmemoración al lla-
mado “Día de la Raza”, formaban parte de los festejos oficiales, a 
modo de cierre de los mismos, y asistían el presidente Perón, su espo-
sa Eva, y múltiples funcionarios gubernamentales nacionales y pro-
vinciales con sus esposas, así como embajadores y figuras públicas. 
Todas las funciones se iniciaron con el Himno Nacional argentino a 
cargo del coro de alumnos del Conservatorio Municipal “Manuel de 
Falla”. Luego, en el año 1946 se presentaron el ballet Don Juan de 
Glück, con coreografía de Margarita Wallmann, dirección musical de 
Roberto Kinsky, y escenografía de Kautzky; y la ópera que le dio fa-
ma a Falla, La vida breve, dirigida por Gielen, con coreografía de 
Wallmann, la dirección de orquesta de Lietti, y los decorados de Ba-
saldúa. Ambas piezas refieren directamente a España. La primera, 
creada en 1761 por un compositor alemán, consiste en una visión 
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romántica de España, perteneciente a aquellas obras que durante el 
romanticismo, crearon estereotipos ligados al imaginario de “lo espa-
ñol” (Murga Castro, 2016). La segunda, que data de 1913, pertenece a 
un compositor representativo de “lo español”, quien buscaba traslucir 
la “esencia española” a través de sus obras, construyendo también un 
estereotipo (Murga Castro, 2015). 

En 1947, año en que también se celebraba el cuarto centenario 
del nacimiento de Cervantes, se representaron la ópera de Arnaldo 
D’Espósito y libreto de Víctor Mercante, Lin-Calel, con dirección de 
orquesta de Calusio, coreografía de Wallmann, y escenografía de Ba-
saldúa; y el ballet El sombrero de tres picos de Falla, con coreografía 
de Wallmann y dirección de orquesta de Kinsky. En este caso la pri-
mera pieza es de corte nacionalista argentino. Estrenada en 1941, de-
sarrolla una trama de amor entre un “indio” —Colikeo— y una cautiva 
—Lin-Calel—. Por su parte, el ballet de Falla, estrenado en 1919 por la 
compañía de Serge Diaghilev, los Ballets Russes, es el ballet más exi-
toso de Falla, en el que el baile español constituye el elemento esen-
cial de construcción del estereotipo (Murga Castro, 2015). 

Por último, en 1948, se presentaron el ballet Apurimac de Emi-
lio Napolitano, basado en una leyenda homónima de Héctor Iglesias 
Villoud, con coreografía de Wallmann, y escenografía de Ballester 
Peña; la Jota de la ópera La Dolores de Bretón; y el estreno de Capri-
cho español de Rimski-Kórsakov, con coreografía del afamado maes-
tro de los Ballets Russes, Leónide Massine, decorados de Benois, y di-
rección de orquesta de Martini. La primer obra, al igual que en 1947, 
es un ballet nacionalista que retoma la temática de los pueblos origi-
narios, aunque, del mismo modo que la anterior, lo hace de un modo 
“imaginario”, no fundamentado ni histórica ni antropológicamente. 
Esta pieza fue estrenada en 1944, y cuenta la historia de dos amantes 
durante el imperio incaico: Apurimac y Coillur. Ella se ofrece para un 
ritual de sacrificio para que Apurimac triunfe como guerrero y acaben 
los sufrimientos de su pueblo.  Por su parte, las otras dos piezas remi-
ten a España. Ambas, al igual que en 1946 con Don Juan, forman 
parte del repertorio romanticista, estereotipante de lo español.  

Como podemos observar, solo Lin-Calel y Apurimac son obras 
nacionalistas argentinas. Las demás obras también son nacionalistas 
pero de España. Si bien se quería crear un consenso en una idea de 
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Nación y de Soberanía que dejara de lado “elementos extranjerizan-
tes” —tal como versan los planes quinquenales—, esta no estaba es-
cindida de la hispanidad. La definición de la cultura que se quiere 
“rescatar” y “enaltecer” según la planificación cultural peronista así 
lo demuestra: es la cultura “(…) occidental y latina, a través de su 
vertiente hispánica, considerando a la cultura anterior como un ele-
mento elitista y extranjerizante.” (Leonardi, 2010: 1). 

 De este modo, la planificación cultural del peronismo se ali-
nea con el criollismo surgido a fines del 1800. El movimiento criollis-
ta es el primer precedente del movimiento folklorista. Se origina con 
la publicación del Martín Fierro en 1872 y alcanza su cumbre a co-
mienzos del siglo XIX con el circo criollo. Ya para 1910 el grupo de 
autores denominado como “la generación del centenario” desarrolló 
mayormente el impulso nativista por el criollismo. Reforzaron la divi-
sión de la Argentina entre el frío e impersonal Buenos Aires (ciudad-
capital) y la Argentina auténtica, del “interior” y criollista (Chamosa, 
2010). 

Se pone en juego aquí, un ideal de nación. Seguimos a Benedict 
Anderson (1993), quien propone la concepción de nación como una 
“comunidad política imaginada como inherentemente limitada y so-
berana”. Es imaginada porque sus miembros no conocerán jamás a la 
mayoría de sus compatriotas, pero mentalmente tienen la imagen de 
su comunión. La nación se imagina limitada ya que todas tienen 
fronteras finitas. “Ninguna nación se imagina con las dimensiones de 
la humanidad.” (1993: 25) Se imagina soberana porque el momento 
en que surgió el concepto de nación, “(…) la Ilustración y la Revolu-
ción estaban destruyendo la legitimidad del reino dinástico jerárqui-
co, divinamente ordenado. (…) las naciones sueñan con ser libres (…) 
La garantía y el emblema de esta libertad es el Estado soberano.” 
(1993: 25) Y por último, la nación se imagina como comunidad por-
que a pesar de la desigualdad, se concibe como fraternidad, como un 
compañerismo horizontal. 

Pero esta concepción de nación por parte del movimiento fol-
klorista, a su vez, tiene un correlato racial y cultural ya que represen-
ta a la Argentina como una nación blanca, asumiendo que no existen 
diferencias étnicas ni raciales en la población del país. Esto es lo que 
se denomina como “el mito de la nación blanca” (Chamosa, 2010).  
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Las políticas folklóricas del peronismo desafiaron la representa-
ción histórica de la Argentina como una nación blanca, aunque no 
puso fin a este mito. Al rescatar al criollo mestizo, se cuestionó la re-
presentación que tenía la población argentina de sí mismos como so-
lo descendientes de inmigrantes, parte de la emigración europea, y 
como un centro de avanzada blanco, aislado de América Latina. Os-
car Chamosa expone que  

(…) la reivindicación [del peronismo] de la cultura criolla 
fue consistente con otras políticas dedicadas a mejorar el 
estilo de vida de la clase trabajadora, sea criolla o no, y 
servía para asegurar su lealtad al peronismo. Mientras 
que la celebración de la cultura folklórica criolla durante 
el peronismo, ciertamente no puso fin al mito de una 
Argentina blanca –en parte debido a las contradicciones 
internas del programa folklórico del peronismo–, sí re-
presentó una alternativa importante a la representación 
hegemónica de la etnicidad argentina. (…) [Además] el 
folklore criollo constituyó un aspecto del peronismo que 
trascendió la fuerte división política y social de la Ar-
gentina de mediados del siglo XX y fue acogido tanto 
por sectores de la clase media urbana como por las elites 
nacionales. El folklore pudo haber tenido atracción –
apelación– interclasista ya que la atención que le dio el 
gobierno peronista no fue una ruptura total con el pasa-
do. (2010: 115)4 

                                                   
4 Traducción de la autora. “(…) the vindication of criollo culture was consistent with other 

policies aimed at  improving the  lifestyle of the working class, criollo or otherwise, and at 

securing  its  loyalty to Peronism. While the celebration of criollo folk culture during Pero‐

nism certainly did not put an end to the myth of a white Argentina –in part because of the 

internal contradictions of the Peronist folklore program‐  it did represent an  important al‐

ternative to the hegemonic representation of Argentine ethnicity. (…) criollo folklore was 

one  aspect  of  Peronism  that  transcended  the  sharp  political  and  social  divide  of mid‐

twentieth‐century Argentina and was embraced by sectors of the urban middle class and 

even national elites. Folklore may have had cross‐class appeal because the attention that 

the Peronist government gave to it was not a complete break with the past.” 
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Perón adhirió a una definición hispanista de la cultura criolla 
que enfatizaba la influencia colonialista de España, ignorando las raí-
ces de los pueblos originarios y el legado africano. Y las políticas cul-
turales que definían a la cultura argentina de este modo se vieron ex-
puestas en los dos Planes Quinquenales, y mayormente acentuadas en 
el segundo. Podemos observarlo, por ejemplo, en el programa de ma-
no de la función de gala del ‘47: 

La Argentina, pueblo hispano que proclama con orgullo 
su prosapia hidalga, sabe muy bien que nada puede aña-
dir más lustre a sus glorias ni más gloria a sus laureles, 
que venerar a los próceres que supieron dar una nueva 
nación al mundo para depurar los decadentismos extran-
jerizantes y, de este modo, perpetuar con nuevos bríos y 
sangre joven las virtudes de la raza. (“Dijo el General 
Perón. Programa de mano del Teatro Colón. 12 de octu-
bre de 1947) 

Por su parte, en el caso de las festividades del “Día de la Raza”, 
los españoles también tenían intereses simbólicos puestos en juego en 
las representaciones de la hispanidad. Recordemos que esta fecha, 
constituye hoy la Fiesta Nacional de España. Tal como explica Idoia 
Murga Castro, el rescate del ser español servía tanto para el régimen 
franquista como para los inmigrantes republicanos en el exilio. 

Inmutables y aceptados, los estereotipos ligados al ima-
ginario de “lo español” mostraron una poderosa presen-
cia durante los años cuarenta en los relatos artísticos. 
Heredados del Romanticismo, definidos desde el otro la-
do de los Pirineos, estos pasaron de ser aceptados como 
construcción cultural impuesta desde fuera a ser proyec-
tados desde dentro como una autorrepresentación, vin-
culada incluso a la recuperación y dignificación de lo 
popular para la construcción de la modernidad y la van-
guardia. (…) La introducción de la acción y su vincula-
ción con lo escénico potenciaban más, si cabe, la difu-
sión de tales construcciones culturales. Aportaban, por 
un lado, la verdad de lo corporal y su valor emotivo a 
través de la práctica en vivo y acercaban la memoria 
compartida por medio del recurso del folklore; por otro, 
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la presencia de la ficción no permitía olvidar que se tra-
taba de una puesta en escena, un producto prefijado car-
gado de significado acerca de lo que España “era”. (…) 
De esta forma, desde la Guerra Civil el estereotipo se 
empleó como arma de cohesión interna frente al “otro”, 
un “otro” enemigo, contra el cual el imaginario respal-
daba una causa y demostraba su legitimidad. Con esa 
inercia, en los años cuarenta “lo español” experimentó 
una doble proyección: dentro de España, como elemento 
de apropiación franquista, y fuera, como vínculo de re-
sistencia y supervivencia en los distintos focos de acogi-
da de los exiliados republicanos. (Murga Castro, 2016: 
109) 

Asimismo, la festividad era utilizada por parte del peronismo 
como un guiño político a Franco, tal como se evidencia en las distin-
tas actividades programadas por la embajada de España, y como se 
puede leer en las palabras de Perón expuestas en el programa de ma-
no de la función de gala del ’47: 

Y al pueblo español, a ese pueblo hermano que ha sabi-
do comprender la lucha y el triunfo de los “descamisa-
dos” argentinos, llegue mi voz como expresión de mi 
propio sentimiento y como eco retumbante del pueblo 
argentino; llegue mi voz para decirle que el idolatrado 
amor que profesamos a nuestra Patria Argentina se agi-
ganta con el orgullo de sentirnos copartícipes de las tra-
diciones, de las virtudes y de las glorias de España. (“Di-
jo el General Perón. Programa de mano del Teatro Colón. 
12 de octubre de 1947) 

Y continúa a estas palabras, una imagen titulada “1492 – 12 de 
octubre – 1947” que muestra a un conquistador empuñando su espa-
da detrás de un gaucho de tez oscura —lo cual evidencia una disrup-
ción al mito de la nación blanca—, en menor tamaño, empuñando 
una pala. Y acompañan las palabras “Por una raza fuerte, laboriosa, 
pacifista y soberana”.  

Del mismo modo, en el programa de mano del ’48, las palabras 
de Perón exponen una definición de raza como algo no biológico si-
no “espiritual”, ligado a la latinidad. Por ello plantea que se le rinde 
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homenaje a España como una “adhesión a la cultura occidental”, 
“Porque —expone— España aportó al occidente la más valiosa de las 
contribuciones: el descubrimiento y la colonización de un nuevo 
mundo ganado para la causa de la cultura occidental.” (Del discurso 
pronunciado por Perón en la Academia Argentina de Letras, el 12 de 
octubre de 1947. Programa de mano del Teatro Colón. 12 de octubre 
de 1948) Asimismo, este programa contiene en su contratapa, el es-
cudo argentino junto al español franquista.  

Por otro lado, la sociedad porteña, sus instituciones —como el 
Teatro Colón—, sus intelectuales y su clase alta, se definían en rela-
ción a Europa y su cultura. Sin embargo, éstos también reivindicaron 
el folklore como el foco de lo autóctono y lo nacional. Como dice 
Anderson, a pesar de las desigualdades, la comunidad se imagina co-
mo horizontal y fraternal. Además, la oligarquía también necesitaba 
crear una comunidad política imaginaria pero que resguardara su po-
der. Tal como expone Chamosa (2010), en el ‘46 la llamada “oligarqu-
ía vendepatria” que cantaba la Marsellesa, tenía como líder al emba-
jador de Estados Unidos y votaba contra Perón, participaba activa-
mente del movimiento folklórico a través de peñas como El Cardón, 
como un modo de reclamar corporalmente la nacionalidad que les era 
negada retóricamente por el gobierno y por el imaginario popular. En 
estas peñas, 

La comunión entre ricos y pobres se desarrollaba en un 
escenario ritualizado en el que los últimos [el pueblo de 
los márgenes geográficos y económicos] estaban presen-
tes sólo en las personas de los músicos, y a veces de los 
bailarines, y simbólicamente en sus músicas y danzas. De 
este ritual, el rico emergía más argentino, tras una total 
inmersión en las aguas bautismales de la cultura criolla. 
A cambio, los pobres obtenían reconocimiento simbólico 
de su procedencia cultural. (Chamosa, 2010: 136)5 

                                                   
5 Traducción de la autora. “The communion of rich and poor happened in a ritualized set‐

ting where  the  latter were  present  only  in  the  person  of  the musicians,  sometimes  the 

dancers, and symbolically in their music and dances. From this ritual the rich emerged mo‐

re Argentine, after a total immersion in the baptismal waters of criollo culture.  In exchan‐

ge, the poor obtained symbolic recognition of their cultural precedence.” 
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Podríamos utilizar estas mismas palabras para analizar la situa-
ción de los ballets nacionalistas. Sólo que aquí, el pueblo de los 
márgenes geográficos y económicos no necesariamente estaría en los 
músicos y bailarines, ni en la música y las danzas en sí —o por lo 
menos no de modo puro—. Sólo subsistiría una alusión simbólica en 
las danzas y la música, pero éstas se encontrarían estilizadas, modifi-
cadas, y pasadas por el tamiz de la música y la danza “culta” y euro-
pea. 

Por otra parte, los ballets nacionalistas también serían una 
prueba de la continuidad del peronismo con la cultura criollista ante-
rior. Estos surgen en los años ’30, siendo el primero el ballet La Flor 
del Irupé de Constantino Gaito, estrenado el 17 de julio de 1929. Tal 
como expone Susana Tambutti (2011), los ballets que incluían leyen-
das americanistas o con referencias a los pueblos originarios, fueron 
clasificados como “nacionalistas”, como una simplificación del térmi-
no, apoyando esa categorización en la elección temática y en la pre-
sencia de compositores argentinos. Si bien, en el aspecto musical este 
período fue considerado como nacionalista por la naturaleza del ma-
terial folklórico empleado y la utilización del sistema de escalas cer-
canas a la música folklórica, no ocurre algo similar en el desarrollo 
coreográfico, explica Tambutti. Ya que los coreógrafos y coreógrafas 
provenían de las escuelas de ballet rusas, eran extranjeros, con muy 
poco contacto con la cultura local, y con poco tiempo de residencia 
en el país. De este modo, en la danza, el contexto local, lo autóctono, 
aparece siempre sólo como un mero decorado. Lo cual podríamos de-
cir que derivó en una visión romántica de la cultura nacional, 
mostrándola como algo pintoresco, generando estereotipos.  

Entonces, como hemos visto a lo largo del presente trabajo, 
podríamos decir que la concepción de nación representada por parte 
del gobierno peronista y por parte de la clase alta de la época, y de 
estos ballets en particular, permitiría la disolución de las tensiones 
entre “cultura de élite” y “cultura popular”. Las opiniones antagónicas 
de unos hacia otros (del gobierno peronista y sus seguidores respecto 
a la oligarquía “vendepatria”, de la oligarquía respecto al peronismo y 
a los “descamisados” y “cabecitas negras”), terminan evidenciándose 
como contradictorias en sí mismas cuando se trata de crear una co-
munidad política imaginada. En esta misión, todos coinciden en la 
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mirada evasiva y romanticista hacia el campo, el pasado criollista, el 
folklore y el denominado “interior” como el origen de la nación. Asi-
mismo, se continúa mirando a Europa a través de los conquistadores, 
a través de España. Mientras tanto, si bien la utilización de la figura 
del criollo, evidencia un desafío al mito de la nación blanca, ya que, 
como se ve en la imagen de propaganda analizada, el criollo es mes-
tizo, se continúa dejando de lado las raíces de los pueblos originarios 
y el legado africano. Los primeros sólo aparecen en los argumentos 
de los ballets, pero de modo romanticista y estereotipante. No obstan-
te estos también aparecían en la realidad, y ya no en el campo de las 
representaciones —sean las artísticas o las gubernamentales—. Así lo 
evidencia la noticia del diario La Razón, del día 12 de octubre de 
1946, titulada “Participaron en Diversos Actos los Coyas que Están en 
Bs. Aires”, cuyo copete aclara “Esperan que se les conceda tierra en el 
Norte”, y explica que se trata de 18 pobladores originarios que viaja-
ron a Buenos Aires para encontrarse con otros cuatro que habían 
quedado aquí tras el “malón de la paz” y se proponen reclamar sus 
tierras ante las autoridades. Durante las festividades del 12 de octu-
bre, ellos colocaron ofrendas florales frente al monumento al indio, a 
diferencia de los festejos oficiales que se realizaban frente al monu-
mento a España.  
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Resumen 

El propósito de este trabajo es el de realizar un análisis crítico 
de las interpretaciones historiográficas que abordan el proceso de 
vinculación de los intelectuales con organizaciones políticas y el mo-
vimiento obrero en la Argentina durante la década del ’60. El balance 
que aquí presentamos da cuenta de las incidencias de esas perspecti-
vas en las producciones historiográficas actuales sobre los años ´60, y 
de sus implicancias al evaluar experiencias políticas e intelectuales 
como las que se desarrollaron en torno a la  

Confederación General del Trabajo de los Argentinos (CGTA) en-
tre 1968 y 1969. A tales efectos, exploraremos el proceso de confor-
mación del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales (CICSO), de 
los artistas plásticos de vanguardia, y del grupo Cine  

Liberación, tres colectivos intelectuales que participaron en la 
CGTA.  
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Los pioneros  

Dos ensayos enmarcados en el ámbito de la historia de las ideas 
signaron los abordajes respecto a las motivaciones intervinientes en 
la vinculación de los intelectuales en las luchas políticas desarrolla-
das en la Argentina durante la década del ‘60. El primero que anali-
zaremos es el trabajo de Oscar Terán (1991), quién, en Nuestros años 
sesentas, indaga las características de la intelectualidad argentina 
gestada entre 1956 y 1966, y que -desde la perspectiva del autor- die-
ron origen a una “franja” intelectual que en su devenir configuró las 
bases sobre las que se cimentó la nueva izquierda. Terán explora los 
componentes que actuaron en la delimitación de un nuevo paradigma 
intelectual que terminó por dotar de nuevos sentidos, tanto a las 
prácticas intelectuales, como a los sujetos que las desarrollaron du-
rante el período de proscripción del peronismo. 

 El filósofo argentino establece que el “acontecimiento fecha-
dor”1 de las posiciones intelectuales posteriores a 1966, fue el golpe 
de estado encabezado por el General Juan Carlos Onganía. En tanto, 
la política represiva impuesta por la autodenominada “Revolución 
Argentina” y su impacto sobre las universidades nacionales y los 
ámbitos de experimentación artística, implicó la pérdida de indepen-
dencia y de autonomía con la que esas instituciones habían contado 
hasta ese momento, y por ende, la clausura del proceso de “moderni-
zación cultural” iniciado en 1955. 

El autor plantea que “la noche de los bastones largos”2 inauguró 
un “bloqueo tradicionalista” impuesto por la dictadura. Dicho “blo-

                                                   
1
   Michel Winock (1989) denomina “acontecimiento fechador” a  los eventos que marcan 

las percepciones de una generación de hombres y mujeres  respecto a  las expectativas  y 

condiciones de existencia hasta entonces vigentes, empujándolos a  la búsqueda de nue‐

vos esquemas  ideológicos y de acción que  les permita tramitar el contexto transformado 

por dichos sucesos.  
2
 El 29 de  julio de 1966, las universidades nacionales fueron  intervenidas y ocupadas mili‐

tarmente en el episodio que se conoce como la “noche de los bastones largos”. El general 
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queo” habría obligado a los intelectuales no sólo a buscar nuevos 
ámbitos donde desarrollar sus actividades especificas, sino -y esta es 
la cuestión central para Terán- que los habría empujado a adoptar 
una nueva posición respecto a los eventos políticos que signaban su 
coyuntura. El “Onganiato” y su política “tradicionalista”, habían des-
encadenado las condiciones para el pasaje del paradigma del intelec-
tual “comprometido” (SARTRE, 1981) -que había caracterizado la eta-
pa anterior alumbrada por el bagaje teórico suministrado por el exis-
tencialismo sartreano-, hacia el del “intelectual orgánico” (TERÁN, 
1991, p.14). Este tránsito habría significado el abandono de una con-
cepción en la que el intelectual debía de actuar desde sus prácticas 
específicas como interlocutor y crítico de los eventos de su tiempo, en 
beneficio de una nueva posición subjetiva en la cual la cultura devie-
ne legítima en tanto productora de política transformadora de la rea-
lidad existente (TERÁN, 1991, p. 175). A partir de entonces, se habría 
impuesto la idea que supone que el intelectual sólo se realizaría cómo 
tal, involucrándose activamente en la gesta revolucionaria. En este 
proceso, las ideas políticas vinculadas a la transformación social, 
alumbradas por los ejemplos de la Revolución Cubana y las luchas de 
liberación nacional de Argelia y Vietnam, nutrieron la esperanza de 
que el cambio integral de la sociedad argentina sólo podría lograrse 
mediante la vía revolucionaria. Estas nuevas ideas forjaron significa-
dos organizadores de la realidad, imponiéndose como tarea funda-
mental la entrega individual para crear las condiciones que posibilita-
ran al colectivo el triunfo de una revolución que se entendía cercana 
y realizable. 

 En la misma línea de análisis, Silvia Sigal (1991) plantea que 
esta entrega a la lucha política por parte de los intelectuales encuen-
tra su origen en la inexistencia de lineamientos claros y precisos que 
delimiten el campo intelectual argentino. Sin embargo, la problemáti-
ca que profundizó la dictadura de Onganía ya se encontraba presente 
en la cultura argentina. Desde esta perspectiva, el problema radicó en 
la imposibilidad de los intelectuales de construir espacios de poder, 

                                                                                                        
Onganía, decretó la intervención a las universidades nacionales y la expulsión de las casas 

de altos estudios de los profesores opositores a la dictadura. 
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desde los cuales constituirse como referentes de pautas políticas, so-
ciales y culturales de la sociedad argentina, y a partir de esa función, 
obtener prestigio y reconocimiento social.3 

La autora considera que esta cuestión habría comenzado a re-
vertirse en septiembre de 1955, cuando las universidades nacionales 
lograron independizarse de las interferencias políticas que habían ca-
racterizado la etapa peronista en lo referido a criterios científicos, 
contenidos disciplinares, y designación de profesores. Tras el derro-
camiento de Perón, se habría iniciado un proceso de modernización 
científico-cultural que habría posibilitado la reactualización de los 
programas, métodos y fines del conocimiento académico, y a delimi-
tarse, paulatinamente, las especificidades del campo intelectual.  

Sin embargo, este proceso se habría encontrado obstaculizado 
por la política represiva llevada adelante por la “Revolución Argenti-
na”,4 la cual obturó el impulso modernizador de las ciencias sociales 
y la cultura argentina, e inhibió las posibilidades de consolidación del 
campo intelectual argentino. La dictadura de Onganía habría profun-
dizado el principal problema de la intelectualidad argentina, que para 
Sigal se encontraría en la inexistencia de lineamientos precisos que 
permitieran legitimizar las prácticas y los saberes intelectuales.  

En ese marco de situación, los intelectuales habrían hallado en 
la Revolución Cubana un ejemplo a través del cual resignificarse co-
mo tales, observando en esa gesta un lugar de verdad, a la cual se 
tornó preciso emular en una búsqueda que no finalizaba con la trans-

3
 Zygmunt Bauman (1997) denomina intelectual “legislador”, al rol de los intelectuales ca‐

racterístico de la modernidad. Este paradigma se estructuró en función de la intención de 

los intelectuales de normativizar la vida social y cultural de una sociedad bajo criterios con 

pretensión de verdad universal, sustentados en  la racionalidad de sus fines y conclusiones 

a través de la utilización del método científico.  
4
 Revolución Argentina,  fue el nombre con el que se autodenominó  la dictadura que go‐

bernó la Argentina desde el 29 de junio de 1966 hasta el 25 de mayo de 1973. Dicha “Re‐

volución” fue  llevada adelante por  la sucesión de tres gobiernos dictatoriales: el primero 

fue presidido por el Gral. Juan Carlos Onganía entre junio de 1966 y junio de 1970, cuando 

fue  sustituido  en  el  cargo  por  el Gral.  Roberto Marcelo  Levingston,  hasta  que  el  23  de 

marzo de 1971 fue reemplazado en  la presidencia de  la Nación por el Tte. Gral Alejandro 

Agustín Lanusse.  
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formación política y cultural de la sociedad argentina, dado que 
además les proveía un lema tras el cual erigir un lugar de relevancia 
social que les permitía auto-representarse como forjadores del cambio 
social y fundadores de una nueva cultura. Desde la perspectiva de Si-
gal, los intelectuales buscaron constituirse en la vanguardia intelec-
tual de la trasformación por venir, “puesto que el partido revolucio-
nario era, ante todo, una alternativa de inserción para intelectuales 
movilizados en búsqueda de su ‘misión social’” (SIGAL, 1991, p. 242). 
Esta empresa los obligaba a considerar las especificidades del contex-
to argentino, situación que implicaba, a su vez, tener en cuenta las 
particularidades que en la Argentina presentaba el sujeto revolucio-
nario, que por estas latitudes se identificaba mayoritariamente con el 
peronismo (SIGAL, 1991, p. 200-213). Por estas circunstancias, resul-
taba imprescindible reelaborar las concepciones hasta entonces vi-
gentes sobre Perón, su relación con la clase obrera, y el peronismo, 
para así generar estrategias que permitieran movilizar a los trabaja-
dores peronistas en pos de la resignificación de su “doctrina” y de su 
líder, en clave revolucionaria (SIGAL, 1991, p. 214-226).  

Siguiendo la lectura del proceso que realiza Sigal, la gesta por la 
transformación total proveería a los intelectuales un lugar en donde 
forjar una identidad construida por las luchas políticas de su tiempo, 
y su actuación en ella, les prometía además, un lugar de reconoci-
miento social como constructores de una nueva cultura, forjada a la 
luz de la revolución. Una nueva cultura para el hombre nuevo, re-
sultó la égida de hombres y mujeres en la que hallaron “un lugar y 
una identidad través de [la] simbiosis entre cultura y política en una 
coyuntura pensada en términos de ruptura del orden social” (SIGAL, 
1991, p.16).  

Esa “ruptura”, producto de un desajuste social provocado por la 
dictadura de Onganía, fue la que buscaron restañar los intelectuales. 
No obstante, el sentido ideológico que habría adquirido esa búsqueda 
-retomando los argumentos de la autora-, habría estado condicionada 
por el objetivo implícito de construir un espacio donde lo político re-
sultó un instrumento a través del cual erigir un lugar de relevancia 
social hasta entonces inexistente para los intelectuales. Este proceso 
habría terminado por implicar “la exigencia de fusión entre autor y 
obra, y la disolución de la entidad del intelectual” (SIGAL, 1991, p. 
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249-253), en beneficio de la primacía de la política, espacio en donde 
el intelectual podía validar la importancia de su quehacer, y resolver 
el gran problema que para Sigal marcó el proceder y las ideas que los 
intelectuales elaboraron durante la década del 60, esto es, su situa-
ción de disponibilidad ante la imposibilidad de constituirse en un su-
jeto de relevancia social desde sus prácticas específicas. La autora, 
durante todo el ensayo, presenta el problema de la inexistencia de 
ámbitos claramente establecidos para forjar la identidad intelectual, y 
como ese problema los condujo a ideologizar la realidad. En ese con-
texto, los intelectuales cegados por su necesidad de reconocimiento y 
de legitimización social habrían reelaborado sus percepciones sobre lo 
real en clave revolucionaria. Para la autora el problema se encontraba 
en que los intelectuales no pudieron percibir  que “eran ellos quienes 
estaban disponibles, no las clases populares” (SIGAL, 1991, p. 188). 

 
 
La configuración de la ortodoxia 

De la lectura de estos trabajos pioneros en el análisis del pasado 
reciente argentino emergen dos conclusiones. La primera de ellas, es-
tablecida por Terán, es que fija el momento en el que una generación 
de intelectuales modificará sus interpretaciones sobre el rol que deben 
desarrollar en la sociedad. Ese evento fechador para él se expresa en 
la “Noche de los Bastones Largos,” momento demarcatorio del clima 
tradicionalista que impuso el Onganiato. En segunda instancia, Sigal 
completa las ideas esgrimidas por el filósofo argentino en lo referido 
a las motivaciones que impulsaron a un sector de la intelectualidad 
argentina a intervenir en las luchas políticas de su tiempo. Las inter-
pretaciones y conclusiones elaboradas por estos autores han funcio-
nado como referencia obligada en los estudios que abordan las pro-
blemáticas sociales, políticas y culturales surgidas en la Argentina 
durante la década del ‘60. Estos ensayos marcaron una  vía de acceso 
posible para analizar las vinculaciones entre intelectuales y política 
que se dieron en esa época. Sin embargo, consideramos preciso ex-
plorar caminos alternativos para abordar este proceso. 

En primer lugar, creemos pertinente contextualizar las transfor-
maciones en el campo intelectual argentino referidas a este proceso 
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de modernización científico-cultural, con las políticas económicas 
implementadas en la Argentina a partir de setiembre de 1955. Estas, 
posteriormente, estuvieron condicionadas por las expectativas de los 
Estados Unidos de neutralizar la influencia de la Revolución Cubana 
en América Latina, mediante la implementación del programa esta-
blecido en la Alianza para el Progreso. Fue en ese marco que se 
alentó la planificación del sistema educativo como parte de una es-
trategia destinada a reducir los desajustes entre los requerimientos de 
la economía y la formación de recursos humanos altamente califica-
dos (BLANCO, 2006; MUDROVCIC, 1997, 2010; CHIROLEU, 2003). Es 
decir, este proceso de reactualización científico cultural se enmarcó 
en un proyecto político más amplio, que no resultó exclusivamente 
de iniciativas intelectuales argentinas, sino que por el contrario, estu-
vo determinado por los centros de poder internacional, y por las in-
tenciones de los gobiernos locales de dar espacios institucionales a 
cientistas sociales que explicitaron su oposición política al peronis-
mo.5  

 En segundo lugar, consideramos necesario revisar las implican-
cias de la utilización del concepto mismo de modernización, ya que 
supone una expectativa de progreso intrínseca al devenir histórico.6 
Entendemos imprescindible interrogar este tipo de supuestos al mo-
mento de abordar el estudio de los procesos históricos, ya que condi-
cionan a priori los abordajes de las investigaciones. Por otro lado, di-
cho concepto ha devenido en categoría nativa, esto es “un término 
que forma parte del repertorio cognitivo empleado por los actores pa-

5
 Tal como prueba Neiburg (1998, p. 218‐219) al analizar el proceso de institucionalización 

de  la sociología en  la Universidad de Buenos Aires en pleno proceso de desperonización, 

en el que primaron criterios de evaluación de antecedentes que transgredían  lo estricta‐

mente profesional. En  los concursos docentes realizados en 1956, se ponderaba cuestio‐

nes como la conducta moral de los postulantes, y la moralidad de los aspirantes docentes 

fue evaluaba en función de su adhesión o rechazo al peronismo.  
6
 A su vez, el concepto de modernidad encierra otras ideas como “la convicción de su pro‐

pia superioridad sobre las formas alternativas de vida, vistas como histórica o lógicamente 

‘primitivas’; y  la creencia en que puede demostrarse que su ventaja pragmática sobre  las 

sociedades y culturas premodernas,  lejos de ser una coincidencia histórica,  tiene  funda‐

mentos objetivos y absolutos y validez universal.” (BAUMAN, 1997,  p. 171). 
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ra entender su mundo social y operar en él: (…) para referirse a uno u 
otro conjunto de actores e instituciones que desde sus puntos de vista 
-siempre socialmente situados- aparecen como si fueran un todo, una 
unidad dotada de ciertas propiedades que le son inherentes” (BALBI, 
2009, p. 158). En otras palabras, supone aplicar un término como si 
fuera un concepto sin problematizar su contenido, en el que la cate-
goría funcionaría como explicativa en sí misma. En este caso, implica 
dar por sentado que este proceso se dio con la misma intensidad y 
extensión en el conjunto de la intelectualidad argentina. Además, el 
no tener en cuenta el contexto de enunciación de sus autores, impide 
considerar al momento de su interpretación, las intencionalidades 
implícitas que emergen de la lectura de estos textos. Advertimos en 
las obras de Terán y Sigal la figura del intelectual “legislador” (BAU-
MAN, 1997, p.177), es decir, un modelo de intelectual que les permi-
tió tomar distancia de las experiencias intelectuales anteriores, y es-
tablecer nuevos marcos de referencias en el escenario académico eri-
gido con el retorno de la democracia. Para ello, resultaba necesario 
elaborar explicaciones que permitieran la comprensión de un modelo 
intelectual que distaban en sus contenidos y en sus formas del vigen-
te. 7 Por otro lado, las referencias personales en estos ensayos remiten 
al modo en que fueron vivenciados los acontecimientos que se desa-
rrollaron durante la década del ‘60 en la Argentina. Las marcas subje-
tivas que recorren estos textos pueden ser puestas en relación con las 
trayectorias profesionales de los autores, atravesados por la derrota 
de un tiempo político que en retrospectiva los interpela como intelec-
tuales.  

Las conclusiones esgrimidas por los autores anteriormente men-
cionados -provenientes de un léxico forjado en los años sesenta-, han 
devenido en categorías nativas, en tanto funcionan como la clave 
analítica que estructura diferentes estudios de caso referidos al proce-
so histórico-social que se desarrolló en la Argentina durante el perío-
do. Dicha perspectiva, encierra el problema de perder de vista otras 
posibles explicaciones que permitan acceder a las particularidades y a 

7
 En este punto es  importante destacar que ambas obras fueron publicadas por  la misma 

editorial en el mismo año.  
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la complejidad del proceso político y social que se desarrolló durante 
el gobierno de la “Revolución Argentina”. Categorías como: “bloqueo 
tradicionalista,” “proceso de modernización cultural,” “campo intelec-
tual”8 atraviesan las investigaciones que estudian el período (BARTO-
LUCCI, 2006, TORTTI, 2007), como también los estudios que abordan 
el proceso de interacción entre intelectuales y política (BARLETTA y 
LENCI, 2000; BARLETTA, 2000; 2002; De Diego, 2001; Gilman, 2003; 
FIORUCCI, 2011, LONGONI, 2014). 

Si bien existen numerosos trabajos que estudian los impactos de 
la dictadura de Onganía, todavía no contamos con investigaciones 
que nos permitan observar la continuidad e intensidad de la represión 
en los espacios académicos y culturales durante los cuatro años que 
duró su gobierno. Por otro lado, la clausura o intervención estatal de 
ciertos ámbitos de experimentación científicos e intelectuales, no in-
hibió necesariamente la intencionalidad de periodistas, escritores, 
cientistas sociales, y artistas, de generar nuevos espacios en donde 
realizar sus prácticas profesionales, sin que ello implique una renun-
cia a las ciencias o a las artes, ni tenga su origen en necesidades insa-
tisfechas de legitimación social. 

 
 
Repensar los ‘60 

Las explicaciones sustentadas en la existencia de un bloqueo 
tradicionalista que impuso entre los intelectuales la primacía de la 
política por sobre sus prácticas especificas, no terminan de dar cuenta 
de experiencias intelectuales como las que se desarrollaron entre 
1968 y 1970 en torno a la CGT de los Argentinos, las que no implica-
ron necesariamente una renuncia profesional.  

Asimismo, entendemos necesario analizar las transformaciones 
en el ámbito intelectual argentino en relación al proceso abierto tras 
la proscripción del peronismo. En 1955 se inició un período de repre-
sión sobre las organizaciones políticas que expresaran algún tipo de 

                                                   
8
 Al respecto, Acha (2012, p.163) advierte que “lo que en Bourdieu fue propuesto como un 

concepto  crítico,  pues  denunciaba  las  formas  de  dominación  inherentes  a  los  campos, 

pasó a ser una descripción ecuánime, y en su ceguera, devino apologética”. 
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adhesión -implícita o explícita- al peronismo. En el transcurso de los 
dieciocho años en los que esa fuerza política estuvo prohibida, la re-
presión estatal se extendió sobre aquellos ámbitos percibidos como 
amenazantes para la preservación del status quo. El débil consenso 
social generado por los líderes políticos elegidos en un marco de se-
mi-legalidad, considerados como alternativa política al peronismo, 
sumado a la intervención constante de las fuerzas armadas en el 
ámbito político como garantes del orden que las fuerzas civiles no lo-
graban conseguir, resultó una marca de esos tiempos (CAVAROZZI, 
1983). Durante ese proceso, se evidenció un aumento constante de la 
represión estatal, la que alcanzó su máxima expresión con el Proceso 
de Reorganización Nacional en 1976. Este escenario permite observar 
la constante imposibilidad de generar consensos políticos y sociales 
dentro de los marcos institucionales vigentes en la Argentina. 

En este contexto no es de extrañar que diferentes actores -ya 
sean obreros, políticos o intelectuales- intentaran elaborar alternati-
vas de acción y de lucha que les permitiera superar las barreras im-
puestas desde un Estado que debía recurrir a la violencia sistémica 
para generar cohesión social. Altamirano (2001) plantea que en esa 
coyuntura, para los intelectuales, la violencia revolucionaria parecía 
presentarse como la única opción política ante el fracaso de la vía 
democrática y la intervención permanente de las fuerzas armadas en 
el poder estatal. En esa línea de argumentación se posicionan las 
perspectivas de análisis de Hilb y Lutzky (1984), como el trabajo de 
Ollier (1998), al evaluar las modalidades de intervención política de 
aquellos actores que se identificaron con la Nueva Izquierda durante 
la década del ‘60, quienes alumbrados por la Revolución Cubana, 
buscaron imponer la alternativa de las armas como única estrategia 
de acción valida para el ejercicio de la política. 

 Sin embargo, entendemos que la experiencia obrera-político-
intelectual desarrollada en el ámbito de la CGTA, intentó representar 
una alternativa institucional de intervención política en un contexto 
atravesado por la represión estatal. A fines de marzo de 1968, luego 
de dos años de estar intervenida por la dictadura, la Confederación 
General del Trabajo realizó el Congreso Normalizador, en donde fue 
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electa una conducción gremial identificada con el sindicalismo com-
bativo.9 La victoria de esa tendencia sobre la liderada hasta 1966 por 
Augusto Vandor, puso de manifiesto la crisis que atravesaba el sindi-
calismo local tras la llegada al poder del estado de la dictadura co-
mandada por Juan Carlos Onganía (JAMES, 1990, p. 289). 

Esa nueva CGT buscó expresar el malestar del conjunto de la 
sociedad, no sólo el de la clase obrera. El 1 de mayo de 1968 la nue-
va conducción de la central obrera ponía de manifiesto ante la opi-
nión pública esa intencionalidad a través de la difusión del “Mensaje 
a los trabajadores y el pueblo”, en el que explicitaba su impugnación 
a los planes de gobierno de la autodenominada “Revolución Argenti-
na”, y  la necesidad de conformar un frente civil de resistencia para 
oponerse a sus designios. La convocatoria a participar en el proyecto 
político y sindical de esta central de trabajadores excedía los márge-
nes de representación sectorial, y clamaba por la convergencia de to-
das aquellas fuerzas sociales que se manifestaran en oposición a la 
dictadura (CARUSO, 2015). 

El caso de la CGT de los Argentinos, nos permite observar el ti-
po de relación que un grupo de intelectuales estableció con un sector 
del movimiento obrero que se presentaba como una alternativa políti-
ca para enfrentar a la dictadura de Onganía. Asimismo, entendemos 
que la participación de los intelectuales en la CGTA no significó ne-
cesariamente una estrategia de legitimación de los intelectuales como 
tales -en una suerte de “campo” propio, con sus instancias de “auto-
nomía” como subraya el concepto de Bourdieu (2002)-, sino que esta 
interacción resultó de motivaciones que se venían planteando desde 
mucho tiempo atrás en el marco específico de sus disciplinas, tal co-
mo expondremos a continuación.  

9
 El sindicalismo combativo nucleaba a sindicalistas  identificados con el peronismo orto‐

doxo, así como a distintos dirigentes sindicales de  izquierda y, en un primer momento, a 

los sindicatos intervenidos por la dictadura. A diferencia de las tendencias sindicales parti‐

cipacionista  ‐también  denominada  Nueva  Corriente  de  Opinión‐,  y  del  vandorismo,  la 

combativa se posicionaba en abierta oposición al gobierno dictatorial. 
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Las comisiones de trabajo 

Con el fin de “abrir la CGT a la participación de todos los secto-
res del pueblo” (La Razón, 10 de abril de 1968), se organizaron “Co-
misiones de Trabajo” desde las que se diagramaron y coordinaron 
distintas actividades y acciones proyectadas desde la central obrera 
con el fin de ampliar el “frente civil de resistencia” a la dictadura que 
desde allí se intentó articular. En este artículo, nos referiremos a la 
Comisión de Estudios Económicos y Sociales, Comisión de Agitación 
y Propaganda y de Acción Artística. Nuestra intención, es rastrear los 
bagajes y reconfiguraciones temáticas, estéticas e ideológicas que in-
tervinieron en la convergencia de intelectuales y artistas en esta ex-
periencia.  

En la Comisión de Estudios Económicos y Sociales, participaron 
los cientistas que desde 1966 conformaron el Centro de Investigacio-
nes en Ciencias Sociales (CICSO).10 Este colectivo de cientistas sociales 
comenzó a organizarse unos meses antes del golpe de estado encabe-
zado por Onganía. Los objetivos que originaron la conformación del 
CICSO se relacionaban con la incorporación de la teoría marxista a 
los programas de investigación sociológica que por entonces se reali-
zaban en nuestro país. Esta iniciativa no tenía cabida dentro de la 
línea teórico-metodológica de la Escuela de Sociología Argentina, la 
que  funcionaba en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires. La exclusión de esa perspectiva analítica dentro de 
los planes de estudio y de los lineamientos de investigación, puede 
ponerse en relación con el programa de institucionalización de la so-
ciología emprendido en 1955 por Gino Germani. Dicho programa fue 
estructurado en torno al modelo teórico-metodológico de las ciencias 
sociales norteamericanas. Pero también estuvo condicionado por los 
posicionamientos políticos de quienes dirigieron esa institución 
(Blanco, 2006). Según palabras de Juan Carlos Marín:  

10
 Integraron esta institución: Miguel Murmis ‐quien fue su director desde el momento de 

su fundación hasta 1975‐, Silvia Sigal, Juan Carlos Marín, Inés Izaguirre, Eliseo Verón, Darío 

Cantón y Francisco Delich. Posteriormente se incorporaron Beba y Beatriz Balvé, así como 

Roberto Jacoby.  
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El CICSO se construye porque en la Escuela de Sociología se 
produce una crisis intelectual, motivo de que un grupo de profesores 
jóvenes presionan a la Escuela para que hubiera una orientación en la 
perspectiva de Marx. Y esto es vivido, de alguna manera, como una 
experiencia urticante y disruptiva (SANTELLA, 2000, p. 4). 

 
Esta cuestión, forzó la búsqueda de nuevos espacios en los que 

explorar las condiciones materiales de la Argentina a través del tamiz 
teórico del materialismo histórico, sin abandonar los principios de va-
lidación científica adquiridos en la Escuela de Sociología (MURMIS, 
2007, p. 73). Los cientistas sociales de CICSO intentaron, desde la 
perspectiva de Marín, “construir una imagen concreta y teóricamente 
orientada de la estructura de clases de la Argentina como país capita-
lista y dependiente” (MURMIS. 1974, p. 29). En esa dirección se en-
causaron distintas investigaciones que, a partir de 1970, fueron pu-
blicadas en los Cuadernos de CICSO.11 

Miguel Murmis, Silvia Sigal y Carlos Waisman -quienes por en-
tonces integraban el CICSO- indagaron el impacto de las medidas de 
racionalización económica llevadas adelante por la dictadura de On-
ganía sobre los ingenios azucareros y las condiciones de vida los tra-
bajadores tucumanos. Fue en el ámbito de la CGTA en el que estos 
cientistas sociales buscaron poner en práctica esta nueva lectura de la 
sociedad argentina. Según Balvé, este emprendimiento “introducía ai-
re fresco, casi una trasgresión a la seriedad casi diplomática del mun-
do académico” (BALVÉ, 2005).12  

La investigación realizada por este equipo de cientistas sociales 
suministró parte de los materiales que utilizaron los artistas plásticos 

                                                   
11
 Fueron editados 78 títulos de los Cuadernos del CICSO, organizados en las series temáti‐

cas Cursos, Polémicas, Análisis y teoría, y Reimpresiones. 
12
 A partir de la experiencia realizada en  la CGTA, quedó conformado un equipo de inves‐

tigación que unos meses después se dedicó al estudio de  las causas estructurales que  in‐

tervinieron en  los estallidos sociales que se produjeron en  la provincia de Córdoba entre 

1969  y 1971.  Los  resultados de esa  investigación  fueron plasmados en  la obra  colectiva 

elaborada por Beba Balvé, Miguel Murmis,  Juan Carlos Marín, Lidia Aufgang, Tomás Bra, 

Beatriz Balvé, Roberto Jacoby, titulada Lucha de calles,  lucha en clase. Elementos para su 

análisis (1973). 
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e intelectuales nucleados en la Comisión de Agitación y Propaganda 
de la CGTA, para la configuración del Tucumán Arde.13 Longoni y 
Mestman (2008) plantean que la elección del tema y el ámbito en 
donde la obra se desarrolló “fue una iniciativa de los artistas coinci-
dentes con el plan de lucha de la CGT,” y agregan que “el vínculo 
fluido de algunos artistas con la central obrera y la apertura de un 
sector del sindicalismo a iniciativas de movilización cultural, crearon 
las condiciones para que la CGTA se convirtiera en un ámbito institu-
cional capaz de apoyar y contener un emprendimiento como Tu-
cumán Arde.”  

Advertimos que en esta iniciativa incidió -tanto en lo referido a 
la elección del “ámbito en el que realizar la obra”, como en la temáti-
ca de la misma-, un proceso de reformulación del arte de vanguardia 
iniciado en los tempranos ’60, que a lo largo de la década adquirirá 
distintos matices14. Este proceso estuvo motivado por las propias ins-
tituciones legitimadoras de la especificidad del arte, desde la cuales se 
promovía la promesa de internacionalización del arte argentino en 
función de la originalidad de la obra y de las innovaciones formales 
que elaborara la vanguardia artística local. En ese sentido, existía una 
contradicción en el programa institucional que buscaba promover y 
gestionar la emergencia de un arte de vanguardia, pero que frente al 
desafío de los límites del canon “modernizante” (informalismo, abs-
tracción), cuestionaba la eficacia de esas nuevas estéticas amanecidas 

13
 La realización de Tucumán Arde fue planteada en cuatro etapas, de  las que  la muestra 

de arte  fue sólo  la  tercera. Los artistas plásticos e  intelectuales que participaron de esta 

iniciativa  fueron  Noemí  Escandell,  Graciela  Carnevale,  María  Teresa  Gramuglio,  Marta 

Greiner, María Elvira de Arecala, Estela Pomerantz, Nicolás Rosa, Aldo Bortolotti, José La‐

varello, Edmundo Giura, Rodolfo Elizalde, Jaime Rippa, Ruben Naranjo, Norberto Puzzolo, 

Eduardo Favario, Eduardo Ghiloni, Juan Pablo Renzi, Carlos Schork, Nora de Schork, David 

de Nully Braun, Roberto Zara, Oscar Bidustwa, Raúl Peréz Cantón, Sara López Dupuy; de 

Buenos Aires, León Ferrari, Roberto Jacoby, Beatriz Balbé; de Santa Fe, Graciela Borthwick, 

Jorge Cohen y Jorge Conti.   
14
 Estos artistas  “pretendían generar una  vanguardia en  términos  de  experimentación  y 

renovación  del  lenguaje,  como  un  atentado  al  gusto  establecido  y,  sobre  todo,  como 

búsqueda de originalidad (aunque, siempre en referencia al arte internacional)” (GIUNTA, 

2008, p. 124‐125). 
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al calor del proyecto de “internacionalización” del arte argentino. Es 
decir, la propia política inscripta dentro del programa desarrollista, al 
mismo tiempo que incentivaba a los artistas plásticos a llevar adelan-
te innovaciones formales, neutralizaba progresivamente la capacidad 
creativa, estética y temática que distintos artistas plásticos experi-
mentaron durante la década del ’60 (GIUNTA, 2008, p. 153). El desen-
cuentro entre las instituciones del arte y la vanguardia plástica se 
profundizó en la medida en que la experimentación estuvo anclada 
temáticamente en la realidad argentina y mundial.  

Estas cuestiones comenzaron a plasmarse explícitamente en 
1965, cuando los límites de lo tolerable para las instituciones legiti-
madoras de las artes plásticas parecieron ser desafiados. La obra de 
León Ferrari, titulada “La civilización occidental y cristina”, presenta-
da en el concurso del Premio Nacional del Instituto Torcuato Di Tella 
que se celebró ese año anunció el comienzo de esa ruptura. La pieza 
en cuestión constaba de un Cristo crucificado montado sobre una 
réplica a escala de un avión FH107. Con esta obra el artista buscaba 
reinstalar la discusión acerca de las implicancias de la invasión esta-
dounidense en Vietnam, y enfatizar el derecho de autodeterminación 
de los pueblos en un contexto histórico signado por las luchas de li-
beración nacional. Sin embargo, Romero Brest, director del Instituto y 
uno de los impulsores del proyecto de internacionalización del arte 
argentino, le solicitó al autor retirar la pieza de la exposición a con-
dición de que las otras piezas de su autoría fueran expuestas (GIUN-
TA, 2008, p. 277). La operación de Ferrari se inscribía en la denuncia 
política desde los espacios instituidos del arte, aunque confrontaba -
sin que ese fuera su objetivo- con el cerco de lo que por entonces era 
posible mostrar o sugerir.15 Pablo Renzi, exponente de la vanguardia 
artística rosarina, planteaba: “Empezamos a tomar conciencia de la 
relación entre la vanguardia artística y la vanguardia política y de las 

                                                   
15
  León  Ferrari  contestaba a  los  críticos de arte que  cuestionaban  su alejamiento de  las 

grafías y estructuras de alambre que lo habían consagrado como artista de vanguardia. El 

artista planteaba que “es posible que alguien me demuestre que esto no es arte: no tendr‐

ía ningún problema, no cambiaría de camino, me limitaría a cambiarle de nombre: tachar‐

ía arte y las llamaría política, critica corrosiva, cualquier cosa” (Propósitos, 7 de octubre de 

1965).  
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posibilidades de unirlas, porque veíamos que había obras audaces que 
eran asimiladas y aceptadas, pero cuando tenían contenido político, 
la cosa era resistida” (FANTONI, 1998, p. 54). 

Esas tensiones se profundizaron hacia fines de la década del ‘60, 
alcanzando su instancia más extrema en 1968. Durante el mes de 
mayo de ese año, en el contexto del premio Ver y Estimar, un grupo 
de artistas liderado por Eduardo Ruano ingresó al Museo de Arte Mo-
derno de la ciudad de Buenos Aires y, al grito “Fuera yanquis de 
Vietnam”, rompió el vidrio del cuadro que contenía la imagen de 
John F. Kennedy, que el mismo Ruano había montado con anteriori-
dad (Análisis Nº375, 20 de mayo de 1968, p. 32-33). Según el testi-
monio del artista, su “intención era la de violentar esos lugares sa-
grados del arte de vanguardia” (LONGONI y MESTMAN, 2008: 96), 
utilizando los recursos ya presentes en la tradición artística local en 
lo relativo a la realización de “acciones” generadoras de sentido. Sin 
embargo, la osadía, además de la expulsión de la muestra, le valió la 
exclusión del circuito.  

El quiebre de la vanguardia artística rosarina, por su parte, 
quedó sellado el 12 de julio de 1968, cuando un grupo de artistas 
irrumpieron en la conferencia que brindó Jorge Romero Brest en la 
sala “Amigos del Arte” de la ciudad de Rosario. Luego de cortar las 
luces, tomaron el lugar del director del ITDT, y se expresaron a través 
de la presencia de Juan Pablo Renzi, Norberto Puzzolo y Rodolfo Eli-
zalde respecto a las razones que impulsaron su intervención en ese 
espacio:  

(…)Estamos aquí porque Uds. han venido a escuchar hablar de 
arte de vanguardia y de estética, y el arte de vanguardia y la estética 
es lo que nosotros hacemos.  

Estamos aquí porque Uds. evitan encontrarse directamente con 
nuestras obras de arte, como si tuvieran miedo de que les transforme 
vuestras vidas, y sin embargo vienen aquí a que se les hable de ellas, 
a consumir el residuo amansado y digerible. 

 Estamos aquí, además, porque la institución que de por sí es 
Romero Brest, más la institución de la ‘conferencia’ dentro de las pa-
redes de esta ‘institución’, más Uds. conjugados, representan el meca-
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nismo de la burguesía, que absorbe, tergiversa y aborta toda obra de 
creación.16  

La denuncia a la institucionalidad formalizadora de lo aceptable 
dentro de la esfera del arte, portaba una crítica a los efectos de senti-
do que aquella producía en sus obras. Para Renzi, no era sólo un 
cuestionamiento de índole moral, sino también estético, en tanto “la 
obra, puesta en el marco de referencia de la institución que la cobija, 
pierde eficacia. Se confunde con la institución misma, se pone a su 
servicio” (Primera Plana  N289, 9 de septiembre de 1968). 

El punto de inflexión de la vanguardia artística porteña se pro-
dujo el 16 de julio de 1968, al realizarse la entrega del premio Bra-
que, organizada por la Embajada Francesa en el Museo Nacional de 
Bellas Artes. Un grupo de artistas “asaltó” la sala con la proclama 
“los estudiantes franceses contra el régimen fascista”, pronunciándose 
en favor de los eventos del Mayo Francés, y en contra de la censura 
previa y la libertad creativa cercenada por las condiciones estableci-
das por la embajada de Francia para participar en el evento. La situa-
ción terminó con la detención de Javier Arroyuelo, Ricardo Carreira, 
Roberto Jacoby, Margarita Paksa, Eduardo Ruano, Pablo Suárez, 
Eduardo Favario, Rafael López Sánchez y Armado Sapia.17  

Esta acumulación de experiencias y preocupaciones, impulsó a 
los artistas plásticos que participaron en ellas, a discutir fines, límites 
y objetivos de sus prácticas en el “Primer Encuentro Nacional de Arte 
de vanguardia,” que se llevó a cabo en la ciudad de Rosario, durante 
los días 10 y 11 de agosto de 1968. En ese contexto, se debatió el lu-
gar que le cabía al arte en el proceso revolucionario que por entonces 

16
 Grupo de Arte de Vanguardia; “Asalto a  la conferencia de Romero Brest.” Archivo per‐

sonal  de  Graciela  Carnevale,  Rosario;  1968.  Disponible  en  http://icaadocs.mfah.org 

/icaadocs/ELARCHIVO/RegistroCompleto/tabid/99/doc/752318/language/es‐

MX/Default.aspx. 
17
 Estos artistas contaron con  la asistencia  legal del cuerpo de Abogados de  la CGTA (Se‐

manario CGT  N13,  25 de julio de 1968). Según el periódico de la central, varios de estos 
artistas habían asistido a los actos del 1ro de Mayo y del 28 de junio de 1968 convocados 

por la CGTA. Cabe mencionar como corolario de la situación, la expulsión de Julio Le Parc y 

Mario Demarco, de Francia, ordenada por el gobierno de ese país por solidarizarse con el 

movimiento francés (GIUNTA, 2008, p. 286). 
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se creía abierto, manteniendo la independencia estética y política. 
Una de las conclusiones consensuadas en ese ámbito fue “la renuncia 
a participar de las instituciones establecidas por la burguesía para la 
absorción de los fenómenos culturales” (GIUNTA, 2008, p. 287). 
Además, se acordó la realización de una obra colectiva que actuara 
como síntesis de los posicionamientos teóricos, políticos y estéticos a 
los que habían arribado. 

Allí comenzó a idearse la preparación del “Tucumán Arde”. La 
elección del tema estuvo relacionada con la intención de generar una 
obra que al mismo tiempo que informara sobre los perjuicios que 
conllevaba para la población la aplicación del “Operativo Tucumán”, 
plasmara los nuevos posicionamientos ideológicos y estéticos de la 
vanguardia artística local.18 Para ello, se planificó la realización de 
una obra que constaba de cuatro etapas: la primera y segunda, desti-
nadas a la recopilación de materiales para documentar las verdaderas 
condiciones de existencia de la sociedad tucumana, que luego serían 
exhibidos en una tercera fase de la obra.  

La primera muestra fue inaugurada el 3 de noviembre de 1968 
en la regional Rosario de la CGTA. Debido a la amplia asistencia del 
público, los artistas y dirigentes gremiales decidieron extender una 
semana más de lo previsto la exposición que finalizó el 17 de no-
viembre. El objeto que perseguían los artistas era el de sobre-saturar 
de información a los asistentes acerca de las condiciones de vida de 
la población tucumana que el gobierno de facto se negaba a mostrar. 
La premisa de “tomar” el edificio implicó la ocupación de la totalidad 
del espacio (incluso los pisos) con la documentación y las fotografías 
obtenidas en las fases anteriores de la obra con la finalidad de “inva-
dir” la percepción del público sobre la temática presentada. Para ello 
se desplegaron distintos recursos: servir café amargo, apagar las luces 
para indicar la muerte de un niño tucumano, lecturas a través de los 

                                                   
18
 La situación socio‐económica de Tucumán, era uno de los temas recurrente en el Sema‐

nario CGT. Según la versión de Juan Pablo Renzi, los artistas de vanguardia rosarina habr‐

ían elegido  trabajar sobre  la problemática de Tucumán en  función de  la  información di‐

fundida en el periódico de  la central. Sin embargo, Roberto  Jacoby plantea que el  tema 

surgió en una reunión informal que mantuvieron Pablo Suárez, Margarita Paska y León Fe‐

rrari (LONGONI y MESTMAN, 2008, p. 179‐180). 
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altoparlantes de la información obtenida en las etapas anteriores de 
la obra, la proyección de diapositivas con imágenes que daban cuenta 
de la pauperización de las condiciones de vida del pueblo tucumano. 
Estos procedimientos remitían a estrategias artísticas desplegadas con 
anterioridad por la vanguardia local, en particular las realizadas en 
los happenings, aunque aquí además de “provocar” a los asistentes, se 
buscaba aproximarlos a la problemática “real” de la provincia de Tu-
cumán ocultada por la dictadura y por los medios de comunicación.19  

El 25 de noviembre de 1968 se inauguró la muestra en la sede 
de la CGTA de la ciudad de Buenos Aires. En el semanario de la cen-
tral se informaba sobre la “exposición de arte revolucionario” que allí 
se realizaría hasta el 30 de ese mes. También se explicaba el conteni-
do de la exposición en los siguientes términos:  

¿Esto es arte? La misma pregunta se formulan los fotógrafos, 
pintores, escultores, sociólogos  y directores de cine que produjeron 
“Tucumán Arde”. Ellos saben que están rompiendo con tradiciones y 
prejuicios viejos (…). Buscaban hacer un arte nuevo, que se dirija a 
los trabajadores y que les muestre los problemas que angustian a to-
dos los argentinos conscientes y patriotas. Para ello han renunciado a 
premios y halagos que se ofrecen, han preferido sumarse a la lucha 
del pueblo antes que hacer de bufones del sistema. ‘Nosotros -
explican en un manifiesto firmado por los artistas plásticos de van-
guardia de la comisión de acción artística de la CGT- queremos resti-
tuir las palabras, las acciones dramáticas, las imágenes, a los lugares 

19
 En ese aspecto, entra en dialogo con los desarrollos conceptuales y teóricos realizados

por Roberto  Jacoby  (1967, pp. 129‐130)  concernientes al  “arte de medios”,  tal  como es 

posible observar en el siguiente fragmento: “Sabemos bien que  los medios de comunica‐

ción de masas son fundamentales para el control de  la sociedad y que, por  lo tanto, son 

instrumentados (…) por los grupos que hoy detentan el poder (…). Esto exige, por un lado, 

a los futuros artistas un conocimiento muy profundo del material con el que van a traba‐

jar, y por el otro, estar  ligados a grupos sociales con suficiente poder como para que sus 

mensajes culturales sean escuchados  (…). Además, el viejo conflicto entre arte y política 

(‘El arte debe reflejar la sociedad, ‘Todo artes es político’, ‘Ninguno lo es’, etc.), que siem‐

pre se quiso superar  introduciendo  ‘contenidos’ políticos en el arte, tal vez sea superado 

por el uso artístico de un medio tan político como la comunicación masiva.”  
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donde puedan cumplir un papel revolucionario, donde sean útiles, 
donde se conviertan en armas para la lucha.  Arte es todo lo que mo-
viliza y agita. Arte es lo que niega radicalmente este modo de vida y 
dice: hagamos algo para cambiarle.’ Estos artistas han comprendido 
un hecho esencial: todo acto público es un acto político, y el arte no 
escapa a esa regla (Semanario CGT  N31, 28 de noviembre de 1968, 
p. 3).

El entusiasmo con el que se comunicó el posicionamiento de los 
artistas plásticos respecto a su nueva concepción del arte, como su 
contribución al proyecto político y sindical de la CGTA, no alcanzó 
para evitar el levantamiento de la muestra un día después de su inau-
guración en Buenos Aires. El operativo policial desplegado en la sede 
de la central, condujo a sus dirigentes a cancelar la exposición.20  

Cine Liberación 

Inquietudes similares en lo referido al carácter, sentido y recep-
ción de sus obras, signaron las búsquedas de los cineastas que inte-
graron el Grupo Cine Liberación. Otro de los puntos de contacto con 
los casos analizados anteriormente, es el carácter de las relaciones 
que establecieron estos realizadores con las instituciones cinema-
tográficas para el desarrollo de sus prácticas. En lo que sigue, recons-
truiremos las trayectorias profesionales de sus integrantes.  

 Octavio Getino inició sus estudios de cine en la Escuela de Cine 
Experimental de Buenos Aires, vinculada al Partido Comunista. Du-
rante la década del ‘60, esa era la única entidad existente en la ciudad 
dedicada a la formación cinematográfica.21 Según Getino, la enseñan-

20
 Luego del levantamiento de la exposición en Buenos Aires, la obra quedo inconclusa. No 

pudo completarse la cuarta fase del proyecto, destinada a evaluar la experiencia realizada 

y a partir de allí, establecer los principios teóricos sobre los cuales se fundaría una “nueva 

estética” para el arte de vanguardia. Asimismo, fue abortada la realización de dos exposi‐

ciones proyectadas para  las ciudades de Córdoba y Santa Fe  (“Tucumán Arde, sepa por‐

qué, Semanario CGT  N30,  21 de noviembre de 1968, p. 2).
21
 Los otros espacios instituidos para la formación cinematográfica en el país durante este 

período, fueron la Escuela Documental de Santa Fe dependiente del Instituto de Cine de la 
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za que se impartía en la institución, estaba destinada a la formación 
de realizadores dentro de los requerimientos formales impuestos por 
entonces por el Instituto Nacional de Cine (INC). En ese sentido, la 
formación que se impartía en la Escuela se orientaba hacia la produc-
ción de películas de ficción, filmadas en 35mm, cuestión que facilita-
ba a sus realizadores la obtención de subsidios que permitieran finan-
ciar sus películas, y su posterior proyección en el circuito comercial 
(GETINO, 2002).  

Sin embargo, Getino eligió otra opción al momento de elaborar 
su primer cortometraje. En 1964 realizó el documental Trasmallos, 
filmado en 16 mm., que fue presentado en el concurso auspiciado por 
la Escuela de Cine Experimental, en donde obtuvo el 1er premio. Al 
respecto, el realizador planteaba:  

Al cine no entrabas con cine documental, ni siquiera muy críti-
co, tenías que hacer un cine de ficción, más o menos moderadamente 
crítico, siguiendo el modelo de la cinematografía del partido comu-
nista italiano, o socialista, o francés, cine de comedia, humor. [Luchi-
no] Visconti era un modelo en ese momento, [Pier Paolo] Pasolini era 
otro modelo. Entonces hacer un cine documental, y en un formato 
[16mm] que era transgresor, porque era un formato mucho más bara-
to, pero que te permitía trabajar con cámaras portátiles, equipos 
móviles, que te permitía la cámara en mano -cosa que el 35[mm] no 
te permitía- aunque no había sincronismo entre la imagen y el soni-
do. Pero te permitía una libertad de trabajo, de tratamientos, de temas 
que no te la daba el cine comercial convencional. 

(…) Y dijimos: esto por acá no va. Si queremos comunicarnos 
con imágenes que hagan a nuestra realidad, el cine documental, es un 
veta formidable, además en ese entonces, empezaba a aparecer lo que 
era el ‘Nuevo Cine Argentino’, que eran cortometrajes, y estaba  Ro-
dolfo Kuhn, Roberto Fisherman, Pino Solanas, que empezaba a hacer 
algunas cosas también. Había decenas de realizadores jóvenes, mu-
chos de ellos empezaban a formarse -como no había escuela-, en lo 
documental y trabajando en 16mm básicamente. Entonces nosotros 

Universidad Nacional del Litoral (de la cual Fernando Birri fue su director desde el comien‐

zo de sus actividades en 1958, hasta 1962), y la escuela de cine de la Universidad Nacional 

de La Plata.  
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hicimos esto [Trasmallos], y ganamos, desarmamos todo un sistema 
teórico y metodológico de que para hacer cine, había que hacerlo de 
esa manera (MEMORIA ABIERTA, 2002). 

 
Fue en ese contexto que inició su relación con Fernando “Pino” 

Solanas, quien  se puso en contacto con Getino con el fin de que ofi-
ciara como guionista de la obra fílmica que había comenzado a idear 
(Solanas, Labaki, Cereghino, 1993, p. 32)22. La formación autodidacta 
de Solanas en el ámbito cinematográfico estuvo, dada por su expe-
riencia como realizador de cortos publicitarios con los que se ganaba 
la vida. Luego del intento de realizar un film de ficción con contenido 
político, frustrado por falta de financiamiento estatal23, decidió fun-
dar su propia productora de publicidad, y así generar los medios 
económicos que le permitieran la realización de un  largometraje sin 
condicionamientos institucionales. 

A fines de 1965, Getino y Solanas habían comenzado a proyec-
tar la realización de un film que testimoniara la realidad del país. Este 
último, inició la recopilación y edición de material de archivo que 
contenía testimonios de militantes sindicales, activistas de la resisten-
cia peronista e intelectuales. Al proyecto se sumaría más tarde Gerar-
do Vallejo, con quien conformarían el grupo Cine Liberación24. In-

                                                   
22
 Además  Solanas menciona  la  popularidad  de Getino  ‐dentro  de  cierto  ámbito  de  iz‐

quierda‐ adquirida  tras obtener con su  libro de cuentos Chulleca el primer premio en el 

concurso literario organizado por Casa de las Américas. De hecho, en las entrevistas reali‐

zadas a Getino a las que hemos podido acceder, menciona que a partir de la obtención de 

ese premio comenzó a frecuentar el círculo de escritores que se reunía en torno a Aber‐

lardo Castillo en el café Tortoni (MEMORIA ABIERTA, 2002).  
23
 Estos ‐por entonces‐ jóvenes cineastas habían proyectado la realización de un film junto 

con Alberto Fisherman, Horacio Verbitsky, Agustín Mahieu y Fernando Arce, que finalmen‐

te debió de ser abortado ante la reprobación del guión por el INC. La obra en cuestión, ti‐

tulada Los que mandan, era una obra de ficción narrada en episodios, en los que buscaban 

representar en cada uno de ellos, el proceder de las clases dominantes de la sociedad ar‐

gentina.  
24
 El realizador tucumano Gerardo Vallejo se  formó en  la Escuela de Cine Documental de 

Santa Fe. Antes de sumarse al proyecto de Solanas y Getino, había realizado los cortos do‐

cumentales Azúcar (1962), Las cosas ciertas (1965), y Olla popular (1966). 
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fluenciado por los teóricos vinculados a la izquierda peronista, este 
colectivo cinematográfico fue adoptando los lineamientos del revisio-
nismo histórico y una mirada sobre la clase obrera peronista como 
sujeto revolucionario25. A través del film, sus autores se inscribían 
explícitamente en las luchas por el cambio social en función de la re-
actualización de la doctrina peronista en términos revolucionarios. Al 
mismo tiempo, la película contenía una crítica a la cinematografía 
hollywoodense y a la pasividad del espectador que aquella propiciaba 
(MESTMAN, 2008, p.4-5). 

Bajo estas premisas fue elaborado el “film-ensayo” La Hora de 
los Hornos26, estrenado en junio de 1968 en la IV Mostra Internazio-
nale del Nuovo Cinema di Pesaro, Italia. Las primeras exhibiciones de 
La Hora de los Hornos en la Argentina, se realizaron clandestina o 
semi-clandestinamente -según las condiciones legales lo permitiesen- 
en los locales de los sindicatos vinculados a la CGTA entre fines de 
1968 y comienzos de 196927. En ese espacio, los cineastas buscaron 
articular un circuito de exhibición alternativo para su film-ensayo. En 
ese sentido, la propuesta de los integrantes de Cine Liberación en-

25
 En particular, las tesis elaboradas por Hernández Arregui respecto a lo nacional en tanto 

expresión del pueblo, y las elaboradas por John William Cooke (1957) quien planteaba que 

“el proletariado tendrá un papel fundamental como clase combativa y cohesionada, será 

el  eje  sobre  el  cual  se  apoyaran  todas  las  fuerzas  nacionales,  la  primera  avanzada  y  el 

último baluarte de las reivindicaciones nacionales.” Al respecto, Solanas (1989) declaraba 

que “Cuando leí La formación de la conciencia nacional y sobre todo Qué es el ser nacional 

de Arregui, descubrí otra historia e ideas de tal fuerza que me marcaría decisivamente.”  
26
 Alain Bergala (2000) entiende por film ensayo, a aquellas películas que no responden “a 

ninguna de  las  reglas que  rigen generalmente al cine como  institución: género, duración 

standard,  imperativo  social. Es  una  película  libre en el  sentido  que debe  inventar,  cada 

vez, su propia forma. (…) El film essai surge cuando alguien ensaya pensar, con sus propias 

fuerzas, sin las garantías de un saber previo, un tema que él mismo constituye como tema 

al hacer esa película. Para el ensayista cinematográfico, cada tema exige reconstruir la rea‐

lidad”.   
27
 El film recién se estrenó en las salas del circuito oficial en 1973, en el contexto de la bre‐

ve presidencia de Héctor Cámpora. Durante ese período, Octavio Getino  se desempeñó 

como  interventor del Ente Nacional de Calificación Cinematográfica, e  impulsó  la exhibi‐

ción comercial de las películas censuradas y prohibidas desde 1955. 
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cuentra puntos de contacto con los planteos que realizaran los artis-
tas plásticos, en lo referido a la necesidad de establecer un nuevo tipo 
de vínculo con el espectador, para lo cual, buscaron crear un ámbito 
alternativo para la proyección del film, más allá de las prohibiciones 
imperantes para su difusión dentro del circuito “oficial”.  

Por otro lado, los autores de La Hora… pretendían generar con-
diciones que habilitaran la reflexión de los asistentes respecto a los 
problemas existentes en el país, así como propiciar la organización de 
los espectadores para su superación28. El film entendido como acto 
político tenía por objeto “contra informar, desarrollar niveles de con-
ciencia, agitar, formar cuadros” (GETINO, 1982), y de esa manera fo-
mentar la intervención activa de los espectadores en la transforma-
ción de las condiciones de vida existentes.29  

En esa dirección buscaron dirigirse los Cineinformes de la CGT 
de los Argentinos, realizados por los integrantes del Grupo Cine Libe-
ración. A través de esos cortos los cineastas buscaban configurar una 
herramienta de contra información que cubriera los principales even-
tos políticos y sindicales para ser difundidos en las sedes sindicales 
que conformaban la CGT “Paseo Colón”. El primer Cineinforme fue 
exhibido el 16 de enero de 1969, en la sede de la CGTA (MESTMAN, 
1993). El mismo constaba de tres partes: La primera se centraba en la 

28
  “Conviene  recordar al o  los organizadores,  la utilización de  todos aquellos elementos 

que faciliten la comunicación entre los asistentes y su comunicación activa. Esto depende 

del lugar y del momento, así como de la gente que participe en el acto, pero en términos 

generales  podríamos hablar de  (…)  inventar  todo aquello que  sirva para  crear un  clima 

adecuado a lo que se intenta obtener del acto. Es precisamente de esa participación activa 

de  los asistentes (que no debe dificultar  las medidas de seguridad adoptadas), de donde 

cada proyección de cine político podrá extraer una utilidad política  importante, principal 

objetivo que justificaría el esfuerzo de la realización y difusión de dicho cine” (Grupo Cine 

de Liberación, 1969; Cine y Liberación, 1972, p. 132‐133). 
29
 Según sus autores “La hora de los Hornos es también un film acto, un anti espectáculo, 

porque se niega como cine y se abre al público para su debate, discusión y desarrollo. Las 

proyecciones  se  convierten  en  espacios  de  liberación,  en  actos  donde  el  hombre  toma 

conciencia de su situación y de  la necesidad de una praxis más profunda para cambiar  la 

situación.”  (“Godard  por  Solanas,  Solanas  por  Godard;”  Cine  del  Tercer Mundo,    N  1, 
1969,  pp. 48‐49). 
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huelga petrolera de setiembre de 1968, la segunda denunciaba la 
pauperización de las condiciones de vida en los trabajadores azucare-
ros de la provincia de Tucumán, y la tercera presentaba una conme-
moración del 17 de octubre (MESTMAN, 1997). Ricardo De Luca, se-
cretario de prensa de la central, planteaba en el Semanario que el ob-
jetivo de esta iniciativa era la de difundir en “todos los rincones del 
país hechos que la prensa no refleja, para que los trabajadores vayan 
comprendiendo los objetivos de su lucha. Es un material político de 
gran importancia para las futuras acciones del movimiento obrero” 
(Semanario CGT N37, 23 de enero de 1969). La posterior interven-
ción de la CGTA en junio de 1969, bloqueó la posibilidad de conti-
nuar con la realización de los siguientes cineinformes proyectados.  

 
 
Conclusiones  

Al comenzar este trabajo, hemos planteado nuestros reparos 
respecto de las interpretaciones que explican las características que 
adquirieron las relaciones entre intelectuales y política durante la 
década del ‘60 en la Argentina, en función de las implicancias de un 
“bloqueo tradicionalista” impuesto por la “Revolución Argentina” en 
1966; como también, sobre las consideraciones que establecen que 
esas vinculaciones estuvieron  determinadas por la inexistencia de 
campos de legitimación intelectual. 

Si bien la irrupción de las fuerzas armadas en 1966 intervino en 
este proceso, no operó explícitamente para frenar el impulso de un 
proyecto “modernizador” de la cultura local. Ese proyecto de “forma-
lización institucional” de la actividad intelectual iniciado antes de la 
llegada de la Revolución Argentina al poder del Estado, encerraba sus 
propios límites. La percepción de esas limitaciones motivaron la ela-
boración de respuestas por parte de aquellos actores que advirtieron 
que sus inquietudes intelectuales friccionaban con las barreras temá-
ticas e ideológicas de los ámbitos en los que iniciaron su formación 
profesional, e intentaron crear canales y medios alternativos en don-
de continuar sus desarrollos disciplinares. Por lo menos, esta es una 
de las conclusiones que emerge al reconstruir las trayectorias de los 
colectivos de profesionales que participaron en la CGT “Paseo Colón”.  
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Respecto al grupo de sociólogos que conformaron el CICSO, los 
artistas plásticos de vanguardia y los cineastas del grupo Cine Libera-
ción, observamos que las cuestiones que actuaron en la conformación 
de estos colectivos, estuvieron determinadas por los limites que impu-
sieron las instituciones en las que iniciaron su formación profesional 
para el desarrollo de las innovaciones teóricas, formales y temáticas 
que intentaron plasmar en sus obras. Asimismo, la implementación de 
dichas innovaciones, parecían contener la potencialidad para desafiar 
las barreras institucionales que condicionaban la libertad creativa, 
como también, para crear circuitos alternativos en donde exhibir sus 
producciones. En ese sentido, otra de las coincidencias que adverti-
mos en los casos analizados, es la intención de comunicar aquellas 
cuestiones que omitían enunciar los discursos y las prácticas “del sis-
tema”, y denunciar las intencionalidades que se ocultan detrás de esas 
omisiones.  

La confluencia en la CGTA de sociólogos, artistas plásticos y ci-
neastas, se explica por las características y objetivos que la misma 
buscaba encarnar, y que en cierto sentido, se emparentaba con las 
búsquedas de esos colectivos intelectuales. Esta conclusión se en-
cuentra en relación con las características de la alternativa político-
gremial que intentó articularse desde esa central combativa. Los dis-
cursos de los sindicalistas que lideraron este proyecto, intentaron ex-
presar que era posible disputar el sentido de las tradiciones sindicales 
que se habían forjado en la Argentina hasta entonces. Por otro lado, 
anunciaban la intención de construir instituciones que distaran de las 
entonces existentes, y que respondieran a las expectativas de aquellos 
sectores que se pronunciaran en pos de la transformación de la socie-
dad argentina.  

En ese contexto, la CGTA fue el espacio de acogida de estos 
agrupamientos de intelectuales, en donde éstos desplegaron las inno-
vaciones profesionales que desarrollaron a lo largo de la década del 
‘60. Expresó además, un conjunto de respuestas creativas a las barre-
ras que obturaban las novedades formales, temáticas e ideológicas 
emergentes de un proceso de experimentación atravesado por la vio-
lencia institucional.  
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Introducción 

Parte de un proyecto mayor tendiente a reconstruir los imagina-
rios sociales referidos a la ciencia, la tecnología y la modernidad de 
las clases populares durante el primer peronismo, el presente trabajo 
buscará analizar aquellas imágenes y representaciones de la cultura 
popular que abordaron problemas específicamente vinculados a la te-
rritorialidad, la soberanía nacional y los recursos naturales del suelo 
argentino, todo ello en relación a las particulares concepciones de la 
modernidad de la Argentina de mediados del siglo XX. Para ello, se 
analizará el universo de cartas recibidas en el período por la Secretar-
ía Técnica de la Presidencia y hoy pertenecientes al acervo del Archi-
vo General de la Nación. Estas cartas fueron dirigidas al presidente 
Juan Domingo Perón, y provenían de los más variados sectores socia-
les y de todas las provincias y territorios nacionales del país1. A 
través del estudio de las mismas y de su contraposición con otros dis-
cursos públicos con los cuales aquellas dialogaban (prensa, publici-
dad, propaganda, ficción) será posible, entonces, observar los distin-
tos imaginarios sociales que transformaron las representaciones del 
territorio y de su relación con la inventiva popular, con la industriali-
zación del país y con la ciencia y la técnica modernas, herramientas 

1 Para no empobrecer estos textos, los mismos serán reproducidos tal cual aparecen en las 

fuentes, obviando el agregado del  “sic.” para  señalar errores de ortografía, gramática o 

redacción,  que  desde  la  perspectiva  de  este  estudio  buscarán  ser  interpretados  como 

marcas de una determinada pertenencia social, antes que como “errores”, en el sentido 

más estricto de la palabra. 
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fundamentales en el proceso de “colonización” de los grandes espa-
cios abiertos de la Argentina según un amplio consenso cultural de la 
época. 

Comenzaré, entonces, por presentar un breve estado de la cues-
tión del estudio sobre los imaginarios populares sobre ciencia y tec-
nología en la Argentina, para poder señalar, a continuación, algunos 
de los elementos que diferencian a la imaginación técnica popular de 
las décadas del cuarenta y el cincuenta, de aquella de períodos pre-
vios. La principal diferencia en este sentido es la que hace a la rela-
ción entre la ciudad de Buenos Aires y el territorio del interior del 
país, cuestión que se buscará desarrollar en cierta profundidad. En las 
cartas recibidas por la Secretaría Técnica tomaron forma representa-
ciones de la técnica y la modernidad ya no sólo sobre el territorio, si-
no también surgidas desde aquel territorio y aquella ruralidad que se 
proponían transformar. El papel de Estado en este cambio, que se 
analizará a continuación, no puede ser subestimado, en tanto la figu-
ra del inventor popular, además de “nacionalizarse” en términos de 
distribución geográfica, a la vez buscó integrarse a una nueva forma 
de concebir el quehacer científico que ubicaba a las estructuras del 
Estado en el centro de un complejo entramado de alcance nacional. 
Por último, analizaré aquella correspondencia, y sus contrapartes en 
la prensa de la época, que se ocupó de los problemas relacionados 
con la exploración, la transformación y la búsqueda de recursos na-
turales en el territorio nacional. Aquí también, el territorio es leído 
desde una clave distinta, y las ideas implícitas en estos textos en tor-
no a la noción de soberanía remiten menos a un discurso que busca 
su legitimidad en el pasado, que a las posibilidades y las promesas del 
futuro y de la modernización en curso. 

La imaginación técnica popular y la ciudad 

El estudio de los imaginarios sociales referidos a la ciencia y la 
tecnología, entendidas éstas en un sentido amplio, han tenido en la 
Argentina un desarrollo acotado, pero muy interesante. En primer lu-
gar sería adecuado citar el trabajo de Beatriz Sarlo para la Buenos Ai-
res de las décadas de 1920 y 1930, pionero en el estudio de lo que la 
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autora llamó la “imaginación técnica popular”, esto es, un conglome-
rado cultural de sentidos no sistemáticos, fragmentarios y con un alto 
contenido mítico, que hace posible el procesamiento social del cam-
bio tecnológico por parte de las clases populares2. En esta investiga-
ción, Sarlo se apoyó en la crítica literaria de autores de ciencia-
ficción y en la reconstrucción del “inventor popular” porteño como 
grupo social con caracteres específicos. También apuntado a la déca-
da de 1920, el estudio de Hurtado y de Asúa se concentró en el im-
pacto sobre los imaginarios científicos populares que tuvieron la di-
vulgación de la teoría de la relatividad y la visita de su autor, Albert 
Einstein, a la Argentina3. Más recientemente, trabajos como el de 
Sandra Gasparini y el de Soledad Quereilhac se han concentrado en el 
período que corre entre el último tercio del siglo XIX y la primera 
década del XX, y han observado allí la constitución de un discurso 
periodístico y literario alternativo a aquel que se encontraba en pro-
ceso de consolidación, modernizante y positivista, de la Generación 
del ´804. Este otro discurso, surgido también desde dentro de la elite 
intelectual porteña, buscó mostrar los pliegues, riesgos y líneas de fu-
ga del proyecto de modernización argentina de entresiglos. 

Entre otros puntos que todos estos trabajos comparten entre sí, 
se destaca el uso de fuentes literarias y periodísticas como forma de 
acceder a los imaginarios sociales que en la época remitían a “lo 
científico”, entendido en un sentido amplio. A la hora de llevar esta 
indagación al período 1946-1955, la investigación sobre imaginarios 
populares cuenta a su favor con el archivo de cartas con reclamos, 
consejos, pedidos e ideas, enviadas a Perón desde todos los puntos del 
país. Este archivo, reunido hoy en el AGN, se conforma por miles de 
misivas, de entre las cuales me fue posible seleccionar más de 500 re-

2 Sarlo, Beatriz, La  imaginación  técnica. Sueños modernos de  la cultura argentina, Nueva 

Visión, Buenos Aires, 2004. 
3 De Asúa, Miguel y Hurtado, Diego,  Imágenes de Einstein. Relatividad y cultura en  la Ar‐

gentina, Eudeba, Buenos Aires, 2006.  
4 Gasparini, Sandra, Espectros de  la ciencia. Fantasías científicas de  la Argentina del siglo 

XIX,  Santiago Arcos Editor, Buenos Aires, 2012, y Quereilhac, Soledad, Cuando  la ciencia 

despertaba  fantasías. Prensa  literatura  y  ocultismo  en  la Argentina de entresiglos,  Siglo 

Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2016.  
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feridas específicamente a temas científico-tecnológicos. Por su inter-
medio, es posible observar la forma en que las clases populares vivie-
ron e imaginaron una ciencia “a ras del suelo”, y las formas en las 
que la misma dialogó con los discursos públicos de la prensa, la pu-
blicidad, la propaganda política o la ficción. Y a medida que se anali-
za en mayor detalle esta imaginación técnica de las décadas del cua-
renta y del cincuenta, se observan significativas diferencias con aque-
lla de las décadas previas. O, al menos, con las representaciones his-
toriográficas de la misma5.  

Otro de los puntos que los trabajos antes citados tienen en 
común, es su foco cerrado sobre la ciudad de Buenos Aires, ámbito 
privilegiado de la vida intelectual de los autores estudiados para el 
período de entresiglos y del deambular de los inventores populares 
retratados por Sarlo. La relación con el resto del territorio es una de 
exterioridad, reproduciendo la mirada de una metrópolis moderna 
(aunque fuese ésta una “modernidad periférica”, en términos de Sar-
lo6) sobre un interior pobre, atrasado y salvaje (“indomeñado”, diría 
más tarde la propaganda peronista). Esto no significa que el interior 
se encontrase ausente como escenario de la ficción científica, sino 
más bien que aquí el territorio es un problema a ser resuelto desde el 
centro político, económico y cultural que representaba la ciudad de 
Buenos Aires. 

Así, ya en 1879 Achilles Sioen, profesor de idiomas de origen 
francés radicado en Buenos Aires, publicaba su versión utópica de 
una Buenos Aires en el año 2080. Nuevamente, el centro de la fic-
ción, como su título lo indica, es la urbanización moderna. Pero en 
tanto fue pensada por su autor como una intervención de carácter 
político-intelectual a favor de la candidatura presidencial y el proyec-
to socio-económico de Julio A. Roca, la novela presenta también una 

5 Esto se da, al menos en parte, por  la dificultad del acceso a fuentes que den cuenta de 

este objeto para otros períodos, y por lo que Gramsci observaba respecto a la historia de 

los grupos subalternos, “necesariamente disgregada y episódica”, Gramsci, Antonio, Cua‐

dernos de la cárcel, XXIII, R. 191‐193, en http://tijuana-artes.blogspot.mx/2013/12/apuntes-
sobre-la-historia-de-las-clases.html.   
6 Sarlo, Beatriz, Una modernidad periférica; Buenos Aires 1920 y 1930, Nueva Visión, Bue‐

nos Aires, 1988. 
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imagen del país futuro hecho realidad por la “pacificación” roquista, 
una utopía en la que “los ‘héroes modernos’ son médicos e investiga-
dores, hecha posible gracias a una Patagonia que la limpieza étnica 
ha liberado de indios, ofreciendo sus tierras productivas a la agricul-
tura, la ganadería y la técnica modernas, conectada a velocidades 
fantásticas por el transporte y las telecomunicaciones, y administrada 
por una “tecnocracia” benefactora7. 

Ya no desde un lugar de poder estatal ni desde la utopía, tam-
bién las ficciones de Quiroga analizadas por Sarlo tienen una 
aproximación hacia el interior del territorio que irradia desde un cen-
tro urbano, foco de la modernidad y del espíritu de “pionerismo 
técnico”. Los personajes de Quiroga llevan con ellos, en sus viajes 
hacia el interior del territorio nacional, el saber técnico con el que in-
tentarán, sin éxito, transformar los parajes rurales en los que se 
asientan. El fracaso de estos proyectos responde a lo inadecuado de 
los medios de estos aficionados e inventores formados en los márge-
nes del saber académico y la experiencia técnica directa, pero tam-
bién habla de una técnica fuera de lugar, de la imposibilidad de la 
empresa y la innovación moderna en un medio atrasado como el del 
interior argentino:  

“El Manco [protagonista de Los destiladores de naranjas, 
cuento que Quiroga publicó en 1926] responde casi de-
masiado plenamente a la tipología del inventor aficiona-
do y pobre (…). Pero el Manco es todo esto en Misiones, 
más lejos aún que los aficionados populares porteños de 
todo recurso técnico adecuado a los fines perseguidos”8. 

Para el período que estudiaré en las próximas páginas, podría 
argumentarse que algunas de las representaciones del gobierno pero-
nista referidas a su propia actuación sobre el territorio no difieren 
demasiado del ideal imaginado por el roquista Achilles Sioen, al me-
nos en lo que respecta a la acción de un Estado Nacional que lleva la 
modernidad de la gran ciudad hacia un interior postergado. De hecho, 
una de las principales conclusiones del trabajo de Flavia Fiorucci so-

7 Gasparini, S., Espectros de la ciencia…, Ob. cit., p. 266.  
8 Sarlo, B., La imaginación técnica…, Ob. cit., p. 32. 



Hernán Comastri 

88 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

bre la relación entre los intelectuales y el peronismo señala que la re-
valoración de la cultura popular no era el objetivo del régimen, sino 
que, más bien, su política cultural apuntó a la redistribución “civili-
zadora” de la alta cultura desde el centro metropolitano hacia la peri-
feria del interior provincial9. Pero esta política oficial de redistribu-
ción tuvo en la época un carácter disruptivo de las jerarquías tradi-
cionales que se tradujo en disputas de carácter cultural por el consu-
mo diferenciado y la ocupación de diversos espacios sociales, y a su 
vez habilitó instancias para la expresión de las clases populares mo-
vilizadas por estas disputas. Siguiendo el modelo de Torre y Pastoriza, 
otro trabajo de la misma autora propone una “democratización del 
consumo cultural” asociada a la construcción de la ciudadanía social: 
mientras que entre 1947 y 1948 el gasto público real habría aumen-
tado un 40%, las partidas presupuestarias para la Subsecretaría de 
Cultura se habrían triplicado, canalizándose antes que hacia una Bi-
blioteca Nacional juzgada de carácter elitista, hacia programas como 
el de la Comisión de Bibliotecas Populares10. 

Por fuera del campo de acción de la Subsecretaría de Cultura, la 
campaña de recepción de iniciativas de la Secretaría Técnica de la 
Presidencia fue otra de aquellas instancias habilitadas para la expre-
sión de las clases populares. Y en relación al espacio físico en el que 
la modernidad es imaginada, estas iniciativas rompen con aquel ima-
ginario que, reconstruido por los autores citados, suponía una centra-
lidad indiscutida de la ciudad (y de la ciudad de Buenos Aires, más 
específicamente) en el proceso de modernización argentino. Lo que se 
observa en estas cartas, en cambio, es la implantación de la imagina-

9  Fiorucci,  Flavia,  Intelectuales  y  peronismo.  1945‐1955,  Editorial  Biblos,  Buenos  Aires, 

2011. 
10 Fiorucci, Flavia, “La cultura, el libro y la lectura bajo el peronismo: el caso de las bibliote‐

cas”,  en Desarrollo  Económico,  vol.  48,  nº  192,  Buenos Aires,  2009,  pp.  543‐556.  Entre 

1947 y 1954  las bibliotecas subsidiadas por  la Comisión pasaron de 1508 a más de 1600. 

La  institución había sido presidida desde 1944 por el poeta católico Carlos Obligado, hijo 

de un terrateniente y autor del poema patriótico Marcha de las Malvinas; tras su muerte 

en 1949  lo sucedió en el cargo Luis Horacio Velázquez, ex obrero de frigorífico y ganador 

ese mismo año del concurso literario de la provincia de Buenos Aires con la novela Pobres 

Habrá Siempre, más tarde llevada al cine. 
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ción técnica en el territorio, con proyectos que surgen desde las con-
diciones y los problemas específicos de cada región, y con una mar-
cada presencia de invenciones, ideas y reclamos apuntados a “tecnifi-
car” la vida y el trabajo de la pequeña población rural. 

En un ensayo de “historia desde arriba” podrían explicarse estas 
iniciativas como una respuesta al discurso de la productividad del 
gobierno peronista o, incluso, a la profunda crisis que golpeó a las 
economías regionales como consecuencia del derrumbe del sistema 
agroexportador en 1930. Sin embargo, en el propio relato de los ini-
ciantes puede observarse que muchos de sus proyectos tienen una 
historia más larga, anterior al surgimiento del peronismo como mo-
vimiento político y aún, en muchos casos, a la crisis del treinta; la 
inspiración de las palabras o la obra de Perón es explícita en algunas 
de ellas, pero resultaría imposible determinar fehacientemente si la 
misma actuó como disparador de la imaginación técnica popular o, 
en cambio, como la legitimación de algo preexistente.  

La inventiva popular desde el territorio 

Las iniciativas a las que se ha hecho referencia previamente 
abordan temáticas muy variadas. Por cuestiones de espacio, quedarán 
excluidas de este estudio particular los proyectos de carácter veteri-
nario, como los que buscaron la cura de la aftosa11, y aquellos, mu-
cho más numerosos, que persiguieron una tecnificación de la activi-
dad agropecuaria12, en consonancia con las políticas oficiales hacia el 
sector a partir de la segunda presidencia de Perón13. En cambio, me 

11 Ver, a modo de ejemplo: AGN, Caja 470, Iniciativa 2786. 
12 AGN, Caja 450,  Iniciativas 6201 y 6365; AGN, Caja 503,  Iniciativa 2938; AGN, Caja 582, 

Iniciativa  658  e  Iniciativa  777; AGN,  Caja  590,  Iniciativa  1602; AGN,  Caja  587,  Iniciativa 

482/53; AGN, Caja 470, Iniciativa 2891; AGN, Caja 459, Iniciativa 1034; AGN, Caja 463, Ini‐

ciativa 2548; AGN, Caja 464, Iniciativa 2020; AGN, Caja 588, Iniciativa 4456; AGN, Caja 472, 

Iniciativa 5828, y AGN, Caja 332, Iniciativa 10116.   
13 Si bien tradicionalmente se identifica la “vuelta al campo” del peronismo con el Segundo 

Plan Quinquenal, Marcelo Rougier argumenta que, en términos de política económica, el  

cambio en  las prioridades del Estado ya operaba en 1949 como consecuencia de  la crisis 
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concentraré en una muy breve presentación de las propuestas apun-
tadas a conseguir la industrialización de muy variados “frutos de la 
tierra”, en las que más claramente puede observarse una nueva rela-
ción entre la técnica moderna y el territorio. 

Dentro de la industria maderera, las iniciativas incluyen la in-
vención de una “máquina para arrancar árboles enteros”, que utili-
zando un sistema de poleas reemplazaría las hachas y las motosierras, 
así como nuevos procesos, descubiertos por un ciudadano sueco, para 
la conversión de la madera en pasta de celulosa y papel14. Otras ini-
ciativas apuntadas a la fabricación de celulosa proponen, en cambio, 
el uso de la hoja de parra15. De una región con crónica escasez de 
agua como es el Cuyo, llega un nuevo tipo de acequia para los “culti-
vos vinícolas” que ahorraría la mitad del agua consumida en el mo-
mento por los viñedos sanjuaninos16. Desde un taller de hojalatería de 
la “Provincia Roque Sáenz Peña (Pte. Perón)”, actual provincia del 
Chaco, una nueva máquina para carpir algodón, producción esencial 
para la economía de la región17. 

En la Secretaría Técnica de la Presidencia se recibe una fórmula 
para una nueva bebida a base de yerba mate que podría reemplazar el 
mate cocido que toman los conscriptos del Ejército, y otra, de supues-
to origen alemán, para la “producción de carbón animal activado”18. 
Se presentan, también, nuevos dispositivos para la extracción de acei-
te de oliva, para la fabricación de arena mediante la trituración de 

económica.  El  Plan  habría  sido,  desde  esta  perspectiva,  un  intento  de  coordinación  de 

políticas puntuales ya en  curso. Ver: Rougier, Marcelo, La economía del peronismo. Una 

perspectiva histórica, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2012, p. 13. 
14 Ver, respectivamente: AGN, Caja 449, Iniciativa 2646, y AGN, Caja 388, Iniciativa 2083. 
15 Ver: AGN, Caja 591, Iniciativa 980/54, y AGN, Caja 591, Iniciativa 1198. 
16 AGN, Caja 459,  Iniciativa 3240/53. Este es uno de los casos en los que el iniciante cita a 

Perón como  inspiración para su  invento: “En el teatro Colón, en su discurso que dirigio a 

los agricultores, me he visto retratado de cuerpo entero. He concretado su discurso de es‐

ta manera”. 
17 AGN, Caja 464, Iniciativa 2192. 
18 Ver, respectivamente: AGN, Caja 459, Iniciativa 3422, y AGN, Caja 450, Iniciativa 2312; 
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minerales, para la refrigeración de carne, pescado y fruta19. En una 
época en que se denunciaban problemas con la provisión de materia 
prima para la fabricación de escobas y cepillos, varias colaboraciones 
buscaron resolver el problema mediante el aprovechamiento de dis-
tintos tipos de malezas aún no explotadas industrialmente: un co-
mandante de la Gendarmería Nacional ha aprendido de un húngaro 
una técnica para la fabricación de cerdas a partir del “coirón”; la 
fábrica de escobas y cepillos “Súper”, en cambio, propone la utiliza-
ción del “zocatón”20. Otro objetivo recurrente en las colaboraciones es 
el de la industrialización de la fabricación de ladrillos, que en muchas 
localidades del interior aún se realizaba de manera artesanal, y si 
bien en algunos casos estas iniciativas son positivamente evaluadas 
por los técnicos de la Secretaría, éstos respondieron a los iniciantes 
que ya existían procesos similares, pero que sólo resultaban rentables 
en cantidades mayores a las requeridas por los pueblos desde los que 
se escribía21.  

Por último, hay un desafío técnico que reúne un número mayor 
de iniciativas que cualquier otro proyecto individual, y este es el de la 
generación artificial de lluvias. Las sequías del período 1949-1952 
habían tenido un fuerte impacto en las poblaciones dedicadas a la ac-
tividad agropecuaria, e indirectamente en el conjunto de la población 
del país, en tanto sus consecuencias (reducción de los saldos exporta-
bles, falta de acceso a divisas, aumento de precios de los alimentos, 
etc.) afectaron al conjunto del mercado así como a la posibilidad del 
Estado de sostener el gasto público. Sin embargo, estas sequías es-
pecíficas no habrían hecho más que reactualizar una obsesión ances-
tral, propia de toda persona que en cualquier época y lugar ha traba-
jado la tierra. La pulsión por controlar aquel único factor de la pro-
ducción que se encuentra absolutamente fuera del control del produc-
tor, ha sido procesada y expresada durante siglos en el lenguaje de la 
religión y la superstición. La apropiación del imaginario y el lenguaje 

19 Ver, respectivamente: AGN, Caja 459, Iniciativa 5103/52; AGN, Caja 463, Iniciativa 3698, 

y AGN, Caja 459, Iniciativa 35129/53. 
20 Ver, respectivamente: AGN, Caja 450, Iniciativa 2337, y AGN, Caja 458, Iniciativa 4412. 
21 Ver,  a modo  de  ejemplo:  AGN,  Caja  450,  Iniciativa  2307,  y AGN,  Caja  516,  Iniciativa 

1407/53. 
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de la técnica ofrece a estos mismos sujetos (sin perjuicio de sus cre-
encias religiosas, sus supersticiones y sus prácticas más o menos ri-
tualizadas) la posibilidad de canalizar esas mismas energías, producto 
de la incertidumbre, en una imagen de la modernidad a la medida de 
sus necesidades. 

Algunas de las personas que escriben aseguran estar en posesión 
de un “fluido” capaz de controlar “la lluvia y la atmósfera”, otras se 
niegan a dar detalles de su descubrimiento y ofrecen, en cambio, de-
mostraciones prácticas (“Señores Tecnicos para estos casos no hay 
mucho que explicar, pidan demostraciones y se las dare completa-
mente gratis”)22. El autor de una de las iniciativas recibidas por la Se-
cretaría asegura tener conocimiento “indirecto” de un dispositivo para 
generar lluvia a voluntad e impone al Estado el plazo de un mes an-
tes de hacer similares ofrecimientos a otras naciones y empresas; 
vencido el plazo, envía un nuevo ultimátum y finalmente, en una ter-
cera carta, critica el desinterés oficial y se compara a sí mismo con 
otros genios incomprendidos como Cristóbal Colón y Guillermo Mar-
coni23. Un estudiante santiagueño de apenas 16 años, propone un 
complejo plan de bases experimentales, estaciones meteorológicas, 
escuelas de hidroponía y una flotilla de aviones Calquín (de industria 
nacional) distribuidas en el territorio provincial24. La Sociedad de 
Obreros Forestales y Anexos del Delta del Paraná, por su parte, tam-
bién propone la utilización de aviones hidrantes para llevar el agua 
del río a las zonas afectadas por la sequía25. 

En otros casos, las cartas no tienen propuestas concretas, sino 
más bien inquietudes que comparten con el Estado. Desde Temperley, 
por ejemplo, el ex presidente del Instituto Agrario Argentino y ex vi-
cepresidente del Consejo Argentino de la Leche, infiere sobre la situa-

22 Ver: AGN, Caja 388, Iniciativa 17939; AGN, Caja 588, Iniciativa 4278, y AGN, Caja 91, Ini‐

ciativa 19033. 
23 AGN,  Caja  582,  Iniciativa  974.  El  iniciante,  que  asegura  ser músico,  no  pide  dinero  a 

cambio de  la  información  que  posee,  sino  un  instrumento musical, un armonio  “más o 

menos bueno, sin que necesariamente sea nuevo”, para terminar una composición musi‐

cal que tiene en marcha. 
24 AGN, Caja 332, Iniciativa 10171. 
25 AGN, Caja 91, Iniciativa 902. 
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ción de las investigaciones científicas sobre la lluvia artificial y con-
sulta a los técnicos de la Secretaría respecto a la posibilidad de utili-
zar la energía atómica para controlar el clima26. Algo similar ocurre 
en la carta de Guillermo Desiderio Hernández, escrita en hoja milime-
trada y en la que presenta el “Plan Guillermo Desiderio Hernández”: 

“Se pueden hacer experimentos como en Estados Unidos, 
que con aviones se atacan las nubes con hielo seco pul-
verizado y estas dejan caer el precioso líquido en las zo-
nas que se necesitan. Tenemos hombres, Técnicos y 
Científicos, aviones y aviadores casi los mejores del 
mundo, si esto fuese factible se lograría la felicidad de 
Colonos y Pueblos que ahora están sufriendo las conse-
cuencias de las últimas sequías. 

Llamarse a concurso a los Técnicos, Científicos, como aficiona-
dos para que saquen un procedimiento con el mismo fin”27. 

El Estado como interlocutor del inventor popular 

La última línea de la carta recién citada da cuenta de una de las 
particularidades de la correspondencia analizada: la integración vo-
luntaria del inventor a un sistema científico y tecnológico necesaria-
mente encabezado por el Estado Nacional. Este protagonismo con-
quistado por el Estado en la financiación, planificación y coordina-
ción de la investigación y el desarrollo en ciencia y tecnología res-
ponde tanto a cambios en la cultura académica y científica transna-
cional luego de la Segunda Guerra Mundial28, como al surgimiento de 
nuevos objetos de la imaginación técnica popular (la aviación, la 
energía atómica, los viajes interplanetarios, etc.) que escapaban a las 
posibilidades materiales del taller doméstico o del laboratorio impro-
visado en un galpón o altillo. A diferencia de lo que ocurría en déca-

26 AGN, Caja 91, Iniciativa 15386. 
27 AGN, Caja 332, Iniciativa 9221. 
28 Comastri, Hernán,  “Redes académicas  transnacionales  y  la  física argentina durante  el 

primer peronismo”, en Si Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos, Univer‐

sidad Arturo Prat del Estado de Chile, Vol. XIV, Nº 1, enero‐junio de 2014, pp. 75‐100. 
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das previas, la inventiva popular de los cuarenta y cincuenta presu-
pone y estimula la acción estatal, lo que puede constatarse, incluso, 
en la propia dinámica que generó el intercambio epistolar aquí anali-
zado.  

La correspondencia recibida por la Secretaría Técnica de la Pre-
sidencia formó parte de una política gubernamental de apertura a la 
iniciativa popular y, más específicamente, de una convocatoria a ide-
as y proyectos a ser incluidos en el Segundo Plan Quinquenal realiza-
da por el propio Perón a través de radios, periódicos y revistas en di-
ciembre de 1951. Y sin embargo, los inventos enviados a Perón no 
pueden ser reducidos a la simple respuesta a una política o estrategia 
de comunicación del gobierno peronista. Si bien a partir de la convo-
catoria en los medios las cartas recibidas por la Secretaría se multipli-
can, iniciativas similares eran recibidas de forma espontánea ya desde 
los primeros meses de 1946. Invirtiendo la lógica vertical presentada 
antes, esta política específica podría interpretarse, más bien, como 
una respuesta del Estado peronista a una demanda social preexisten-
te, a una forma de la inventiva popular que se distanciaba de aquella 
descripta por Sarlo para las décadas del veinte y del treinta. 

La irrupción del Estado como interlocutor privilegiado de la 
imaginación técnica popular permite, incluso, poner en discusión la 
pertinencia de extender el uso de la noción de “moral del artesano-
bricoleur” de Sarlo para períodos posteriores al analizado por la auto-
ra. Esta moral del arreglo, el reciclaje y los medios limitados es propia 
del tiempo y el lugar específico en los que se ancla su estudio, el de 
un individuo aislado, anónimo en una gran ciudad en pleno proceso 
de transformación y marginado de cualquier espacio de poder o pres-
tigio. La integración de este sujeto-inventor a las estructuras del Es-
tado, el reconocimiento social al valor de su aporte a la economía na-
cional y la construcción asociativa de espacios de representación so-
cial y defensa de sus intereses corporativos que tuvo lugar durante las 
décadas del cuarenta y cincuenta, presentan un escenario distinto. 
Antes que una moral individual, en el período se manifiesta, aunque 
sólo fuese de manera incipiente, la construcción de una ética específi-
ca a este grupo social, un conjunto de pautas culturales que regirían 
su vida interna tanto como sus relaciones con el resto de la comuni-
dad. 
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Este cambio transcurre en el mismo proceso del diálogo con las 
políticas del primer peronismo, pero en buena medida también excede 
a este último, en tanto las nuevas formas de la inventiva popular y de 
los imaginarios sociales son interpeladas por cambios culturales más 
amplios y por una idea de “lo moderno” que tiene fuentes muy diver-
sas. Como he mencionado en líneas previas, existe una circulación 
transnacional de prácticas e ideas que no dejó de tener un impacto en 
la naciente cultura de masas argentina, aún cuando la misma haya 
tenido sus propias características específicas. Pero más allá de estas 
dinámicas “epocales”, existieron también imágenes, preocupaciones y 
agendas propias de un proceso de industrialización acelerada, que 
puede ser observada de forma asincrónica en distintos casos naciona-
les. 

Las imágenes de una Argentina transformada por el desarrollo 
industrial tienen una importante presencia en el discurso oficial, las 
coberturas periodísticas y las estrategias de comunicación del sector 
privado, tanto nacional como extranjero. Una publicidad del Banco 
de la Provincia de Buenos Aires con motivo de la celebración del 9 de 
Julio sintetiza claramente esta idea: un “argentino de hoy” y un 
“prócer” genérico (sin nombre ni apellido) comparan las respectivas 
épocas que les ha tocado en suerte vivir, y como telón de fondo de la 
conversación se observa una ciudad futurista, irreconocible. Las líne-
as modernas y estilizadas de su diseño, sin embargo, no se agotan en 
los rascacielos, sino que se extienden a los trenes, barcos, aeroplanos 
y puentes que, desde la ciudad, se proyectan hacia fuera, hacia el ob-
servador, transmitiendo un fuerte sentido de movimiento y velocidad. 

No es sólo la gran ciudad la que se ha transformado por la in-
tervención de la industria, el Estado y la técnica moderna. De hecho, 
aquí lo que se destaca es la transformación y el dominio sobre los 
grandes espacios abiertos del interior (aunque esa fuerza transforma-
dora irradie, por cierto, desde la gran ciudad). Frente al recuerdo del 
prócer de una “Patria” salvaje, el “argentino de hoy” responde: “Aho-
ra tenemos más hombres, y máquinas y brazos y técnica. Y las selvas, 
los desiertos y las pampas y las montañas y los ríos están domeña-
dos”. Este argentino, de saco, corbata y sombrero en mano, no es un 
descamisado ni la representación más tradicional del trabajador fabril 
o rural, pero en la actitud frente al otro hay también una ruptura de
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la deferencia tradicional hacia las figuras del panteón patrio: mien-
tras el prócer parece temblar frente a la visión futurista, el “argentino 
de hoy” sonríe y lo abraza con confianza. A la técnica y la máquina 
se suma, finalmente, la labor del gobierno peronista mediada por la 
referencia a aquellos hombres “temerosos, sin fe, sin entusiasmo” que 
los gobiernos revolucionarios de ayer y hoy habían hecho a un lado 
para seguir marchando29. 

Imágenes similares de un país transformado por la técnica mo-
derna y la acción del gobierno se repiten en anuncios que los Minis-
terios hacen circular para el 1º de mayo, el Día de la Industria u otras 
fechas significativas30. También desde las empresas públicas se repro-
duce esta imagen: la Compañía Argentina de Electricidad (Cade) uti-
lizó la línea ascendente de un horizonte fabril (de los depósitos del 
puerto en el margen izquierdo a las altas torres y chimeneas del mar-
gen derecho) para representar la curva de “el progreso del Gran Bue-
nos Aires”; antes que una imagen urbana, la Empresa Nacional de Te-
lecomunicaciones (Entel) eligió mostrar el tendido de líneas en un 
paisaje pampeano como símbolo del crecimiento experimentado en 
los primeros años de gestión pública31. En este último caso, además, 
la fotografía de los postes telefónicos que se adentran en el territorio 
está acompañada de dos imágenes más pequeñas, que flanquean una 
cita a las palabras de Perón y que dan cuenta de aquello que ha 
hecho posible el mencionado avance: a la izquierda, el trabajo de dos 
obreros en el interior de una zanja, a la derecha, una sala llena de 
moderno equipamiento. 

Pero estas representaciones no son, de ninguna manera, exclu-
sivas del discurso estatal. Con motivo de su cuadragésimo aniversa-
rio, la empresa Siam Di Tella publicó un anuncio en el que puede ob-
servarse a un gaucho que hace girar una rueda dentada, tradicional 
símbolo de la industria, sobre un mapa del territorio nacional32. Bajo 

29 Diario La Nación, 9 de julio de 1948, p. 11. 
30 Ver, a modo de ejemplos: diario Democracia, 30 de abril de 1951, p. 9; 4 de  junio de 

1953, p. 8; o  los  numerosos anuncios publicados  en el  ejemplar del 6 de diciembre  de 

1954. 
31 Democracia, 23 de mayo de 1951, p. 2; y Democracia, 18 de mayo de 1951, p. 4. 
32 La Nación, 8 de mayo de 1951, p. 5. 
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el título de “Forjando Patria”, los Establecimientos Mecánicos Se-
quenza (fabricantes del motor de la motocicleta Puma) ilustraban su 
“aporte al 2º Plan Quinquenal” con un dibujo de su planta industrial 
de Jeppener, provincia de Buenos Aires, en el que destaca la nítida y 
prolija organización del territorio, con sus calles internas, su estación 
ferroviaria, casas, galpones, parques, cancha de fútbol, pileta de nata-
ción y un mástil con la bandera argentina, como en un moderno pue-
blo de frontera33. Incluso algunas empresas extranjeras, como Esso, se 
sumarán a la construcción de esta imagen de un país en plena trans-
formación a causa de la industrialización34. 

Las notas periodísticas retomarán estas imágenes y las desarro-
llarán en mucho mayor detalle. El tema de la exploración de la geo-
grafía nacional y la explotación de sus recursos naturales como acto 
de soberanía también se encuentra muy extendido en la prensa del 
período, siendo común a periódicos y revistas de muy diversa línea 
editorial y cercanía con el gobierno de Perón. Aunque lo adecuado de 
los medios utilizados y su resultado final sean aún objetos de debate, 
el peronismo pensó y promocionó su política económica como una de 
industrialización acelerada, planificación centralizada y fuerte inter-
vención estatal en sectores clave. Como en otras experiencias nacio-
nales, esta política llamó la atención sobre el territorio como poten-
cial fuente de recursos minerales para la naciente industria y como 
espacio que sólo gracias a la técnica moderna se abría a la coloniza-
ción efectiva35. 

Las cartas reunidas por la Secretaría Técnica de la Presidencia, 
por su parte, hacen suya esta preocupación y buscan colaborar con 
las políticas oficiales desde la experiencia directa en el territorio. Sin 
embargo, no sólo durante el primer peronismo se constata el envío de 
estas misivas con pedidos e ideas al Presidente de la Nación, y, en ese 
sentido, sería válido interrogarse por aquellos elementos que le darían 

33 La Nación, 25 de septiembre de 1953, p. 4. 
34 Democracia, 11 de octubre de 1949, p. 4. 
35 Tal es el caso, por ejemplo, de  la experiencia rusa de  las primeras décadas del siglo XX 

analizada por: Andrews, James, Science for the masses: the Bolshevik state, public science 

and the popular imagination in Soviet Russia, 1917‐1934, College Station, Texas University 

Press, 2003. 
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a esta correspondencia su especificidad. Ésta es doble. Por un lado, 
descansa en el origen social de quienes hacen oír su voz a través de 
las cartas: la construcción política y las obras públicas del peronismo 
en el territorio habían acercado al Estado Nacional a poblaciones que 
antes no habían tenido más que una relación muy limitada con el 
mismo, y sentó las bases para que esta práctica epistolar pudiese ex-
tenderse desde las clases medias y altas hacia la clase trabajadora. En 
segundo lugar, por la propia respuesta que a esta comunicación en-
sayó el Estado peronista: si hasta 1951 las cartas recibidas eran sim-
plemente archivadas sin mayor tratamiento, luego de la convocatoria 
de Perón se instruyó a la Secretaría Técnica a dar un trato burocrático 
a todas ellas, sin importar su origen ni factibilidad, respondiendo a 
los iniciantes, citándolos en las oficinas de la Secretaría, pidiendo 
mayores precisiones y mandando a evaluar cada uno de los proyectos 
a una comisión técnica adecuada al tema. 

No resulta difícil observar estos elementos en la propia corres-
pondencia. Tomaré aquí el caso de dos peones de la estancia Las Pal-
mas (un obraje maderero del departamento de Santa Bárbara, Jujuy) 
que envían junto a su carta muestras de suelo y de un mineral que 
ellos creen podría ser oro. Al ser ambos analfabetos, han mantenido 
su descubrimiento en secreto por temor a ser engañados, pero “conf-
ían ciegamente en la Justicia” de Perón y Evita, y recurren a un em-
pleado de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación 
para la escritura de la carta. En respuesta a la misma, la Dirección 
Nacional de Minería del Ministerio de Industria y Comercio de la Na-
ción envió un oficial de la repartición (al cual los peones llaman “el 
doctor”) a entrevistarse y asesorar para futuras exploraciones a los 
iniciantes, que habían tomado por oro una veta de pirita, mineral de 
escaso valor y muy común en las sierras de Santa Bárbara36. 

Son numerosos los casos en que se ofrece colaboración o tierras 
para la exploración, se busca financiamiento para proyectos mineros 
o, simplemente, un trabajo37. Pero en la mayoría de los casos la Se-
cretaría Técnica actúa como un organismo que asesora a la población 

36 Archivo General de la Nación (AGN), Caja 471, Iniciativa 324/50. 
37 Ver,  a modo  de  ejemplos: AGN,  Caja  582,  Iniciativa  865/54; AGN,  Caja  91,  Iniciativa 

6264; y AGN, Caja 590, Iniciativa 35379/53. 
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interesada en involucrarse en proyectos de tipo científico-
tecnológico. Es en este sentido que previamente se ha caracterizado 
este archivo de cartas en términos de intercambio, como una forma 
de expresión de la imaginación técnica popular que se constituye en 
el diálogo con el Estado peronista, y no de forma aislada. Si bien las 
respuestas desde la Secretaría varían de un caso a otro, su rol como 
asesora del aficionado o el inventor popular no es de ningún modo 
excepcional: en julio de 1954 se recibe una carta de una persona in-
teresada en “todo lo referente al uranio” y que no incluye ninguna 
propuesta en su misiva, sino simples preguntas sobre el mineral, sus 
formas de detección y explotación; en la respuesta, los técnicos de la 
repartición explican cuáles son las instituciones públicas que inter-
vienen en la obtención del mineral y cuál es la legislación al respecto, 
recomiendan más de media docena de títulos como bibliografía de re-
ferencia e indican al interesado dónde puede conseguir contadores 
Geiger de fabricación nacional38. 

 
 
Recursos naturales, exploración y transformación de la geo-
grafía nacional 

Este interés popular por la riqueza mineral del subsuelo argenti-
no no existe, desde luego, en el vacío. Los periódicos de la época cu-
bren supuestos descubrimientos de nuevos minerales, congresos in-
ternacionales de mineralogía, las expediciones de geólogos a la Pata-
gonia austral, el descubrimiento en el país de mineral de uranio, el 
avance de las torres de perforación de YPF (“en la selva, en la llanura 
o en el mar” y “desde las heladas regiones fueguinas a las ardientes 
comarcas del norte argentino”) y la inclusión del uranio y del torio en 
el código minero, entre otras noticias referentes a la riqueza del sub-
suelo argentino39. Las cartas dialogan con este renovado interés 
público por la materia prima de la industrialización argentina. 

                                                   
38 AGN, Caja 586, Iniciativa 1984. 
39 Respectivamente: La Nación, 21 de junio de 1946, p. 2; La Nación, 27 de septiembre de 

1946, p. 5; La Nación, 22 de febrero de 1948, p. 6; La Nación, 31 de enero de 1954, p.1; 
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Desde Córdoba llega una carta en la que un hombre afirma 
haber encontrado un yacimiento de “hierro, acero o material ferroso” 
en las cercanías de su hogar; si bien el remitente no hace referencia a 
su ocupación, la redacción, ortografía y la composición material de la 
carta misma remiten a una pertenencia a las clases populares (el ace-
ro, por su parte, es una aleación, y por lo tanto no puede ser encon-
trado en estado natural)40. Desde un pueblo bonaerense también se 
remiten muestras de suelo (en este caso de arena “brillante”) que son 
analizadas por los técnicos de la Dirección de Minas: la respuesta que 
se envía al remitente incluye una detallada tabla que describe en 
términos porcentuales los distintos minerales que componen la mues-
tra41. En la “Patagonia Atlántica”, lo que busca promoverse es la ex-
plotación del guano de aves42. 

Pero la intervención de la imaginación técnica popular sobre el 
territorio no sólo se expresó en la búsqueda de nuevos recursos, sino 
que también supuso la ambición de transformar la propia geografía 
nacional. Mayoritariamente, esta intervención se concentra en pro-
yectos de arquitectura hidráulica. Así se proponen la construcción de 
sistemas de irrigación, del “Canal Mitre o Costanero”, que uniría el 
Río de la Plata con el Paraná, otro canal navegable que uniría la lo-
calidad boliviana de Esmeralda con Santa Fe, obras para el aprove-
chamiento del Río Colorado a la altura de la localidad de Huelches, y 
distintos proyectos para el Río Bermejo, que incluyen su conexión 
con el Río Salado, su canalización o su embalse43. Por su parte, desde 
la ciudad de Buenos Aires se envía un proyecto a la Secretaría que 
supone la construcción de un canal entre el Océano Atlántico y la 
costa de la ciudad, que de tal manera podría pasar a contar con pile-

Democracia, 6 de octubre de 1947, p. 2 (suplemento); Mundo Peronista, año 3, nº 67, 15 

de junio de 1954, p. 43; Democracia, 2 de septiembre de 1954, p. 2. 
40 AGN, Caja 579, Iniciativa 3077. 
41 AGN, Caja 595, Iniciativa 2132. 
42 AGN, Caja 332, Iniciativa 18915. 
43 Respectivamente: AGN, Caja 459, Iniciativa 35192/53; AGN, Caja 512, Iniciativa 3263/46; 

AGN, Caja 470, Iniciativa 3176; AGN, Caja 599, Iniciativa 161; AGN, Caja 597, Iniciativa 490; 

AGN, Caja 679, Iniciativa 583/48;  
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tas de agua salada44. Teniendo también como objetivo dotar a la ciu-
dad de un balneario marino, otra iniciativa propone la creación del 
“Evita Canal”, que trazaría un amplio semicírculo desde el Río Uru-
guay hasta el Salado, rodeando la Capital Federal y “cambiando el 
Río de la Plata en un golfo de mar”, lo cual, a su vez, “cambiaría el 
clima, haciéndolo más agradable y parecido al clima de Montevideo” 
(la idea, de hecho, surgió mientras el iniciante veraneaba con su fa-
milia en Vicente López y sufría la humedad del río)45. Frente a estas 
ideas aisladas, la Liga Naval Argentina envía un documento unificado 
y de alcance nacional titulado: “Planeamiento Nacional de las Cuen-
cas Hidrográficas y Vías Navegables. La litoralización del interior ar-
gentino y aprovechamiento integral del agua”46. 

La capacidad de la técnica moderna para conquistar y transfor-
mar la geografía es un tema muy presente en la prensa de la época. 
La cobertura periodística de la exploración de territorios “vírgenes” 
no es en ningún sentido nueva, pero cobra aquí un papel cada vez 
más relevante la técnica que posibilita el éxito de dicha exploración, 
de la fundación de nuevos pueblos o del aprovechamiento de tierras 
hasta entonces improductivas. Esto no sólo se observa en la cobertura 
de las obras de infraestructura moderna (tendido de cable coaxil, sis-
temas de represas, o incluso estaciones de altura para el estudio de la 
radiación cósmica) en las provincias y territorios nacionales del inter-
ior, sino, incluso, en relatos más cercanos al género de la aventura. 
En este sentido, noticias como el ascenso de militares a las altas cum-
bres del Aconcagua para “plantar bandera” y erigir “el refugio más 
alto del mundo”, pueden leerse en la clave del relato de viaje o del 
orgullo nacionalista, pero también como conquistas de la técnica mo-
derna47. Este tipo de coberturas también tienen su contraparte inter-

44 AGN, Caja 502, Iniciativa 2084; AGN, Caja 91, Iniciativa 17391. 
45 AGN, Caja 188, Iniciativa 10967. 
46 AGN, Caja 91, Iniciativa 869. 
47 Las noticias de este tipo son muy numerosas y pueden encontrarse en muy diversos pe‐

riódicos de la época. Ver, a modo de ejemplos: La Nación, 10 de febrero de 1946, p. 12; La 

Nación, 19 de febrero de 1946, p. 5; La Nación, 27 de octubre de 1947, p. 6; La Nación, 2  

de julio de 1948, p. 7; Democracia, 11 de septiembre de 1952, p. 8; Mundo Peronista, Año 
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nacional: ejemplo de esto es la nota (y las fotografías que acompañan 
al texto) sobre la expedición de la Royal Geographical Society a las 
altas cumbres del Himalaya, en la cual los equipos de oxígeno y las 
“máscaras para dormir” que harán posible el ascenso tienen tanto 
protagonismo como los propios miembros del grupo expedicionario48. 

Sarlo caracteriza como el “maravilloso moderno” a aquel paisaje 
cultural donde toda promesa o fantasía parece ser plausible de reali-
zarse mediante la intervención de la técnica moderna49. Pero estas 
fantasías no son necesariamente “nuevas” en un sentido estricto del 
término: la imaginación técnica popular permite también reactualizar 
fantasías seculares de exploración de lo desconocido, muchas veces 
de origen mitológico y/o literario. El proyecto enviado por Pedro Co-
varrubias Carrillo desde la ciudad de Concepción, Chile, es un claro 
ejemplo de este tipo de construcciones. Mediante la carta enviada a 
Perón se propone conseguir un millón de dólares como financiamien-
to para una “Expedición al Sub Suelo”, que redundaría en amplios 
beneficios económicos (por la explotación mineral y turística), es-
tratégicos (dada la protección que un amplio refugio subterráneo 
ofrecería en caso de guerra nuclear o desastres naturales) y de presti-
gio nacional, tanto para el propio Chile que sería escenario de la ex-
cavación, como para la Argentina, que la haría posible50. 

Pero son los “fines científicos” los que vale la pena destacar de 
esta iniciativa atraída por la política de colaboraciones populares del 
peronismo (“Necesitamos que la América Austral guiada por el país 
de más personalidad en la América, la República Argentina, atice el 
espíritu de la inventiva y de las cosas que deben necesariamente rea-
lizarse en el futuro”). A continuación citaré algunos de los diez pun-
tos enumerados por el autor del proyecto:  

“3º- Comprobar o destruir la doctrina de Julio Verne de 
la existencia de seres orgánicos en el sub-suelo, que 

                                                                                                        
1, nº 7, 15 de octubre de 1951, p. 37; Mundo Peronista, Año 4, nº 76, 15 de noviembre de 

1954, pp. 8‐9. 
48 La Nación, 10 de abril de 1955, p. 2. 
49 Sarlo, Ob. cit., p. 122. 
50 AGN, Caja 583, Iniciativa 879/46. 
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habitan en ríos, mares subterráneos o en grandes conca-
vidades. 
4º- Precisar exactamente el lugar del fuego milenario, 
para tomar las debidas precauciones. 
5º- Comprobar o destruir la doctrina de Newton tendien-
te a establecer que existe una fuerza que atrae los cuer-
pos a un centro imaginario de la tierra. 
(…) 
8º- Proveer a los zoológicos de las especies vivas que 
pudieran existir y a los Museos de los Fósiles, restos Ar-
queológicos de Civilizaciones perdidas etc. 
(…) 
10º- Encontrar a su paso fantasías sin límites…”51. 

Al poner en pie de igualdad la ciencia, la literatura y la mitolog-
ía, es decir, a Newton, Verne y las “Civilizaciones perdidas” (que en 
otro fragmento de su carta identifica como la Atlántida y la Lemuria), 
la imaginación técnica popular tiene las manos libres para soñar las 
transformaciones más radicales en el hábitat del ser humano. Sin em-
bargo, proyectos tan ambiciosos como éste no son necesariamente la 
regla. En referencia al tema de los modernos viajes de exploración es 
mucho más común, por ejemplo, la curiosidad despertada por el ex-
tremo sur del continente y, en especial, por la Antártida y el Polo Sur. 
Sin una verdadera experiencia directa sobre el territorio, aquellos que 
escriben sobre este tema lo hacen interpelados por el misterio y las 
conjeturas que los hielos antárticos habilitan en tanto espacio inhabi-
tado y, en buena medida, aún inexplorado. En las cartas se exhiben 
distintas teorías pseudo-científicas sobre la formación del continente 
blanco, o sobre las políticas que el gobierno nacional debería seguir 
en referencia al mismo52. En otras, la intención es ser considerado pa-
ra participar de futuras expediciones. Éste es el caso de un joven ita-
liano, llegado a la Argentina en el año 1949 y que en ese momento se 
encontraba estudiando radiofonía y armado de radios, habilidades 

                                                   
51 Iniciativa 879/46, Ob. cit., p. 4. 
52 AGN, Caja 587,  Iniciativa 2840; AGN, Caja 598,  Iniciativa 2579/47 (esta última carta  in‐

cluye  recortes de un diario que  ya había publicado  los pensamientos del autor  sobre  el 

tema. Ver también: La Época, 12, 13 y 14 de noviembre de 1947). 
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que considera serán útiles a la Marina de Guerra en su exploración de 
la Antártida53. 

Poco menos de dos meses antes de enviada esta carta, el Institu-
to Antártico Argentino había publicado en la prensa una convocato-
ria abierta a quienes quisieran sumarse a la próxima campaña de ve-
rano54. Pero el interés y las iniciativas populares no necesitan de esta 
invitación formal. Por el contrario, podría pensarse en la convocato-
ria del gobierno peronista, nuevamente, como una forma de respuesta 
a un reclamo por nuevos espacios de participación que ya se había 
instalado entre ciertos sectores de la población. De hecho, un año an-
tes de la convocatoria a voluntarios para viajar a la Antártida (esto 
es, en 1952) la Secretaría había recibido varios pedidos en tal sentido, 
pero los mismos no fueron formalmente procesados y quedaron ar-
chivados sin identificación55. Todas las iniciativas que se recibieron 
con posterioridad a la convocatoria oficial, en cambio, fueron ade-
cuadamente procesadas y remitidas a los organismos correspondien-
tes. 

El interés popular por la exploración del continente blanco está 
en completa sintonía con el discurso público de políticos, intelectua-
les y medios de comunicación, que durante toda la década abordaron 
el tema de forma recurrente. Y la capacidad técnica que hace posible 
estas exploraciones tiene siempre el mismo lugar de privilegio. En las 
crónicas periodísticas, por ejemplo, la ocupación efectiva del territo-
rio se materializa en la imagen del izamiento de “torres de transmi-
sión inalámbrica de noticias” tanto como en el izamiento de la ban-
dera argentina56. En la cobertura de estas expediciones, modernos 
helicópteros, aviones y rompehielos de la Marina pasan a primer pla-

53  AGN,  Caja  516,  Iniciativa  4895.  Para  otros  ofrecimientos  para  prestar  servicio  en  la 

Antártida, ver por ejemplo: AGN, Caja 450, Iniciativa 1941. 
54 La Nación, 11 de septiembre de 1953, p. 1. 
55 AGN, Caja 503, iniciativas sin numerar. 
56 Mundo Peronista, Año 3, nº 64, 1 de mayo de 1954, p. 14. Lo mismo vale para una “co‐

lonización” de  la Patagonia hecha posible mediante  la construcción de canales, represas, 

caminos y delegaciones del Estado Nacional, entre  las que  tendrán un  lugar de privilegio 

las dependencias de Correos y Telecomunicaciones. Ver, por ejemplo: La Nación, 23 de ju‐

nio de 1946, p. 1 (suplemento);   
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no, y resumen, en las fotografías que ilustran las crónicas, la idea de 
una geografía sólo accesible mediante los más modernos sistemas de 
transporte, y sólo apta para científicos y militares.  

La nota de Mundo Peronista titulada “Medio siglo antártico de 
los marinos criollos” abre con dos fotografías superpuestas: abajo y a 
la izquierda, la corbeta Uruguay, que en 1903 se internó en el Mar 
Antártico en rescate de la expedición del doctor Otto Nordenskjöld; 
arriba y a la derecha, una escuadrilla de hidroaviones “de la Nueva 
Argentina (…), avanzada de la Patria en la reconquistada tierra leja-
na”57. Mientras el primer viaje de una nave argentina a la Antártida 
es reconstruido como una aventura (“epopeya, de grandeza homéri-
ca”), la “reconquista” del territorio se cimienta sobre una labor menos 
espectacular y más paciente, pero no menos importante. Así, bajo el 
subtítulo de “Mojones de Patria entre los hielos”, lo que busca desta-
carse es la exploración de esta nueva frontera para, y mediante, un 
avance científico materializado en oficinas meteorológicas, observa-
torios, faros y balizas, en relevamientos topográficos, levantamientos 
hidrográficos, clasificación de ejemplares biológicos y estudios de los 
regímenes de mareas, vientos y del lecho marino. Una “avanzada de 
la Patria” que el cronista caracteriza como “mojones de ciencia civili-
zadora”58. 

 
 
Conclusiones y comentarios finales 

He buscado, en esta breve presentación de un archivo epistolar 
muy rico y variado, dar cuenta del cambio operado en la imaginación 
técnica popular en lo que hace a sus representaciones del territorio, la 
ruralidad y su relación con una lectura particular de la soberanía na-
cional. En este sentido, fue posible observar que en la corresponden-
cia analizada ya no es la ciudad el espacio privilegiado de la moder-
nidad y la técnica, desde donde el “progreso” irradiaría, sino que la 
representación de la ciencia y la técnica modernas como transforma-

                                                   
57 Mundo Peronista, Año 3, nº 53, 1 de noviembre de 1953, p. 5. 
58 Mundo Peronista, Ob. cit., pp. 5 y 6 (el destacado es mío).  
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doras de las condiciones materiales de vida y de ocupación del terri-
torio se han “nacionalizado”, expresándose con formas específicas 
desde, y en relación con, el interior argentino. Este cambio se mate-
rializa en el origen de los propios sujetos que, en tanto grupo social, 
consiguen ser reconocidos por el Estado Nacional como inventores 
populares y, en el mismo proceso, dejan atrás la condición de margi-
nalidad y anonimato del individuo aislado en la gran ciudad, descrip-
ta por Sarlo para las décadas previas.  

Existió, allí, un contacto previo con la construcción política, la 
política social, el proyecto industrialista y la obra pública del gobier-
no peronista, que acercó el Estado Nacional a poblaciones que antes 
no habían concebido un contacto similar con el mismo, y que a partir 
de ese momento son capaces de hacer oír su reclamo por participar de 
la invención de nuevas formas de imaginar el espacio de lo nacional 
y lo moderno. Todo esto se desarrolla en diálogo con el discurso y las 
políticas del peronismo, pero con un importante grado de autonomía 
respecto a las mismas, que he tratado de resaltar en distintas oportu-
nidades. En este sentido, la imaginación técnica popular dialogó en la 
época con discursos muy variados, entre los que he destacado aquí el 
de la prensa (y en trabajos previos, el de la historieta popular de cien-
cia-ficción y las revistas de divulgación59). 

Por motivos de espacio, no me fue posible desarrollar en las 
líneas previas algunos de los puntos que considero relevantes respec-
to a la relación antes referida entre territorio e imaginación técnica 
popular en los años del primer peronismo. Queda pendiente para pos-
teriores estudios, principalmente, la forma en que esta relación resig-
nificó en el discurso público la noción de soberanía. Considero que 
esta indagación supone una especial relevancia si se tiene en cuenta 
que en el período aún se encontraba en pleno proceso de consolida-
ción una imagen específica del territorio nacional y, con ella, un ele-
mento central a la construcción de la nación como “comunidad ima-
ginada”. La noción, tal como fue desarrollada por Benedict Anderson, 
supone la construcción de una afinidad con otros miembros de la 

59 Comastri, Hernán, “Bull Rockett, Héctor Germán Oesterheld y la imaginación técnica po‐

pular en la Argentina de mediados del siglo XX”, Anuario del Segreti (en prensa). 
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comunidad a partir de bases materiales como, por ejemplo, el desarro-
llo de un mercado para la imprenta en lengua vernácula60. Pero tam-
bién el mapa puede ser visto, en este sentido, como otro soporte ma-
terial y, de hecho, un elemento esencial para el desarrollo del nacio-
nalismo a mediados del siglo XX. La intervención del Estado en esta 
construcción tuvo su expresión más evidente en la moderna represen-
tación gráfica del territorio nacional, que el Instituto Geográfico Mili-
tar hizo oficial recién en 1942 y que se reproduciría sin cambios por 
casi siete décadas61. De hecho, la ley que en 2010 impulsó una nueva 
forma de representar el territorio, enfatizando la idea de una Argenti-
na “bicontinental” (con los territorios reclamados en la Antártida re-
presentados a escala y en un mapa sin recuadros), renovó también las 
viejas polémicas en torno a la relación entre nacionalismo y territo-
rialidad62. 
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-I- 

En los últimos años se ha consolidado un campo de problemas 
referido a las vinculaciones políticas entre cine y peronismo. Se trata 
de estudios que han indagado en las políticas culturales del peronis-
mo poniendo el eje en la industria cinematográfica, el protagonismo 
de Raúl Alejandro Apold al frente de la famosa Subsecretaría de 
Prensa y Difusión, el uso del documental histórico y periodístico con 
fines propagandísticos, la censura e intervención estatal en la produc-
ción cinematográfica, etc. Estos estudios construyen una relación en-
tre peronismo y política e indagan sobre sus efectos en términos del 
ejercicio del poder gubernamental.  

Pero el peronismo no es algo que pueda ser definido de manera 
transparente y sin aclaraciones ya que hace referencia a diferentes 
realidades históricas y, consiguientemente a distintas problemáticas 
que resulta necesario definir en sus particularidades. Por ejemplo, a 

1
 Luis E. García Fanlo (Buenos Aires, 1957). Doctor en Ciencias Sociales y Sociólogo por  la 

Universidad de Buenos Aires (UBA. Profesor de “Historia Social Argentina” y “Sociología de 

la argentinidad” (Carrera de Sociología, UBA). Investigador del Área de Estudios Culturales 

del  Instituto de  Investigaciones Gino Germani (IIGG‐UBA) y del Centro de  Investigaciones 

en Mediatizaciones (CIM‐UNR). Miembro del Comité Académico del Programa en Estudios 

Culturales (CEA‐UNR). Miembro de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovi‐

sual (ASAECA). Este texto se  inscribe en el proyecto UBACTY 2016‐2018: “Modos de exis‐

tencia de la identidad nacional en la cultura argentina” y en el proyecto “Regularidades y 

discontinuidades en los modos de existencia de la identidad nacional” (IIGG‐UBA). 
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veces no queda claro si por peronismo se quiere hacer referencia al 
gobierno peronista, al movimiento peronista, a la dimensión ético-
cultural e ideológico-política de dicho movimiento, al período deno-
minado de “el Estado peronista” a partir de la reforma constitucional 
de 1949, a los cambios que se produjeron con la peronización del go-
bierno peronista en los ’50, etc.  

El presente texto se inscribe como parte de una investigación en 
curso sobre los modos de existencia de la identidad nacional en la 
cultura argentina e indaga en las relaciones entre peronismo y argen-
tinidad, por una parte, y entre ésta relación y el cine argentino de fic-
ción en el período 1943-1955. De modo que en este breve artículo el 
enfoque estará limitado a las dimensiones ético-culturales (el modo 
de ser de los argentinos, la argentinidad) y estético-políticas (el cine 
de ficción del período peronista) tomando como superficie de emer-
gencia el trabajo del director de cine Lucas Demare.  

La elección de Demare tiene que ver con su ambigua relación 
política y artística con el gobierno peronista, y su posterior postura 
de apoyo a la Revolución Libertadora, tal como se expresa en su fil-
mografía. Es cierto que Homero Manzi tuvo una importante relación 
artística con Demare pero no hay que olvidar que recién en 1947 el 
poeta comenzará a transitar el breve período de su peronismo, ya que 
falleció en 1951. También amerita estudiar su obra por las temáticas 
abordadas en sus películas, en las que predomina la cuestión social 
(“La calle grita”, 1948; “Zafra”, 1958; “Los isleros”, 1952; “Mercado 
de Abasto”, 1955), el revisionismo histórico (“La guerra gaucha”, 
1941; “Su mejor alumno”, 1944; “Pampa bárbara”, 1945), la cultura y 
las creencias populares (“El cura gaucho”, 1941; “El viejo Hucha”, 
1941).  

Además, Lucas Demare fue uno de los fundadores de Artistas 
Argentinos Asociados (1941), la productora cinematográfica indepen-
diente donde se nuclearon directores, guionistas y artistas del cine 
que no simpatizaban con Perón, su gobierno y su movimiento pero 
que compartían lo que puede denominarse como discurso nacionalis-
ta o modernista cultural de la argentinidad, como Enrique Muiño, El-
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ías Alippi, Francisco Petrone, Ángel Magaña (García Fanlo, 2009; 
García Fanlo, 2010a). Hay que decir que esta posición política nunca 
les impidió trabajar ni su trabajo fue sometido a censura alguna du-
rante el gobierno de Perón. 

 
Presentado en líneas generales el tema-problema que será abor-

dado corresponde, en primer lugar, hacer una breve referencia al es-
tado de la cuestión. En primer lugar hay que mencionar el libro de 
Krieger (2009) que es el trabajo de investigación más exhaustivo a la 
fecha ya que aborda casi todas las dimensiones asociadas a la rela-
ción entre cine y peronismo. La autora demuestra convincentemente 
que el peronismo no hizo uso del cine de ficción con fines propa-
gandísticos y que las películas producidas durante el período 1946-
1955 se enfocaron en géneros dramáticos clásicos, como el policial o 
las comedias dramáticas de médicos, la familia y la vida cotidiana. En 
todo caso es el Estado, como aparato burocrático o en sus relaciones 
con la sociedad civil lo que se pone en juego desde una neutralidad 
política aunque no en términos morales o ético-culturales (Krieger, 
2009:167).  

 
Las películas de la época peronista, ya que no hubo películas 

peronistas o sobre el peronismo, habrían denunciado, descripto o ex-
plicado problemas sociales como el de las contradicciones entre cam-
po y ciudad, o entre economía tradicional y desarrollo capitalista y el 
lugar que el Estado ocupa como mediador presente o ausente. Otro 
tema central era la familia, en tanto centro de mediaciones y articula-
ciones sociales funcionando como superficie de emergencia de la ar-
monía, el conflicto y la lucha individual “por la existencia” que ad-
quiere dimensiones sociales. Estas observaciones permiten marcar una 
diferencia entre peronismo y autoritarismos europeos al mismo tiem-
po que critican el sentido común que le asigna el cine de la época pe-
ronista un carácter exclusivamente propagandístico (Krieger, 
2009:245).  

 
Por otra parte Manzano (2001a) al analizar las películas del per-

íodo peronista (1946 y 1955) llega a similares conclusiones que Krie-
ger. Se destaca como rasgo distintivo  la producción de comedias y 
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dramas que sin duda tienen que ver con la enunciación peronista ta-
les como la solidaridad de clase, la cultura del trabajo, la moral fami-
liar, etc. pero ese reconocimiento es el que hacemos hoy al asignarle 
la clasificación de peronista aunque resulta irreconocible como tal 
para el espectador contemporáneo al film. El cine de esta época bus-
caría establecer modelos, perfilar héroes, y situarlos en el pasado 
hecho que claramente se establece en la diégesis o en la omnipresente 
voz del narrador en off.  

Manzano, a diferencia de Krieger, señala la voz del peronismo 
interpretando la diégesis. En todo caso es el espectador el que tiene 
que hacer la comparación entre ese pasado representado en la diége-
sis y su presente cotidiano y sacar una conclusión de tipo político. Lo 
melodramático, para esa autora, pasa específicamente por el lugar de 
la mujer y la familia, los valores familiares, la condena de la “mala 
vida”, el honor y el matrimonio, etc.  

Similares conclusiones propone Manzano al analizar la película 
“Mujeres que trabajan” en el que se destacan representaciones de las 
mujeres en el cine argentino en el período 1938-1942. En ese texto la 
autora evidencia las regularidades que se registran en los usos del ci-
ne por parte de los gobiernos conservadores, así como la presencia 
estructuradora de lo melodramático en la producción de significacio-
nes sobre la argentinidad (Manzano, 2001b).  

Varela (2007) propone la relación entre una “estética peronista” 
y el modo en que se ejerció el control del gobierno peronista sobre los 
medios de comunicación de masas. En el caso del cine de ficción del 
período 1946-1955 se destaca la proyección masiva de películas nor-
teamericanas y la existencia de cupos para la producción nacional. 
Esta estética peronista presente tanto en la radio como el cine, los 
principales medios masivos del período, tendría para Varela una im-
portancia central en la formación y persistencia del peronismo en 
términos culturales.  

Otro aporte de Varela consiste en afirmar que el cine de la época 
peronista intentaría ser una transposición de la estética de la produc-
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tora cinematográfica Argentina Sono Film al discurso político audio-
visual que consistió en la “criollización” de la estética norteamerica-
na. El cine de la época peronista sería una argentinización del cine 
clásico de Hollywood. Otro rasgo de la relación entre cine y peronis-
mo estaría dado por la presencia de Perón y Evita en los sets de roda-
je, opinando sobre películas como cualquier otro espectador o 
mostrándose junto a las principales actrices y actores populares de la 
época. De modo que las películas no eran explícitamente peronistas 
pero sí lo era la relación entre el peronismo y los actores, guionistas y 
directores cinematográficos que eran peronistas.  Así esta estética pe-
ronista tuvo una gran influencia en la creación de un gusto popular 
argentino (Varela, 2007). 

En un artículo publicado en Primera Plana el 16 de agosto de 
1967, titulado “Los artistas del régimen”, el periodista e historiador 
Hugo Gambini hace una evaluación sobre las relaciones entre cine-
matografía y peronismo haciendo hincapié en el vínculo existente en-
tre la industria cinematográfica y el polémico Subsecretario de Prensa 
y Difusión del gobierno, Raúl Apold. Para Gambini al peronismo le 
interesaba la popularidad de los actores a los que el gobierno buscaba 
constantemente como voceros e íconos para  asociarlos a la figura de 
Perón.  

Pero desde luego que hubo artistas peronistas, ahora en el senti-
do fuerte del término, y no fueron pocos. La mayoría de ellos se nu-
cleaba en el Ateneo Cultural Eva Perón, institución presidida por la 
actriz Fanny Navarro y la principal referente del Partido Peronista 
Femenino, Delia Degliouomini de Parodi, y del que eran miembros 
Elena Lucena, Olga Zubarry, Blanca Podestá, Silvana Roth, Malvina 
Pastorino. El Ateneo Eva Perón tenía una clara orientación femenina 
tanto en su composición como en su discurso social y aunque no 
hacía abiertamente actividades políticas se dedicaba a campañas de 
afiliación al partido peronista. Los artistas también participaban de 
publicidades o programas de radio que defendían la obra del gobier-
no.  
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En general, dice Gambini, la división dentro de la industria ci-
nematográfica no generaba en quienes no eran oficialistas ningún ti-
po de represalia, siendo el caso más paradigmático el de Arturo Garc-
ía Buhr, quien luego de filmar Los isleños (1951) rechazó un ofreci-
miento directo de Raúl Apold para participar de actividades de pro-
paganda peronista; hay que recordar que García Buhr era antipero-
nista y había sido una de las principales figuras del espectáculo que 
adhirió a la Marcha de la Constitución y la Libertad convocada por la 
Unión Democrática en septiembre de 1945. Sin embargo tanto García 
Buhr como Francisco Petrone y Libertad Lamarque se exiliaron.  

Karush (2013) nos remite a la importancia fundamental que tu-
vo el cine en la reproducción de los modos de vida de los sectores 
populares, las clases medias y los trabajadores argentinos durante las 
décadas de 1920 y 1930. La identidad nacional, los valores, costum-
bres y prácticas cotidianas de los argentinos y los conflictos deriva-
dos de la gran inmigración europea y de la industrialización sustitu-
tiva tuvieron una importante centralidad en el cine de esos años. Lo 
que llama la atención de Karush es la hegemonía del género melo-
dramático en estas representaciones de la argentinidad, en particular 
en las narraciones ficcionales como las radiofónicas, teatrales y ci-
nematográficas, y su influencia performativa en las formas de ver el 
mundo, entender el conflicto social y estructurar los discursos y 
prácticas políticas de los sectores populares argentinos. 

Para Karush el discurso melodramático, más allá de sus varian-
tes y combinaciones, tiene como característica principal en la Argen-
tina el hecho de que si bien se señalan y denuncian las divisiones y 
conflictos sociales (entre ricos y pobres, prioritariamente) su resolu-
ción siempre ocurre aceptando el orden social o produciendo refor-
mas que buscan reproducir un orden anterior y no cambios o ruptu-
ras revolucionarias. Se destaca, en este análisis, que en los orígenes 
del peronismo que el autor localiza entre 1943-1946 no solo se man-
tienen sino que se profundizan los rasgos melodramáticos del período 
precedente así como su función prescriptiva de una argentinidad fun-
dada en una moral que apunta a resaltar los tópicos nacionalistas de 
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la justicia social, la cultura del trabajo y el destino de grandeza ar-
gentino.  

Si entendemos al cine producido durante la época peronista co-
mo un estilo, un modo de hacer cine y por lo tanto, también un modo 
de hacer-ver cine, se allana el camino para establecer un nexo entre 
cine, peronismo y argentinidad, en la medida en que se puede definir 
estos tres componentes como modos de hacer y de hacer-hacer (Garc-
ía Fanlo, 2010;  García Fanlo, 2015). En este sentido, identificar, des-
cribir y explicar la relación entre peronismo y argentinidad en el cine 
de ficción de la época peronista se hace posible al utilizar las dimen-
siones normativas (reglas y procedimientos) y descriptivas (diferen-
cias individuales, de época, región, sector social, género o tipo) del 
concepto de rasgos estilísticos (Steimberg, 1993: 56-73). 

-II- 

La infancia y adolescencia de Lucas Demare (1910-1981) trans-
currió entre Europa y Buenos Aires y entre la música y el cine. A los 
dieciocho años y con apenas algunos meses de estudio del instrumen-
to se incorporó como bandoneonista en la Orquesta Típica Argentina, 
en Madrid, donde desde hacía años trabajaba como pianista su her-
mano Lucio. Allí comenzó a transitar por estudios cinematográficos y 
aprendió el oficio de manera integral. Cuando en 1936 le ofrecieron 
dirigir su primera película tuvo que abandonar el país por el estallido 
de la Guerra Civil por lo que tuvo que volver a comenzar trabajando 
en Italia y Portugal. Pero en 1939 su suerte cambió al ser contratado 
por la prestigiosa productora argentina Pampa Films para escribir el 
guión y dirigir la película “El hijo del barrio”, a la que les siguió “Co-
razón de turco” (1940) y “Chingolo” (1941).  

Extrañamente, este músico, guionista y director de cine que 
había pasado casi toda su vida en Europa se reveló como un experto 
para representar en la pantalla los rasgos más típicos de la porteñidad 
y la argentinidad. Así lo demuestra el ciclo de películas producidas 
por Artistas Argentinos Asociados y dirigidas por Demare en las que 



Luis Garcia Fanlo 

118 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

se destaca por sobre todas las cosas la yuxtaposición de elementos 
costumbristas, nacionalistas culturales y de la cultura popular. Ese era 
el estilo de Lucas Demare, cuyo concepto consistía en realizar un cine 
que expresara esa argentinidad en la que el pueblo y lo popular deb-
ían tener un lugar central y protagónico tanto desde la puesta en es-
cena, como en la elección de los actores, los guionistas y el uso de 
encuadres, planos y montajes.  

 
Se trataba de películas cuya composición jugaba con la historia, 

la literatura, el circo criollo, el radioteatro y el tango, convirtiéndolas 
en éxitos absolutos entre el público y la crítica cinematográfica y pe-
riodística. El período en el que Demare trabaja con Homero Manzi 
marca uno de los mejores momentos de este particular estilo criollis-
ta, modernista cultural, de hacer cine y convertirlo en una experien-
cia múltiple. Visionar una película de Demare, en esa época, suponía 
ver cine pero también escuchar por primera vez el tango “Malena” o 
acceder a los textos de Leopoldo Lugones, Lucio V. Mansilla. También 
significaba para el espectador de Buenos Aires conocer paisajes, cos-
tumbres y creencias populares de las Provincias y viceversa. En ese 
sentido, este cine cumplía una función integradora en términos ge-
ográficos pero también socio-culturales de un discurso de la argenti-
nidad en el que coexistían las tradiciones provinciales con la moder-
nidad porteña.    

 
Otro aspecto novedoso del cine de Demare es que su abordaje 

del film de temática histórica no ponía como protagonistas a los 
grandes héroes y próceres sino a personajes anónimos, populares, 
héroes sin nombre propio escrito en los libros de historia pero que 
hicieron posible con su existencia que esos grandes hombres existie-
ran y pudieran construir el destino de grandeza de nuestro país. En 
estas películas el hombre común del pueblo no era un mero observa-
dor de los hechos históricos sino un protagonista, de modo tal que 
para Demare el caudillo o líder no debía ser un hombre, un personaje 
un héroe, sino un colectivo social, el pueblo.  

 
Lo mismo ocurría con las películas más costumbristas, como es 

el caso de “Los isleros” o “Mercado de Abasto”. Estrenada el 20 de 



V Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2016) 

119 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

marzo de 1951, la película “Los isleros” está considerada una de las 
mejores del cine argentino, no solo por su reconstrucción del modo y 
forma de vida de los sectores populares del Delta del Tigre, sino por 
la actuación destacada de Tita Merello como la Carancha que fue 
aclamada por el público y la crítica cinematográfica. La película fue 
filmada en exteriores y si bien su ambientación remitía a la década 
del ’40 buscaba hacer visible el drama de las inundaciones, de la vida 
solitaria, marginal y librada a la buena de Dios de los habitantes de 
las islas del Delta y la ausencia de políticas estatales dirigidas a inte-
grar y mejorar la vida de estos argentinos, a quienes se representaba 
como trabajadores resignados a vivir una vida dura y sin compensa-
ciones.  

 
En “Mercado de Abasto” los protagonistas son inmigrantes que 

trabajan en el popular mercado pero que sus experiencias de vida se 
entrelazan con las políticas públicas, el problema de la integración a 
la sociedad argentina, el choque de concepciones políticas, sociales y 
ético-culturales más que con la visión ingenua del crisol de razas. En 
“Mercado de Abasto” los protagonistas individuales lo son exclusi-
vamente en lo que hace a la narración melodramática que atraviesa y 
le da unidad al mosaico de historias, situaciones, conflictos, alegrías y 
miserias, de la vida en el barrio del Abasto, rodeado de malandras y 
compadritos.  

 
Lo popular en esta película no es la clase obrera sino los traba-

jadores de clase media baja y la clase baja, la cultura del barrio mar-
ginal y la que se reproduce dentro del propio Mercado. Filmada en 
1955, en las postrimerías del gobierno peronista, Demare intenta 
mostrar una vez más que lo que se hizo en materia de justicia social 
no fue suficiente o no tuvo efectos sobre la clase baja de los subur-
bios porteños. Solo una situación, la del puestero anarquista que no 
quiere pagar impuestos y los evade pero que luego se da cuenta de su 
error al necesitar que a su hijo lo atiendan en un Hospital público, 
parece remitir en forma indirecta a una reivindicación del sistema de 
salud del peronismo.  
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De modo que las películas de Demare se caracterizaban por una 
composición realista de la argentinidad que además se asociaba a una 
estética-política y un discurso ideológico-cultural claramente definido 
y diferenciado tanto de los discursos patrióticos positivistas como de 
los nacionalistas conservadores. Y al mismo tiempo tenía la capaci-
dad de hacer de inscribir historias típicamente argentinas en estilos 
norteamericanos o europeos, como es el caso de “Pampa bárbara” que 
está concebida y filmada según las reglas y procedimientos del wes-
tern. Esta capacidad queda documentada al realizarse una remake 
norteamericana titulada Savage Pampas (Fregonese, 1966) protagoni-
zada por Robert Taylor y Rosenda Monteros. Gracias a Demare el cine 
argentino llegaba a Hollywood por una vía alternativa y distinta a la 
que propuso el cine de Carlos Gardel.  

Es interesante marcar el contexto político en que se estrena 
“Pampa bárbara”, el 9 de octubre de 1945, una semana antes del fa-
moso 17 de octubre. Y es curioso que el tema de la película sea la 
guerra al malón entendida como el enfrentamiento entre la civiliza-
ción y la barbarie desde una perspectiva tributaria del pensamiento 
de Domingo F. Sarmiento. La barbarie, asume la forma del malón, la 
pueblada, la violencia fuera de control de las masas, casi como un 
anticipo de lo que será el modo en que se posicionará Demare frente 
al gobierno peronista. Exaltar la acción del ejército argentino para 
“hacer patria” contra el indio salvaje en el contexto de una dictadura 
militar nacionalista que presenta un punto de fuga hacia el naciona-
lismo popular parece más que una metáfora de época un diagnóstico 
de situación y una llamada a la acción frente a las seguras conse-
cuencias del populismo por venir.  

Desde luego que en el cine argentino de esta época, la época de 
oro, la época del cine clásico, los guionistas son tan importantes co-
mo los directores. Está el estilo Lucas Demare, pero este estilo forma 
parte del emprendimiento colectivo Artistas Argentinos Asociados y 
en ese dispositivo la red compositiva del film incluye también a los 
actores y productores, al menos mientras duró la experiencia. Y en 
esta capacidad para combinar lo auténticamente nacional con lo más 
moderno del capitalismo cosmopolita tuvieron una incidencia funda-
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mental los dos principales guionistas que trabajaron con Demare, es 
decir, Homero Manzi y Ulises Petit de Murat, así como las composi-
ciones actorales de Enrique Muiño haciendo contrapunto con Ángel 
Magaña.  

 
La dupla Muiño-Magaña generó un gran impacto de reconoci-

miento en el público argentino, latinoamericano y español, con sus 
personajes contrapuestos entre el viejo cascarrabias y el joven em-
prendedor, la personificación de lo conservador y lo moderno, la tra-
dición y el cambio, los valores morales y la viveza criolla. El efecto 
de este dispositivo era el compromiso del público con la experiencia 
de ver una película que le hacía llorar, reír, pensar y reconocerse a sí 
misma y a los otros como argentinos genuinos.  

 
El cine de Lucas Demare, y de los guionistas y actores que lo 

acompañaron en la producción y realización de su cine social, es un 
cine de clase media para la clase media, esos argentinos que Demare 
cree olvidados y que constituyen la mayoría del país no solo en 
términos cuantitativos sino también, cualitativos. La argentinidad, 
para Demare, reside en ellos, en su modo y forma de vida que de una 
u otra manera siempre depende de su propio esfuerzo y sacrificio ya 
que ni la burguesía ni el proletariado, ni los gobernantes de turno, la 
consideran como aliado. En el cine de Demare la clase media está 
siempre librada a su suerte, en el mejor de los casos buscando sobre-
vivir como sea ante condiciones de vida que se muestran como des-
favorables y en el peor siendo perseguida, torturada, exiliada, censu-
rada.  

 
 
-III- 

El 14 de septiembre de 1948 se estrenó en los cines porteños la 
película “La calle grita”, con guión de Carlos Alberto Orlando y direc-
ción de Lucas Demare, protagonizada por el dúo Muiño-Magaña y 
producida por Artistas Argentinos Asociados. En pleno auge del pe-
ronismo la película planteaba un tema políticamente incorrecto: “el 
dinero no alcanza para comprar nada”, el aumento desmedido de los 
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precios y el costo de vida, y las vicisitudes de la clase media para 
“llegar a fin de mes”. Estas temáticas no estaban referenciadas en una 
época anterior al peronismo o en un limbo temporal sino explícita-
mente datadas en la actualidad: la diégesis transcurría en la misma 
época, 1948, en la que vivían los espectadores. 

 
No obstante, la película no hacía absolutamente ninguna refe-

rencia a Perón, el peronismo, el gobierno, el Estado, la política 
económica. La película hacía una total borradura del contexto políti-
co y se enfocaba directamente en la cuestión social, específicamente 
en la clase media urbana porteña. Incluso la referencia a los capitalis-
tas era ambigua. Si bien el dueño de la empresa donde trabaja el pro-
tagonista y su novia es, a primera vista, el responsable de los bajos 
salarios también es el que se ofrece a aumentarlos si se le convence 
con datos científicos que efectivamente el sueldo no alcanza para cu-
brir las necesidades básicas de una joven pareja, incluyendo en ellas, 
la capacidad de pago de un crédito hipotecario para acceder a la casa 
propia. 

 
“La calle grita”, además, es una típica comedia argentina sobre 

simulaciones y simuladores en la que una empleada de oficina intenta 
convencer a su patrón -un hombre conservador, de buena familia, y 
totalmente ajeno a la cultura popular- que necesita un aumento de 
sueldo para afrontar el alto costo de vida que produce la inflación. 
Para ello recurre a un buscavidas (Ángel Magaña) como cómplice pa-
ra que le muestre al viejo carcamán (Enrique Muiño) como es la calle, 
la cultura popular, el mundo de los sectores populares y se convenza 
de que los números que rigen la economía están equivocados. Es una 
película filmada y ambientada en la época del paraíso peronista en la 
que el peronismo no existe. O por lo menos no existe para el asala-
riado de clase media.  

 
¿Qué quiso decir Lucas Demare? ¿Que el peronismo no existió 

para la clase media? Sea como fuera supone una crítica al peronismo, 
y a la ausencia del pueblo peronista ya que lo popular siempre está 
vestido de saco y corbata o de inmigrante, y lo que existe como suje-
to de la historia es la clase media y no el obrero. A la vez, se trata de 
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un claro ejemplo de la prescindencia del gobierno en cuanto al con-
tenido de las películas de ficción ya que no mereció ningún comenta-
rio siquiera de funcionarios o políticos peronistas. La película fue un 
éxito de público y elogiada por la crítica en tanto típica comedia ar-
gentina, haciendo caso omiso de todo comentario político al respecto. 

“La calle grita” es uno de los paradigmas de la producción ci-
nematográfica de la época peronista. Incluso criticando al peronismo, 
no lo nombra, lo ignora, le resulta indiferente, como si el problema 
fuera mucho más allá o la censura se evitara haciendo este juego de 
simulaciones entre el director de la película y el gobierno. Todos se 
hacen los desentendidos y entonces no pasa nada en términos políti-
cos aunque sí lo hace en términos ético-culturales al producir un re-
conocimiento de las situaciones, los personajes y la problemática en 
la argentinidad de la clase media argentina. Es como si se tratara de 
una realidad alterna en la que la pantalla refracta las condiciones de 
vida de la clase media y de la economía en general pero en la que no 
existen obreros ni peronistas.  

¿Es una película antiperonista una que asume estas característi-
cas? ¿Por qué no pensarla como una película, en primer lugar, que 
produce una crítica a los capitalistas y en segundo lugar al capitalis-
mo mismo como sistema? 

Demare se encarga de mostrarnos que la acción transcurre du-
rante el gobierno peronista. En una escena, la cámara se queda fijada 
durante largos segundos en un almanaque, en primerísimo plano, y 
claramente se lee “1945”, y en otra escena el personaje de Ángel Ma-
gaña va tachando uno a uno, en ese mismo calendario, los días co-
rrespondientes a diciembre del ’45. Al finalizar la película un cuadro 
dibujado en la puerta del dormitorio del personaje interpretado por 
Magaña muestra la progresión de los pagos que tuvo que realizar pa-
ra comprar su departamento: 1946, 1947, 1948. Tuvo que pagar las 
cuotas trabajando 14 horas por día en dos empresas, haciendo duran-
te más de dos años un sacrificio enorme para pagarle la deuda a su 
empleador, interpretado por Muiño, que se niega a otorgar aumentos 
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salariales a sus empleados y tiene sobre ellos un régimen de trabajo 
que poco se condice con la justicia social del peronismo. 

 
Y el efecto desconcertante de vivir en una realidad alterna a la 

que existe fuera del cine se agudiza porque Demare se preocupa por 
realizar muchas escenas de exteriores, en la Buenos Aires de esa épo-
ca, que es la época en que él hace el filme. Y lo único que se muestra 
como diferente de la clase media o alta, sea en la Costanera Sur, el 
centro de Buenos Aires, las calles y avenidas, las viviendas, los trans-
portes, es la feria del barrio donde los trabajadores son inmigrantes 
italianos.  

 
Lo popular no son los cabecitas negras sino los tanos y gallegos 

brutos del mercado callejero. Lo popular es el personaje de Magaña, 
un vendedor ambulante, buscavidas, encarnación de la viveza criolla, 
de saco y corbata aunque duerma o viva en la calle. ¿Y qué es lo que 
grita la calle? Ese es otro enigma que plantea esta película. Nadie gri-
ta en la calle. ¿Qué es para Demare “la calle”? ¿Qué es lo que debería 
gritar y no se escucha?  

 
La película es un clásico melodrama argentino de las décadas 

del ’30 al ’50, con simuladores y personificaciones de la viveza crio-
lla, gente de clase media buena e ingenua, que sabe cómo vivir la vi-
da con ciertos códigos de conducta y burgueses con estilo aristocráti-
co que viven vidas problemáticas, serias, conflictivas y que a su ma-
nera también simulan vivir bien. El empresario, que a la vez es un 
economista, un hombre mayor, liberal en lo económico pero conser-
vador en lo político y en lo social, vive en su burbuja que solo existe 
de la casa al trabajo y viceversa, que se informa por los diarios de lo 
que pasa en la calle, y que no puede creer que los salarios que paga 
son insuficientes o injustos.  

 
A tal punto el empresario está dispuesto a modificar su punto de 

vista que se expone a sus empleados para que lo convenzan, pero en 
términos científicos, con estadísticas y con números, con tablas de 
precios al consumidor, etc. que hay inflación, que el costo de vida es 
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alto, que es imposible acceder al sueño de la casa propia, casarse, te-
ner hijos y construir una familia.  

Por otra parte la pareja de Ángel Magaña y Patricia Castell, que 
se asocian para engañar, convencer, timar al empresario para que les 
aumente el sueldo, es totalmente despareja. Ella es una joven inge-
nua, enamoradiza, sin grandes compromisos ni ambiciones, y él vive 
en la calle y de la calle, más por propia decisión –no quiere vivir en-
cerrado en un departamento, una oficina o un matrimonio- que por 
carencia de recursos. El personaje de Magaña carece de responsabili-
dad social aunque, enamorado de ella, decide sacrificar su libertad y 
simular un casamiento, aceptar un puesto de oficinista y vivir en un 
departamento.  

Como en todo melodrama argentino de la época los ricos apren-
den de los pobres y éstos sientan cabeza: la civilización siempre ven-
ce a la barbarie. Ellos finalmente se reconocen mutuamente su amor 
y deciden trabajar para lograr sus objetivos en la vida, ya no están 
interesados en que les aumenten el sueldo sino en pagar las cuotas 
del préstamo hipotecario que el mismo patrón les otorgó. Se vuelven 
independientes de la voluntad del patrón pero solo para convertirse 
en empleados modelo que trabajan horas extras para pagar rigurosa-
mente la cuota del préstamo. Y el patrón entiende que ha sido derro-
tado por la voluntad de sus empleados. Algo increíblemente insólito 
pero que en el contexto del film resulta verosímil por el modo en que 
ha sido contada la historia y resueltas las situaciones que plantea el 
devenir de la película.  

Para La calle grita, un argentino de clase media se libera de su 
patrón cuando no necesita pedirle un aumento de sueldo y se las 
arregla por sí mismo para salir adelante. ¿Película antiperonista o de 
acérrima crítica a la clase media? El triunfo de los asalariados consis-
te en haber vencido al patrón al hacerle entender que ellos son bue-
nos trabajadores y que el trabajo los ha redimido de su anterior con-
dición. Y todo eso en una composición melodramática donde impera 
el género de la comedia de equivocaciones y simulaciones, en la que 
finalmente todo se revela y las relaciones sociales se vuelven auténti-
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cas y transparentes. Alguien hasta podría ver en el discurso de esta 
película, incluso, una interpelación peronista a la cultura del trabajo, 
la armonía de clases y la aspirabilidad a ser sujetos adaptados y 
adaptables a la Nueva Argentina.  

-III- 

Aún más polémica es la película “Después del silencio” (1956) 
también con guión de Sixto Pondal Ríos, estrenada un año después 
de la Revolución Libertadora. En este film no hay medias tintas ya 
que se trata de la historia de un médico que debe atender a un mili-
tante anti-peronista que ha sido salvajemente torturado y por esa ac-
ción comienza a ser perseguido político del régimen peronista.  

En una escuela primaria la maestra pregunta quién es el creador 
y líder de la “Nueva Argentina” y el alumno de clase media, hijo del 
médico que protagoniza el film, se pone de pie y valientemente con-
testa: “No existe la Nueva Argentina. La única Argentina que existe 
es la que nació en mayo de 1810”. En otra vemos al padre del niño 
atendiendo en su consultorio privado a un trabajador, lo hace gratui-
tamente porque “en los hospitales no hay con qué hacer las curacio-
nes ya que solo se habla de política”.  

La narración, decía la crítica periodística de la época, estaba ba-
sada en hechos reales y solo los nombres de los protagonistas habían 
sido cambiados. En este film nuevamente el protagonista es la clase 
media pero su experiencia del peronismo ya no asume tintes de co-
media como en “La calle grita”, sino del drama de la persecución 
política, la imposibilidad de la libertad de expresión, la represión del 
disidente, la mentira del discurso gubernamental sobre el paraíso pe-
ronista. 

Sin embargo, llama la atención el cambio que se produce entre 
esa calle que grita durante el gobierno peronista y el silencio que de-
nuncia el film sobre esa misma realidad. ¿Hubo gritos o silencios du-
rante el peronismo? ¿Demare ejerció de esta manera una autocensura 
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moral o ideológica sobre sí mismo y esto es lo que intenta expresar 
entre una y otra película? ¿Estamos ante lo que plantea Christian 
Metz sobre la construcción del verosímil y la censura de los posibles 
en la dimensión del modo en que se tratan los temas y no del tema? 
Es posible que así sea pero como nunca se hizo público por parte del 
realizador una aclaración, interpretación u opinión sobre la cuestión 
no es posible ir más allá de estas interpelaciones.  

 
Lo que sí sabemos es que paradójicamente la crítica cinema-

tográfica fue bastante despareja en sus apreciaciones sobre “Después 
del silencio”, aún en pleno clima político de efervescencia del antipe-
ronismo, a un año de la Revolución Libertadora, la mayoría de los 
críticos condenaron la película calificándola de panfletaria, y clasi-
ficándola como un hito olvidable en la filmografía de su director.  

 
Otra película polémica de Lucas Demare que se ha relacionado 

con el peronismo es “Detrás de un largo muro” (1958) que tiene guión 
de Sixto Pondal Ríos. A diferencia de “La calle grita” y siendo una 
película filmada y estrenada después del derrocamiento del gobierno 
peronista no existe ninguna referencia explícita al año, época o tiem-
po histórico en que se desarrolla la narración. Definir la época de la 
película es central para nuestro análisis. 

 
De modo que se daría una extraña paradoja: cuando se supone 

que no se podía hablar mal del peronismo en el cine la referencia es 
explícita, pero cuando el peronismo ya no está en el poder la referen-
cia se vuelve vaga, ambigua, a lo sumo implícita. Claro que este juego 
tiene que ver con el estilo de Demare que de ninguna manera quiso 
darle nunca a sus realizaciones un carácter político y mucho menos 
partidario: su cine es un cine social o sociológico, en el sentido en 
que este término se usaba entre las décadas de 1930-1950. 

 
En principio se trata de un clásico melodrama social-folclórico 

con su antinomia ciudad-campo, tradición-modernidad, encuentros y 
desencuentros amorosos, simulaciones, engaños, traiciones y parado-
jas sociales. La época se define por una familia de campo, clase me-
dia, que tiene que vender su finca dado que los precios de los produc-
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tos que comercializa son muy bajos y ya no pueden sostener su aus-
tero nivel de vida. De modo que migran a la ciudad, a buscar trabajo 
en una fábrica y a vivir con una pariente en Villa Jardín, Lanús, Pro-
vincia de Buenos Aires, que no es otra cosa que una villa miseria. Va-
le aclarar que esta villa surge en la década de 1930 y que en su épo-
ca, tal como muestra la película, le daba cobijo a sectores trabajado-
res de clase baja y clase media-baja y media-media que tenían traba-
jo, incluso bien remunerado, pero no tenían dónde ir a vivir.  

Entonces resulta raro que se diga que la película critica al go-
bierno peronista, aunque es cierto que de manera totalmente circuns-
tancial y secundaria aparece una secuencia en la que “el delegado” 
del pueblo se dirige de manera insolente a uno de los patrones y se 
habla de los cambios que se están produciendo en el país en materia 
laboral. Podría ser el período de la dictadura militar 1943-1946, la la-
bor de la Dirección Nacional del Trabajo, pero más adelante se mues-
tra a políticos conservadores que visitan la villa prometiendo que 
pronto estarán terminados unos monoblock y que todo depende de 
que los voten. Es como si Demare hubiera querido darle ex profeso 
una ambigüedad a la época y no anclarla en un gobierno determina-
do sino en algo que atravesó a todos los gobiernos, la falta de vivien-
da popular y el sueño de la casa propia.  

La película narra las desventuras de esta familia de clase media 
para adaptarse a vivir en las pésimas condiciones que supone la villa 
miseria, las prácticas ilegales, la convivencia de trabajadores con de-
lincuentes, guapos y malandras de todo tipo. Por otra parte el con-
traste se da con una amiga de la protagonista que acepta ser amante 
de un ricachón simplemente para poder vivir en un departamento que 
tenga agua corriente y retrete. Hay en el medio una historia de amor 
y desencuentro y un final dramático en el que el padre de la protago-
nista es asesinado por los malvivientes al negarse a colaborar con 
ellos. El cierre es desolador y da a entender que esos trabajadores 
nunca tendrán una casa propia, quedando condenados a vivir en la 
villa miseria. 
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Hasta aquí la historia. Ahora bien, el problema radica en el fa-
moso largo muro que da título a la película. Porque ese largo muro 
existió realmente y fue edificado durante el gobierno peronista para 
evitar que la villa sea vista desde el camino que unía la ciudad de 
Buenos Aires con el Aeropuerto de Ezeiza. La película le endilgaría al 
peronismo no tanto la creación de las villas (de hecho surgieron en la 
década de 1930 con la industrialización sustitutiva y las migraciones 
internas) sino el no haberlas erradicado y, aún peor, haberlas hecho 
invisibles, a propósito del muro. La película, ahora sí, tiene un claro 
contenido social crítico al peronismo y tiene la virtud de ser una de 
las primeras películas argentinas que transcurre en una villa miseria.   

-IV- 

La obsesión por encontrar evidencias de la existencia de un cine 
político de ficción durante la época peronista no deja ver que ese tipo 
de cine no existió hasta la década del ’60 y ’70 en la Argentina, que 
el peronismo nunca necesitó del cine para lograr sus repetidos triun-
fos electorales entre 1946-1955, siempre rondando el 60% o más de 
los votos, y que se han confundido las representaciones cinematográ-
ficas de los intelectuales de la clase media del período con la relación 
política y ético-cultural de la clase media con el peronismo. 

El peronismo ejercía una hegemonía política que no necesitaba 
de la ficción cinematográfica para ampliarla o sostenerla. Sin embar-
go, estaba interesado en establecer una hegemonía ético-cultural que 
sea consistente con su concepción del mundo y que al mismo tiempo 
se fusione con la argentinidad ya existente, tributaria de las clases 
dominantes tradicionales. No le interesaba tanto el voto de la clase 
media como la captura de sus almas, en el sentido foucaultiano del 
término. Y es en esa intersección en la que hay que entender el cine 
de Lucas Demare como una resistencia al peronismo, o mejor dicho, 
al intento del peronismo por apropiarse de la argentinidad.  

Por eso a Demare no le interesa el peronismo político, durante el 
gobierno peronista, sino disputarle el sentido común, la estructura 
melodramática del ser argentino, el star-system actoral, el poder de 
definir la historia argentina y los efectos de subjetivación producidos 
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por el reconocimiento en lo argentino que define a los argentinos. 
Demare le dice a la clase media que debe verse a sí misma como la 
portadora de la verdadera y auténtica argentinidad y que ésta no tie-
ne ni nunca tuvo nada que ver con el peronismo. 

En este punto vuelvo a consultar la biografía de Lucas Demare 
escrita por García Oliveri (1994) para constatar si se me pasó algo en 
el análisis. Me encuentro con algo que en su momento no presté 
atención pero que parece ser una clave de interpretación de esta 
compleja relación entre el cine de Demare, el peronismo y la argenti-
nidad. Dice García Oliveri que en 1948 la tensión existente entre De-
mare y Luis César Amadori llegó a un extremo cuando se estrenaron 
“La calle grita” y “Dios se lo pague”, la película argentina más pre-
miada internacionalmente de la época, incluso mencionada para los 
Premios Oscar y que tuvo una remake norteamericana. Más allá de 
que Demare no es peronista y Amadori es un peronista hecho y dere-
cho, lo que los enfrenta es algo que va más allá de estilos, sino dos 
concepciones diferentes sobre cómo debía encararse la industria ci-
nematográfica argentina.  

En esta interpretación, Amadori representaría la política pero-
nista de producir filmes de exportación, y por lo tanto con temáticas 
universalistas que puedan ser entendidas e interpretadas en los gran-
des mercados cinematográficos del mundo, un cine de la Nueva Ar-
gentina para el mundo y por lo tanto cosmopolita; a esta concepción 
se opondría Demare y su grupo de Artistas Argentinos Asociados, que 
entendían que el cine argentino tenía que representar la argentinidad, 
sus tradiciones, personajes, historia, costumbres y modo de vida en 
primer lugar para los propios argentinos y, en todo caso, para el exte-
rior.  

De modo que serían dos concepciones sobre la relación entre ci-
ne y argentinidad, en la que sinceramente me llama la atención de la 
posición peronista de Amadori y que estaría expresando una ruptura 
con el discurso nacionalista cultural sobre la argentinidad, con el que 
tanto se asocia el peronismo, para vincularlo a posturas más positi-
vistas y liberales cosmopolitas de principios del siglo XX. Puede ser, 
y habrá que contentarse con dejar ahí la cuestión ya que resulta muy 
difícil encontrar fuentes directas y precisas que puedan aportar hoy, a 
más de seis décadas del entredicho, información más certera.  
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Es cierto que también García Olivieri refiere que existieron du-
rante la época peronista todo tipo de presiones y censuras encubiertas 
o indirectas sobre las compañías cinematográficas, los directores y los
actores, pero también que dice que eso nunca influyó en las películas 
que Demare filmó durante esos años peronistas. Es más, para García 
Olivieri –que además de crítico cinematográfico era amigo de Dema-
re- la película “Los isleros” (1951) fue la última gran obra del director 
nacido en Abasto, criado en España y ferviente defensor de la argen-
tinidad, tanto porteña como del interior del país.  

En cuanto al público parece no haber dado importancia o si-
quiera haber sido consciente de estas cuestiones ya que amaba las 
películas de la época y a todos sus grandes directores, actores y reali-
zadores. No hay ningún dato, ninguna información, por lo menos 
hasta donde ha llegado nuestra indagación, que pueda ser considera-
da como evidencia de algún tipo de preferencia de los argentinos por 
el cine de unos u otros, peronistas o antiperonistas, y tampoco en la 
disputa por las “argentinidades”. Sin embargo, es muy posible que la 
ausencia de peronismo-antiperonismo en las películas del período 
haya sido reemplazada por una disputa sobre cómo mostrar lo argen-
tino y a los argentinos, no solo para nosotros mismos sino para el re-
sto del mundo.  
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La configuración de un público general para libros y materiales 
de “divulgación gramatical” o de difusión/discusión sobre lengua y 
filología no fue un proceso surgido ni del ni durante el peronismo. 
Desde los años ’20, cuando esta era una problemática candente no 
solo en la Argentina sino en América Latina (véase Funes 2006), apa-
recieron diversos folletos, ensayos, libelos, conferencias, obras de di-
vulgación. La creciente proliferación de publicaciones, mayormente 
prescriptivas, destinadas a “cuestiones de lengua” para un público 
amplio fue conformando un espacio de producción, concomitante, de 
“dudas idiomáticas” y sujetos “aspirantes al bien decir”. Una visión de 
conjunto de estos materiales abre algunas preguntas para pensar la 
relación entre la circulación de este tipo de “instrumentos lingüísti-
cos” –tomando la ya clásica categoría de Auroux (1989, 1994, 2009)–
, los procesos de estratificación social y la formación de una morali-
dad del decir que, percibida con naturalidad, no cesa de (re)producir 
distinciones de clase. En este sentido, estos materiales, considerados 
como dispositivos, entrelazan criterios de corrección lingüística, mo-
delos discursivos y principios orientados a la regulación social de las 
conductas (la elección de los tópicos, la fluidez de la charla, los tonos, 
los gestos elocutivos). 

Este trabajo se propone abordar algunos aspectos del funciona-
miento de este haz de cuestiones en el período 1946-1955, durante el 
cual se explicitaron, desde instancias de planificación gubernamental 
del Estado, lineamientos de política pública en torno de la lengua que 
afectaron las instituciones, la producción de saberes lingüísticos y las 
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formas del discurso divulgativo. Nos interesa, en especial, reflexionar 
sobre las continuidades y disrupciones en estos dispositivos a la luz 
de las transformaciones operadas durante el primer peronismo. Para 
ello, comenzaremos la exposición con una presentación general del 
modo en que surgió y comenzó a circular en la Argentina este tipo de 
materiales producidos por editoriales locales: publicaciones prescrip-
tivas que, con fines y tono divulgativo, dieron forma a un tipo es-
pecífico de prácticas metalingüísticas de corrección. 

Diálogos, ensayos, cartas: la divulgación gramatical 

En febrero de 1933 José María Monner Sans firmaba las Adver-
tencias de una nueva reedición de dos libelos de su padre, Ricardo 
Monner Sans: Disparates usuales en la conversación diaria (1923) y 
Barbaridades que se nos escapan al hablar (1924). Según se indica en 
ambas Advertencias, los dos libros habían agotado las ediciones ante-
riores, dos en el caso de Barbaridades… y cinco en el caso de Dispara-
tes usuales… Entre las diversas publicaciones de Ricardo Monner Sans 
destinadas a la lengua, estas dos se distinguen porque son caracteri-
zadas desde el propio paratexto como “libros de divulgación gramati-
cal”, libros que –según se enuncia en el Prólogo de Disparates…– 
están destinados al “mercado intelectual”.  

Estos dos “tomitos” de Monner Sans pueden considerarse el 
puntapié inicial de una serie compuesta por materiales que presentan 
ciertas características y funcionamientos en común: publicaciones 
destinadas a circular en el mercado editorial argentino –por “fuera” 
de las instituciones educativas formales–, cuya autoría se legitima en 
la figura de un profesor –generalmente de colegios nacionales–, que 
escenifican, corrigen y en ocasiones explican distintos tipos de “erro-
res” y “faltas” vinculados con el uso cotidiano del lenguaje (dispara-
tes, barbaridades, despeñaderos, dislates, problemas son algunas de 
las expresiones que nominan el “error idiomático”). Estos materiales 
exponen, además, otro rasgo: problematizan el tono, buscan –de ma-
nera explícita– diferenciarse de las modalidades discursivas asociadas 
típicamente a la enseñanza gramatical escolar, adjudicándose a sí 
mismos formas de la corrección que resulten “amenas”. Críticos de 
esos tonos escolares –que, no obstante, reproducen–, estos textos se 
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autodesignan como un “diálogo”, una “conversación”, un conjunto de 
“consejos”. 

Entre los numerosos volúmenes que podrían ser incluidos en es-
ta serie se encuentran  los del Presbíterio salesiano Rodolfo Ragucci: 
Palabras enfermas y bárbaras: 200 problemas idiomáticos resueltos en 
forma sencilla para los aficionados al bien decir (1941) y, especial-
mente, las numerosas ediciones y ampliaciones –desde mediados de la 
década de 1930– de Cartas a Eulogio. Problemas idiomáticos. Tam-
bién se destacan dentro de esta serie algunos de los tantos ensayos de 
Avelino Herrero Mayor, figura central de la divulgación gramatical 
en la Argentina y expresión de este “profesorado de la lengua” por 
fuera de las instituciones educativas formales: Artesanía y prevarica-
ción del castellano (1931), Diccionario, lengua y estilo (1938) y Con-
denación y defensa de la gramática (1942). 

Otras publicaciones que discurrieron y discutieron sobre la 
“cuestión de la lengua” no participan, a nuestro entender, de esta se-
rie. Ni Notas al Castellano en la Argentina (1903), del propio Ricardo 
Monner Sans, ni los ensayos de Arturo Costa Álvarez –Nuestra len-
gua (1922) y El castellano en la Argentina (1928)– ni el conocido Ba-
bel y el castellano (1928), de Arturo Capdevila, están conducidos por 
el afán pedagógico que organiza la serie que aquí nos interesa. Hay, 
en efecto, una diferencia significativa entre los textos que procuran 
señalar el error en el habla ajena con el fin de demarcar la –
“naturalmente correcta”– lengua propia y aquellos otros destinados a 
la “divulgación gramatical”. Los escritos de Capdevila sobre la lengua 
pertenecen al primer grupo: 

 
Un orgullo ha dictado este libro argentino: el de hablar 
castellano. Y una cosa querría patrióticamente el autor: 
comunicar este orgullo a toda la gente que lo habla (epí-
grafe de Babel y el castellano, 1928) 

 
En este punto Babel y el castellano marca una línea bien dife-

rente de la que hilvana las publicaciones divulgativas de Monner 
Sans, Ragucci y Herrero Mayor. La línea de Babel y el castellano 
tendría continuidad, a grandes rasgos, en otras formas de regulación 
de las prácticas lingüísticas, especialmente en los discursos de la Aca-
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demia Argentina de Letras: señalar las faltas, delimitar de qué secto-
res provienen, para marcar las diferencias. Ciertamente, no hay ni en 
los ensayos de Capdevila ni en los grandes lineamientos de la Aca-
demia Argentina de Letras –al menos desde su creación en 1931 hasta 
1952– una política de divulgación. Más aún, exceptuando la preocu-
pación por el voseo y las intervenciones del académico Monseñor 
Franseschi en pos de la regulación de la radiofonía (1943-1944), es 
escaso, en los documentos producidos por esta corporación, el interés 
pedagógico sobre la lengua (véase Glozman 2015a). 

Tampoco incluimos en esta serie las publicaciones producidas 
para la lectura de los pares ni los materiales destinados específica-
mente al sistema educativo. Nos interesa, en cambio, el haz de cues-
tiones que acompaña la producción de un público general para obras 
que señalan y escenifican “dudas idiomáticas” con el fin de corre-
gir/modificar las prácticas lingüísticas cotidianas. Se trata de volú-
menes que, desde distintas casas editoriales, salen a la búsqueda de 
un público que se sienta interpelado por estas “necesidades”; estas 
obras, de manera concomitante con la expansión del mercado edito-
rial argentino, producen un lector de “divulgación gramatical”.  

Ahora bien, ¿cuál es ese lector que estas obras proyectan? Es 
posible en este sentido observar ciertas transformaciones que se ope-
ran al interior de la serie. 

Los dos libelos de Monner Sans están destinados a la “juventud 
estudiosa” y a “quienes creen no necesitar de enseñanzas”; las rela-
ciones entre las figuras de autor y lector se configuran allí en térmi-
nos de una distribución asimétrica del saber –propia del discurso di-
vulgativo– pero un entre nos socialmente caracterizable, que presenta 
resonancias pre-yrigoyenistas:  

En las páginas que siguen, consecuente, pues, con ideas 
profundamente arraigadas, irá un montón de palabras y 
locuciones viciosas recogidas, no en el arroyo, adonde 
no baja ninguna persona culta, pero sí en el trato social, 
en los salones, en los ministerios, en las cámaras, en los 
diarios, en los libros y en los folletos, razonando las co-
rrecciones con el fin de que las acepten cuantos, por de-
ber o por placer, corren en pos de la pureza del lenguaje 
(Disparates usuales…, 1933: 12-13).  
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Estos textos no marcaban el error en la lengua de un otro deli-
mitado en términos de clase (la primera persona en el título de Barba-
ridades que se nos escapan al hablar es elocuente en este sentido), es 
más, parecieran destinados a los estudiantes del Colegio Nacional de 
Buenos Aires, institución de la que era entonces profesor Ricardo 
Monner Sans. No obstante, estos pequeños volúmenes sientan las ba-
ses para la producción, posterior, de un público más amplio; pues ya 
se expone allí la naturaleza performativa del discurso prescriptivo, 
aquel que marca la falta: la práctica –metalingüística– de corrección 
produce la duda. Y generar dudas en cuanto a la corrección del decir 
es precisamente lo que se requiere para la emergencia de un público 
lector de instrumentos de divulgación normativa sobre la lengua:  

“Yo bien quisiera hacer visibles –como dijo Quevedo– los 
tropiezos y despeñaderos” que atajan el camino a los que 
hipan por hablar y escribir con elegante corrección, y a 
tal fin tienden, en su modestia, estos libretes míos, poda-
dos de empalagosa erudición (Barbaridades…, 1933: 11).  

Modestia, elegancia y erudición señalan valores morales que 
vinculan modos de la conducta individual, espacios de sociabilidad y 
corrección lingüística. Estas obras de Monner Sans operan, así, como 
instancias de configuración de un super-yo lingüístico: enseñan –en 
palabras de Norbert Elías (2009)– a controlar aquello que escapa al 
“hábito psíquico del hombre civilizado”, pretenden producir “un au-
todominio conciente” sobre las propias prácticas lingüísticas. 

Los ensayos de Herrero Mayor publicados desde la década de 
1930 ya proyectaban un público más amplio, expresando la búsqueda 
de un destinatario que se sintiera interpelado por la categoría “perso-
na culta”. La “Advertencia sobre el propósito y alcance de estos ensa-
yos” con la cual se inicia la primera edición de Lengua, diccionario y 
estilo (1938) expone en este sentido el imaginario de auditorio que 
muchos de aquellos textos sustentaban:  

Lengua, diccionario y estilo cumple, pues, destino seme-
jante: promover en los maestros y en los estudiantes, en 
los escritores y en toda persona de cultura intelectual, 
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una tendencia depuradora, no la encerrada en los estre-
chos límites de la gramática, sino la acrecida en la nece-
sidad de un mayor sentido lógico y estético del habla 
(Herrero Mayor, 1944: 11). 

 
Ragucci, por su parte, desplegó una suerte de catequesis social 

de la “corrección idiomática”. Su prédica no se mostraba destinada a 
quienes ya se sintieran “personas de cultura intelectual”. Aquellos es-
critos breves con formato epistolar –publicados anteriormente en la 
Revista de Instrucción primaria– participaron de la configuración de 
un sujeto “aspirante al bien decir” que acompañó en la Argentina los 
procesos de emergencia de ese imaginario de “ascenso cultural”:  

¿Quién es Eulogio?, preguntará el lector. Eulogio es un 
buen muchacho, leal amigo mío, que, amén de otras ex-
celentes prendas, posee la noble ambición de la cultura. 
Sabe que muy principal exponente de esta es el lenguaje 
y, en consecuencia, se ha empeñado en cultivarlo y pro-
fesa singular cariño a los temas relacionados con el 
idioma. Con frecuencia le ocurre tropezar con dificulta-
des o dudas acerca del modo correcto de expresarse, o 
del empleo de palabras o giros. Puesto que su estado 
económico no le permite el lujo de tener a su disposición 
una copiosa biblioteca, ni de conceder mucho tiempo a 
consultar autores en las bibliotecas públicas, suele carte-
arse conmigo exponiéndome sus problemas idiomáticos, 
a fin de que se los resuelva. A pesar de mis no escasas 
ocupaciones, con gusto he tratado siempre de dedicar al-
gunos minutos a sus preguntas lo mejor que he sabido, 
en forma familiar, lejos de toda solemnidad académica 
(Ragucci, 1969: 17).  

 
La figura de Eulogio pone en escena no a aquel que ya “habla 

bien” –ese es el sentido etimológico de tal nombre: eu-logos– sino la 
aspiración con la que se procura la lectura ficcionalmente epistolar 
que propone Ragucci. Tomando la reflexión de Adamosvky (2009) 
sobre los procesos de formación de la “clase media” en Argentina, 
podríamos ver en este texto un modo de interpelar a aquellos sectores 
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trabajadores que paulatinamente irían adquiriendo un conjunto de 
valores que les permitieran “distinguirse” de otros sectores trabajado-
res, especialmente en los ámbitos urbanos. Junto con la “buena pre-
sencia” a la que apelaba la publicidad y otros rasgos que señala 
Adamosvky como parte de ese “deber ser”, aparece, pues, el anhelo de 
un “bien decir”, el cuidado de las formas del habla. Subjetividades en 
formación que luego se sentirían interpeladas por la categoría “clase 
media”, para las cuales la corrección lingüística tendió –tiende– a re-
presentar un valor distintivo. 

El Diálogo Argentino de la Lengua (1951/1954) 

En 1954 la Librería Hachette imprime y pone a la venta un nue-
vo volumen de Avelino Herrero Mayor: Diálogo Argentino de la Len-
gua. 50 lecciones para hablar y escribir correctamente (en adelante, 
DAL). El Prólogo que precede los diversos capítulos lleva indicación 
de autoría, lugar y fecha: José Ramón Mayo, Subdirector de Radiodi-
fusión del Estado; Universidad Nacional de Eva Perón, Instituto de Fi-
lología Hispánica; febrero de 1954. 

Este volumen tiene una particularidad que lo distingue del resto 
de la serie: reúne las emisiones radiales que, con el título “Diálogo 
Argentino de la Lengua”, conducía Avelino Herrero Mayor por Radio 
del Estado desde 1951. Esto supone, en términos de la “audiencia” 
que el texto proyecta, un alcance mucho más amplio que aquel adju-
dicable a las demás publicaciones divulgativas. 

El DAL está atravesado por dos funcionamientos diferentes, que 
se articulan: por un lado, la exposición prescriptiva y correctiva de 
los “errores” frecuentes en el habla cotidiana; por el otro, la defensa 
de la “unidad de la lengua española”. Esta última era, había sido (la 
“unidad de la lengua” aparece ya como caballito de batalla en sus 
primeros escritos en El Monitor de la Educación Común, publicados 
durante la segunda presidencia de Yrigoyen) y sería la postura per-
manente de Herrero Mayor en cuanto a los “debates sobre la lengua”, 
es decir, las polémicas acerca de la existencia de un “idioma argenti-
no” y acerca de la injerencia de las instituciones normativas españo-
las en las formas lingüísticas de uso nacional (véase, entre otros, 
Glozman y Lauria, 2012). 
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El DAL era explícito en este aspecto: 
Profesor. – El móvil social de esta difusión es el de ex-
poner, analizándolos, todos los problemas posibles de la 
lengua en los órdenes de la fonética y la construcción, 
de la lexicografía y de la semántica, con otros fenóme-
nos del rico idioma hispanoamericano, cuyos hechos 
orales o escritos pasarán por el tamiz literario de este co-
loquio que llamamos diálogo argentino de la lengua. 
En él, en ameno discurrir, trataremos toda índole de 
hechos lingüísticos atinentes a la formación, origen y 
empleo usual del idioma de Cervantes, enriquecido con 
el acervo americano de voces y frases que le dan tanto 
sabor y color. Porque si –como decía Sarmiento– los 
idiomas se tiñen con el color de la tierra en la que habi-
tan, el español se tiñó de la eufonía y significación de la 
tierra americana. 
(…) 
A. – Observo que nuestra conversación es un “diálogo 
argentino” ¿acaso tenemos un idioma propio? 
P. – De ninguna manera… Ni hay que desearlo, si no 
queremos alejarnos espiritualmente de los demás países 
hermanos, de la gran familia hispanoamericana que des-
de la Florida hasta el Cabo de Hornos –con España– 
“aun reza a Jesucristo y aun habla el español”, como 
cantaba el Cisne de Nicaragua, el gran Darío. (Herrero 
Mayor, 1954: 7-9) 

 
En el formato que organiza el texto, su forma, la disposición de 

los enunciados, el DAL pone  a funcionar elementos de diversos 
géneros discursivos. La estructura, centralmente dialogal, escenifica 
dos figuras: Profesor, encarnado –en las emisiones radiales– por la 
voz de Herrero Mayor, y Alumna. Es interesante, en este sentido, que 
a diferencia de la figura a la que apelaban las cartas de Ragucci se 
trata aquí de una figura en cuya voz se aúnan cuestiones de diversa 
índole: la duda idiomática, las prácticas y consumos populares y ju-
veniles, los “gustos” femeninos. La intervención, moralizante, del 
Profesor se orienta no solo hacia la regulación prescriptiva de las 
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formas lingüísticas (la conjugación, los plurales, ciertos lexemas) sino 
también a la regulación de los tonos, de los modos del decir.  

Esta forma de organización discursiva abreva, ciertamente, en la 
tradición de los diálogos de la lengua: gramáticas con formato dialo-
gal que se producen y circulan, al menos para el español, desde el si-
glo xvi. En esta tradición se inscriben los dos libelos divulgativos de 
Monner Sans: la forma del diálogo habilita la exposición ya no de la 
duda sino directamente del “error”. La “falta” que se busca corregir 
así no se relata: se muestra en acto. Esta tradición de las gramáticas 
dialogales, o diálogos de la lengua, tiene además una impronta dife-
rente de los tratados gramaticales: está orientada a intervenir sobre el 
uso lingüístico efectivo. La primera gran referencia en este sentido 
para el español es el Diálogo de la Lengua de Juan de Valdés, fechado 
en 1535. De allí surge, en efecto, uno de los epígrafes del DAL. Los 
otros dos, de Platón y Sarmiento: 

El conocimiento de las palabras conduce al conocimiento 
de las cosas. 
Platón. 

Buena parte del saber bien hablar y escribir consiste en 
la gentileza y propiedad de los vocablos que usamos. 
Juan de Valdés, Diálogo de la lengua, 1535. 

Es hacer al país un servicio importantísimo estudiar los 
vicios más frecuentes en el hablar común e indicar el co-
rrectivo. 
Domingo Faustino Sarmiento, Obras, I, 217. 

Este último epígrafe encabeza también los Disparates usuales… y 
las Barbaridades… de Monner Sans. La filiación que presenta este tipo 
de instrumento lingüístico –no es así en todos los tipos de gramática– 
trasciende la legitimidad que brindan la cita y el nombre propio. Fun-
ciona allí efectivamente la matriz sarmientina que liga la difusión de 
una norma lingüística a la educación ciudadana (véase, para ello, Ar-
noux 2008). Estas tres obras retoman, ligeramente reformulada, una 
frase de un breve ensayo publicado por Sarmiento en el Mercurio en 
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1842 (“Ejercicios populares de la lengua castellana”), cuyo inicio se-
ñala esa articulación entre moral, corrección idiomática y formación, 
en este caso “popular”: 

He aquí un buen pensamiento: reunir en una especie de 
diccionario los errores de lenguaje en que incurre el 
pueblo y que, apoyados en la costumbre y triunfantes 
siempre por el apoyo que les presta el asentimiento 
común, se transmiten de generación en generación y se 
perpetúan sin suscitar ni el escándalo de las palabras in-
decorosas a quienes la moral frunce el entrecejo, ni el 
ridículo que provocan las pretensiones de cultura de al-
gunas gentes tan ignorantes como atolondradas que 
usan palabras cuyo sentido no comprenden ni están ad-
mitidas en el corto diccionario popular (Sarmiento,2007: 
8). 

 
Diálogo y gramática, compendio de faltas y escenificación del 

“error idiomático” con un fin correctivo, dialéctica del profesorado y 
formación ciudadana es una de las tradiciones que se actualiza en el 
DAL.  

Pero además es posible escuchar en el formato del DAL, en sus 
tonos humorísticos, en sus modos de construir la escena entre el Pro-
fesor y la figura femenina de la Alumna, rasgos de otro género dis-
cursivo: los radioteatros populares. En este sentido, se refuerza aque-
lla aseveración de que el auditorio se ha ampliado respecto del públi-
co lector de la década de 1940: el DAL interpela a un radioyente po-
pular. Algunas de las correcciones que el DAL introduce, en efecto, 
permiten observar la ampliación del auditorio imaginado desde estas 
formulaciones, la expansión de los sectores sociales a los que se bus-
caba llegar con este tipo de dispositivos de divulgación gramatical 
prescriptiva: 

Alumna. – Sentémosnos, si le parece, señor profesor. 
Profesor. – No lo haré, si usted no le quita una s al ver-
bo… 
A. – ¿Sentémos… no? 
P. – Disparate, señorita. He dicho quitar la s del verbo, 
no la del pronombre: sentémonos, es el correcto plural. 
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(…) 
A. – Ahora lo entiendo. Pero entonces, ¿cabe también el 
plural de “pieses”? 
P. – ¡Cero, señorita! ¡Si esto fuese un examen…! El gro-
sero vulgarismo sólo lo emplean los distraídos. El plural 
de pie es pies. 
A. – Pues he oído omnibuses y onmibuseros… 
P. – Otro disparate. Ómnibus está en el caso de lunes, 
martes, miércoles, jueves y viernes, víveres, caries, nup-
cias, crisis y termos, que solo tiene forma plural y se 
enuncian con el artículo en singular: el ómnibus, los 
ómnibus, etc. 
A. – ¿También termos? Pues yo solo tengo uno… 
P. – Pero ese uno va con ese: termos. Solo en los com-
puestos la pierden: termodinámica, termoestático, etc. 
A. – ¡Y a mi dentista que me ha descubierto una “ca-
rie”!... 
P. – Pues eso se compadece con aquello del vulgo: “en 
casa somo sei de familia, sin contar lo do abuelito: total, 
ochos”. (Herrero Mayor, 1954: 49-50) 

 
Ahora bien, las conferencias prescriptivas de Herrero Mayor so-

bre la lengua no se articulan con las políticas gubernamentales sola-
mente por su anclaje en Radio del Estado o por el Prólogo que oficia 
Mayo en la edición de 1954. 

En las dos problemáticas que lo escanden –la defensa de la ins-
cripción “hispanoamericana” y de la “unidad de la lengua española”, 
por un lado; la difusión con alcance popular de la norma prescriptiva 
estandarizada, por el otro– el DAL confluye a grandes rasgos con los 
lineamientos político-lingüísticos y político-culturales de los primeros 
años de gobierno peronista. 

En particular, esta relación se puede delimitar tomando como 
referencia el texto del Plan de Gobierno 1946-1951 (el “Primer Plan 
Quinquenal”), relación que se observa en un doble nivel. En el plano 
de las heterogeneidades mostradas, esto es –siguiendo la perspectiva 
de Authier-Revuz (1984)–, de las citas y menciones intertextuales 
explícitas, se puede observar en el DAL la autoridad que ejerce de 



Mara Glozman 

150 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

manera directa el Plan de Gobierno de 1946, algunas de cuyas formu-
laciones aparecen transcriptas de manera literal: 

Todas las enmiendas y correcciones se presentarán ase-
veradas por el uso autorizado o por la autoridad del uso, 
que es decir sujetas a los modelos clásicos y modernos 
en materia de expresión corriente. En este sentido, no 
debe olvidarse el pensamiento gubernativo que aconseja 
“fomentar el conocimiento del idioma que nos fuera le-
gado por la madre patria, y el conocimiento también de 
sus deformaciones, a fin de mantener la pureza de la 
lengua, incluso en lo que tiene de evolución propia y 
formación nacional…” (Herrero Mayor, 1954: 7) 

Por otro lado, en el plano de las regularidades discursivas, se 
observan continuidades, trazos, elementos, sentidos en común entre 
ambos textos. En primer lugar, en la reivindicación de la figura de 
Cervantes, la defensa de la inscripción hispánica/hispanoamericana 
de la Argentina, el entramado de elementos tales como “lengua here-
dada”, “legado hispánico”, “madre patria”. En especial en el período 
1946-1948, este tipo de enunciados de “matriz hispanista” resultan 
frecuentes en distinto tipo de documentos de política pública y de 
formación política. Cabe mencionar, por ejemplo, además del Plan de 
Gobierno de 1946, el discurso pronunciado por Perón en la Academia 
Argentina de Letras el 12 de octubre de 1947 en el Homenaje a Cer-
vantes –titulado “La fortaleza de nuestra raigambre hispánica”– y el 
Manual del Peronista de 1948. Nos referimos a una trama discursiva 
que, según Rein (1998, 2003), opera como táctica de legitimación del 
acuerdo con la España franquista y, a nuestro entender, se entronca 
en una política de defensa de lo hispanoamericano frente al proyecto 
panamericanista (re)impulsado por los Estados Unidos (véase, para es-
te punto, Glozman 2015b).  

En segundo lugar, hay otra confluencia significativa entre el 
DAL y los lineamientos político-culturales del primer gobierno pero-
nista: el funcionamiento mismo del discurso prescriptivo de divulga-
ción gramatical se articula bien con una concepción más amplia de la 
difusión y de la formación ciudadana que se propone democratizar el 
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acceso a los “bienes culturales” sin alterar en términos generales los 
criterios normativos y los valores ya institucionalizados.  

El Plan de Gobierno 1947-1951 presenta trazos de este modo de 
concebir la relación entre cultura, democracia, pueblo, ciudadanía: 
una concepción de la cultura como un conjunto de bienes y prácticas 
ya instituidos que es preciso preservar y difundir. Hay allí un sentido 
de la relación entre pueblo y cultura en términos no de transforma-
ción de las condiciones de producción sino de democratización del 
acceso, transformación de las condiciones de circulación: 

La conservación de la cultura patria mediante museos, 
archivos y bibliotecas puestas al alcance de nuestros es-
tudiosos y del pueblo en general y la intensificación del 
conocimiento de esos centros de cultura, con los que de-
ben familiarizarse nuestros ciudadanos, ha de ser fun-
damental deber y preocupación del Estado, tan impor-
tante, como las que le han llevado mediante su política 
en general y especialmente de orden económico a procu-
rar un nivel de vida para las clases trabajadoras (Plan de 
Gobierno 1947-1951, p. 2848) 

 
El DAL opera, pues, como un instrumento o dispositivo de am-

pliación del acceso a los modelos de corrección institucionalizados, 
democratizando el conocimiento gramatical y la reflexión metalin-
güística, y reproduciendo con este mismo movimiento los criterios 
normativos existentes. El propósito democratizador de “elevar el nivel 
lingüístico” de la ciudadanía y del pueblo relegitima, no sin contra-
dicciones, el “uso culto” como criterio normativo. No aparecerán, 
hasta 1952, signos de un cuestionamiento a la matriz clasista de los 
modelos normativos entonces vigentes. 

 
1952 y después 

El año 1952 señala un punto de inflexión en lo que respecta a 
las políticas y discursos sobre la lengua. En ese año aparecen diversos 
textos y documentos, de naturaleza heterogénea y con distintos luga-
res de inscripción institucional, en los cuales comienzan a problema-
tizarse dos cuestiones. Especialmente desde el texto del Segundo Plan 
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Quinquenal y la fundamentación realizada por el entonces ministro 
de Asuntos Técnicos Raúl Mendé ante el Parlamento, comienza a 
horadarse el imaginario de legado hispánico condensado en la expre-
sión “madre patria”, que había dejado huellas en los documentos de 
política pública de los primeros años de gobierno peronista. El Se-
gundo Plan Quinquenal introduce, pues, objetivos y enunciados que 
actualizan las reivindicaciones del derecho nacional a regular la len-
gua y a producir instrumentos –diccionarios– e instituciones propias, 
distintas de las peninsulares (véase Rein, 2003; Glozman, 2010, 2014, 
2015). 

Pero además aparecen signos de otro problema: trazos de una 
transformación política en los discursos gubernamentales en torno 
del “lenguaje popular” que afectan –sin horadar su carácter hegemó-
nico– las concepciones de la norma lingüística y de los modelos de 
corrección que sustentaban no solo pero también el DAL. En particu-
lar, hemos rastreado e identificado la emergencia (y circulación) de 
una serie de enunciados –inscriptos en materiales de difusión estatal– 
que expresan y a su vez producen una legitimación de los modos del 
decir que remiten a otros modelos / referentes normativos. En diver-
sos documentos no destinados específicamente a cuestiones de lengua 
encontramos reflexiones sobre la validez de la palabra de trabajado-
res y estudiantes, sobre lo apropiado del lenguaje cotidiano, sobre la 
corrección del uso popular. Estas formulaciones constituyen un en-
tramado novedoso que merece ser incorporado a la historia de las 
políticas y discursos sobre el lenguaje en la Argentina, puesto que –
aunque subalternos– resultan disruptivos en cuanto a los imaginarios 
lingüísticos y de clase que suponen/proponen: 

 
No creemos que pueda ser negada esa diferenciación que 
hace a lo anímico y lo vivo del idioma, en cuanto este 
deja de ser letra útil a discusiones académicas. En el 
idioma de la calle, del hombre de trabajo, el estudiante, 
el peón, el obrero, el empleado, el tallerista, está la fuer-
za de los vocablos, que al salir de los augustos salones 
literarios, parece se vistieran con un ropaje menos estric-
to o adusto y exhibiesen desnudeces que, por íntimas, les 
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dan una significación distinta y muy propia de cada 
Pueblo (García y Zelicman, 1953: 23). 

Como el idioma es uno de los elementos primarios de la 
unidad nacional, el Gobierno ha decidido romper los vie-
jos moldes de un academicismo arcaico, que mantiene 
sujeto a leyes y prejuicios vetustos un instrumento ex-
presivo tan vital y necesariamente flexible como lo es el 
idioma nacional. De ahí la creación de la Academia Na-
cional de la Lengua, que deberá preparar el diccionario 
nacional, incluyendo en él las voces propias de las dis-
tintas regiones argentinas, típicas del lenguaje popular 
cotidiano (Manual Práctico del 2º Plan Quinquenal, 
1953: 86) 

En los años subsiguientes aparecen enunciados de diverso tipo –
algunos más radicales y desde lugares de enunciación periféricos, no 
estatales, incluso “acráticos” en palabras de Barthes (1987)– que se 
inscriben en esta misma problematización crítica de la prescripción 
académica, la relación lingüística con España y los modelos normati-
vos clasistas tradicionales: 

A vos, Lope de Vega, te chamuyo: 
Fénix de los ingenios españoles, 
si en lengua cervantina hiciste goles, 
yo con mi lengua lunfa te embaruyo. 
En tu Real Academia no me instruyo, 
una calle mistonga con faroles, 
me enseñó a ser poeta y… ¡caracoles! 
no es bardo de arrabal cualquier viyuyo… 
Te sé muy español, gran erudito, 
batime: ¿qué es papusa, guita y grata?... 
¡Si vos de lunfa no manyás un pito! 
Junto a la musa de la mala pata, 
yo te vengo a poner este garlito 
con mi humilde soneto en alpargata 
(Alcides Gandolfi Herrero, “Soneto en alpargata”, 1954, 
incluido en Álvaro Yunque, 1961: 44). 
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[L]os puristas nos agobian con su megalomanía: “no se 
emplee tal término porque no lo emplearon los clásicos”; 
“no se diga así porque no lo admite la academia”; “no se 
pronuncie de tal modo porque no es castizo”, etc., etc.; y 
en lugar de poner sus luces al servicio de la educación 
popular corrigiendo defectos con normas adecuadas, 
según la índole propia de la lengua y su evolución, mi-
rando de cerca el vivir cotidiano de los seres que los ro-
dean y sus necesidades de expresión, descorren los si-
glos, se abisman en los clásicos del idioma tratando de 
descubrir cómo dijeron sus cosas Cervantes, Quevedo o 
Manrique. Y con los espejismos que les proporcionan los 
libros en el silencio de sus gabinetes, es natural que su-
fran los más terribles desencantos y encontrones cuando 
salen a la calle poniéndose al contacto con la vida real… 
Los puristas no ven ni quieren averiguar qué es lo que 
diariamente se genera en la calle, en la oficina, en el 
club, el mercado, el hogar, las fábricas, los comercios, y 
en todas partes, en fin, donde constante e insensible-
mente se “va haciendo” la lengua de cada pueblo. (Pinto, 
1955: 16) 

 
Los fragmentos citados son solamente una muestra de un con-

junto más amplio de textos que permite caracterizar el período 1952-
1955: en lo que a los discursos sobre la lengua se refiere, resulta su-
mamente diferente del período precedente, no solo en los lineamien-
tos político-lingüísticos sino también en las formas discursivas con 
las cuales se predica acerca de la lengua. En este último aspecto, a 
partir de 1952 gana terreno la forma de la polémica, constitutiva de 
los debates argentinos sobre la lengua nacional, que había estado sin 
embargo ausente en los documentos político-lingüísticos producidos 
entre 1946 y 1948. 

El modelo propuesto por Herrero Mayor en sus emisiones radia-
les y en sus publicaciones previas a 1946, que tan bien había conflui-
do con los lineamientos gubernamentales en el primer gobierno pero-
nista, no puede sino tensarse ante los “nuevos” problemas y formas 
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emergentes. El ensayo publicado en abril de 1955, Lengua y gramáti-
ca, permite observar algunas de esas tensiones. 

Ciertamente, en este texto se entreveran expresiones de la “nue-
va argentina”, formulaciones que están entonces en circulación y que 
no aparecían en los ensayos previos de Herrero Mayor, en particular 
aquellas vinculadas al “pueblo” y a su relación con la lengua: 

Educación idiomática. Los vínculos sociales que estable-
cen necesariamente la comunicación se afirman eviden-
temente por medio del lenguaje expresivo. Ya sabemos 
cómo es considerado el fenómeno lingual como hecho 
social idiomático, y asimismo como ente espiritual de 
una comunidad. 
El lenguaje espontáneo termina por fijarse tal como lo 
que es: una convención intercomunicante, un instru-
mento humano codificado que sirve para expresar, con 
nuestro sentimiento, nuestro pensamiento. Ahora bien; si 
el pensamiento científico exige normas estrictas regula-
doras de esa expresión, el lenguaje social no puede arre-
drar el concepto de solidaridad expresiva regulado por 
igual en unas normas que solemos llamar gramática, pe-
ro a las que ante todo cábele el nombre de educación. La 
educación idiomática del pueblo no es más que una rea-
lidad histórica de todos tiempos evocada con las pala-
bras que designan convencionalmente las instituciones y 
los hechos que dieron origen al pueblo que los sustenta. 
Por eso los nombres deben atender a su significación 
primigenia sin perjuicio de las formas neológicas que 
evoquen el presente histórico. 
Quiero decir, entonces, que las palabras que responden 
oralmente y en las instituciones escritas, fijan, sin pre-
tenderlo, el carácter soberano de una sociedad afirmada 
con los títulos de una expresión ya hecha y responsable 
de su destino vital y humano. Por eso, la educación 
idiomática en el respeto del acervo tradicional corre la 
suerte del pueblo que sustente el idioma propio. Si aquel 
cae, la lengua se debilita como instrumento de expresión 
de la sociedad; si esta se debilita como signo, el pueblo 
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se debilita como expresión de nacionalidad. (Herrero 
Mayor, 1955: 71) 

Pero, aún cuando aparezcan ciertas “interferencias” de la discur-
sividad emergente en 1952-1955, en este ensayo la línea argumenta-
tiva permanece prácticamente intacta: Herrero Mayor continúa de-
fendiendo los modelos normativos tradicionales. En este sentido, la 
insistencia en el funcionamiento de “lo vulgar” que atraviesa el ensa-
yo de 1955 resulta significativa leída a la luz de aquella coyuntura: 

La lucha entre lo vulgar y lo culto fue siempre paradig-
ma de contienda ética. La costumbre, reina y señora en 
lo familiar, arraiga su fuero en todas las capas sociales y 
establece su norma de “uso” dondequiera que se hable. 
Pero también la costumbre es ley en cada sector del 
habla, y prescribe cómo ha de hablarse y por qué ha de 
hablarse distinta y distintivamente. No habla el rudo 
como el educado en ninguna parte. El rudo habla como 
rudo; y a veces la excesiva llaneza convierte su lenguaje 
en un modelo de rusticidad inaguantable. (Herrero Ma-
yor, 1955: 103) 

Palabras finales 

El recorrido que presentamos expone y estudia la emergencia de 
una problemática singular: aquella que articula como elementos de 
un problema la forma de la divulgación, la regulación de las prácticas 
lingüísticas, la expansión del público lector en Argentina, la prolife-
ración de editoriales, los debates sobre el “idioma nacional”, el hispa-
nismo de la década de 1940, los procesos de estratificación social que 
tuvieron lugar en Argentina entre fines de la década de 1920 y la 
década de 1950, los lineamientos político-lingüísticos y culturales de 
los dos primeros gobiernos peronistas. Se trata, pues, de un haz com-
plejo de cuestiones en torno del cual este trabajo no produce sino una 
primera aproximación. 

Este recorrido analítico sobre estos materiales de “divulgación 
gramatical” plantea la posibilidad no solo de analizar aspectos especí-
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ficos de los discursos sobre la lengua sino también de establecer rela-
ciones con estudios que abordan otras dimensiones de orden político-
cultural. En esta dirección nos interesa pensar próximas indagaciones. 
Tenemos, como punto de partida, un primer acercamiento a modo de 
hipótesis: el funcionamiento del discurso de “divulgación gramatical” 
que sustenta el DAL resulta análogo al que se ha caracterizado para 
otras instancias de las políticas culturales (no necesariamente guber-
namentales en sentido estricto) de los primeros años de gobierno pe-
ronista. Un ejemplo de ello es el modo con el que Martínez Gramuglia 
(2014) describe el proyecto editorial de la revista Sexto Continente: 

 
[L]a propuesta de la revista pasaba por una ampliación 
del acceso a los bienes culturales tradicionales y, a la 
vez, por una redefinición de esos bienes de modo tal que 
incluyese algunos consumos populares, pero que dejara 
fuera los menos prestigiosos de los productos de la cul-
tura de masas. (Martínez Gramuglia, 2014: 364) 

 
Surge también el interrogante sobre si hubo desde comienzos de 

la década de 1950 un proceso de cuestionamiento de los modelos 
normativos en otros aspectos de la vida político-cultural, esto es, el 
interés por observar, a partir de estas consideraciones, qué relaciones 
se pueden establecer entre las transformaciones operadas en las polí-
ticas y discursos sobre la lengua desde 1952 y otras dimensiones de 
las prácticas culturales. 
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Resumen 

Al analizar las producciones discursivas de la “prensa tradicio-
nal” de los años ’50 en Brasil, principalmente los periódicos O Globo 
y O Estado de S. Paulo, hemos identificado la construcción de un es-
tereotipo descalificador sobre el peronismo que pretendía afectar la 
legitimidad del segundo gobierno  de Getúlio Vargas, quien se encon-
traría en el poder entre 1951 y 1954. Particularmente, la figura de su 
Ministro de Trabajo entre 1953 y 1954, Joao Goulart, sería objeto de 
denuncias que lo concebían como el representante de una “invasión 
del peronismo en Brasil”. La construcción de este estereotipo se sus-
tentaba en imágenes de temor sobre la posibilidad de que una expe-
riencia “autoritaria” con base en los sindicatos pudiera acontecer en 
el país vecino. 

En este sentido, el trabajo se propone analizar y reconstruir las 
distintas imágenes y representaciones producidas sobre el peronismo 
en la prensa tradicional brasileña durante el período, lo que involucra 
analizar las diversas utilizaciones que tuvo este estereotipo construido 
por la prensa en función de los cambios en las coyunturas políticas. 
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Introducción: el peronismo, un fantasma en la prensa tradi-
cional brasileña 

Los vínculos entre peronismo y varguismo han sido tematizados 
por distintos autores. En este sentido, resulta destacable el trabajo de 
Maria Helena Capelato (1994) sobre la propaganda política en el var-
guismo y el peronismo, así como el reciente trabajo de Rodolfo Gaut-
hier Santos (2015) sobre las representaciones del peronismo en la 
prensa brasileña. Sin embargo, consideramos relevante continuar ex-
plorando los vínculos entre ambos fenómenos, así como las represen-
taciones en ambos países sobre los procesos que acontecían en el país 
vecino. Especialmente en el caso brasileño, el peronismo daría lugar a 
la construcción de estereotipos con fines políticos, que tendrían gran 
incidencia en la crisis del segundo gobierno de Getúlio Vargas (1951-
1954). Sobre este último aspecto, el de la incidencia de los estereoti-
pos sobre el peronismo en la prensa brasileña durante el segundo 
varguismo, resulta este trabajo1.  

Como marco teórico para la realización de éste análisis, toma-
remos el concepto de estereotipo según está esbozado por Amossy y 
Pierrot (2003). También, reflexiones sobre el mito de Barthes (2004), 
así como sobre la teoría de los encuadres de Gamson y Modigliani 
(1989). 

El pacto del ABC ideado por Perón, que iría a conformarse entre 
Chile (Ibañez del Campo), Argentina (Juan Perón) y Brasil (Getúlio 
Vargas) suponía que este último mandatario, en el contexto de su se-
gundo gobierno, iría a adherir al proyecto de unión regional. Pero 
Vargas no presentaría adhesión al proyecto, mostrando distancia con 
Perón para no ser acusado de querer instalar un modelo similar al pe-

1 El trabajo resulta de reflexiones y reorganizaciones de material empírico analizado en el 

marco de nuestra tesis doctoral “Prensa tradicional y  liderazgos populares en Brasil: una 

comparación entre el segundo gobierno de Getúlio Vargas y el primer gobierno de Lula da 

Silva”. La misma será publicada este año en formato de libro con el título Prensa tradicio‐

nal  y  liderazgos en Brasil:  los  casos de Vargas  y  Lula, A Contracorriente, North Carolina 

University, Raleigh, 2016. 
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ronismo en Brasil2 (Neto, 2014; Santos, 2015). Las acusaciones en la 
prensa brasileña entre 1946-1954 de que Vargas representaría un 
tránsito al peronismo en Brasil tendrían gran envergadura en aquel 
país. La significación de estos estereotipos, que incluían acusaciones 
de “peronistas” a Vargas y a su Ministro de Trabajo, Goulart, proba-
blemente no tendrían un correlato a la inversa en la Argentina. Es 
decir, no existirían significativas acusaciones por parte de la prensa 
de nuestro país hacia Perón de representar un “varguismo en la Ar-
gentina”.  

Aventuramos que esto es así ya que el progresivo control pero-
nista de los medios de prensa más importantes (Cane, 2011) impedía 
que proliferaran extensamente este tipo de críticas. Además, el hecho 
de que el peronismo fuera posterior al varguismo en su surgimiento 
como movimiento político, y el hecho de que su retorno al poder se 
produjera mucho después, en 1973, despojaría a este tipo de cons-
trucciones de incidencia política, como sí lo resultaron en el caso bra-
sileño3. 

Durante el primer período de Getúlio en el poder, que comenzar-
ía con la Revolución de 1930 e involucraría el Gobierno Provisorio 
(1930-1937) y el Estado Novo (1937-1945), el peronismo no había 
llegado al gobierno. Por el contrario, durante la campaña “populista” 
en 1950 por la vuelta de Getúlio en “los brazos del pueblo”, así como 
durante su segundo gobierno (1951-1954), Juan Perón ya se encon-
traba en la presidencia. En este marco, los principales periódicos de la 
prensa brasileña comenzarían a construir la idea de la amenaza de un 
peronismo en Brasil, cuyos artífices serían Getúlio, especialmente el 
Ministro de Trabajo Joao Goulart, y el embajador de Brasil en la Ar-
gentina, Bautista Luzardo. De este modo, el propósito de este trabajo 
consiste en analizar las distintas representaciones del peronismo en 
dos periódicos de la prensa tradicional brasileña, O Globo y O Estado 
de S. Paulo durante el segundo gobierno de Getúlio Vargas (1951-
1954). 

2
 De hecho, la mayor relación de Vargas con la Argentina se produjo durante la presidencia 

de Agustín P. Justo (1932‐1938), cuando visitó nuestro país (Neto, 2012). 
3
 Sin embargo, reconocemos que se tratan sólo de argumentaciones, y que este tema de‐

berá investigarse profundamente. 
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Paul Vanorden Shaw y la emergencia del peronismo en O Es-
tado de S. Paulo. De la cobertura “objetiva” a la formación de 
un estereotipo.  

Tras algunas ambigüedades iniciales en la caracterización del 
peronismo al momento de su surgimiento en 1946, hacia fines de los 
años ‘40, comenzarían a emerger por parte de la prensa brasileña las 
acusaciones hacia Vargas de representar el peligro del advenimiento 
del movimiento justicialista en Brasil. Estas acusaciones comenzarían 
a cobrar forma conforme se iba produciendo la consolidación del pe-
ronismo en Argentina. Sin embargo, la concepción de O ESP sobre el 
proceso político peronista parece haber ido variando, desde cierta 
ambigüedad inicial en su emergencia como movimiento político entre 
1945-1948, hasta 1948 en adelante, cuando se fijaría una definición 
del mismo que perduraría, así como se iría incrementando y fortale-
ciendo durante la década del ‘50.  

En 1946, O ESP designaría como corresponsal a Paul Vanorden 
Shaw para cubrir los acontecimientos en Argentina. Se trataba de un 
norteamericano “objetivista” en sus análisis, y uno de los profesores 
extranjeros que vendría a tener un rol fundacional en el área de las 
ciencias sociales en la Universidad de San Pablo (USP). Vanorden 
Shaw ocuparía más adelante el cargo de representante de la ONU en 
Brasil. Se trataba de un representante del punto de vista de los Esta-
dos Unidos en Brasil, vinculado a la diplomacia estadounidense. En 
1941 tuvo un conflicto con el régimen del Estado Novo al ser critica-
do por un artículo sobre Monteiro Lobato en el periódico estaduni-
dense Times4. 

Éste corresponsal sería el intérprete del surgimiento del pero-
nismo para el periódico más representativo de la visión de las elites 
en el país, publicando sobre este tema varias columnas que aparecer-

                                                   
4
 “Carta de Paul Vanorden Shaw a J. Landon, interceptada pela censura, sobre a reação de 

órgãos da censura brasileira a artigo publicado no “Times” sobre Monteiro Lobato”, Rio de 

Janeiro,  30/05/1941.  Archivo  confidencial  de  Getúlio  Vargas.  Disponible  en: 

http://docvirt.com/docreaderFGV/docreader.aspx?bib=GV_Confid&pasta=GV%20confid%

201941.05.30/1 
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ían en la tapa de O Estado de S. Paulo5. En la tapa de su edición del 
12/03/1946, en una columna titulada “Peronismo y peronistas”, este 
periodista haría referencia a conversaciones sostenidas con “varios 
peronistas” en Rosario, resaltando que  

 
Tengo la impresión de que creían sincera y patriótica-
mente en lo que decían y de que sería imposible conven-
cerlos de que estaban poniendo su confianza y su fe en 
un demagogo (...) Es un problema muy humano. Buena 
gente, sin mucha cultura, pero con grandes necesidades 
sociales básicas y sin medios para satisfacerlas, en un 
ambiente en el que pocos han tenido de más y muchos 
han tenido de menos. Durante dos años y medio, sin un 
periodismo libre para esclarecerlos, sin jefes para guiar-
los que situaran a la patria y el bienestar general encima 
de los intereses personales o partidarios, y seducidos por 
las promesas de un demagogo que tiene cualidades que 
atraen a las masas, no es de admirar que se agarren a 
Perón como a un salvavidas. El medio, el momento 
histórico y otras condiciones clamaban por una gran 
modificación social. Solo los Perón saben aprovecharse 
de estos momentos. Él lo hizo. Las masas tenían reivin-
dicaciones legítimas. Nunca más volverán atrás. (…) Los 
peronistas sinceros no quieren el nazi-fascismo, no quie-
ren complicaciones con el Brasil o con los Estados Uni-
dos, no son imperialistas y creo que incluso no les inter-
esa estrechar de más relaciones con la Unión Soviética. 
Quieren justicia social y económica y nada más.  

 
Estos extractos muestran, contrariamente a lo que podría espe-

rarse, cómo en el matutino paulista durante 1946 no sería dominante 
la visión negativa y estereotipada del peronismo que luego predomi-

                                                   
5 Es  fundamental mencionar aquí el vínculo entre el periódico O ESP y  la USP. La  familia 

Mesquita fue fundadora tanto del periódico orientado a las elites como de aquella univer‐

sidad orientada a las elites. Sería interesante investigar más sobre la “rotación” de intelec‐

tuales entre este periódico y la universidad. 
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naría para atacar al gobierno de Vargas. Estos análisis sobre el pero-
nismo también estarían presentes en otras columnas del periodista en 
la tapa del periódico, como “El otro lado del peronismo” (16/03/1946) 
y “La corte de la prensa panamericana” (19/03/1946). A su vez, en la 
columna en tapa “La gran oportunidad de Perón” (23/03/1946), con 
motivo de las elecciones de 1946, decía: “A pesar de los pesares la 
Argentina dio un paso al frente, en dirección a la Democracia. El co-
ronel Perón y su partido suben al poder en virtud de una elección 
democrática y no por medio de un golpe de Estado”. De este modo, 
vemos como durante este período inicial, durante el cual los medios 
de prensa “liberal-conservadores” no habían percibido el potencial 
político antivarguista que podía tener en la política brasileña la cons-
trucción de un estereotipo sobre el peronismo, primaría esta visión 
más objetiva en la tapa del periódico más tradicional de Brasil6. 

A pesar de ello, el artículo “Queremismo y peronismo” 
(08/03/1946) de Rubem Braga en este mismo periódico, señalaba que 
Getúlio y Perón habrían atraído a las masas proletarias como nunca 
antes con un modelo de “caudillismo vertical”. Se refería a estas “dic-
taduras” como fenómenos “idénticos”, en tanto “movimientos de-
magógicos”, más allá de sus diferencias. Ya el 14/04/1948, en la pág. 
7 en la columna “Recorrido de Buenos Aires”, Antonio Victor Ferreira 
criticaba la influencia de Perón y Evita como un “imperialismo cultu-
ral” y la influencia del peronismo en los sindicatos de Brasil, refirién-
dose a Perón como el “dictador argentino” y a la presencia del emba-
jador brasileño en Argentina, Bautista Lusardo, como amigo de 
Perón. Por lo visto, esta visión persistiría de aquí en más hasta la 
campaña de 1950. 

Por su parte, el 21/08/1947, O Globo resaltaba en un gran titular 
en tapa la “presencia de la Sra. de Perón en la conferencia de Petró-

6
 Según Rein  (2009), costó mucho que  las  interpretaciones sobre el peronismo pudieran 

adquirir mayor objetividad frente a  las pasiones políticas. El fenómeno despertó desde el 

inicio el  interés de académicos y periodistas extranjeros. En este sentido, el caso de Paul 

Vanorden Shaw resulta  interesante por el carácter objetivo de sus descripciones sobre el 

peronismo mientras el fenómeno estaba surgiendo, lo que no ha sido resaltado hasta aho‐

ra, aunque Rein ha resaltado otros estudios y descripciones, como las de Robert Alexander 

y George Blanksten. 
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polis” con el subtítulo “Polarizó todas las atenciones la primera dama 
argentina – Impresiones de su elegancia”. A su vez, el 07/05/1949 
con el título “Perón juega una partida dentro de Brasil”, firmado por 
Neiva Moreira, decía con referencia a una entrevista de Perón:  

 
Toda la entrevista de Perón está llena de alusiones a 
nuestro país, de injurias a nuestra prensa, de ataques al 
actual Gobierno, que estaría destruyendo la ‘obra social 
de Vargas’, de insinuaciones de que vivimos bajo el do-
minio de los Estados Unidos. (...) En otras palabras: re-
suelve, sinceramente, meterse con nuestras vidas y venir 
a dar a nuestro Gobierno instrucciones de comporta-
miento diplomático y de independencia política. (...) Hay 
otro aspecto de la entrevista que merece importancia. Le 
correspondió al Sr. Baptista Lusardo conducir al reporte-
ro a la vivienda del general Perón, y en compañía del 
periodista, asistió a la audiencia, uno de los hijos de 
Vargas, el Sr. Manuel Vargas. No es la primera vez ni 
será la última en que el Sr. Lusardo establece conexiones 
entre el ex dictador y el general Perón. Hay evidencia de 
que tales actividades son abiertamente contrarias a los 
intereses de nuestro país, pero el Sr. Lusardo continúa 
con la entrada libre en el Catete (...).  

 
La vinculación que estos periódicos trazarían entre Vargas y  

el peronismo sería en ambos casos previa a la vuelta al gobierno de 
Getúlio en 1951. Sin embargo, la relevancia en O ESP del tema del 
peronismo sería mayor que en O Globo. Durante la década de 1940 el 
periódico paulista tendría 109 menciones y durante la de 1950 588 
menciones en el buscador de su Archivo Histórico digital. Las refe-
rencias al tema por parte de O Globo, serían menores en compara-
ción, ya que se haría mención en la década de 1940 en 22 páginas y 
en la de 1950 en 369 páginas, según su Archivo Histórico digital.   

De este modo, durante la década del ’50 serían más amplias las 
representaciones del peronismo en la prensa brasileña que durante la 
del ’40. El percibido “peligro” de un retorno del varguismo en la 
prensa seguramente tendría su influencia para explicar esta cuestión.  
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Según parece mostrar la tesis de Gauthier Santos (2015), la revista O 
Cruzeiro que este autor analiza también presentaría una cobertura 
ambigua durante el gobierno Dutra sobre el surgimiento del peronis-
mo. Esto se condice con nuestras propias indagaciones sobre O Estado 
de S. Paulo, donde parece ser justamente la revitalización del papel 
de Getúlio en la política brasileña hacia fines de los ‘40 lo que expli-
caría el paso de la cobertura ambigua sobre el peronismo argentino a 
una postura crítica, que enfatizaba el autoritarismo y el peligro de 
una “invasión” del proceso argentino en Brasil en las representacio-
nes de la prensa. En este sentido, señala Santos  

Possivelmente contaminada pelas poderosas agencias de 
noticias norte-americanas, a abordagem de O Cruzeiro 
começou a mudar profundamente. A partir de 1948, 
nenhuma matéria positiva sobre a experiência justicialis-
ta foi mais publicada. Grosso modo, a Argentina passou 
a ser descrita como um regime totalitário, nos moldes 
nazistas, que teria ímpeto imperialista ao buscar a am-
pliação do seu domínio na América do Sul (Santos, 
2015: 39). 

La construcción del peronismo como estereotipo en la política 
brasileña 

En este apartado analizaremos el modo en que fueron construi-
das tres imágenes por parte de ambos periódicos, las cuales serían 
expresión de una percibida “amenaza” frente al orden político y so-
cial. Las mismas tendrían principalmente por objeto al presidente 
Getúlio Vargas, y posteriormente a su Ministro de Trabajo, João Gou-
lart. Estas tres construcciones, el “comunismo”, la “subversión” y la 
“república sindicalista”, tendrían un papel fundamental durante este 
gobierno.  

En este sentido, consideramos que el análisis sobre las represen-
taciones del peronismo en la prensa brasileña debe entenderse en un 
contexto más amplio que incluye otras construcciones relacionadas e 
indisociables que le brindan significación. De este modo, creemos ne-
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cesario estudiar este conjunto de imbricaciones para comprender el 
entramado discursivo en el cual se desarrollaron las representaciones 
sobre el peronismo. Así, un aspecto criticable del trabajo de Santos 
(2015) es que las representaciones sobre el peronismo en la prensa 
brasileña aparecen bastante desligadas del resto de las representacio-
nes sobre el gobierno de Vargas. Este aspecto torna difícil observar 
cómo la representación sobre el peronismo opera en el marco de otros 
discursos circulantes sobre el comunismo y la subversión. Procuramos 
en este trabajo esbozar un análisis que de mayor lugar a otras repre-
sentaciones. 

Desde el primer día de la asunción del mandato de Vargas, el 31 
de enero de 1951, aparecería en O ESP la postulación de una asocia-
ción entre varguismo y peronismo7. Ese mismo día, un editorial hacía 
referencia a la expropiación decretada por Perón en el diario argenti-
no La Prensa, y describía al peronismo como la representación de la 
“barbarie” frente a la “civilización”. Esta dicotomía sería luego utili-
zada por el matutino para encuadrar tanto al gobierno de Perón como 
al gobierno de Vargas.  

Durante los primeros días de febrero de 1951, en sus principales 
páginas, el matutino, así como en menor medida O Globo en sus 
páginas interiores, se dedicarían a resaltar el “Golpe Peronista” contra 
La Prensa8. El matutino realizaría una lectura de los acontecimientos 
políticos en Argentina utilizando los mismos calificativos y definicio-
nes con respecto a Perón que a Vargas, con la diferencia de que 
existía hacia el segundo un poco más de respeto, en tanto presidente 
de Brasil9. En el caso del vespertino, aparecía la denuncia y la crítica 
a la intervención contra el diario La Prensa, pero ésta no era vincula-
da en forma directa a lo que sucedía en Brasil10, como haría O ESP 
para explotar políticamente esta cuestión. 

7 “Intercambio de personajes”, 31/01/1954, O ESP. 
8 “Nuevo golpe peronista contra La Prensa”, 09/02/1951, O ESP. 
9 Ambos periódicos dieron amplia cobertura a la intervención de Perón al diario La Prensa 

en 1951. Sin embargo, sólo O ESP lo enmarcaba en una lucha de la libertad y la democra‐

cia contra el autoritarismo y  la dictadura que tenía claras resonancias en  la política brasi‐

leña. 
10
 Columna de José Lins do Rego, “El estruendo de Perón”, 26/03/1951, O Globo. 
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El matutino paulista se pronunciaría en forma crítica ante la in-
tervención de La Prensa por parte del peronismo, para explicitar los 
rumbos que deberían adoptarse en su propio país: 

La cultura argentina está siendo agredida por un caudi-
llismo que suponíamos extinto en esta región del conti-
nente. Si el pensamiento mundial no se levanta en su 
rescate, pronto circularan en Buenos Aires únicamente 
los papeluchos de propaganda y adulación de Perón y 
del ‘peronismo’, con su inferioridad intelectual y su dis-
torsión moral. Y el ejemplo del caudillo platino será ca-
paz de contaminar a los vecinos, a toda la América del 
Sur, a menos que una conciencia cívica vigorosa se 
afirme en señal de protesta (...) El ‘Adhemarismo’ siem-
pre tuvo muchos puntos de semejanza con el ‘peronis-
mo’. Los frecuentes viajes de elementos ‘Adhemaristas’ a 
Buenos Aires intensifican amistades que no deberían 
existir...Podemos de ahí inferir conclusiones que alar-
marán indudablemente a los demócratas brasileños, es-
pecialmente con Vargas en la presidencia de la Repúbli-
ca11. 

A pesar de que inicialmente O ESP tendría algunas reticencias 
con respecto a asociar directamente al peronismo con el gobierno de 
Vargas, las apelaciones al “caudillismo” de ambos serían constantes. 
Los “demócratas brasileños” deberían alarmarse con la experiencia 
del gobierno peronista, considerando las posibilidades de que hubiera 
un “contagio” hacia tierras nacionales. O ESP, de este modo, interpre-
taría la intervención sobre el diario La Prensa en función del contexto 
nacional, considerando al Estado Novo como un antecedente de estas 
prácticas. Así, el peronismo era representado como el reflejo de aque-
llo que no debería suceder en Brasil, a la vez que como el peligro la-
tente de aquello que podría suceder12. También, se buscaba asociar al 

11
 “Los enemigos de la prensa”, 11/02/1951, O ESP. 

12
 “El itinerario de una dictadura”, 15/04/1951, O ESP. 
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peronismo y el varguismo con el “Adhemarismo” del político paulista 
Adhemar de Barros, representado como el máximo símbolo de la “co-
rrupción populista”. Esta asociación entre los tres términos aspiraba a 
ser también redituable políticamente para el periódico. 

En este marco de expropiación del diario La Prensa por parte del 
gobierno peronista, en el apartado titulado “El Momento Político”, 
Rafael Correia de Oliveira firmaba en O ESP una columna titulada 
“Argentina-Brasil”, que decía lo siguiente: 

 
Lo que está sucediendo hoy en la Argentina es la mera 
repetición de lo que pasó en Brasil, hace poco más de un 
lustro. Perón no es un maestro ni un creador. Es simple-
mente un copista servil de las artes liberticidas de su 
inspirador, el sr. Getúlio Vargas. 
(...) Se dirá que el Sr. Getúlio Vargas cambió, que está 
arrepentido de los crímenes antiguos y que no pretende 
repetirlos. Pero todo eso son falacias de aprovechadores. 
El actual presidente de la República no reincidirá si no 
puede. En este momento no puede. Sin embargo, inten-
tará crear las condiciones que le permitan, ahora, como 
en el oscuro pasado de su vida política, dar nuevas y 
sorprendentes lecciones de tiranía a su discípulo de Bue-
nos Aires13. 

 
Correia de Oliveira destacaba así que Perón, en sus ataques a la 

prensa y las “libertades”, sería simplemente un repetidor servil de la 
experiencia de su “inspirador”, Getúlio Vargas. Se pretendía equiparar 
a ambos políticos, al indicar que el presidente estaría planeando nue-
vos golpes que le permitieran dar lecciones a su “discípulo de Buenos 
Aires”. Así, se establecía una vinculación entre la censura a la prensa 
disidente durante el Estado Novo y la expropiación del diario La 
Prensa que se había producido en aquel contexto por parte del pero-
nismo.  

                                                   
13
 23/03/1951. 
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Sin embargo, las acusaciones frente al gobierno se incrementar-
ían especialmente a partir del nombramiento de Goulart como Minis-
tro de Trabajo tras el recambio ministerial de 1953. En este marco, el 
temor por la “subversión” del orden social que manifestaban tanto O 
ESP como O Globo, encontraría un nuevo “culpable” en la figura de 
Jango.  

Durante 1953, O Globo cambiaría en forma ostensible su posi-
ción frente al gobierno, aumentando su tono crítico. En un editorial 
llamado “Palabras de advertencia”, el vespertino14 exigía un mayor 
resguardo del orden al gobierno, siendo crítico de la “demagogia” que 
sería propia de ciertos líderes. Se evocaba la amenaza de la “crisis na-
cional”, que sólo podría ser evitada con una moderación en las ex-
pectativas de los trabajadores, que estarían exigiendo más de lo posi-
ble. La amenaza de una catástrofe, de este modo, era utilizada para 
justificar las exigencias de moderación, hacia el gobierno y los traba-
jadores, siendo que estos últimos estarían siendo manipulados por 
líderes “demagógicos”. 

Por su parte, el matutino paulista aspiraba en forma decidida a 
alarmar a sus lectores con respecto al riesgo de instauración de una 
“república sindicalista”: 

Persiste en las dependencias del gobierno y en algunos 
departamentos públicos el deseo de modificar la organi-
zación del Congreso Nacional. Una prueba de ello la te-
nemos constantemente en los programas de la Radio Na-
cional, que son propiedad del gobierno. A menudo se 
manifiesta en dichos programas la defensa de una alte-
ración en la estructura constitucional del País para que 
el Congreso, electo por el sufragio universal y, por lo 
tanto, representante del pueblo, sea sustituido por un 
Congreso de tipo sindical, según el modelo introducido 
en esta parte del continente por el dictador argentino, 
general Perón. 
La república sindicalista, que nuestros vecinos del Sur 
están ensayando de la manera menos atractiva, debe ser 

                                                   
14 
11/06/1953. 
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para los amigos del presidente brasileño la república de 
nuestros ideales15. 

El matutino utilizaría en forma reiterada esta imagen amenaza-
dora de la “república sindicalista”, definida como una dictadura sus-
tentada en el dominio de los sindicatos para la perpetuación del go-
bierno en el poder, en los moldes de lo que sería el peronismo en la 
Argentina. De este modo, uno de los recursos del periódico sería la 
sobreestimación de las consecuencias de lo que podría implicar esta 
“subversión” en marcha, para generar un alerta y una respuesta ma-
yor. Tanto las denuncias de la “república sindicalista”, como las del 
“comunismo” o la “subversión”, cumplían en la configuración discur-
siva de O ESP el propósito de generar alarma. También, en referencia 
al embajador brasileño en Argentina, Bautista Lusardo, el matutino 
destacaba que “intenta servir al jefe del neofascismo argentino”16, así 
como indicaba que Brasil tendría un “embajador peronista” en Bue-
nos Aires17.  

A diferencia de ello, inicialmente O Globo expresaría que Brasil 
no sería parecido a la Argentina peronista, sino que sería distinto en 
su política18. Si bien el vespertino asumía una asociación entre pero-
nismo y totalitarismo, y en esto compartía un enfoque similar con O 
ESP, se diferenciaba de este último al excluir a Vargas de aquél con-
junto.  

A su vez, como hemos señalado, la actuación de Goulart, nom-
brado Ministro de Trabajo en junio de 1953, produciría el rechazo de 
los sectores conservadores de la sociedad brasileña. Para éstos, era 
difícil entender como un estanciero de las clases altas del país, un ri-
co empresario rural, podía romper con los patrones jerárquicos conso-
lidados, recibiendo en su gabinete a trabajadores y personas de origen 
humilde (Ferreira, 2011: 98). El accionar que desarrollaría Jango, cen-
trado en proporcionar una mayor atención hacia las reivindicaciones 
de los trabajadores, rompiendo los protocolos ministeriales, irritaría a 
los medios de la prensa tradicional. 

15
 “La lucha contra el Congreso”, 21/05/1953, O ESP. 

16 
“Nuestra embajada en Buenos Aires”, 07/06/1953, O ESP. 

17
 “Nuestras relaciones internacionales”, 14/06/1953, O ESP. 

18 
“Hiriendo la sensibilidad brasileña”, 17/06/1953, O Globo. 
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Inicialmente, sin embargo, O Globo mostraría una visión distin-
ta sobre el nuevo ministro. En junio de 1953, con motivo del nom-
bramiento de Goulart, colocaría la siguiente caricatura, titulada “El 
hombre indicado”19: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osvaldo Aranha, recién designado como Ministro de Economía, 

era representado en esta ilustración, exclamando: “¡El desastre es co-
losal! ¡El gobierno parece un depósito de hierro viejo!” y la respuesta 
de un interlocutor sería: “No es por casualidad que Getúlio eligió un 
BELCHIOR…”. El periódico jugaba con el significado de uno de los 
nombres de João Belchior Marques Goulart, donde Belchior designa 
en portugués a un comerciante de objetos antiguos y usados, o de 
hierro viejo. La significación de la caricatura era ambigua, pero pa-
recía sugerir que el nombramiento de Goulart sería adecuado, en tan-
to el nuevo ministro tendría la capacidad para enfrentar los desafíos 
que presentaba el gobierno en un contexto desfavorable.  

O ESP, por el contrario, señalaba este recambio ministerial como 
expresión del desgobierno y el personalismo de Vargas, así como del 
tránsito hacia una “república sindicalista”: 

 

                                                   
19
 16/06/1953. 
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Para el Ministerio de Trabajo se escogió al sr. Jango 
Goulart, persona doméstica de los Vargas, sin otro título. 
La sensación causada por esta elección corresponde a la 
que despertó, en los estertores del ‘estado novo’, el nom-
bramiento del sr. Benjamin Vargas como jefe de la polic-
ía del Distrito Federal. Se divisa en el nombramiento de 
este ministro el paso preliminar para maniobras de ma-
yor envergadura tendientes a transformar la democracia 
brasileña en un régimen sindicalista o, en última instan-
cia, en el ‘trasplante’ del peronismo de las orillas del Pla-
ta para las de Guanabara20. 

De este modo, manifestaría desde el principio una visión desca-
lificadora hacia Goulart, devaluando sus antecedentes políticos, refi-
riéndose al ministro como una “persona doméstica de los Vargas”. El 
periódico pretendía asociar la presencia de Jango con el contexto de 
decadencia del Estado Novo, así como con el tránsito hacia una “re-
pública sindicalista”, compartiendo con la UDN el señalamiento de 
que su designación debería ser objeto de una “expectativa vigilan-
te”21. 

El matutino criticaba a Getúlio por promover la agitación popu-
lar, que tendría como fin instaurar un nuevo golpe de Estado. 
Además, denunciaba sus acercamientos con el “comunismo”, seña-
lando como antecedente su afinidad con Prestes en 1945, que habría 
revelado la existencia del pacto entre “São Borja y Moscú”22. Con el 
propósito de movilizar la indignación para prevenir una “catástrofe”, 
O ESP se valía de la construcción narrativa de una elipsis, donde 
nuevamente estaríamos en dictadura, “como en el 45”. Se enunciaba 
que el golpe en marcha tendría una tendencia “comunista”, pero que 
sería sólo una excusa para la permanencia de Vargas en el poder. A 
través de la promoción de esta asociación del gobierno con el “comu-

20 
“Decepción”, 20/06/1953, O ESP. 

21
 Sección “El Momento Político”, “Ninguna definición nueva de ministros”, 23/06/1953, O 

ESP. 
22 
“Maniobras peligrosas”, 23/06/1953, O ESP. 
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nismo”, O ESP justificaría la necesidad de las Fuerzas Armadas de de-
fender las instituciones frente al golpe en marcha23. 

A diferencia del encuadre de Goulart como “subversivo”, pre-
dominante desde su designación ministerial en O ESP, la percepción 
inicial de O Globo sobre el Ministro de Trabajo sería distinta, como 
revela esta caricatura24: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la misma, un hombre le comentaba a otro, animadamente 

ambos: “¡El hombre comenzó bien! Saltó el primer obstáculo”. En la 
medida en que habría demostrado capacidad de negociación para re-
solver la huelga de los marineros de 1953, Goulart sería legitimado 
por el vespertino, siendo retratado como un atleta que enfrentaría con 
éxito las pruebas colocadas en el camino. Esta viñeta de O Globo re-
sultaba inimaginable en O ESP, considerando que para este último, 
Jango era asociado con la amenaza de la “república sindicalista”.  

O ESP iría centrando sus ataques en Goulart para afectar de 
forma solapada pero contundente al presidente, al señalar que Jango 
haría una “política más demagógica” que la realizada hasta entonces 
por su “padrino y protector”25. En este sentido, el matutino señalaba: 

El pueblo brasileño necesita mantenerse en estado de 
alerta ante el gobierno federal. Lo que se está haciendo 
en el Ministerio de Trabajo y lo que se promete hacer allí 

                                                   
23
 “La preparación del golpe”, 25/06/1953, O ESP. 

24
 01/07/1953. 

25
 “Peligros demagógicos”, 04/07/1953, O ESP. 
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exigen la mayor vigilancia por parte del pueblo. El jo-
vencito que se cree al frente de aquél Ministerio, parece 
dispuesto a subvertir totalmente el orden social de Brasil 
y hacer de los trabajadores su principal instrumento de 
esta subversión. 
(...) Instamos a que se reaccione contra ese intento de es-
clavización del Brasil. No esperemos lo peor para adoptar 
la defensa de nuestras instituciones. Procedamos inme-
diatamente en todos los terrenos y de todas las formas, 
con un movimiento de resistencia a esa bolchevización, 
o, si se prefiere, a esa peronización de nuestra tierra26. 

Goulart era definido como un “comunista” al frente del Ministe-
rio de Trabajo, que conduciría a un proceso de “bolchevización” que 
llevaría a la “esclavización de Brasil”. Esta transformación del país 
“en Rusia” a partir de una “política anti-social”, serían instrumentos 
para una perpetuación de Vargas en el poder y la instauración de una 
dictadura “totalitaria”. El periódico llamaba por lo tanto a resistir 
contra este “proceso de bolchevización” o “peronización”, aparecien-
do estas calificaciones como equivalentes. De este modo, vemos como 
las construcciones discursivas descalificadoras se encontraban vincu-
ladas en un entramado, un continuum de expresiones como “bolche-
vización”, “peronización”, postulando una equivalencia entre los 
términos. Así, las acusaciones de “peronización” eran asociadas a las 
nociones descalificadoras pre-construidas sobre el comunismo, con el 
propósito de reforzar la efectividad de las denuncias referidas a que 
estos políticos (Vargas y Goulart) aspiraban a producir la “subversión 
social” del régimen.  

Según el matutino, Goulart utilizaría a los sindicatos para cons-
truir su carrera personal, manipulando a los trabajadores como ins-
trumento de sus ambiciones, lo que le permitiría ascender en el poder. 
En cierta medida, se recuperaba la denominación de “aventurero” uti-
lizada también con respecto a otros políticos del gobierno, y esta vez 
la descalificación era referida a Goulart como un rapazola, que pre-
tendería “sacrificar a Brasil con sus apetitos de dominio”. A partir de 

                                                   
26
 “En estado de alerta”, 19/07/1953, O ESP. 
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la definición de Goulart como “comunista” en función de su acerca-
miento con los trabajadores, se pretendía crear temor sobre su figura 
para restringir su accionar, que era percibido como cuestionador de 
las jerarquías existentes por parte de O ESP.  

Posteriormente, O Globo divulgaría la siguiente tapa referida a 
Goulart27: 

En función de esta tapa, podemos interpretar el nuevo encuadre 
del vespertino sobre Goulart, que insinuaba desconfianza frente a su 
argumentación de que no sería “ni comunista, ni peronista, ni anar-
quista…”. O Globo procuraba subrayar la contradicción que existiría 
entre la declaración de que no sería “ni peronista, ni comunista ni 
anarquista” y aquella donde decía que “el ministerio no será un ins-
trumento de opresión al servicio del capitalismo”. Ambas declaracio-
nes iban acompañadas de tres puntos suspensivos, con lo cual se pre-
tendía invertir el sentido de la argumentación del ministro -que pre-
tendía colocar su énfasis en la moderación- insinuando que en ver-
dad se trataría de un “subversivo” encubierto.  

Por su parte, O ESP se dirigía como destinatario a los trabajado-
res que Jango pretendía interpelar, acusando al “peronismo gaucho” 

27
 28/07/1953. 
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de manipularlos, y solicitando a éstos que estuvieran “alerta”, impi-
diendo la “intromisión política en los sindicatos”. Este discurso cons-
truía la denominación de “peronismo gaucho”, dándolo por naturali-
zado, señalando que este conduciría al país a una “guerra civil” para 
esclavizar a Brasil a sus intereses y a los de Vargas. La cuestión sería 
entonces evitar este peligro al cual podría llevar al país el Ministro de 
Trabajo28.  

Un editorial de O Globo, acusaría a Goulart29, en tanto vocero de 
Vargas, de promover escenarios de intranquilidad que perjudicarían 
al país. El vespertino, que hasta entonces había mantenido cierta cau-
tela en sus encuadres referidos a Goulart, comenzaría a desconfiar de 
su figura y a señalar que las declaraciones del ministro estarían des-
provistas de la “serenidad” y el “equilibrio” que serían propias de los 
hombres de Estado. De este modo, el periódico iría adoptando un dis-
curso de denuncia de la “subversión gubernamental” que encarnaría 
el Ministro de Trabajo. En este sentido, señalaría: 

 
Pero lo esencial es que el gobierno entienda que no pue-
de tomar actitudes aisladas, especialmente intempestivas, 
a menos que desee el desacuerdo general. El punto 
neurálgico del actual panorama político administrativo 
es el ministro de Trabajo, acusado de estar intentando 
subvertir a las masas trabajadoras, promoviendo la huel-
ga general, estableciendo una república sindicalista en 
los moldes del régimen de Perón. Tal vez haya exagera-
ción en estas acusaciones. Pero el hecho es que el Sr. Jo-
ão Goulart, cada vez que habla a las masas, se olvida de 
que es Ministro de Trabajo para hablar como presidente 
de un partido populista. Entregándose a una peligrosa 
demagogia, insta a los trabajadores a movimientos que 
él, como miembro del ministerio, debería ser el primero 
en reprimir, o al menos mitigar30. 

 
                                                   

28 
“La explotación de los trabajadores”, 04/08/1953, O ESP. 

29 
04/08/1953. 

30 
 “El foco de inquietud”, 06/08/1953, O Globo. 



Ariel Goldstein 

182 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

El vespertino definiría la actuación de Goulart como propia de 
un “presidente de partido populista”, lo que, desde esta visión, entrar-
ía en contradicción con la mesura que sería adecuada a un Ministro 
de Trabajo. O Globo procuraba así enfatizar la incompatibilidad que 
existiría entre el papel de “agitador” que tendría Goulart y la “mode-
ración” que debería ser propia de su cargo ministerial. Al percibir las 
intenciones reformistas de Jango, el periódico, que inicialmente pre-
sentaba otra visión del ministro, se mostraría adherente al discurso de 
la defensa del orden contra la “subversión”. De este modo, se iría 
produciendo un acercamiento entre los encuadres promovidos por 
ambos periódicos con respecto a esta cuestión. Así, haciendo uso de 
esta visión consensual sobre el orden que emanaba desde las elites, el 
vespertino acusaba también al ministro de introducir desacuerdos en 
la sociedad para desacreditar su accionar. 

El malestar de O ESP con respecto a la “subversión” del ministro 
sería tal, que pasaría a exigir su renuncia como condición indispen-
sable para terminar con la “agitación”, dado que “sólo un inconscien-
te podría permitir, entre sus colaboradores, la presencia de un joven-
cito enloquecido que para calmar las aflicciones del pueblo se propo-
ne aumentarlas, provocando la lucha de clases y transformando a los 
obreros en un instrumento de sus ambiciones personales”31. En este 
sentido, el matutino indicaba al presidente que mientras ese “jovenci-
to enloquecido” estuviera en el gobierno con sus amenazas de “sub-
versión”, no podría recuperarse el orden en el país. Caracterizaba a 
Goulart como un instrumento del “totalitarismo soviético”, que en lu-
gar de reducir los incendios y las aflicciones populares, las agigantar-
ía cada vez más con sus intervenciones. En función de las coyuntu-
ras, el periódico iría instrumentando dos encuadres: la denuncia a 
Vargas como cómplice de las acciones “subversivas” de Goulart, y la 
exigencia al presidente de preservar el orden frente a las acciones de 
su ministro.  

El mensaje de Goulart como representante de un “caos” avalado 
por el presidente tenía como prodestinatario a las “clases conservado-
ras”, para estimular una reacción que marcara un límite al accionar 
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 “La situación de Brasil”, 15/08/1953, O ESP. 
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del gobierno. El mensaje de Goulart como representante de un “caos” 
que debería ser limitado por el gobierno, tenía como destinatario al 
gobierno mismo, con el propósito de que Vargas se distanciara y li-
mitara el accionar de Goulart. Esto era intercambiado en función de 
circunstancias coyunturales: si Vargas hacía gestos que tendían a un 
distanciamiento de Goulart, entonces el matutino exigía que éste fue-
ra apartado, y por el contrario, si Vargas apoyaba acciones del Minis-
tro de Trabajo o no se distanciaba del mismo en sus declaraciones, O 
ESP denunciaba la “subversión” promovida por ambos. Este último 
era el enfoque que predominaba en la mayor cantidad de los editoria-
les del matutino.  

Por su parte, O Globo sostendría posiciones ambivalentes en este 
contexto, ya que por un lado alertaría sobre las tensiones existentes y 
se pronunciaría por la fidelidad32 de las Fuerzas Armadas al gobierno, 
pero también promovería el fantasma de la marcha del país hacia la 
“subversión”, en referencia a Goulart y a las huelgas que éste incenti-
varía. En una de sus tapas el vespertino titularía, “Agitación peligro-
sa”33. Debajo, otro titular diría: “Se suceden las huelgas y las amena-
zas a la armonía entre las clases”. La tapa, que con estos titulares y 
una foto de disturbios e incendios pretendía reflejar el peligro que su-
friría el orden social del país, iba acompañada debajo con un editorial 
titulado “La supervivencia de las instituciones”34, donde el vespertino 
destacaba: 

Más temprano de lo que se imaginaba, recoge el Sr. João 
Goulart, al revés de lo que debería ser, el fruto de sus ac-
tividades al frente del Ministerio de Trabajo. No somos 
de los que atribuyen al joven ministro la intención de 
agitar al país, a través de una serie de huelgas, que cul-
minarían en la necesidad de implantar un gobierno 
‘fuerte’ para contenerlas. Sin embargo, a pesar de no te-
ner un programa deliberado en este sentido, tal vez por 

32
 En su titular del 21/08/1953 decía “El papel del ejército frente a este momento político”, 

y luego el subtítulo “Ninguna presión para la destitución del ministro de Trabajo”. 
33 
27/08/1953. 

34
 27/08/1953, O Globo. 
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inexperiencia, por el deseo de recuperar la parte de po-
pularidad perdida por el jefe del Gobierno, en estos últi-
mos tiempos, el hecho es que el Ministro de Trabajo está 
propiciando movimientos huelguistas que terminarán 
agotando al organismo económico de la Nación. 

 
O Globo designaba así a Goulart como el responsable por las 

“amenazas” que atemorizarían al país, indicando que el estímulo a las 
huelgas y movimientos acabaría por “agotar al organismo económico 
de la Nación”. De este modo, vemos como el vespertino compartía el 
encuadre de asociar a Goulart con el caos, el “sindicalismo populista” 
y “demagógico”. Sin embargo, a diferencia de O ESP, el vespertino 
adoptaría una posición de pretendida neutralidad para afirmar con 
mayor eficacia la denuncia del “sindicalismo populista” de Goulart, y 
las acusaciones hacia el ministro aparecerían con mayor distancia de 
la figura presidencial.  

O Globo enfatizaba en el carácter subversivo de Goulart, en tan-
to “adversario de la democracia” y su aliento a huelgas que irían 
hacia la “destrucción del régimen”. Se difundía la idea de que Goulart 
estaría infiltrando en áreas sensibles del Estado el comunismo y sería 
la “punta de lanza de la agitación roja”35. De este modo, confluían los 
encuadres de ambos periódicos con respecto al carácter “subversivo” 
y contra el régimen del Ministro de Trabajo. Esa confluencia, que pre-
existía a Goulart en tanto era expresión del anticomunismo de ambos 
medios de prensa, se reforzaría con la identificación del Ministro de 
Trabajo como la encarnación del “comunismo” en el gobierno.  

En este contexto de denuncias contra Goulart, en septiembre de 
1953, O ESP reclamaría la intervención de las Fuerzas Armadas como 
forma de impedir la marcha del país a la subversión: “frente a la vigi-
lancia de las Fuerzas Armadas, tenemos la certeza de que los propósi-
tos subversivos del Ministro de Trabajo no pasarán y de que la vida 
constitucional del País no sufrirá el más mínimo trastorno”36. El ma-
tutino contraponía el “caos” que representaría Goulart al “orden” que 

                                                   
35 
“Reivindicaciones que se desvirtúan”, 14/09/1953, O Globo. 

36
 “Sombras y rayos”, 15/09/1953, O ESP. 
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estaría encarnado en las Fuerzas Armadas, que asegurarían su “acción 
redentora” frente a los “golpes mortales contra las instituciones”. Para 
el matutino, frente a la “agitación” promovida por el Ministro de Tra-
bajo, las Fuerzas Armadas serían la protección que impediría la “sub-
versión” del orden, y en éstas reposaría la preservación del orden ins-
titucional.   

A esta altura, las denuncias a Goulart por incentivar la “lucha 
de clases” de forma demagógica e ilegal, eran también adoptadas por 
el vespertino carioca37. O Globo destacaba que Goulart,  

 
Seducido por el incontenible deseo de volverse popular entre las 

masas, ha tomado caminos tortuosos y llenos de peligros, de la de-
magogia, alentando las luchas de clases y preparando el campo para 
la implantación de un régimen trabalhista de coloración nítidamente 
totalitaria38.  

 
La descalificación que sufrían el gobierno y Jango en particular 

era expresión de la defensa del orden que promovía la prensa tradi-
cional. Esta conservadora naturalización del statu-quo suponía de-
nunciar las pretensiones de reforma como equivalentes a una “agita-
ción subversiva”, rechazando las mismas como externas a la tradición 
consensual del país. Esta resistencia al cambio era el resultado del 
conservadurismo jerárquico que caracterizaba a la sociedad, y en el 
imaginario de la clase dominante definía un rol circunscripto que de-
bería desempeñar cada actor social. Desde esta perspectiva, los únicos 
“autorizados” a introducir modificaciones en el orden social serían las 
elites, siempre y cuando esto fuera realizado para impedir posibles 
“desbordes populares”. Así, se tornaba nítido que la construcción 
efectuada sobre el tránsito hacia una “república sindicalista”, en tanto 
“organización casi totalitaria”39 tenía por objeto traducir en forma es-
tereotipada y negativa hacia la sociedad las tímidas aspiraciones de 
reforma social que presentaban Vargas y Goulart. 

                                                   
37
 “Las huelgas y el Ministro de Trabajo” 19/09/1953, O Globo. 

38 
“El espionaje, institución oficial”, 07/10/1953, O Globo. 

39
 “Ideologías antidemocráticas”, 1/10/1953, O ESP. 
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El vespertino procuraba asociar las huelgas a “actividades ex-
tremistas a la sombra de la ley”, exigiendo orden para terminar con 
las mismas, ya que estarían contribuyendo a la proliferación de “agi-
tadores” que serían “enemigos de Brasil”. Estas preocupaciones conti-
nuarían manifestándose en tapas donde se denunciaba un “¡Plan de 
subversión del régimen a la vista!”40. Existía así en el vespertino una 
especial preocupación por la preservación del orden y la moderación 
en las posturas políticas que confluía con su pretendido posiciona-
miento por encima de los conflictos.  

Ambos periódicos, como vemos, contribuían para la construc-
ción de un clima de “crisis social” que debería ser resuelto en forma 
urgente. El matutino paulista, a tono con este clima, radicalizaba sus 
exhortaciones sobre las consecuencias de estar viviendo en el país 
una “invasión del peronismo”: 

Se divulgan noticias de que peronismo está buscando 
invadir el Brasil a través de publicaciones de diversas 
formas. Se anuncia, al mismo tiempo, que en el Ministe-
rio de Trabajo existen técnicos alemanes a quienes el 
ministro ha confiado la tarea de organizar a los sindica-
tos a la manera peronista. Por lo tanto, estamos en ca-
mino hacia una peronización de Brasil iniciada por el 
Ministro de Trabajo y apoyada, inmediatamente, por el 
propio dictador argentino41. 

Se mantendría con fuerza en el matutino esta idea de la “pero-
nización de Brasil”. A través de naturalizaciones progresivas, O ESP 
indicaba que habría “técnicos alemanes” que estarían en el Ministerio 
de Trabajo con el propósito de avanzar hacia una “peronización”, en 
la búsqueda de reimplantar el modelo del Estado Novo. El periódico 
difundía una serie de fantasías sobre el dominio peronista del país, 
referidos a que Goulart difundiría “escritos destinados a exaltar la 
obra del general Perón”, que pretendían demostrar las intenciones del 

40
 21/10/1953. 

41
 “La invasión peronista”, 19/11/1953, O ESP. 
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ministro por destruir del orden instituido. El matutino apelaba a una 
reacción frente al “jefe del peronismo brasileño”42, que estaría po-
niendo en marcha un plan para la “revolución social”. De este modo, 
el peronismo era demonizado, construido como un inquietante reflejo 
de lo que el país no debería ser, resaltando que Brasil llegaría a con-
vertirse en el mismo si no se movilizaba a la nación contra ese “gran 
mal” que la estaría devorando por dentro. Así, se iba naturalizando la 
idea del “peligro de la peronización”, pasando ahora a enunciar a 
Goulart como el “jefe del peronismo brasileño”43. Para este periódico, 
la acción del Ministro de Trabajo se estaría desarrollando con el aval 
del presidente, lo que confirmaría que Vargas sería un “revoluciona-
rio contra sí mismo”, tratando de destruir las “bases constitucionales 
de su investidura”44. 

Durante febrero de 1954, las pretensiones de Goulart de promo-
ver un aumento del salario mínimo del 100% incrementarían la críti-
ca de los principales medios de prensa frente al accionar del ministro. 
En este marco, la aparición del “Manifiesto de los Coroneles”, emitido 
desde las Fuerzas Armadas como expresión de una demanda de “or-
den”, sería destacado por ambos periódicos, en tanto era convergente 
con las definiciones previas efectuadas por los mismos. Una tapa de O 
Globo45, tendría por volanta “Estuvo reunido, nuevamente, el Consejo 
del Alto Comando del Ejército”, con el título “En caso de un golpe, el 
gobierno no se llevará lo mejor”, proporcionando relevancia al accio-
nar del ejército. En un editorial titulado “El gobierno contra el go-
bierno”, el vespertino señalaba: 

 
No hace mucho, analizando las consecuencias desastro-
sas para el país de la agitación pre-fabricada de las ma-
sas trabalhistas y el intento del Ministerio de Trabajo, en 
este sentido, de intentar establecer un nuevo salario 

                                                   
42
 “La ‘peronización’ del País”, 16/02/1954, O ESP. 

43
 Esto se haría a  través de naturalizaciones que deforman y  restituyen sedimentaciones 

previas, con  las cuales operaría el procedimiento de constitución del mito según Barthes 

(2004). 
44 
“Presidente revolucionario”, 08/12/1953, O ESP. 

45
 15/02/1954. 
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mínimo en bases destructivas para la colectividad, afir-
mamos: 
“Digamos claramente que el aumento del salario mínimo, 
en las bases en que fue propuesto, es un acto francamen-
te subversivo y de alta traición a la patria, tan grave 
como sería la conspiración con Gobiernos extranjeros o 
la entrega del poder a la minoría reaccionaria y fanática 
de los rojos. Será la desorganización de la estructura 
económica del país con consecuencias tan desastrosas y 
prolongadas como serían una invasión extranjera o un 
cambio violento de régimen político”. 
Más rápido de lo que imaginábamos, por desgracia, ahí 
están, inocultables, los síntomas de la enfermedad a la 
que aludimos, por el pánico que se estableció entre quie-
nes producen la riqueza del país y entre los propios em-
pleados, muchos de ellos amenazados con el desempleo, 
inevitable si las empresas tuvieran que reducir drástica-
mente sus presupuestos, ante el nuevo y violento orden 
económico que les será impuesto. No exageramos al de-
cir que, a pesar de los cuidados de los coroneles que fir-
maron el manifiesto, para permanecer únicamente dentro 
de los problemas del Ejército, este documento es el resul-
tado del caos que se está tratando de implementar en el 
país, a través de la subversión de los patrones sociales y 
económicos, y que ha terminado por afectar a las Fuer-
zas Armadas46. 

 
A la vez que condenaba el “manifiesto” como una “grave trans-

gresión a la disciplina”, el vespertino señalaba su coincidencia en 
hacer responsable a Goulart de la anarquía existente, dada la agita-
ción que éste produciría entre las masas trabajadoras. Se definía el 
“manifiesto” emitido por las Fuerzas Armadas como resultado del 
“caos” que imperaría en la sociedad por la “agitación”, y se apelaba a 
Vargas para exigirle un restablecimiento del “orden”, cuyo mayor 

                                                   
46 
15/02/1954. 
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obstáculo para el mismo sería el Ministro de Trabajo. Por lo visto, 
Goulart se convertiría en la figura utilizada como condensación de 
todos los males que se querían asignar al gobierno de Vargas. El ves-
pertino exigía un restablecimiento de la “normalidad” al gobierno, 
eliminando las acciones que pudieran conducir a “agitaciones”.  

A su vez, mientras O Globo señalaba el acto de desobediencia a 
la autoridad que implicaba la publicación del “manifiesto”, O ESP se-
ñalaba que el mismo no constituía falta alguna. En tanto el gobierno 
tendría propósitos “subversivos”, la rebelión de los coroneles frente a 
la autoridad gubernamental se justificaría en pos del restablecimiento 
del orden frente al caos que estaría siendo sembrado en el país47.  

A la vez, O ESP exigía a Vargas y Goulart que reconocieran su 
filiación como “comunistas” 48. El periódico continuaba destacando el 
encuadre de un presidente alienado en el poder, alejado del pueblo, 
que además cometería la traición de ser un comunista encubierto en 
un estado democrático de derecho. Sin embargo, el matutino señalaba 
que esta inscripción política tendría únicamente el fin de servir para 
sus pretensiones dictatoriales. Se pasaba, a través de la naturalización 
y deformación progresiva (Barthes, 2004), del señalamiento de que 
existirían lazos entre el gobierno y los “comunistas”, como hemos 
visto a principios del mandato, a la afirmación de que ambos, Vargas 
y Goulart, serían “comunistas” en el gobierno. En un tono similar, O 
Globo acusaba al gobierno de que, en tanto habría estimulado las rei-
vindicaciones de distintos grupos sociales con su “demagogia”, ahora 
no podría poner freno a esta situación49. Las huelgas, que serían “es-
timuladas” por el Ministro de Trabajo y el gobierno, eran para el ves-
pertino algo inadmisible, y llevarían a la destrucción del orden social. 

La multiplicación de las denuncias y presiones provenientes de 
los medios de prensa y las voces opositoras al gobierno, terminarían 
provocando la dimisión del Ministro de Trabajo a fines de febrero de 
1954, momento a partir del cual ambos periódicos reducirían su agre-
sividad. Se puede ver entonces cómo la dimisión de Goulart apuntaba 

47
 “Síntomas promisorios”, 17/02/1954, O ESP. 

48
 “Las realizaciones del gobierno federal”, 18/02/1954, O ESP. 

49 
“De la marola al maremoto de las reivindicaciones”, 18/02/1954, O Globo. 
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a descomprimir el ambiente político y las críticas que sufría el minis-
tro de Trabajo por encabezar “planes subversivos”.  

De este modo, la prensa ejercería un fuerte condicionamiento 
hacia al gobierno, exigiendo el cumplimiento de directivas que per-
cibía como garantías de mantenimiento del statu-quo. El aumento de 
las acusaciones a Goulart habían generado un clima adverso al go-
bierno de Vargas y, en este punto, tanto O ESP como O Globo condi-
cionaron con sus críticas y construcciones, tales como la “república 
sindicalista” y denuncia de las intenciones “subversivas”, la perma-
nencia en el gobierno del Ministro de Trabajo. 

O ESP marcaba la “paradoja” de que el gobierno, en lugar de es-
tar preocupado con la defensa del orden, estuviera empeñado en 
“campañas subversivas”. En este punto era llamativo que, a pesar de 
que Goulart ya había renunciado, O ESP seguía agitando el fantasma 
de Jango como representante de los ánimos de “subversión” guber-
namental50. 

Estas referencias no estarían presentes en O Globo, que luego de 
la renuncia de Goulart no volvería a hacer menciones relevantes so-
bre el ex ministro. A diferencia de ello, O ESP instrumentaba la figura 
de Goulart manifestando el temor que le provocaba su pretensión de 
alterar el statu-quo, y así buscando estimular una reacción que justi-
ficara intervenciones autoritarias. El periódico, hacia fines de junio, 
volvería a referirse a Goulart como el “inquieto mono en una casa de 
venta de porcelana” y como el “paladín del ejército subversivo que su 
excelencia dirige”51. Es sugerente la entidad que el periódico le otor-
gaba a Goulart, a pesar de que éste había renunciado hacía varios 
meses al Ministerio de Trabajo. El matutino sostenía que Goulart, a 
pesar de no ser más Ministro de Trabajo, continuaría al frente del 
cargo como si todavía fuera ministro52. El mantenimiento del “fan-
tasma” de Goulart por parte del matutino, le permitía sostener con 
mayor efectividad el discurso orientado a los sectores dominantes de 
que el gobierno de Vargas iría a producir la subversión del país53.  

                                                   
50
 “El gobierno y la subversión social”, 06/06/1954, O ESP. 

51
 “Embargos de declaración”, 23/06/1954, O ESP. 

52 
“Más demagogia”, 04/08/1954, O ESP. 

53
 “Del congelamiento de los precios”, 08/07/1954, O ESP. 
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Conclusiones: el rédito político de un estereotipo 

 
Como hemos visto, tres imágenes, el “comunismo”, la “subver-

sión” y la “república sindicalista” serían utilizadas de forma entrela-
zada por parte de ambos periódicos para rechazar las pretensiones re-
formistas del gobierno. Dos periódicos que habían sostenido con res-
pecto a otras cuestiones visiones disímiles, adoptarían en la denuncia 
del carácter “agitador”, “demagógico” y “comunista” del Ministro de 
Trabajo un consenso que tendría por objeto su desplazamiento del 
gobierno y la restauración de una situación previa, frente a lo que era 
percibido como un intento de modificar el statu-quo. 

De este modo, para evaluar las representaciones sobre el pero-
nismo en la prensa brasileña, es necesario comprender cómo estas re-
presentaciones se ubicaban en un entramado discursivo que contenía 
otras representaciones, en el marco de las cuales aquella del peronis-
mo obtenía su sentido. 

Además, el caso de Paul Vanorden Shaw como corresponsal de 
O ESP en 1946, nos permite comprender cómo este tradicional perió-
dico de San Pablo pasaría de representaciones más distanciadas sobre 
el fenómeno, capaces de comprender sus distintas aristas, a represen-
taciones orientadas de forma instrumental en función del ascenso de 
Vargas en la campaña de 1950, y, por lo tanto, funcionales a los in-
tereses de la prensa liberal-conservadora.  

Como señala Santos respecto de la prensa brasileña: 
 
Ao mesmo tempo, a análise das fontes mostrou uma pro-
funda rejeição a participação popular mais ampla e a ex-
tensão dos direitos sociais. Insistentemente, as medidas 
trabalhistas do governo argentino foram descritas como 
mera demagogia, o que mostra a postura conservadora 
desses meios de comunicação. 
Resulta desses aspectos a definição, aparentemente con-
traditória, de uma imprensa liberal-conservadora. Nela, a 
defesa apaixonada da democracia e da liberdade de ex-
pressão convivia ambiguamente com uma forte rejeição 
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as escolhas e demandas dos setores desfavorecidos da 
sociedade. Ignorava-se, por exemplo, que, ao menos em 
1946, Perón fora eleito democraticamente (Gauthier San-
tos, 2015: 210). 

Diferentes en varios aspectos, O Globo y O ESP tendían a con-
verger ante la percepción de que estarían en funcionamiento determi-
nados actores en vinculación con el gobierno que pondrían en riesgo 
el orden instituido. Muchas veces estas percepciones se condecían po-
co con amenazas realmente existentes hacia el orden social. Pero ante 
un orden conservador y naturalizado, cualquier manifestación que es-
tuviera por fuera de lo esperado por este consenso activaría la exalta-
ción denuncista de los fantasmas de una inminente destrucción del 
statu-quo. Esta situación unía a estos periódicos en la defensa de la 
recomposición por arriba, y en el deseo de exclusión de aquellos ac-
tores que se habrían tornado una “amenaza” para el sistema. 

El matutino paulista sería más vehemente y constante con res-
pecto a estas cuestiones. El vespertino carioca, que inicialmente sos-
tenía otra visión sobre Goulart, iría acercándose cada vez más, con-
forme avanzaba el gobierno, al tono escandalizado de las denuncias 
contra el ministro.  

La construcción de estas imágenes y su operación mítica (Bart-
hes, 2004), a partir de la naturalización progresiva, les permitiría a 
estos periódicos definir condicionamientos al gobierno, que conducir-
ían a la renuncia de Jango a fines de febrero de 195454. En ese enton-
ces, daría la impresión de que habría sido restaurada la “normalidad”, 
entrando el gobierno en un nuevo pacto de convivencia con estos 
medios de la prensa tradicional. Sin embargo, en la medida en que 
esta conservadora naturalización del statu-quo no admitía disensos, 
cualquier intención por fuera de lo establecido llevaría a un nuevo 
despertar de los fantasmas y de las tres imágenes aquí desarrolladas. 

54
 Es notorio como, a partir de la divulgación del Manifiesto de los Coroneles, aumentaría 

de forma significativa en ambos periódicos  la crítica al gobierno por encarnar  la “subver‐

sión”, incrementándose y convirtiéndose en el eje de los reclamos en los dos casos.  
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La construcción del estereotipo del peronismo cumplía una fun-
ción clave en este entramado discursivo funcional a la prensa liberal-
conservadora. 
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Desde el campo específico de los estudios académicos sobre pe-
ronismo, potenciado notablemente en la década pasada, se ha inda-
gado en distintos aspectos del mismo, desplazando al binomio líder–
masas como temática recurrentemente visitada. Es así como en los 
últimos años, además de la profundización en los aspectos políticos, 
económicos y gremiales, surgieron investigaciones que dan cuenta de 
variados lineamientos referidos al rol del estado y de la vida cotidia-
na. Asimismo, se sumaron los estudios regionales sobre el primer pe-
ronismo, que se ocupan de las experiencias acontecidas en cada una 
de las provincias y territorios nacionales. 

Dentro de este panorama, advertimos que los estudios referidos 
a los aportes culturales del primer peronismo1, que tradicionalmente 
han sido menores en cantidad con respecto a las otras áreas, también 
se han potenciado y diversificado. Es así como surgieron nuevas in-
vestigaciones que desde distintos aspectos de la cultura revisan el 
período. Desde allí, puede observarse la complejidad del proyecto cul-

1
 Por mucho  tiempo,  los estudios académicos, periodísticos y de divulgación han pasado 

por alto la experiencia acontecida durante el primer peronismo, resumiéndola en la reite‐

ración de algunos tópicos‐ como las “listas negras”, la manipulación cultural, la propagan‐

da política, el derroche de dinero, entre otros‐, que se  tornaron en  los  lugares comunes 

que sintetizaban recurrentemente el panorama cultural del período. Obviamente que es‐

tos posicionamientos, que consideraron al peronismo y la cultura como polos antagónicos, 

están estrechamente vinculados al proceso de desperonización iniciado a partir del golpe 

de septiembre de 1955, y a la reticencia, sobre todo, que presentó la centralidad del cam‐

po  intelectual de  la época frente al fenómeno peronista y su propuesta cultural desde el 

Estado. 
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tural, el accionar de sus agentes, la selección de contenidos, a tal 
punto que la conocida frase “Alpargatas si, libro no” estaría puesta en 
cuestionamiento. Del mismo modo, entendemos que es imposible 
abordar lo acontecido entre los años 1946 y 1955 sin establecer rela-
ciones con el período anterior, conformándose así un panorama cul-
tural que contiene tanto rupturas como continuidades con los años 
preexistentes. 

Uno de los acontecimientos notables que presenta el período 
1946-1955 es la incursión de las políticas públicas en la esfera cultu-
ral, a partir de la concreción de un proyecto de gran complejidad que 
en algunos casos tuvo a los obreros como receptores o productores 
exclusivos del mismo. Se interpeló a ese cuerpo social desde distintas 
entidades, con fines netamente educativos e instructivos. Entre ellas, 
la Confederación General del Trabajo (CGT) fue quien articuló los li-
neamientos oficiales en materia cultural, ideando un plan que pro-
movía la formación y modernización del movimiento obrero, que se 
ejecutaba con asiduidad a través de la labor de distintas formaciones. 
Entonces, la CGT, en tanto entidad mediadora entre el Estado y los 
trabajadores, postuló en su proyecto cultural a la educación, el espar-
cimiento y la capacitación como sus núcleos centrales, complemen-
tando así el objetivo de la inserción social propuesto por la planifica-
ción nacional. 

El propósito de este estudio es analizar el proyecto cultural de la 
CGT durante el primer peronismo, las prácticas y formaciones que lo 
integraban, la particularidad y funcionalidad de las mismas. Conside-
ramos que el análisis de estas experiencias nos permite conocer e in-
dagar en las creencias, conductas e imaginarios presentes en la con-
formación de una identidad obrera en el marco del primer peronismo. 

Cultura para los obreros 

Tal como señalamos, durante los primeros gobiernos peronistas 
se diseñó una planificación cultural a nivel nacional, donde se consi-
deraba al arte como una herramienta pedagógica y social que permit-
ía llevar a cabo políticas inclusivas también por esa vía. Es decir, su 
objetivo central residía en la inclusión de nuevos sectores sociales 
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hasta el momento marginados, que operarían como factores determi-
nantes a la hora de construir un consenso en una sociedad reticente a 
la incorporación de las masas a la vida social, política, e incluso, cul-
tural.  

Dentro de esta interpelación a las masas, se distinguió a los 
obreros en tanto cuerpo social específico, destinándoles algunas acti-
vidades concretas. Por ejemplo, algunos organismos oficiales, como la 
Secretaría de Cultura y la Subsecretaría de Informaciones del Gobier-
no de la Nación, eran los encargados de llevar a cabo la organización 
de los eventos culturales y artísticos, entre ellos, la asistencia a recita-
les y funciones teatrales en entidades oficiales. Estas prácticas tendr-
ían como antecedente algunas experiencias concretadas durante la 
gestión de Juan D. Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, 
donde el arte cumplía un rol social a la vez que educativo. Una vez 
que Perón arribó a esta dependencia, a partir del golpe de estado de 
junio de 1943, comenzaron a gestionarse las funciones teatrales para 
obreros en el Teatro Nacional de Comedia (posteriormente denomina-
do Cervantes), o la asistencia de los mismos a conciertos en el Teatro 
Colón. La CGT intervenía en la organización de estos acontecimien-
tos, que a partir de 1946 se convirtieron en un proyecto sistemático.  

Asimismo, desde el Ministerio de Trabajo también se organiza-
ron eventualmente algunas actividades artísticas para los obreros, 
ofreciéndoles el rol de creadores, como los certámenes de literatura 
(1951)2 o artes plásticas.  

La CGT también presentaba antecedentes en su incursión en ma-
teria educativa para los trabajadores. Efectivamente, antes de la 
irrupción del peronismo, en 1939, se creó la Universidad Obrera Ar-
gentina, entidad que –según señalan Inés Dussel y Pablo Pineau- 
planteaba a la formación sindical, cultural y técnica como íntima-
mente vinculadas, y era de absoluta y única injerencia del movimien-
to obrero. Posteriormente, este panorama cambió radicalmente en los 
primeros años de la década del ’40, cuando la CGT dirigió las deman-
das educativas hacia el Estado (1995: 122).  

                                                   
2
 “2000 obreros presentes en un cotejo literario” (El Líder, 3/06/1951).  
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A partir de la sanción de la Ley 13229, el 26 de agosto de 1948, 
se creó la Universidad Obrera Nacional (UON), cuyo funcionamiento 
fue reglamentado por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
(7/10/1952), inaugurándose oficialmente en marzo de 1953. Pablo Pi-
neau observa que la UON era la Tercera etapa de los Ciclos de forma-
ción Técnica dependientes de la Comisión Nacional de Aprendizaje y 
Orientación Profesional (CNAOP)3, y que para su ingreso se requería 
ser egresado del Segundo Ciclo de Aprendizaje de la CNAOP o de las 
escuelas industriales del Estado. Además, era necesario acreditar la 
condición de obrero y el certificado de buena conducta (1997: 208). 
Al igual que el resto de las universidades nacionales, el gobierno de 
la UON era ejercido por el Rector, que debía ser un obrero argentino 
egresado de las escuelas sindicales4 que dependían de la CGT. Cabe 
señalar que la institución se encontraba asesorada por un Consejo de 
Coordinación Industrial con participación patronal y obrera (Pineau, 
1997: 209). Es así como se concreta una institución educativa oficial 
de índole nacional con injerencia de la entidad gremial en su direc-
ción. 

Si bien todas las actividades e entidades mencionadas tuvieron 
trascendencia a la hora de pensar las problemáticas obreras en el pe-
riodo, es recién con el surgimiento de la planificación cultural de la 
CGT cuando se piensa en la cultura obrera de un modo sistemático 
durante el primer peronismo, abordando la formación de los trabaja-
dores desde diferentes áreas. 

La CGT fue uno de los actores políticos más destacados durante 
el periodo 1945-1955, que en general desde las investigaciones se la 
ha restringido a un funcionamiento supeditado a la voluntad de 
Perón, con pérdida de toda autonomía por estos años. En ese sentido, 

3
 Por estos años, el Estado amplió y creó el “sistema de Educación Técnica oficial como 

parte de un proceso de construcción de un discursos hegemónico que recogía y articulaba 

procesos político‐culturales más abarcativos. El mismo partía del nivel primario (cursos de 

preaprendizaje, misiones monotécnicas), incluía el nivel medio (escuelas –fábricas, escue‐

las industriales de la Nación) y llegaba hasta el nivel universitario (Universidad Obrera Na‐

cional), gozando en su totalidad de un alto grado de autonomía respecto al sistema tradi‐

cional (Pineau, 1997: 206‐207) 
4
 Nos referiremos a las Escuelas sindicales más adelante. 
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nos interesa tomar el enfoque de Nicolás Carreras, quien entiende las 
prácticas, las vinculaciones políticas y dinámica de la institución en 
su complejidad, observando que “pese a un innegable proceso de bu-
rocratización y verticalismo, el movimiento obrero y la CGT, de todos 
modos, se mantuvieron como actores activos que manifestaron de 
distintas formas y sobre diversos escenarios posiciones propias y una 
dinámica asociativa particular (2015: 110-111).  

Siguiendo esta línea de pensamiento, entendemos que el proyec-
to cultural de la CGT se ubica en un terreno mixto, donde por un la-
do, manejó con autonomía su ejecución, diseño de actividades y for-
maciones, a la vez que la selección del personal técnico para llevar a 
cabo la empresa. Sin embargo, por otro lado, a la hora de definir con-
tenidos, adhirió a los fundamentos y lineamiento de la planificación 
cultural estatal, convirtiéndose en la entidad elegida desde el Estado 
como la encargada para llevar a cabo la formación cultural de los 
trabajadores siguiendo al Segundo Plan Quinquenal. 

Dicha mixtura no le quita trascendencia a su proyecto cultural y 
educativo, cuyas prácticas se caracterizaron por generar formas aso-
ciativas a la vez que establecer nuevos hábitos culturales entre los 
trabajadores al brindarles el derecho a la recreación, al ocio y al con-
sumo cultural, al mismo tiempo que la capacitación. En ese sentido, 
la CGT en su accionar dirigido a un público masivo, se constituyó en 
un actor clave a la hora de pensar la modernización cultural que se 
dio por esos años. 

 
Diseño del proyecto cultural 

En octubre de 1947, dando cumplimiento a la resolución del 
Congreso extraordinario dado en dicha fecha5, -“cuyo espíritu era el 
de posibilitar por todos los medios la elevación de la cultura general 
del trabajador y superar muy especialmente la eficacia de los cuadros 

                                                   
5
 El Congreso Nacional llevado a cabo entre los días 16 y 19 de octubre de 1947, de carác‐

ter  extraordinario,  fue  uno  de  los más  importantes  convocado  por  la  CGT,  ya  sea  por  

haber reunido más de 5 mil delegados provenientes de todo el país, como por la relevan‐

cia de los temas tratados, entre ellos, la creación de las escuelas sindicales.  
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sindicales del movimiento”-6, la CGT creó el Departamento de Cultu-
ra. Una de sus primeras medidas fue la creación, en marzo de 1948, 
de la Escuela Sindical de la CGT, que funcionaba en el antiguo edifi-
cio confederal situado en la calle Moreno 2875, de la Capital Federal. 
También, en ese mismo espacio, el 12 de mayo de 1948 tuvo lugar la 
inauguración de la Biblioteca Pública del Trabajo “María Eva Duarte 
de Perón”, con funcionamiento en el primer piso del edificio. Se tra-
taba de una biblioteca especializada en el tema, indispensable a la 
hora de pensar la formación gremial. 

Rápidamente este Departamento fue reorganizado y complejiza-
do, y pasó a denominarse Subsecretaría de Educación y Cultura. Su 
competencia abarcaba diversas áreas de índole formativa. Entre ellas, 
las más destacadas fueron: Deporte Obrero, Medicina del Trabajo, Bi-
blioteca, Música, Coro, Teatro, Legislación del Trabajo, Escuelas Sin-
dicales, entre otras (El Líder, 19/06/1952).  

Esta dependencia de la CGT tuvo a un conjunto de hombres en-
cargados de llevar a cabo la planificación cultural en cuestión. Estos 
se organizaron de la siguiente manera: Director: José G. Espejo; Sub-
director y responsable ejecutivo: Antonio Valerga; Asesor Técnico en 
música: Sebastián Lombardo; Asesor Técnico en Teatro: José María 
Fernández Unsaín; Asesor Técnico en Teatro: César Jaimes; Director 
de la Escuela Sindical: Profesor José P. Liberal, a quien lo sucedió 
luego el Profesor Juan Lyon7. 

Los nombres de Fernández Unsaín8, Jaimes9 y Lombardo10 -que 
son los encargados de las cuestiones artísticas- serán recurrentes en 

                                                   
6
 Educación Sindical. Apuntes para trabajar. Buenos Aires,  Instituto de capacitación Sindi‐

cal. Secretaría de Cultural. Sindicato de Luz y fuerza Capital Federal, 1974. 
7
 Ibidem anterior. 

8
 Nació en Paraná, Entre Ríos en 1918. Fue dramaturgo, guionista y director de cine.  Se 

desempeñó como director del Teatro Obrero de  la CGT. Estuvo al frente de  instituciones 

oficiales culturales durante el primer peronismo, como el Teatro Nacional Cervantes, o  la 

Comisión Nacional de Cultural. 
9
 Nació en Buenos Aires en 1908, pero residió en Castelar, provincia de Buenos Aires. Se 

dedicó a  la música y al teatro. Fue autor de textos dramáticos de propaganda durante el  

período, como El hombre y su pueblo, representado por el Teatro Obrero de la CGT. 
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la planificación teatral tanto a nivel nacional como bonaerense, más 
allá de su participación en las formaciones artísticas de la CGT. Se 
trataba, en los tres casos, de artistas vinculados a una cultura popular 
urbana o folclórica, en sintonía con los contenidos de las políticas 
culturales oficiales. Su origen provinciano –muy recurrente en el per-
sonal técnico elegido por el Estado en estos años-, como su inserción 
en una cultura nacional popular, los posicionaba en un lugar margi-
nal dentro del campo intelectual de la época. Asimismo, nos interesa 
señalar que la presencia de estos agentes culturales de origen provin-
ciano nos invita a repensar el vínculo entre los intelectuales y el pe-
ronismo desde otros parámetros que los visitados hasta la actualidad. 

El proyecto cultural diseñado y llevado a cabo por la CGT estu-
vo integrado por diversas actividades y formaciones, que se desarro-
llaron inicialmente en la Capital Federal y luego se propagaron en las 
provincias. La CGT consideró la estructuración de su proyecto cultu-
ral en dos grandes áreas: una sindical –que incluía la formación 
técnica propiamente dicha nucleada en las Escuelas sindicales-, y 
otra, artística y recreativa, donde se nucleaban actividades artísticas y 
deportivas. En su conjunto le ofrecían al obrero una capacitación in-
tegral, que también incluía aspectos recreativos, que intervenía direc-
tamente en el diseño del ocio de los mismos. A todo esto se sumaría 
la administración de un órgano de prensa por parte de la CGT: desde 
noviembre de 1951, el diario La Prensa, que había sido expropiado 
por ley del Congreso Nacional a la familia Paz, pasó a funcionar bajo 
gestión obrera11.  

Las Escuelas sindicales 

“La realización del gran programa de recuperación nacional que 
orienta el General Perón en su acción de gobierno requiere la forma-
ción de una amplia conciencia sindical en las masas de trabajadores. 
Para tan elevado fin se crean las escuelas sindicales dependientes de 

10
 Fue director del Teatro Argentino de La Plata entre 1953 y 1955. Era músico, composi‐

tor, pianista y arreglador. Nació el 26 de mayo de 1907 en Chacabuco, provincia de Bue‐

nos Aires (Ver Cadús, 2015).  
11
 Ver Rein – Panella (2013).  
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los gremios. En un acto simbólico quedan inauguradas las clases en 
54 establecimientos de preparación sindical. De este modo se propen-
de a la reafirmación y defensa de los postulados de la doctrina pero-
nista”.12 

 
Las palabras de Perón remiten a la concreción de un objetivo: la 

proyección de las Escuelas sindicales a nivel nacional. Éstas habían 
tenido su comienzo en marzo de 1948, con la Escuela Sindical de la 
CGT, en el edificio de la misma, en la Capital Federal. El propósito de 
ellas residía no solamente en contribuir con el nivel cultural de los 
trabajadores, sino también formar cuadros dentro del movimiento 
obrero a partir de la implementación de la capacitación sindical.  

En la práctica, esta entidad desarrollaba su actividad en el hora-
rio posterior a las 19 hs, es decir, en una franja horaria post-laboral. 
Según directivas de la CGT, cada sindicato debía ocuparse de esta en-
señanza, y el cuerpo docente que tomase el rol de “maestro” debía 
provenir de la misma actividad. Por ejemplo, el cuerpo de profesores 
de la ES nº 1 estuvo integrado por: Antonio Valerga, Mario Castelluc-
cia, Ángela Rodríguez Nasso, Máximo Daniel Monzón, Francisco 
Cordúa, Héctor Barabini, Álvaro Sanjurjo, Nicanor García, Julián Be-
lardoni, José Diéguez, Luis Juix Callis, entre otros.  

Para garantizar la creación y funcionamiento de la Escuelas sin-
dicales a nivel nacional, la Subsecretaria de Cultura de la CGT contó 
con una comisión de representantes sindicales provenientes de distin-
tos gremios como: Tranviarios, ATE, Aeronáuticos, Empleados de 
Comercio, Gráficos, Metalúrgicos, Docentes, Jaboneros, Carne, Agua y 
Energía, Telefónicos, Luz y Fuerza, Caucho, Taxis, Portuarios, Es-
pectáculos Públicos, Calzado, Madereros y vendedores.  

El plan de estudios de las Escuelas sindicales inicialmente estu-
vo integrado por dos niveles, que contemplaban la formación escolar 
de los asistentes. Un primer nivel que estaba dirigido a aquellos que 
no tenían certificado de estudios de sexto grado, y cuyas asignaturas 
eran: Lenguaje, Redacción, Historia Argentina (1810-183), Problemas 
Argentinos, Organización Sindical y Legislación del Trabajo. Y, un 

                                                   
12
 Mundo Peronista, nº 20, año 1, mayo 1952. 
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segundo nivel, que se destinaba a quienes si contaban con el certifi-
cado de estudios primarios o estudios especializados, que estaba inte-
grado por las siguientes asignaturas: Redacción, Historia Argentina 
(1853-1948), Política Económica Argentina, Sindicalismo y Medicina 
del Trabajo. 

Como instancia superior a estos estudios, los alumnos tenían la 
opción de ingresar en el “Curso de Elevación Cultural Superior Juan 
Perón”13, que estaba dirigido por Rodolfo Tecera del Franco, cuyas 
clases se llevaban a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Buenos Aires.  

En septiembre, de 1955, fecha del derrocamiento del gobierno 
de Juan Perón, estaban en funcionamiento más de 140 escuelas sindi-
cales; 76 de ellas dependían directamente de la Subsecretaría de Cul-
tura de la Central Obrera y se ubicaban en distintas ciudades provin-
ciales14.  

 
 
                                                   

13
 De este centro de estudios fueron seleccionados algunos trabajadores para prestar ser‐

vicios en el exterior como “Agregados Obreros”, tal como ya existían en países como Esta‐

dos Unidos y Gran Bretaña. 
14
 Resistencia, Santa  Fe, Santiago del Estero, Córdoba,  Santa Rosa, Azul  (Bs As), Posadas 

(Misiones), Casilda (Santa Fe), Laboulaye (Córdoba), Quilmes (Bs As), Junín (Bs As), Perga‐

mino  (Bs As), Bolívar  (Bs As), Catamarca, Lincoln  (Bs As), Gualeguaychú  (Entre Ríos), Co‐

rrientes,  Villa María  (Córdoba),  Bahía  Blanca  (Bs  As),Charata  (Chaco),  Concordia  (Entre 

Ríos), Deán  Funes  (Córdoba), Villa Ángela  (Chaco), Avellaneda  (Bs As), Tres Arroyos  ((Bs 

As), Rivadavia, Estación América (Bs As), Formosa, Gualeguay (Entre Ríos), Concepción del 

Uruguay (Entre Ríos), San Francisco (Córdoba), Mendoza, Rafaela (Santa Fe), Trenque Lau‐

quen (Bs As), Necochea (Bs As), San Martin (Bs As), La Rioja, Rosario (Santa Fe), Gral. Roca 

(Rio Negro), Gral. Villegas(Bs As),  Lujan  (Bs As),  San  Jorge  (Santa  Fe), Cañada de Gómez 

(Santa Fe), Mar del Plata (Bs As), Comodoro Rivadavia (Chubut), Unión Obreros y Emplea‐

dos Municipales (Cap. Fed.), Paraná (Entre Ríos), Carmen de Patagones (Bs As), Tandil (Bs 

As), Sindicatos conductores de Taxis (Cap. Fed.), 9 de Julio (Bs As), San Salvador de Jujuy, 

San Juan, Paso de los Libres (Corrientes), San Miguel de Tucumán, Olavarría (Bs As), Neu‐

quén, San Nicolás (Bs As), Villa Dolores (Cordoba), Jáchal (San Juan), Cipolletti (Rio Negro), 

San Martin  (Mendoza), Pehuajó  (Bs As), Villa Mercedes  (San Luis), Vedia  (Bs As), Trelew  

(Chubut), Godoy Cruz  (Mendoza), Huinca Renancó  (Córdoba), San  Isidro  (Bs As), San Mi‐

guel (Bs As), Lomas de Zamora (Bs As).  
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Arte y recreación 
Si bien la CGT tuvo a su cargo la organización de actividades 

artísticas –como la asistencia a espectáculos musicales y teatrales rea-
lizados en instituciones oficiales-, también desarrolló formaciones 
que enseñaban al obrero disciplinas artísticas concretas, como el tea-
tro, la música o el canto. Es decir, los trabajadores intervenían en la 
planificación de la CGT ya sea como consumidores o productores cul-
turales. Estas formaciones fueron las siguientes: el Teatro Obrero 
(1948), el Coro Obrero (1949) y la Orquesta Obrera (1952). Ésta últi-
ma, de creación más tardía, fue la que menos trascendencia tuvo con 
respecto a las anteriores. Todas tenían como propósito democratizar 
un patrimonio cultural entre los sectores populares15.  

Los contenidos culturales difundidos por las formaciones artísti-
cas obreras coincidían con los postulados de la doctrina peronista. En 
este sentido, la política cultural inscribía sus bases “en el mapa de la 
cultura occidental y latina, a través de su vertiente hispánica”, según 
las definiciones de Perón (1947)16. De este modo, el gobierno esta-
blecía su aparato cultural sobre postulados tradicionalistas, que no 
implicaban una actitud rupturista con el pasado, al contrario, reto-
maban valores de la cultura preexistente que serían resignificados en 
función del ideario peronista. Entre ellos, cobran relevancia los valo-
res pertenecientes al cristianismo y nacionalismo. Es así como la ofer-
ta cultural del gobierno, y por extensión de la CGT, se centró en la 
postulación de un arte nacional en desmedro de lo foráneo, entablan-
do cierto paralelismo entre la dependencia económica -que el pero-
nismo cuestionaba- y la dependencia cultural.  

Asimismo, Otra de las operaciones implementadas fue la aplica-
ción de una “tradición selectiva” (Williams, 1980) en la opción de sus 
contenidos, que consistió en la selección de determinadas tradiciones 

15
 “Esta es, pues, la tercera creación de carácter cultural que se realiza en su beneficio: an‐

tes  lo  fue  el  Teatro Obrero, meritorio  conjunto  vocacional;  luego,  el  disciplinado  Coro 

Obrero, y ahora la Orquesta Obrera de la CGT, con lo que se demuestra una vez más que 

la cultura ha dejado de ser un privilegio de las clases social o económicamente mejor colo‐

cadas” (Mundo Peronista, nº 17, año 1, marzo de 1952).  
16
Juan  Domingo  Perón,  “Discurso  del  Presidente  de  la  Nación,  general  Juan  Domingo 

Perón a los intelectuales argentinos”, 13 de noviembre de 1947.  
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de representación a las que se les otorgó nuevas significaciones en el 
presente. Esta práctica se tradujo en la recuperación de estéticas po-
pulares como el nativismo, el sainete, el folklore y el tango, entre 
otras.  

Observamos que la tarea llevada a cabo por las formaciones 
artísticas tenía dos instancias de realización, una organizada por la 
CGT y otra, por algunos gremios en particular, situados en localidades 
provinciales. En el primero de los casos, generalmente se trataba de 
eventos de gran magnitud que tenían protagonismo en las festivida-
des nacionales o pertenecientes a la liturgia peronista. En cambio, en 
el caso de los gremios, se trataba de una labor cotidiana inserta en un 
espacio comunitario, donde el obrero encontraba en su ámbito laboral 
una oferta de actividades que podía realizar junto a sus compañeros 
en un tiempo externo al del trabajo. En ambos casos, se constituían 
ámbitos donde comulgaban la educación con el esparcimiento, el tra-
bajo colectivo con el arte y las ideas políticas. 

El Teatro Obrero de la CGT –creado en 1948- fue dirigido por el 
escritor, poeta, director cinematográfico y guionista entrerriano José 
María Fernández Unsaín, y codirigido por el dramaturgo César Jai-
mes. El funcionamiento del elenco residía en la reunión de obreros 
pertenecientes a distintos gremios, que después de su jornada laboral 
concurrían a los ensayos y clases formativas que estaban a cargo de 
las autoridades del grupo. El estreno de las producciones del Teatro 
Obrero se realizaba generalmente en el Teatro Nacional Cervantes, 
con la presencia -en la mayoría de los casos- del Presidente y la Pri-
mera Dama, al igual que de otras autoridades nacionales o municipa-
les. Posteriormente, el elenco iniciaba una gira que comprendía la 
realización de funciones en las salas barriales de la Capital Federal y 
el conurbano, y los teatros más representativos de las ciudades pro-
vinciales. En una segunda etapa, coincidente con la mayor centrali-
dad que le otorgaba al teatro el “Segundo Plan Quinquenal”, se for-
maron nuevos elencos obreros en el interior del país que adoptaban 
la misma metodología de funcionamiento que el grupo inicial. 

El repertorio del Teatro Obrero de la CGT estuvo integrado por 
piezas nativistas como Hacia las cumbres y Cuando muere el día, am-
bas pertenecientes a Belisario Roldán, La isla de don Quijote y Se dio 
vuelta la casa, ambas de Claudio Martínez Payva, Madre tierra y La 
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nueva fuerza, las dos de Alejandro Berruti, sainetes como Mateo, de 
Armando Discépolo, y clásicos universales como el Médico a palos, 
de Molière, en versión de Pedro Escudero. Además, se incluyeron pie-
zas escritas especialmente para el elenco, afines al ideario peronista, 
sumándose al teatro de propaganda, que potenciaban el carácter na-
cional del corpus17. 

En 1949, la CGT creó el Coro Obrero18, formación de carácter 
mixto, que pretendía congregar a trabajadores de diversas tareas19. La 
estructura de funcionamiento era similar a la del Teatro Obrero: se es-
tudiaba y ensayaba en un horario externo a la jornada laboral, con 
un grupo integrado por obreros y obreras de diversos gremios. Si bien 
inicialmente se formó el grupo dependiente de la CGT, después, y co-
mo consecuencia del accionar de la planificación cultural que la enti-
dad encabezada, se crearon formaciones menores en gremios de loca-
lidades provinciales.  

En 1951, la formación central del Coro Obrero ya estaba consti-
tuida, pero como las autoridades de la CGT pretendían que se llegará 
a congregar tres mil voces, se llevó a cabo la reapertura de la inscrip-
ción20. En respuesta a los lineamientos de los contenidos de las políti-
cas culturales oficiales, el repertorio del Coro Obrero tenía un carácter 
predominantemente nacional y folclórico, incorporando canciones 
como “Alborada”, “La Criolla”, “La Media Caña”, trozos de la ópera 
“El Matrero”, y otras pertenecientes al cancionero autóctono. Al mis-

                                                   
17
 Hemos analizado estas cuestiones en: Leonardi (2012). 

18
 En las fuentes consultadas, no consta quien desempeñaba el rol de la dirección. Pensa‐

mos que posiblemente Sebastián Lombardo pudo haber cumplido esa  función, en  tanto 

“Asesor Técnico en música” del proyecto cultural de la CGT.  
19
 “En 1949, la CGT se impuso la tarea de crear el Coro Obrero Argentino, compuesto por 

trabajadores de las distintas tareas laborales, se tuvo la sensación de que con el correr del 

tiempo, éste sería una verdadera institución cultural de la central obrera misma. Las voces 

femeninas y masculinas que lo componen, han tenido ya la satisfacción consagratoria del  

aplauso, habiendo permitido por añadidura, extender  la cultura musical,  interpretativa y 

vocacional entre obreras y obreros de las fábricas, talleres, el comercio, el transporte, sir‐

viendo  de  poderoso  de  expansión  y  unidad  espiritual  entre  los  mismos”  (El  Líder, 

2/06/1951). 
20
 “Para el Coro de la CGT reabren la inscripción” (El líder, 2/06/1951). 
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mo tiempo, se agregaba un repertorio de carácter político que inte-
graba la liturgia peronista: en cada una de sus presentaciones el Coro 
Obrero interpretaba la “Marcha de la CGT”, “Los muchachos peronis-
tas” y “Evita Capitana”.  

En cierto modo, la actuación del Coro Obrero estaba más estre-
chamente vinculada a los eventos organizados directamente por la 
CGT, que la del Teatro Obrero, cuyas presentaciones cobraban cierta 
autonomía. Ciertamente, el desempeño artístico de esta formación co-
ral fue una de las atracciones que integraban los eventos celebrato-
rios en los que la CGT participaba. Estos eran el 1º de Mayo, Día de 
los Trabajadores, donde la CGT tenía la organización total del evento; 
y el 17 de octubre, Día de la Lealtad, donde intervenía con algunas 
actividades en particular.  

Ambos acontecimientos formaban lo que podríamos denominar 
como las “fiestas peronistas”, constituidas por celebraciones a través 
de eventos de gran espectacularidad, con intervenciones artísticas di-
versas, despliegue escenográfico, y la ocupación del espacio público. 
Su fin era celebrar comunitariamente los logros obtenidos por los tra-
bajadores durante los años de gestión peronista.  

En este proceso de “peronización” de las fechas conmemorati-
vas21, el 1º de Mayo resultó seguramente el más afectado22, pasándose 
a denominar “Fiesta del Trabajo”. Precisamente, la organización idea-
da por la CGT estableció una ruptura abrupta con respecto al pasado, 
otorgándosele a esta fecha significativa para los obreros un carácter 
festivo y de espectacularidad, donde se incluyó desde 1948, como uno 
de los atractivos principales, la elección de la “Reina Nacional del 
Trabajo”23. Además, en ese mismo acto, se realizó el desfile de carro-
zas que ilustraban los Derechos del Trabajador24. De este modo, un 

21
 Ver Plotkin (2007).  

22
 Leandro García (2014) señala que en la etapa previa a la irrupción del peronismo, se re‐

gistran algunos eventos festivos en las conmemoraciones del 1º de Mayo realizadas en al‐

gunas localidades provinciales.  
23
 Ver Lobato (2005).  

24
 “En virtud de que las características del festejo requerían de un espacio más amplio que 

la Plaza de Mayo, el acto oficial se desarrolló en 9 de Julio y Moreno: diez carrozas deco‐
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gran despliegue artístico que se desarrollaba en el espacio público, 
creaba un clima de armonía, contraponiéndose así a las escenas de 
violencia y represión vividas en los 1º de Mayo desde comienzos del 
siglo XX.  

El Coro Obrero de la CGT participó reiteradamente en este even-
to, teniendo a su cargo la interpretación del Himno Nacional, y, luego 
de la pronunciación de los discursos por parte de Perón, de Eva y de 
Espejo, de las marchas peronistas mencionadas anteriormente.  

El otro evento inserto en la liturgia peronista, en el que esta 
formación coral tenía participación, era el 17 de octubre. Concreta-
mente, en los festejos de 1951, el Coro Obrero de la CGT integró la 
programación artística de la Semana de la Lealtad, presentándose en 
el Teatro Colón. Este evento, que fue presenciado por autoridades gu-
bernamentales como el Presidente y su esposa, el Ministro del Traba-
jo, José María Freyre, el Director Nacional de Cultura, José María 
Castiñeira de Dios y el Secretario General de la central obrera, José 
Espejo, pretendía constituirse en un espectáculo de jerarquía, que re-
unía los elementos más trascendentes de la planificación oficial: un 
grupo de artistas obreros que accedían al arte a raíz de la interven-
ción de la políticas públicas, haciendo uso de uno de las espacios más 
elitistas de la cultura argentina, como el Teatro Colón. Es decir, un 
claro gesto de democratización del patrimonio cultural, al que se su-
maba la interpretación de un repertorio nacional.  

Esta apropiación de los espacios y de los bienes culturales por 
parte de los trabajadores se hizo presente en el discurso del secretario 
gremial:  

Le sucedió el señor Espejo, quien destacó la feliz circunstancia 
de que un coro obrero actuara en el Colón, hoy accesible a los hom-
bres de condición humilde. Agregó que, lograda la humanización del 
capital, se persigue también la humanización de la cultura que, como 
todos los bienes sociales, tiene sentido si se la aproxima al hombre 
para que sirva del medio de perfección y de felicidad (La Razón, 
14/10/1951). 

radas con alegorías de los ‘derechos’ realizadas en papel maché desfilaron solemnemente 

cuando finalizaron los discursos” (Gené, 2005: 100).  
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Sin embargo, la presencia de los obreros en el Teatro Colón –en 

tanto espacio paradigmático de la alta cultura- no genero una real 
democratización de este ámbito en el período posterior al derroca-
miento del peronismo, convirtiéndose en una experiencia aislada da-
da solamente en este período, que generaba reacciones adversas en el 
público habitual de la sala.  

 
 
Algunas consideraciones finales 

A lo largo de este trabajo intentamos aproximarnos al proyecto 
cultural de la CGT, que tuvo como fin la formación cultural y sindical 
de la clase obrera. A analizamos la conformación de las Escuelas Sin-
dicales y dos de las formaciones artísticas25 de intervención política 
llevadas a cabo por la CGT durante el primer peronismo, intentamos 
conocer la particularidad y funcionalidad de las mismas al igual que 
el proyecto cultural en el que estaban insertas. Todas estas formacio-
nes y actividades se constituyeron en los instrumentos que integraron 
en ese periodo una cultura obrera, entendida como el desarrollo de 
formas asociativas y hábitos ligados a la instrucción y a la recreación 
de los trabajadores.  

Cabe señalar que la construcción de un proyecto que reunía a 
los obreros, la educación, el esparcimiento y los sindicatos como ele-
mentos centrales, concretaría el inicio de un proceso de moderniza-
ción cultural que se sustentaba en el ingreso masivo de nuevos agen-
tes culturales, que modificaría notablemente la estructura social del 
país, a la vez que contribuiría a la constitución de una nueva fuerza 
social que adquiriría representación en la vida política nacional. 

Observamos que en el marco de la concreción de la planifica-
ción cultural oficial –que contó con objetivos claros y agentes inte-
lectuales destinados a su ejecución-, la CGT jugó un rol considerable 
en la ejecución de la misma. Al respecto, debemos aclarar que el pro-

                                                   
25
 Nos centramos en el Coro y el Teatro en tanto son formaciones que cuentan con mayor 

disponibilidad de  fuentes. En  cambio,  la Orquesta, que  fue  fundada  posteriormente, no 

presenta información considerable que permita su reconstrucción.  
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yecto cultural del Estado desarrollado durante primer peronismo 
ocupó siempre un lugar marginal dentro del campo intelectual, a pe-
sar de los reiterados intentos por lograr un mejor posicionamiento. 

Por último, nos interesa aclarar que en un futuro próximo, nos 
detendremos en cada una de las formaciones que integraron el pro-
yecto cultural de la CGT ya que consideramos que las mismas deben 
ser analizadas exhaustiva e individualmente –intentando superar el 
tema de las fuentes-, con el fin de establecer las vinculaciones con 
experiencias previas al peronismo –particularmente con las agrupa-
ciones sindicales de izquierda-, a la vez que el saldo que dejaron en el 
período posterior a 1955. 
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Las gestiones educativas del gobierno de  

Domingo Mercante 

Alejandro Greca‐ Estalisnao Maldones‐ Julio César Avanza 

Jorge Levoratti 

Predomina en los trabajos sobre la educación primaria durante 
el peronismo el énfasis en el carácter adoctrinador, al servicio de la 
generación de consenso político hacia el partido gobernante y a las 
figuras de sus líderes: Juan Perón y Eva Perón. Tal caracterización ha 
llevado considerar a la educación de los gobiernos peronistas como 
orientada exclusivamente a generar la peronización de la infancia es-
colarizada. El objetivo de esta ponencia es particularizar los linea-
mientos principales del curso de la cuestión educativa en la provincia 
de Buenos Aires, en el gobierno de Domingo Mercante (1946-1952)1, 
a través del análisis de las políticas implementadas por las distintas 
gestiones, a lo largo de los seis años. El tratamiento de la cuestión 
abre varios interrogantes: ¿Eran sincrónicos el proceso educativo na-
cional y el provincial en su orientación ideológica, en particular res-
pecto a la enseñanza religiosa? ¿Existían elementos para enjuiciar a 
la educación bonaerense como peronizadora? 

¿La política educativa de Mercante expresó una unidad de con-
cepción? A éstos se adicionan otros, que refieren a aspectos más ge-
nerales, respecto a las políticas peronistas, tales como: 

¿Qué lugar tuvo la planificación en la acción de gobierno? 
¿Cuál fue la relación con la corporación docente? o, el más crítico 
¿conveniencia, afinidad o confrontación entre gobierno e iglesia 
católica? 

1
 Mercante  fue electo gobernador para el período 1946‐1950. La reforma de  la Constitu‐

ción Nacional de 1949 habilitaba la extensión de su mandato hasta junio de 1952. La pre‐

rrogativa no fue aceptada por el gobernador que sometió su continuidad al resultado de 

un nuevo acto eleccionario. En marzo de 1950 su candidatura obtuvo un caudal electoral 

superior al obtenido en 1946. 
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Durante la gobernación de Domingo Mercante se sucedieron tres 
administraciones en el área educativa, dos de ellas bajo el formato 
institucional de la Dirección General de Escuelas (DGE) y una del Mi-
nisterio de Educación (ME). Varias de las problemáticas que cruzaron 
el período referían a una temporalidad que excedía con creces al go-
bierno peronista. Temas como la deficitaria edificación escolar, las 
condiciones laborales y salariales, y el perfeccionamiento profesional 
de los maestros se inscribían como los principales desafíos. A su vez, 
una nueva mirada sobre la infancia y la adolescencia imponía a la 
política educativa nuevas respuestas. Las distintas gestiones organiza-
ron su quehacer alrededor de estas cuestiones planteando objetivos y 
procedimientos disimiles, definidos tanto por la afinidad ideológica 
de sus conductores, como por la relación de fuerzas existentes en la 
arena política. Así se sucedieron en la DGE Alejandro Greca (junio de 
1946-julio de 1947), Estalisnao Maldones (agosto de 1947- mayo de 
1949) y Julio César Avanza (mayo de 1949-junio de 1952) 

Como señala Oscar Aelo las circunstancias en las que accedió 
Mercante a la gobernación ─ candidatura sostenida por Laboristas y 
Radicales Renovadores ─ condicionaron la conformación de su gabi-
nete, por lo que tuvo que encarar penosas negociaciones con ambas 
fracciones políticas2. Sin duda, el área de educación fue la más afec-
tada, por la debilidad de Mercante en la legislatura. Los radicales eran 
la primera minoría en ambas cámaras. El senado, organismo que por 
norma constitucional debía dar acuerdo para la designación del Di-
rector General de Escuelas, estaba compuesto por 21 radicales, 18 la-
boristas y 3 renovadores. 

Tanto para Mercante, como para Alejandro Greca el candidato 
elegido para el ejercicio de la dirección la situación no fue fácil. Poco 
antes de la asunción del gobernador, el Consejo General de Educación 
(CGE) designado por la gestión de Armando Picarel ─ conformado en 
febrero de 1946, tras el desplazamiento de los consejeros afines al 
sector del radicalismo renovador y, consecuentemente, con predomi-
nio laborista ─ propuso a la intervención en la provincia, un proyecto 
orgánico de reforma de la ley de educación. Picarel, que fue designa-

2
 2 Aelo, 2006,17. 
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do durante la intervención de Sainz Kelly ─ vinculado al laborismo ─ 
renunció a mediados de mayo. La DGE quedó a cargo del Vicepresi-
dente 1º del CGE Juan Manuel Pardal. La propuesta mantenía la com-
posición del CGE de ocho miembros, la creación de un instituto cultu-
ral para el perfeccionamiento docente y la realización de ateneos pe-
dagógicos, en tanto que, limitaba las facultades de los consejos esco-
lares. El editorial del diario El Día3 cuestionaba la ausencia de repre-
sentación docente y social y, las restricciones de autonomía a los 
consejos. Sin duda los laboristas aspiraban a ocupar la cartera educa-
tiva. 

 
 
Alejandro Greca 

El radicalismo renovador 

Finalmente el 19 de junio de 1949 el Senado prestó el acuerdo 
para la designación de Alejandro Greca. El senador laborista Seisde-
dos Martín votó en disidencia, argumentando la falta de residencia de 
Greca en la provincia, que lo inhabilitaría para un adecuado ejercicio 
de sus funciones. Greca había cursado sus estudios secundarios en el 
Colegio Nacional de La Plata y se graduó como abogado en la univer-
sidad de la ciudad. Docente en la Universidad del Litoral, fue diputa-
do a la Asamblea Constituyente de la provincia de Santa Fe de 1921 
y ministro de Gobierno, Justicia y Culto en la gobernación del radical 
Pedro Gómez Cello (1928-1930). En 1945 renunció a sus cargos uni-
versitarios y se dedicó con exclusividad a la política militando en las 
filas del peronismo4. El 23 de junio asumió la dirección de la DGE, al 
acto de asunción concurrió Mercante, el ministro de gobierno Justo 
Álvarez Rodríguez, altos funcionarios provinciales y los exconsejeros 
generales Ogando, Mestorino y Conde. La presencia de Carlos Des-
marás – esposo de la ex consejera María Esther Luzuriaga de Des-
marás ─ destacada figura del radicalismo intransigente renovador 

                                                   
3
 El Día, 6 de mayo de 1946. 

4
 El Día, 20 de junio de 1946. 
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evidenciaba el apoyo del sector político. Greca se presentó como un 
hombre “de la Revolución”, convocado a la función pública por el 
“Estado Revolucionario”. Entre las escasas referencias específicas al 
tema educativo señaló la preocupación por la formación profesional 
de los maestros, que no debían ser meros empleados administrativos. 
Las dificultades al inicio de su gestión no fueron menores, en la legis-
latura el laborismo se coaligó los radicales obstruyendo sus iniciati-
vas. 

Los movimientos de personal por razones de unidad familiar, 
decididos a comienzos de año por Pardal, despertaron la reacción de 
la Agremiación de Maestros de la Provincia (AM). La medida tenía 
como antecedente el fallido proyecto de los consejeros católicos, lide-
rado por el padre Escobar. El diario El Orden de Mercedes había 
hecho trascender la nómina de los traslados, la delegación local de la 
agremiación reclamó la intervención de la Comisión Central ante la 
DGE para detener la toma de posesión. Greca ordenó al comisionado 
local no efectivizar la medida y, posteriormente, determinó la suspen-
sión de todo movimiento efectuado a partir del 1 de enero. Por otra 
parte, los senadores radicales ─ Lafaye, Biscayart y Cané ─solicitaron 
informes al ejecutivo sobre funcionamiento de las escuelas, construc-
ción de edificios escolares ─aplicadas al crédito de doce millones y 
medio─ y, designaciones de maestros desde el 1 de junio de 1943 dis-
tribuidas por distrito5. 

Destaca la bibliografía sobre el período, la visión de una actitud 
hostil del magisterio ─ definida en parte a partir de su pertenencia a 
la clase media ─ hacia los gobiernos peronistas. Al respecto Ezequiel 
Adamovsky sostiene que el eje de esa hostilidad fue la implantación 
de la enseñanza religiosa que colisionó con la tradición laica de los 
gremios docentes, por lo cual las relaciones con las organizaciones 
más tradicionales fueron bastante tormentosas, lo cual les valió a 
éstas hostigamientos y despidos6. Esta visión merece ser revisada y 

5
 El Día, 28 de junio de 1946. 

6
 Adamovsky, 2009,259. El autor  cita  como  fuente al  libro  La  lucha de  los maestros,  de 

Juan Carlos Nigro. Publicación de carácter laudatorio de la Confederación Nacional de Ma‐

estros, muy poco documentada y con gruesos errores de información histórica, en particu‐

lar sobre el período del peronismo clásico. 
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analizada a la luz de las distintas circunstancias. Greca se presentó 
ante el magisterio como un hombre de la “Revolución de Junio” y, en 
los inicios de su gestión logró contar con el apoyo de las agremiacio-
nes docentes más importantes. Tanto el Sindicato de Maestros del 
partido de 4 de junio, como la Asociación de Maestros de la provincia 
(AM) a través de su presidenta Josefina Pessacq y las secretarias Mar-
ía Dolores Corró y Ana G Dooley expresaron su satisfacción por la 
suspensión de los movimientos de personal realizados al margen de la 
ley de escalafón 4675 determinada por Greca. La comisión directiva 
de la AM informó en la asamblea anual acerca del agrado por el 
compromiso de rever los nombramientos realizados violando el esta-
tuto con posterioridad al 1º de enero7. Las agremiaciones comprome-
tieron su apoyo al gobierno al que acompañaron con el pedido de un 
sueldo básico de $ 250 y, la correcta aplicación de la ley 46758. Los 
intereses específicos de la corporación docente ─ condiciones labora-
les y salariales ─ primaban por sobre las preferencias políticas e ide-
ológicas de las conducciones gremiales. 

Greca encontró los mayores obstáculos a su gestión en la es-
tructura administrativa de la DGE, atravesada─ según su visión ─ por 
la corrupción desde hacía años. Al mes de asumir brindó una confe-
rencia de prensa denunciando la gravedad de la situación encontrada 
y las presiones que sobre él se ejercían. Tras afirmar su decisión de 
continuar como director, descalificó a quienes veían en la DGE “una 
agencia de colocaciones” o a quienes la consideraban un “comité 
político”. Greca apostrofó: “Hemos venido a proceder con un alto 
espíritu de justicia social en todo lo que atañe con la educación 
común”. Su lenguaje daba cuenta del carácter de las prácticas políti-
cas y también del clima de adversidad en el que se desarrollaba la re-
lación con los opositores. “Debemos contar con el apoyo de los hom-
bres de la revolución, pero como auxiliares y no como rectores”, sen-
tenciaba Greca, en clara alusión a quienes se arrogaban facultades 
para tomar parte de las decisiones del gobierno. Pero, también ponía 

7
 Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires. Acta de la XLIV Asamblea Gene‐

ral Ordinaria, realizada el 27,28 y 29 de diciembre de 1946. p.6. 
8
 El Día, 7 de julio de 1946. 
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en claro la hostilidad de los opositores, identificándolos como “mili-
tantes de la contra-revolución, siempre dispuestos al sabotaje”.9 

El informe de Greca ponía en descubierto los desatinos de las 
gestiones 1943-1946. El desorden encontrado en la administración 
impedía la elaboración de cualquier plan de acción. La afirmación fue 
el argumento central para desvincular ─al menos momentáneamente 
─ a la DGE de la asunción de responsabilidades educativas en el área 
de la formación profesional y de la enseñanza preescolar. Era la res-
puesta al proyecto presentado por el diputado Adolfo Silvestre10, que 
establecía para su implementación un gasto de $ 1.500.000, a finan-
ciar con rentas generales y el aporte de las municipalidades, hasta un 
10 % de sus rentas anuales. Greca sostuvo que era imposible abocarse 
a la creación de escuelas de artes y oficios y escuelas industriales 
considerando el carácter crítico en el que se encontraba la enseñanza 
primaria. Cuarenta y cuatro escuelas estaban clausuradas ─ 42 por 
falta de maestros y 2 por no tener local ─ mientras que en la campa-
ña se necesitan más de 570 maestros que no se podían suplir por falta 
de presupuesto. 

Afianzar la autoridad política estaba asociada a tomar una in-
tervención directa en la administración de los recursos. Las principa-
les medidas se tomaron en el área de la edificación y de la medicina 
escolar. Se implementó un plan de construcciones de locales econó-
micos para escuelas rurales y suburbanas, fundado en criterios y 
métodos constructivos modernos11 y, una profunda depuración de los 

                                                   
9
 El Día, 24 de  julio de 1946. Greca se presentó ante  la prensa  rodeado de  funcionarios 

como efecto demostrativo de la solidez de su equipo de trabajo. 
10
 El Día, 6 de julio de 1946. El plan de Silvestre consideraba como instituciones educativas 

de la DGE la escuela primeria de seis grados ─cuatro formativos y dos vocacionales─ de‐
partamentos de aplicación de dos años de duración, Colegios Nacionales y liceos de seño‐

ritas, Escuelas Normales de Maestros y de Profesores y Normales regionales,  Escuelas de 

Comercio, Escuelas  Industriales  Superiores, Escuelas  Industriales Monotécnicas Regiona‐

les, Escuelas Técnicas de Oficios Regionales, Escuelas Especiales, Escuelas Técnico Profe‐

sionales para mujeres y Jardines de Infantes. El Proyecto contenía el plan de estudios para 

los distintos niveles y modalidades. 
11
 El Día, 31 de julio de 1946. 
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cuadros administrativos de la oficina de Arquitectura y del cuerpo 
médico12. 

El fallido proyecto de suspensión de la ley de escalafón 4675 
iniciado por Greca puso en juego a la totalidad de los actores del 
campo educativo de la época y, las redes que los vinculaban. Ni bien 
anoticiada la AM de la provincia sobre la existencia del proyecto en-
trevistó a los bloques partidarios de la cámara de diputados y, al se-
cretario de la DGE Emilio Ogando, quien les ratificó acerca de la in-
tención de Greca de realizar una suspensión transitoria de la ley. Los 
maestros manifestaron su desacuerdo y solicitaron audiencia al mi-
nistro de gobierno provincial13. El vendaval se disparó. El magisterio 
entendía que lasmodificaciones a la ley podrían implementarse sin 
suspender previamente su aplicación. Greca dio a conocer el proyecto 
y buscó aliados entre las filas docentes. 

El mensaje de Greca vinculó la ley al sistema político de Fresco 
y a su ministro de Gobierno, Roberto Noble, a los que identificó con 
concepciones éticas y políticas al servicio de sus intereses de grupo y 
en detrimento del magisterio14. La suspensión de la ley─ producto de 
un “gobierno de fraude escandaloso”─ era resistida por las “fuerzas 
reaccionarias y conservadoras” que conjuntamente con los beneficia-
rios de las irregularidades generaron un clima hostil. Los políticos, 
ajenos a la realidad del magisterio se sumaron a la campaña. Los 
cuestionamientos medulares ─del proyecto ─ pasaban por: a) la fuer-
te diferenciación que generaba al interior del magisterio, sobre una 
escala de ocho cargos, los cuatro primeros (inspectores) implicaban 
88 puestos, en tanto que en los cuatro inferiores revistaban 15.959 
maestros; b) la percepción de la bonificación por antigüedad solo 
asociada a la asistencia y a la calificación de desempeño; c) los as-
censos por petición, y no automáticos; d) la bonificación de puntaje 
por desempeño a distancias superiores a los quince kilómetros del lu-
gar de residencia; y e) las facultades discrecionales de los Tribunales 

                                                   
12
 El Día, 4 de agosto de 1946. Por decreto Greca dispuso  la cesantía de doce empleados 

del “Plan de Construcción anual 1945”, nueve profesionales del cuerpo médico provincial 

del interior de la provincia y ocho empleados administrativos de la DGE. 
13
 El Día, 6 de agosto de 1946. 

14
 Revista de Educación, julio‐agosto de 1946. pp. 3‐10. 
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Clasificación, frente a cuyos dictámenes los docentes no tenían posi-
bilidad de apelar ante autoridades superiores. Greca también refería 
que los Tribunales repetían anualmente las calificaciones de los do-
centes, perjudicando a aquellos que no tenían calificación15. La con-
vocatoria de apoyo en el magisterio solo tuvo eco en el recién creado 
Sindicato Argentino de Maestros ─liderado por Elvira Frías─ de filia-
ción peronista16. Como se verá la tradicional AM encabezará el basto 
movimiento de rechazo a la iniciativa. 

El conflicto con el magisterio cursó en uno de los momentos de 
mayor tensión de la coalición de fuerzas que llevaron la candidatura 
de Perón. Las resistencias de muchos laboristas a la incorporación al 
Partido Único aún persistían. Todos los ámbitos eran propicios para 
que la rivalidad se expresara. En oportunidad que la cámara de dipu-
tados aprobara la creación de 1000 puestos de maestro para cubrir los 
déficits señalados por Greca, el diputado Miguel López Francés señaló 
que la misma estaba avalada por las garantías que ofrecía el director 
general, en tanto, otro diputado señaló que gracias a Greca se había 
desterrado el favoritismo y el desquicio introducidos durante la ges-
tión de Sainz Kelly por injerencia de Cipriano Reyes17. El proyecto de 
suspensión contó con el apoyo del bloque de diputados del PU y la 
oposición del laborismo y los radicales. Los presidentes del bloque de 
diputados del PL Rodolfo Yanzón18 y, del bloque de senadores del ra-
dicalismo Segreti manifestaron que la medida significaba una suspen-
sión de las garantías de estabilidad y, de la carrera docente. Yanzón 
señaló la necesidad de consultar al magisterio para reformar los as-
pectos negativos de la ley. En tanto el diario El Día hacía trascender 
que ante la ausencia de apoyo legislativo la suspensión se efectivizar-
ía por decreto de Mercante. 

15
 Vale aclarar, que ya en 1943 la Consejera General Desmarás denunció que 1.800 docen‐

tes se veían impedidos de ascensos por no estar calificados. 
16
 El Día, 8 de agosto de 1946. 

17
 El Día, 9 de agosto de 1946. 

18
 Rodolfo Yanzón renunció al PL y solicitó su ingreso al bloque de diputados peronistas de 

la cámara de diputados a comienzos de septiembre de 1946, pocos días después que Mer‐

cante cesara en sus funciones de ministro de Obras Públicas al laborista Carlos Cédola. 
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En varios ámbitos se activó la resistencia a la suspensión de la 
ley. La comisión “Pro defensa” conformada por la AM movilizó a los 
docentes frente a la gobernación para presionar a Mercante y obligar-
lo a recibir el memorial. Los docentes se concentraron en la plaza San 
Martín, la utilización del espacio público era una práctica asidua, 
considerando las manifestaciones de 1945, mas, no muy común en la 
docencia, masivamente conformada por mujeres19. Fracasado el in-
tento de reunirse con Mercante, la comisión concurrió a la legislatura. 
De las entrevistas con los presidentes de los bloque de diputados, ob-
tuvieron el apoyo del radical Pérez Aznar y del aún laborista Rodolfo 
Yanzón, el Partido Único (PU) expresó su apoyo al proyecto de sus-
pensión. La Corporación Nacionalista de Maestros envió notas a los 
diputados. El Partido Demócrata Nacional de la provincia de Buenos 
Aires condenó, en una declaración, la suspensión de la ley 4675. Más 
allá del apoyo del PU, Greca solo logró que el Sindicato Argentino de 
Maestros se expresara en favor de la medida ante Mercante. Con pos-
terioridad, el tema cayó en el vacío, el proyecto desapareció de la 
agenda política y, la legitimidad de la ley no volvió a ser puesta en 
cuestión en la gobernación de Mercante. Para la particular circuns-
tancia ─agosto de 1946 ─ es válido considerar la debilidad del pero-
nismo en la legislatura. Agremiaciones docentes, prensa y partidos 
opositores sepultaron el proyecto de Greca que procuraba romper los 
andamiajes que en parte el conservadorismo había construido en el 
sistema educativo bonaerense. 

La conmemoración del primer aniversario del 17 de octubre, es-
tablecida por la legislatura provincial, dio pie al fortalecimiento del 
vínculo de Greca con el bloque peronista. La DGE dio instrucciones 
precisas para que el día 16 en un intervalo de 15 minutos los maes-
tros de 4º,5º y 6º grado expliquen en significado y la proyección del 
hecho. La prensa local reaccionó calificando la resolución de Greca 
como un acto insólito carente de antecedente en la educación20. El 
Partido Demócrata Nacional habló de un ensayo de totalitarismo en 

                                                   
19
 Según  la  información periodística se encontraban presentes delegaciones de Avellane‐

da, 4 de  junio, Vicente López, General Sarmiento, Quilmes, Bernal, Lomas de Zamora, La 

Matanza, San Vicente, Esteban Echeverría, Florencio Varela, San Martín, San Isidro y otros. 
20
 El Día, 15 de octubre de 1946 
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curso y los socialistas libertarios señalaron que la resolución de Greca 
obligando a los maestros a realizar la apología del 17 de octubre dis-
minuía la autoridad moral de los maestros21. Mercante compartió con 
Perón el balcón de la Casa Rosada en el acto de la “lealtad popular”. 
No obstante el alineamiento político de Greca, trascendían rumores 
sobre su alejamiento, que estaría motivado por conflictos con legisla-
dores peronistas22. Por otra parte, el senador radical Luis Quijano pre-
sentó un proyecto de ley prohibiendo que en las escuelas se pudiera 
enseñar, comentar, ni aludir a algún hecho político reciente o actual. 
Los fines de la resolución de Greca ─mencionaba Quijano─ podrían 
ser una manifestación de adhesión de los funcionarios a Perón o el 
comienzo de un plan de adoración a un hombre, análogo al que pu-
sieron en práctica Hitler y Mussolini. Greca, por su parte, también 
daba señales de su filiación originaria radical. La nota principal de la 
Revista de Educación de octubre de 1946 ponderaba la figura de 
Hipólito Yrigoyen y la sanción del decreto de instauración del “Día de 
la Raza”23. 

En el acto de la entrega de títulos habilitantes a las maestras 
egresadas en 1946, Greca explicitó su concepción respecto, a la fina-
lidad de la educación primaria. A los iniciales elogios al proyecto 
educativo sarmientino ─ que validó exclusivamente para el siglo 
XIX─ le siguió la reivindicación de la ley Sáenz Peña, el gobierno de 
Yrigoyen, la Reforma Universitaria y el Plan Quinquenal de Perón, 
que produjeron ─según Greca─ una profunda transformación del 
mundo social que demandaba un nuevo modelo educativo. Ya era in-
suficiente enseñar leer y escribir, se imponían como necesarias nue-
vas orientaciones, métodos y propósitos. El pensamiento de Perón los 
había definido, al establecer dos finalidades para la educación prima-
ria: una instrumental, tendente a formar a los alumnos en el plano de 
los conocimientos y, otra orientada a la constitución de un ser supe-
rior capaz de desempeñarse en la sociedad actual y del futuro. Greca 
mencionó a la solidaridad y la justicia social como los valores sobre 

21
 El Día, 17 de octubre de 1946. 

22
 El Día, 26 de octubre de 1946. 

23
 Revista de Educación. Nº 5 Año 88. Septiembre‐octubre. pp. 3‐4. La nota presentaba un 

dibujo del rostro de Yrigoyen y transcribía el decreto del 4 de octubre de 1917. 
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los cuales se podría construir una sociedad justa, y señalaba que am-
bas resultaban de un largo proceso de preparación en el cual actua-
ban en forma orgánica el gobierno, los maestros, la prensa y el pue-
blo24. El discurso de Greca fue la presentación pública de un nuevo 
pensamiento educativo y, con claridad quebraba la línea tradicional 
de la retórica educativa oficial. El “Sarmiento” evocado era un perso-
naje del pasado, que la nueva tradición, nacida de la soberanía popu-
lar reemplazaba por los líderes de masas del siglo XX. Quizás ese 
haya sido la característica distintiva de la gestión de Greca, que como 
se verá no tuvo estricta continuidad en las que le sucedieron. 

Si bien el magisterio bonaerense expresaba a través de su prin-
cipal organización gremial (AM) un lineamiento ideológico claramen-
te liberal25, adverso al que inspiraba al gobierno, la relación con éste, 
en términos estrictamente gremiales, no era conflictiva. En la provin-
cia no se producían persecuciones, ni despidos de maestros por moti-
vos ideológicos, como sí ocurrían en la Capital Federal26 y, por otra 
parte se logró una mejora salarial importante con la promulgación de 
la ley 5.106, que fijó el sueldo básico del maestro en $250. Las inicia-
tivas del gobierno que implicaban afectación de intereses gremiales, 
como la creación de la Mutualidad del personal de la DGE, si, recib-
ían fuerte rechazo de la AM, que defendía los principios mutualistas y 
condenaba la intromisión del estado. 

La estabilización política provincial abría un camino de acumu-
lación de poder cimentado fundamentalmente en una intervención 
estatal más eficaz. Los estudios sobre la modalidad del accionar del 
estado peronista enfatizan la incidencia de una planificación institu-
cionalizada (Berrotarán, Campione), la afirmación, que es válida, para 
la jurisdicción nacional, no puede hacerse extensiva a la provincia de 

                                                   
24
 Revista de Educación. Nº 6 Año 88. Noviembre‐diciembre de 1946. pp. 3‐9. 

25
 El Día, 24 de diciembre de 1946. La Asamblea Anual Ordinaria de la AM preparó a través 

de  la comisión especial pedagógica un  trabajo  titulado “La educación democrática en  la 

Escuela”.  El  documento  completo  puede  verse  en  las  actas  de  la  asamblea  de  los  días 

27,28 y 29 de diciembre de 1946. pp. 31‐33. 
26
 El Día, 9 de diciembre de 1946. La Confederación General de Maestros denunció  la ce‐

santía de quince maestros acusados de  “ actividades atentatorias a  los  intereses  funda‐

mentales y permanentes de la nacionalidad” 
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Buenos Aires. Las políticas desarrolladas por el gabinete educativo de 
Mercante resultaban de respuestas, más o menos directas, a proble-
mas instalados de larga data en la agenda pública. La inexistencia de 
un órgano de planificación provincial era en parte consecuencia del 
propio incierto derrotero político de Mercante. En el caso de la educa-
ción, uno los mayores logros ─ el de la edificación escolar─ fue pro-
ducto de una sumatoria de decisiones `puntuales. 

No obstante encarrilarse el funcionamiento del sistema, la vieja 
oposición legislativa que Greca “cosechó” desde el laborismo en los 
inicios de su gestión volvió a surgir. El ex laborista Vanrell Suau li-
deró a un importante grupo de legisladores que cuestionaban la ges-
tión de Greca. En principio las presiones sobre Mercante parecieron 
no tener éxito. En tanto, trascendían versiones de la renuncia de Gre-
ca. Que el cuestionamiento tenía origen en la rivalidad entre faccio-
nes internas del peronismo lo revelaba la intervención de Arturo Jau-
retche ─Presidente del directorio del Banco Provincia ─ante Mercan-
te. Jauretche en representación de funcionarios y políticos reunidos 
previamente en el Ministerio de Hacienda, manifestó el apoyo a la 
gestión de Greca. En el ministerio de Hacienda y a su alrededor se 
nucleaban dirigentes ex integrantes de FORJA – López Francés, Piñe-
ro, Jauretche ─ de relevante intervención en el estado provincial27, 
cercanos por identidad y trayectoria política a Greca, así y todo, la 
declinación de éste surgía inevitable. 

Hacia fines de marzo de 1947 la ofensiva sobre Greca se re-
animó, el boque de senadores peronistas en su totalidad acordó retirar 
el acuerdo dado para ocupar el cargo de Director General de Escuelas, 
aduciendo irregularidades en su desempeño y, perjuicios para la cor-
poración docente28. En tanto el periodismo daba cuenta de reuniones 

27
 Aelo, 2012,121. 

28
 El Día, 29 de marzo de 1947. El acuerdo establecía: 1º) Que el director de Escuela ha 

perdido  la confianza del bloque, así como han de perderla todos  los funcionarios que  in‐

terfieran de una u otra manera en la política de moral y ética administrativa que siguen e 

inspiran el general Perón y el coronel Mercante, 2º) El bloque no ha podido, ni puede ser 

indiferente ante el inmenso dolor que viene soportando la docencia y por ello cree llegado 

el caso de declarar su solidaridad con el magisterio, 3º) El bloque entiende que el director 

de Escuelas no puede negarse a cualquier solución política, frente a la situación que se ha 
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de diputados peronistas de origen laborista que cuestionaban la con-
ducción política provincial, a la que consideraban ineficiente y con-
secuentemente fracasada, en particular la del director de Escuelas. Pa-
ra entonces nada aparecía conflictivo entre la DGE y las agremiacio-
nes docentes. Caben interrogantes: ¿Era simplemente un embate con-
tra Greca movilizado por el encono que animaba la relación entre 
facciones de distintas tradiciones ideológicas y políticas que habían 
formado la coalición peronista en 1946? O, la vocación de poder de 
los legisladores peronistas de marcar los límites al gobierno de Mer-
cante. Todo indicaba un punto de tensión entre ambos poderes29. 

A propuesta de Vanrell Suau el Senado, por unanimidad, aprobó 
la creación de una Comisión Investigadora del desenvolvimiento ad-
ministrativo y técnico de la DGE, desde el inicio de la gestión de Gre-
ca. Las imputaciones, presentadas por Vanrell Suau estaban 

─según sus propias palabras─ fundadas en versiones periodísti-
cas de conocimiento público y remitían a: el aumento del analfabe-
tismo y la deserción escolar, la falta de obras de edificación escolar y 
de entrega de libros y útiles escolares a pesar de contar la DGE con 
un presupuesto de ochenta millones de pesos. La no residencia de 
Greca en la provincia de Buenos Aires volvió a plantearse, tal como 
se produjo al prestar acuerdo el Senado para su nombramiento. En ri-
gor, el déficit principal estaba en la edificación escolar, aspecto que 
los mismos radicales reconocían databa desde 1930 e, indisoluble-
mente asociado a la inestabilidad política provincial30. El trámite de la 
cuestión no mostró ninguna injerencia del poder ejecutivo, la figura 
de Mercante ni siquiera fue mencionada. Más que de una subordina-
ción del legislativo, podría hablarse de una relación de confrontación, 
considerando la excepcionalidad del caso ─retiro del acuerdo dado al 

colocado a través de su desempeño en la misión elevada que se le confió, 4º) Y en virtud 

de todo ello se da por fracasado el gobierno escolar del doctor Alejandro Greca. 
29
 Aelo, 2012, 114. 

30
 Desde1930 hasta  la asunción de Mercante, en 1946, se sucedieron en  la provincia 33 

gobiernos (delegados, delegados interventores, comisionados, gobernadores). 
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nombre propuesto por el poder ejecutivo ─ en la historia política bo-
naerense31. 

Las expresiones públicas de Greca confirmaban la heterogenei-
dad y conflictividad interna del bloque peronista, en mensaje radial a 
los maestros denunciaba 

 
Pese a toda la desconfianza originaria, al asedio conti-
nuo al sabotaje de adentro y de afuera, al golpe traidor 
y alevoso, a la agresión ilegítima y con sólo el amor al 
progreso, simples deseos de trabajar y servir a la patria, 
hoy es para mi emocionante y hasta conmovedor po-
nerme de nuevo en contacto con el magisterio…32

 

 
Finalmente, el bloque peronista fragmentado votó el dictamen 

de la mayoría de la comisión investigadora a propuesta de Seisdedos 
Martín declarando que Greca no debía continuar al frente de la DGE. 
Por 16 votos ─ 14 peronistas, Seisdedos Martín y Vanrell Suau ─ a 9 
fue aprobado. Los peronistas Ferrari, Vampa y Pardo se abstuvieron. 
Luego, por unanimidad ─ ahora con el acuerdo de los radicales ─ el 
cuerpo aprobó la declaración dirigida a Mercante solicitándole remi-
tiera el pliego, para cancelar el acuerdo dado oportunamente3334. No 
cabía otra alternativa a Greca que presentar su renuncia, concretada 
el 15 de julio. Flanqueado por gran parte del personal y, con elogios 
del diario Nueva Era del partido 4 de junio, se despidió de sus funcio-
nes, reiterando sus juicios críticos sobre la cuestión edilicia y, denun-
ciando el entorpecimiento que siempre habían generado los consejos 
escolares35. Caía una importante figura, perteneciente al radicalismo, 

                                                   
31
 Solo dos casos similares se registraron en la historia de la provincia. Durante las gober‐

naciones del General José Inocencio Arias (1912) y de José Camilo Crotto (1918). En ambos 

los casos el Director General presentó su renuncia. 
32
 El Día, 22 de junio de 1947. 

33
 El procedimiento era el establecido en la constitución ya que la iniciativa le correspondía 

con exclusividad al poder ejecutivo. 
34
 El procedimiento era el establecido en la constitución ya que la iniciativa le correspondía 

con exclusividad al poder ejecutivo. 
35
 El Día, 16 de julio de 1947 
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de la coalición peronista, en tiempos que la lucha política transitaba 
sendas violentas ─ tres muertos en un atentado en un acto del parti-
do socialista, ataque armado a Cipriano Reyes ─ y el partido Peronis-
ta tenía en curso su proceso de organización fundacional36. 

En lo estrictamente pedagógico- educativo pocas fueron las in-
novaciones. El Inspector General Luis Ruano Bernaola afirmó que los 
programas de estudio solo ameritaban mínimas adecuaciones en 
cuestiones científicas y culturales y, en lo metodológico destacó que 
se continuaría con las prácticas activas y globalizantes que se venían 
aplicando, en tanto, condicionó la adopción de las distintas formas de 
enseñanza activa como método a la “formación de un modo de hacer 
que se identifique con las peculiaridades de nuestro pueblo”37. Señaló 
como finalidad de la escuela rural ─que entendía se venía desarro-
llando con graves dificultades ─ fomentar el desarrollo de las capaci-
dades básicas y humanas de los niños acorde con sus aptitudes e in-
clinaciones de los niños. La continuidad de los programas de estudio 
inhabilita toda calificación de subordinación de la educación a fines 
doctrinarios o políticos. En lo metodológico puede advertirse la con-
tinuidad de la influencia del “escolanovismo” ─ centrado en los inter-
eses del niños y en los principios de la psicología evolutiva ─ genera-
lizado en las prácticas escolares desde los años treinta. La difusión de 
autores de esta orientación era corriente en la literatura pedagógica 
de la época ─ Revista La Obra, Revista de Educación ─ así como la 
formación académica de la mayoría del magisterio. Por otra parte, la 
cuestión de la enseñanza religiosa, tan presente en el orden nacional, 
estuvo ausente en el primer año del gobierno de Mercante. Cuestión 
que permite afirmar inexistencia de sincronías de los procesos históri-
cos. La gestión de Greca no mostró puntos de contacto, con la de 
Gaché Pirán, en el Ministerio de la Nación. 

36
 Alejandro Greca continuó su carrera política en el ámbito académico, en 1948  fue de‐

signado Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Litoral y, a comienzos de 

1949, Vice‐rector de la universidad. 
37
 El Día, 27 de abril de 1947. 
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Estalisnao Anastasio Maldones 

El cristianismo práctico 

Superada la crisis política desatada entre el director General 
Alejandro Greca y las distintas facciones del senado ─ peronistas de 
origen laborista, laboristas y radicales ─ el gobernador Mercante pro-
puso como director General a Estalisnao Anastasio Maldones. Sin tra-
yectoria política, la figura de Maldones estaba investida del sesgo de 
neutralidad que la hizo aceptable a peronistas, radicales y laboristas. 
El 8 de agosto de 1947 ─ más de veinte días después de la renuncia 
de Greca ─ el Senado prestó el acuerdo para su designación38. El radi-
cal Sáenz afirmaba “carecemos de detalles y de noticias de su perso-
nalidad. Las referencias que nos han llegado y que hemos obtenidos 
son desde el punto de vista personal y privado óptimas (…) En cuanto 
a sus antecedentes en la educación, o mejor dicho en la instrucción 
primaria en la provincia, no tenemos, y así lo declaramos, absoluta-
mente ninguno ni en favor ni en contra”. La situación caótica de la 
DGE, la renuncia de varios consejeros generales y, la continuidad solo 
de dos de los integrantes del CGE ─ que a juicio del radicalismo no 
contaban con apoyo del ejecutivo ─ ameritaba el acuerdo del bloque 
al pliego que proponía Mercante39. El bloque radical se apartó de toda 
responsabilidad de un posible fracaso de Maldones, del cual hacía 
cargo al gobernador. El peronismo por unanimidad aceptó la pro-
puesta. Las referencias a la ausencia de trayectoria pública de Maldo-

38
 El consejero General Albino A. Romanzo quedó a cargo interinamente de la DGE entre la 

renuncia de Greca y al asunción de Maldones. 
39
 Senadores, 1947. pp. 1035‐ 1037. La decisión del bloque radical no fue por unanimidad. 

El senador Bollini manifestó “yo personalmente no  lo hubiera prestado acuerdo al candi‐

dato que propone el Poder Ejecutivo”, y que lo aprobaba solo por disciplina partidaria. Bo‐

llini prefería que un maestro, preferentemente un miembro de la Asociación de Maestros 

ocupara el cargo de Director General 
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nes fueron subrayadas por el radicalismo40. Maldones era uno de los 
“nuevos hombres” que adherían al peronismo. 

La gestión de Maldones se iniciaba en un escenario político 
complejo; en lo interno con la acefalía del CGE y, en el plano general 
con las tensiones propias del proceso eleccionario al interior del par-
tido Peronista. La falta de inserción de Maldones en las facciones 
políticas en pugna debilitaba sus posibilidades en el “armado” de las 
redes políticas necesarias para conducir la DGE. No obstante, supera-
dos los conflictos relacionados a nombramientos y traslados en la se-
de central y, en los distritos de Junín y Mercedes, la gestión no en-
contró escollos importantes. La nueva configuración de la legislatura 
─ en la cual el peronismo logró acceder a la mayoría tras las eleccio-
nes de marzo de 1948 ─ sin duda operó como un elemento de estabi-
lización de la acción de gobierno. 

En lo educativo el aparato estatal de gobierno no estuvo sujeto 
durante la gestión de Maldones ─ 1947 a 1949 ─ a modificaciones, 
tal como se produjeron en otros ámbitos del gobierno de Mercante41. 
La educación elemental continuó a cargo de la DGE como lo establec-
ía la constitución provincial de 1934. Como ente autárquico, la DGE 
mantenía vinculación directa con la relación de fuerzas políticas exis-
tentes en la legislatura, como pudo verse en el caso de la dimisión de 
Greca. No obstante, la reestructuración interna que realizó Maldones 
se inscribía en las líneas maestras de la reorganización estatal mer-
cantista, caracterizadas por la centralización y el reordenamiento. 
Maldones puso directamente bajo su dependencia, indistintamente, 
direcciones y oficinas42. El organigrama de la DGE evidenciaba la 
preeminencia de las cuestiones técnicas y administrativas sobre las 
educativas. En la Dirección de Educación también se observaba la 
centralización. De la Inspección General de Escuelas Comunes de-

40
 El senador  radical Alcuaz ─ en  la misma sesión─ sostuvo “lamento no haber oído, en 

algún momento que este candidato reúna condiciones técnicas, acreditadas en alguna ac‐

tividad de su vida anterior, sobre todo en la función pública” 
41
 Aelo, 2012, 125‐136. 

42
 Dependían del director general las direcciones de: Educación, Administración, Personal y 

Estadística, Asuntos Legales, Arquitectura y Cultura y,  las oficinas de: Mesa de Entradas, 

Prensa y Digesto, Nombramientos y, Archivo. Labor, 1948, 23. 



Jorge Levoratti 

230 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

pendían las Inspecciones Especiales de Música y Dibujo; las Inspec-
ciones Generales de Enseñanza religiosa, de Enseñanza Profesional y 
de Oficios y de Jardines de Infantes y, el Instituto de Psicología Pro-
fesional. Este último fue la única creación de Maldones, su función 
era la de intervenir en la orientación profesional-laboral de los alum-
nos. El lema peronista “los únicos privilegiados son los niños” no los 
excluía de una temprana incorporación a las actividades laborales. De 
esta cuestión daba cuenta la publicación peronista Mundo Infantil 
que incluía una sección laudatoria hacia los niños que estudiaban y 
trabajaban43. Como puede verse no hubo reformas ni radicales, solo 
algunas por adicción44, o, en términos de Schumpeter, innovaciones 
incrementales45. Como luego se verá, la transformación del aparato 
estatal en el área educativa fue posterior a la reforma de la constitu-
ción bonaerense de 1949. 

Si bien, en general Maldones dio continuidad a las líneas traza-
das por Greca ─ PIEE, Jardines de Infantes, comedores escolares, mu-
tual del personal, etc. ─ su orientación ideológica fue sustancialmente 
diferente y, frente a cuestiones claves, como la figura de Sarmiento 
fue antitética. Al asumir el cargo recurrió a la figura de Sarmiento, a 
quien definió como una antorcha inextinguible. A ella sumó las de 
José Hernández, por inmortalizar al gaucho en el Martín Fierro, al 
científico Florentino Ameghino y, a Almafuerte ─ redentor de la 
“chusma sagrada” ─ como genios tutelares de la provincia. Maldones 
exaltaba la conducción del presidente y del gobernador ─ sin men-
cionar sus nombres─ y en ellos, al valor de la confraternidad, fun-
dante de la libertad y la igualdad, es decir la “augusta trilogía nacida 
del cristianismo”46. La referencia a los orígenes de los valores em-
blemáticos del liberalismo, en el cristianismo presentaba vinculacio-
nes con las concepciones de los “cristianos democráticos” que edita-
ban la revista católica Orden Cristiano47 y, con el pensamiento del 

43
 Ver Mundo Infantil 1949‐1950. 

44
 Evans, 1996. 

45
 Schumpeter, 1934. 

46
 Maldones, 1949, 9‐14. 

47
 Bianchi, 2001, Caimari, 1995, Zanatta, 1999. 
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dominico francés Joseph Vicent Ducattillón48. La identificación con el 
cristianismo estuvo presente en todas las publicaciones oficiales de la 
DGE. La frase de San Juan “El espíritu es el que da la vida”49 acom-
pañada de un hachón sostenido por las dos manos fue portada de la 
Revista de Educación. 

La reivindicación de la vigencia de la figura de Sarmiento reali-
zada por Maldones presentaba una notable contraposición con su an-
tecesor, que solo reconocía en Sarmiento, a un hombre del siglo XIX. 
Aunque terció en el debate sobre el laicismo de Sarmiento, negando 
tal adscripción a la vez que negaba todo antagonismo entre libertad y 
religión50. La posición era un puente necesario para establecer una re-
lación armoniosa con el colectivo docente. Maldones buscó congra-
ciarse desde un comienzo con el magisterio y, lo hizo desde una pers-
pectiva espiritualista, exaltando ─ con un discurso en clave religiosa 
─ su función de formación de la ciudadanía en el alma infantil. En el 
mensaje por la paz, pronunciado a poco de asumir51, interpeló al ma-
gisterio como sacerdotes y soldados de la educación y la cultura; en 
tanto señaló a los Evangelios como las entrañas de la civilización y, 

                                                   
48
 Ducattillón dio varias conferencias en Buenos Aires en septiembre de 1944 procurando 

volcar  la orientación de  los católicos hacia una  concepción política  liberal y alejarlos del  

pensamiento  nacionalista  aparentemente  predominante  en  el  catolicismo  porteño.  Las 

conferencias de Ducattillón fueron publicadas por Orden Cristiano con el  título Dios y Li‐

bertad. 
49
 La  imagen del hachón, con su  fuerte contenido de espiritualidad  religiosa  fue  también 

utilizada  como  símbolo  portador  de  la  “argentinidad”.  En  1948  ocho  hachones  repre‐

sentándola recorrieron las capitales de provincia del país. 
50
 El Día, 27 de noviembre de 1947. Maldones sostuvo, en el acto de fin de curso organiza‐

do por la Federación de Maestros y Profesores Católicos, que Sarmiento nunca había ma‐

nifestado su opción por el laicismo, la prueba era su traducción para lectura escolar de la 

“vida de Jesús” y las circulares a los maestros por él emitidas. En su mensaje a los inspec‐

tores al finalizar el ciclo lectivo de 1947 afirmó “los insignes conductores de la escuela ar‐

gentina de todos los tiempos fueron Sarmiento, Estrada y Almafuerte”. En el culto a la fi‐

gura de  Sarmiento coincidían en  la época, no así en su concepción  respecto al  laicismo, 

tanto la tradicional Asociación de Maestros, como la Federación de Maestros y Profesores 

Católicos. El Día, 6 de diciembre de 1947. 
51
 Maldones, 1949, 17‐28. 
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definió a la acción sanmartiniana, como la expresión de un cristia-
nismo práctico. 

La diversidad y heterogeneidad eran las características domi-
nantes del pensamiento de Maldones. Por un lado la condena al fas-
cismo, a la amenaza del “totalitarismo” de izquierda y, al fraude de 
los años treinta, por otro, la reivindicación de la libertad política y 
económica, acompañada de sentencias que orillaban un nacionalismo 
de corte reaccionario, que aludía a las armas invencibles ─portadoras 
de las fuerzas morales ─ de la cruz de Cristo y, la espada de San 
Martín. Todo ello, atravesado por una invocación a la justicia social, 
al bienestar común, a la comunidad solidaria y, al mandato bíblico de 
“Amaos los unos a los otros”. Esa miríada de rasgos ideológicos tenía 
algunos puntos en común con el pensamiento de Greca ─el america-
nismo y la adhesión a Perón y Mercante ─ y sustanciales diferencias 
respecto a la vigencia de la figura de Sarmiento y, a la cuestión reli-
giosa. El pensamiento de ambos se inscribía en un cruce de derivas de 
la época que habría de definirse en las décadas post peronistas. El 
panteón tradicional liberal de los próceres de la patria ─ Moreno, Ri-
vadavia, Sarmiento, Echeverría ─ era tanto compartido, como dispu-
tado por peronistas y “contreras”. En tanto Maldones hacía gala de 
cierta tradición radical a través de referencias a la fraseología yrigo-
yenista52. 

Hacia 1949 el liderazgo de Mercante estaba en su cenit, su in-
fluencia en la conducción del partido peronista era contundente53, 
como los triunfos electorales de marzo y diciembre de 1948. La re-
forma de la constitución provincial habría de tener gravitación deci-
siva en el área educativa al determinar la extinción de la DGE y, la 
creación del Ministerio de Educación. Mercante en su mensaje a la le-
gislatura de 1949 realizó un balance halagüeño de la gestión de Mal-
dones, destacó que en 1948 se reajustaron los planes de estudio para 
adecuarlos a los nacionales, se crearon 178 escuelas comunes y, ocho 

52
 En varios de sus discursos Maldones se refiere a Yrigoyen como el apóstol americano y, 

asume la sentencia del caudillo radical “los hombres deben ser sagrados para los hombres 

y los pueblos para los pueblos”. 
53
 Mackinnon 
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escuelas de enseñanza profesional. Además se elevaron a cuatro las 
Escuelas Formativas de Profesoras de Jardines de Infantes. A partir de 
ese año funcionaban 31 jardines en la provincia54. No obstante el me-
ritorio desempeño Maldones no tuvo continuidad en el área educativa 
ni en el funcionariado de Mercante. 

Julio César Avanza 

La Catolización 

Mercante optó por una figura con antecedentes en el área edu-
cativa, pero, de mayor perfil político para ocupar la nueva cartera, El 
30 de mayo de 1949 Julio César Avanza asumió como ministro de 
Educación. El diario platense El Día presentaba a Avanza como un 
hombre comprometido con la “Revolución de 1943” desde sus inicios, 
y reseñaba luego los cargos públicos ocupados”55. 

Avanza56, natural de Bahía Blanca, se había graduado de aboga-
do, en 1943, en la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Nacional de La Plata, ámbito en el que estuvo vinculado con 
estudiantes bahienses que militaban en el forjismo, entre los que se 
destacaba  Miguel  López  Francés.  Su  carrera  política  se  inició  ya  
en  tiempos  de  la “Revolución de junio”. Su pensamiento se inscrib-
ía en la tradición política radical, con una enfática reivindicación de 
la figura de Yrigoyen ─ como auténticamente revolucionaria─ y, en 

54
 El Día, 4 de mayo de 1949. 

55
 ED. 29 de Mayo de 1949. 

56
 Julio César Avanza nació el 11 de agosto de 1915, en  la ciudad de Bahía Blanca; fueron 

sus padres Juan Santiago Avanza y Celia Ragaglia. La familia Avanza se  identificaba políti‐

camente con el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, filiación que motivó  la persecución 

política del gobierno militar surgido del golpe de estado del 6 de septiembre de 1930 y 

que provocó la cesantía de su padre en el cargo que se desempeñaba en el área de educa‐

ción. Avanza cursó sus estudios de nivel primario y secundario en el colegio Salesiano, cir‐

cunstancias que a  juicio de Nicolás Ciarnello, marcaron su formación decididamente cris‐

tiana y su actuación política posterior en el mismo sentido. Ciarniello, 1992, 20‐21. 
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la tradición ideológica liberal, que reconocía en la revolución france-
sa de 1789 a la verdadera revolución57. También, mantenía también 
sólidos y estrechos vínculos con sectores intelectuales de la Iglesia 
Católica, de destacada intervención en la reforma de la constitución 
nacional de 1949, cuya figura más conocida era el Dr. Arturo E. Sam-
pay. La trayectoria política de Avanza encuadra ─ con pequeños ma-
tices ─ en la caracterización general que Aelo realiza del gabinete 
provincial de Mercante58. Por un lado, es dado reconocer en la con-
formación de la elite estatal de la época, el funcionamiento del de-
nominado spoils systems, para la cobertura de los más altos cargos de 
la administración estatal, atento el cual, son los políticos y no los 
funcionarios de carrera quienes acceden a ellos. Avanza transitó por 
cargos progresivamente de mayor jerarquía y poder político ─ comi-
sionado, consejero general, subsecretario, senador y, finalmente, mi-
nistro─ en un lapso de tres años, al ritmo que marcaba la facción 
política que integraba al interior de la coalición mercantista. 

La preocupación de Avanza fue transformar el sistema educati-
vo de la provincia de Buenos Aires, constituido medularmente por el 
nivel primario y por el incipiente nivel preescolar, acorde con las 
orientaciones doctrinarias de la Constitución provincial de 1949, que 
dieron lugar a la imposición de la obligatoriedad de la enseñanza re-
ligiosa, quebrando con ello la tradición laicista, de más de 70 años de 
duración, inaugurada por la ley provincial n° 988 de 1875. 

En lo doctrinario compartía la convicción de Arturo Sampay, re-
ferida a la relación entre estado y educación, afirmando: ”yo compar-
to con Lenin que la neutralidad moral en la educación es una hipo-
cresía occidental”. Para Avanza el agnosticismo burgués era el caldo 
de cultivo del totalitarismo, pues, a su juicio, el hombre no podía vi-
vir sin el sistema absoluto de valores y el vacío producido por la ag-
nosticismo de la pedagogía burguesa y, consecuentemente éste fue 
llenado por el totalitarismo59. Señalaba el fracaso de la apuesta políti-
ca de Alberdi y Sarmiento, de terminar con el “desierto” y la “barba-

                                                   
57
 FORJA. Bahía Blanca. Año II, Número 7. Febrero de 1945 

58
 Aelo, 2012, 121. 

59
 Avanza, 1950, 25. 
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rie” a través de la alfabetización, ya que los problemas del desarraigo 
cultural del hombre argentino y del desequilibrio funcional y orgáni-
co del país permanecían aún irresueltos60. 

Crítico agudo del sistema educativo vigente, afirmaba 
No queremos que nuestros niños, que nuestra escuela, 
caigan en la abyección, en la turbación de la enseñanza 
totalitaria. Por el contrario, no queremos ni una escuela 
descreída, agnóstica y liberal, como tampoco a una es-
cuela al servicio de ninguna deidad, ni de ninguna clase, 
ni de un Estado; queremos una escuela al servicio del 
pueblo, auténticamente democrática que para estar al 
servicio de todos debe de estar , en primer y exclusivo 
lugar, al servicio del mismo61. 

La renovación educativa, el nuevo orden, anunciado por Avanza 
en su asunción anidaba en los pliegues de la militancia católica de los 
años treinta y cuarenta. Emilio Fermín Mignone, era designado en la 
Dirección de Enseñanza. Avanza destacaba en el acto de asunción del 
funcionario, que eran sus virtudes espirituales, las ponderadas, tanto 
por el ministro como por el gobernador Mercante para su nombra-
miento. En el mismo acto asumía como subsecretario de educación el 
Profesor Osvaldo Carlos Acosta62. 

Hacia fines de junio de 1949, Mignone elaboró su primer infor-
me a Avanza, en el que diagnosticaba la situación de los organismos 
educativos y, proponía su reestructuración63; días más tarde presenta-
ba, con mínimas rectificaciones, su propuesta en nota oficial al mi-
nistro64. Concebía al Departamento de Didáctica, a crearse en depen-
dencia de la Dirección de Enseñanza, como el organismo encargado 
de la conducción técnica de la educación: el asesoramiento pedagógi-
co, la elaboración de programas, aprobación de textos, etc. Estas fun-

60
 Avanza, 1950, 71. 

61
 ED. 1° de marzo de 1950. 

62
 ED. 16 de junio de 1949. 

63
 Informe Nº 1 (borrador) del Director General de Enseñanza al seños Ministro de Educa‐

ción. 28 de junio de 1949. Archivo CELS, Sección Mignone. 
64
 Nota (copia) de la Dirección General de Enseñanza al Ministro. 5 de julio de 1949. Archi‐

vo Familia Mignone. 
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ciones hasta el momento las desempeñaba el cuerpo de inspectores, 
conjuntamente con los Consejeros de Educación, con las desventajas 
de la transitoriedad de sus funciones ─ los consejeros eran cargos 
electivos de renovación periódica anual ─ y los perjuicios derivados 
de distraerlos de sus funciones específicas. La cuestión ideológica ten-
ía fuerte incidencia; Mignone señalaba que la unidad de orientación 
que imponía la constitución exigía por parte de quienes llevaran ade-
lante la renovación educativa una plena identificación y, afirmaba, 
que si efectivamente se quería cambiar la orientación y los planes, era 
necesario contar con quienes se dediquen exclusivamente a esa tarea; 
siendo más fácil y cómodo, comentaba, designar “dos o tres personas 
capacitadas y de posición definida” que “cambiar la mentalidad” de 
todo un cuerpo. La propuesta era desplazar al cuerpo de inspectores, 
de algún modo la elite de la corporación docente, a funciones de ad-
ministración del sistema escolar y, reservar para el Departamento de 
Didáctica, la definición de los lineamientos de la política educativa, 
en consonancia con los principios de la constitución provincial de 
1949. 

La Inspección de Jardines de Infantes era positivamente evalua-
da en su organización y funcionamiento, pero negativa la orientación 
general de los jardines y, de los planes programas de estudio de las 
Escuelas Formativas de Profesores. Su objeción principal era la super-
ficialidad en la inculcación de los valores religiosos y la ausencia de 
la oración. 

Prevalecían en la estructura ministerial los criterios de centrali-
zación, racionalidad, y jerarquización. La autoridad del ejecutivo, en 
la persona del ministro, se robusteció con la supresión del Consejo 
General de Educación ─ con el que co-gobernaba el anterior Director 
General de Escuelas ─ la creación de nuevas Direcciones y Departa-
mentos permitía una mayor especificidad en los asuntos a tratar; por 
último la transformación de las Inspecciones Generales en Departa-
mentos y, la aparición de nuevas direcciones generó una estructura 
de gobierno, notoriamente jerarquizada y, consecuentemente entra-
mada con fuertes lazos de subordinación. El Departamento de Escuela 
Comunes, que en principio estaría a cargo de los inspectores, pronta-
mente quedó a cargo de un Jefe de Departamento. Martiniano Juanes, 
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egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional 
de La Plata en 1944. 

El enfoque, teórico e ideológico, de Juanes adhería a los linea-
mientos de Víctor García Hoz 

— varios de sus artículos fueron publicados en la Revista de 
Educación ─ y evidenciaba correspondencia con los “rasgos peren-
nialistas” propios del autoritarismo dominante en esos años65. La de-
signación de Juanes, implicaba una tecnocratización de la adminis-
tración escolar, por su procedencia del ámbito universitario y, a la 
vez, el fortalecimiento de la línea ideológica que impulsaban Migno-
ne y Ruta, que garantizaba el control directo de inspectores, directo-
res y maestros. La relativa autonomía que las inspecciones habían lo-
grado conservar se vio cercenada por la creación del Departamento 
de Didáctica y la subordinación a la jefatura de Escuelas Comunes 

Un aspecto relevante fue la relación entre Avanza y el ministro 
de Educación Nacional Oscar Ivanissevich, quien desarrolló una ges-
tión sólidamente alineada con la jerarquía católica, en lucha declara-
da contra aquello que ambos definían como la perversa modernidad; 
al final de su ministerio afirmaba que los profesores de religión deb-
ían trabajar en la elaboración de un plan para poner “coto a la situa-
ción disgregadora, disolvente, demoledora de nuestra organización 
cristiana efectuada a través del periodismo y de la cinematografía”66. 

Considerable resonancia en la jerarquía católica platense tuvo la 
creación – a pocos días de asumir ─ de la Dirección de Enseñanza 
Religiosa y el aumento de los cargos de inspección del área. La deci-
sión formaba parte de las ideas directrices de la gestión de Avanza, 
alineada con los principios de la encíclica Divinis Illius Magistri, del 
Papa Pio XI, que urgía un lugar central para la enseñanza de religión 
en las escuelas. 

                                                   
65
 Garatte, 2012. 

66
 El día 5 de mayo de 1950.  Ivanissevich acompañó a los miembros de la Corporación de 

Profesores de Religión y Moral a la audiencia que tuvieron con Perón. El ministro advertía 

el surgimiento de anormalidades que definía como propias de una patología social de ins‐

piración masónica contraria al espíritu occidental. ¿sería esta una referencia al quehacer 

de Méndez San Martín, que poco después lo reemplazará, y sobre quien existieron sospe‐

chas de filiación masónica? 
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Por la duración en el ejercicio del cargo y, por la importante le-
gislación sancionada a su iniciativa, Avanza puede ser considerado el 
funcionario del área educativa más identificado con la política y el 
modelo de sociedad que sostuvieron la acción gubernamental de Mer-
cante. Con excepción de la ley de creación de Jardines de Infantes, 
todas las leyes se sancionaron en su gestión. Unas, en un período 
temprano ─ 1949─ las de Escuelas Fábrica y de Institutos Supriores 
de Pedagogía y, otras, tardíamente ─1951─ las de Educación y del 
Estatuto del docente. La creación de los institutos procuraba reorien-
tar la formación ideológica del magisterio normalista y constituir 
cuadros directivos afines al pensamiento pedagógico católico, en tan-
to que, la ley de educación consagraba como finalidad educativa la 
formación en los principios de la religión católica. A su vez, suprimía 
la coeducación y, la obligatoriedad de la enseñanza preescolar, en 
consonancia con el pensamiento de la iglesia. 

Consideraciones finales 

Puestos vis a vis los cursos de la cuestión educativa en la juris-
dicción nacional y en la provincial resultan asincrónicos. Si bien la 
provincia adhería a la unificación de planes y programas que pro-
movía la nación mantuvo su autonomía en las decisiones operativas. 
Así, mientras en los primeros tiempos predominaba, en el orden na-
cional, la incidencia de la iglesia ─Ley de enseñanza religiosa ─ en 
Buenos Aires, se imponía la obligatoriedad de la enseñanza preesco-
lar, medida afín con las ideas liberales y, rechazada por la iglesia. Por 
el contario, hacia 1950, cuando en la nación el catolicismo iba per-
diendo espacio ─ fundamentalmente a partir de la renuncia de Iva-
nissevich y la designación de Armando Méndez San Martín como 
ministro de Educación ─ en la provincia se afianzaba la orientación 
católica con el ministerio de Avanza, al impulso de Emilio Mignone. 

Tampoco existió sincronía en la cuestión referida a la politiza-
ción de los contenidos escolares, aspecto que la oposición política y, 
gran parte de la bibliografía caracterizó con el concepto de peroniza-
ción. Mientras que en Buenos Aires, solo en la gestión de Greca, 
hacia 1946, se propició en las escuelas la recordación del 17 de octu-
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bre, en la nación fue creciente la presencia de contenidos políticos al 
transcurrir del gobierno de Perón. Fundamentalmente, con la difusión 
de los principios de la constitución nacional de 1949, a través de los 
libros de lectura. En tanto que, la reforma de planes de estudio reali-
zada por la provincia en 1950, consistía solo en la incorporación de 
las lecturas obligatorias de los libros Martín Fierro y El Quijote para 
los grados superiores, mientras se daba continuidad a la vigencia de 
los libros de lectura, de primero a cuarto grado aprobados en 194167. 
Los cursos de la orientación educativa fueron asincrónicos y, si se 
quiere, simétricamente inversos. La educación provincial se catolizaba 
─ ley de educación, supresión coeducación ─ a la par, que la nacio-
nal se politizaba/peronizaba. 

Si se reconoce en el mercantismo, una variedad/corriente expre-
siva del peronismo como movimiento político68, cabe reflexionar 
acerca de su identidad, al menos en el ámbito educativo, que es temá-
tica de este trabajo. Consideradas en su agenda de gestión, las admi-
nistraciones de Greca, Maldones y Avanza tuvieron como cuestiones 
comunes, el problema de la edificación escolar, la atención de las es-
cuelas rurales y, las demandas de la corporación docente ─  condi-
ciones laborales y equiparación salarial con los docentes nacionales- 
coincidencia no extensiva a los horizontes ideológicos que procura-
ron imponer a la educación provincial. El nacionalismo popular de 
raigambre forjista de Greca, presentaba escasos puntos en común con 
el espiritualismo cristiano de Maldones y, menos aún, con la fuerte 
impronta católica que adquirió la educación bonaerense, a partir de la 
reforma de la constitución provincial de 1949 y, el posterior ministe-
rio de Avanza. La consolidación de este último ¿habilita a pensar la 
comunidad de valores entre mercantismo y catolicismo? 

El recurrente tema de la planificación como práctica constitutiva 
de los gobiernos peronistas, también merece algunas líneas. En ver-
dad, en la provincia no operaron ninguna de las políticas moderniza-
doras del estado, para el período 1943-1946, tal como lo hicieron en 

67
 La incorporación de lecturas obligatorias de fragmentos de La Razón de mi vida se efec‐

tuó al finalizar el gobierno de Mercante y, obedeció a una imposición de carácter nacional. 
68
 Aelo 
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el orden nacional, por tanto, tal como lo describió en su momento 
Greca, la situación de la DGE hacia 1946 era calamitosa. A partir de 
la gobernación de Mercante, si de un plan se puede hablar es el de 
Edificación Escolar. Iniciado por Bramuglia en 1945, reelaborado y 
redimensionado por Greca a comienzos de 1947, reestructurado por 
Maldones ─ incorporación de construcción de Jardines de Infantes y 
Comedores Escolares ─ y, ejecutado en su mayor parte, durante el 
ministerio de Avanza, se torna ambicioso considerarlo producto de 
una acción estatal planificada. El PIEE, respecto al cual todos los le-
gisladores ─ peronistas y radicales ─tenían intereses ligados a sus 
clientelas electorales fue el resultado en gran medida de esos inter-
eses, tal como puede observarse en los debates parlamentarios de las 
leyes  que  lo aprobaron.  También,  es  pertinente señalar que  la 
contundencia del PIEE ─ampliación de la financiación a 600 millones 
de pesos ─ no estuvo centrada en la acción colaborativa de la banca-
da radical, si no en el rotundo triunfo electoral peronista de 1948. 

Generalizar la existencia de un comportamiento hostil a las ges-
tiones educativas del gobierno de Mercante por parte del magisterio, 
resulta una arbitrariedad. Las políticas de persecución política o ide-
ológica, que se aplicaron en la jurisdicción nacional, no existieron en 
la provincia. Las distintas agremiaciones del magisterio bonaerense, 
centraron su política en la defensa de la ley de escalafón 4675 y, en 
los reclamos de equiparación salarial. Solo ante la amenaza de la sus-
pensión de esa ley enfrentaron al gobierno. La cuestión de la obliga-
toriedad de la enseñanza religiosa no formó parte de la confronta-
ción, ni aun cuando se sancionó la ley de educación N° 5650, de de-
finida orientación católica, que ponía fin a la coeducación estable-
ciendo la organización de las escuelas/secciones por sexo, según los 
preceptos de la encíclica de Pio XI. La sanción, en 1951, del Estatuto 
del docente Ley N° 5651fue avalada por todos los gremios, a excep-
ción  del Sindicato de Maestros ─de orientación peronista─ que se 
encontraba alineado con la facción política peronista enfrentada con 
Mercante. 

Por último, es propia de la temática educativa la cuestión de la 
relación entre mercantismo e iglesia, como lo es, la de peronismo e 
iglesia, toda vez que alrededor de ella se generaron lazos, que han 
merecido las más diversas interpretaciones. La problemática excede la 
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posibilidad de tratamiento en esta ponencia, no obstante, su planteo 
se considera imprescindible para comprender algo más que la especí-
fica política educativa. 
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La política hecha literatura. Manuel Gálvez y su re‐

lación con la cultura argentina durante el primer 

peronismo. 

Mario Martín Lucero 
UNTREF 

 mmartinlucero@yahoo.com 

Mucho se ha hablado sobre la relación del peronismo y la cultu-
ra durante el primer Peronismo. La visión tradicional sostiene que el 
mismo no tuvo políticas culturales y que no se llevaba bien con los 
intelectuales de la época. El caso paradigmático es el de Victoria 
Ocampo, el principal referente de la llamada cultura oficial que, re-
chazaba de plano las políticas culturales del peronismo y, como los 
nuevos estudios sobre el peronismo lo están demostrando, existieron 
y fueron muy importantes.1  Manuel Gálvez fue un representante de 
esa “cultura oficial” o  “alta cultura”  pero fue marginado por sus pa-
res por su acercamiento al peronismo fundamentalmente a partir de 
la revolución de Junio de 1943. Este trabajo se propone rastrear las 
ideas de Gálvez antes y durante el primer peronismo, quien a través 
de la literatura anticipo el advenimiento del mismo y con el cual ter-
mino enemistado debido al conflicto entre Perón y la Iglesia, ya que 
Gálvez era un ferviente Católico. Tanto Gálvez como su esposa Defina 
Bunge vieron con buenos ojos el surgimiento del peronismo desde su 
nacimiento, es decir el 17 de octubre de 1945. No solo sus contem-
poráneos y colegas lo marginaron por sus posiciones favorables al 
peronismo sino también la historiografía lo condenó por ser católico 
y nacionalista. Esta categoría se le agrega cada vez que se habla de 

1
 Vease Rein Raanan,  Panella Claudio, Compiladores, Cultura para  todos,  El  suplemento 

cultural de la prensa cegetista (1951‐1955), Ediciones Biblioteca Nacional, 2013.  Leonardi  

Yanina,  Compiladora,  Teatro  y  cultura  durante  el  primer  peronismo  en  la  provincia  de 

Buenos Aires, Archivo histórico de la provincia de Buenos Aires, 2015.  
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Gálvez con la intención de desprestigiarlo y condenarlo, ya que para 
cierta parte de la historiografía ser católico y nacionalista es despre-
ciable. Si a eso se le agrega su apoyo al primer peronismo ya direc-
tamente pasa al panteón de los malditos y olvidados de la historia. En 
este trabajo me interesa resignificar su figura, bucear en su pensa-
miento, sin esteretipos condenatorios, fundamentalmente cual fue su 
pensamiento y su relación con el peronismo como parte de la cultura 
argentina durante ese primer peronismo.  

Manuel Galvez es considerado por algunos sectores del mundo 
intelectual como un revisionista, además tuvo posiciones de gran 
preocupación por la injusticia social y por la suerte de los trabajado-
res. Encuentra en la revolución de 1943 y en especial en el entonces 
Coronel Perón alguien que tiene sus mismas preocupaciones.  Reivin-
dica el 17 de octubre pero cuenta que vio la movilización popular 
desde los balcones de su casa junto a su esposa Delfina Bunge y que 
su primera reacción fue la de cerrar las ventanas.  

El trabajo intentará buscar un camino que nos permita ver con 
mayor claridad la mirada de Manuel Gálvez, su relación con el Pero-
nismo y el mundo cultural de la época. Se trabajará fundamental-
mente con algunas de sus obras, con sus memorias, con sus cartas 
que se encuentran en Academia Nacional de letras, con sus columnas 
en el diario católico “El pueblo” y con demás fuentes que se vayan 
incorporando a lo largo de la investigación. Es necesario revisitar es-
tos lugares de la cultura argentina y de sus protagonistas, algunos ol-
vidados o estigmatizados, como es el caso de Manuel Gálvez. 

Prof. Martín Lucero.- 
Carrera Lic. En Historia (C.D.) Leg. 21149 
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“Ningún gobernante de esta tierra ha dicho jamás pala-
bras tan bellas, tan penetradas de humanidad, como las 
que pronuncia con frecuencia el Coronel Perón” 

Manuel Gálvez. 

Manuel Gálvez, un escritor nacionalista y católico… 

Como bien vimos en la introducción de este trabajo, Manuel 
Gálvez era nacionalista y católico, categoría mediante la cual se lo 
intenta desprestigiar. Gálvez es un hombre de su época, y como histo-
riadores, deberíamos ya saber que no podemos ver con ojos del pre-
sente, lo que sucedió en el pasado. En una cursada en la UNTREF so-
bre intelectuales y peronismo se hablo de Manuel Gálvez como un es-
critor “pedante”, me toco a mí presentar la clase en la que hablaría-
mos de él y me toco leer algunos de sus textos, evidentemente no es-
tuve de acuerdo con esta definición y aporté una mirada distinta. Un 
poco ese estereotipo utilizado para desprestigiarlo por nacionalista y 
católico me movió a estudiar su vida, su obra, y en especial su rela-
ción con el naciente peronismo. 

Manuel Gálvez pertenecía a una familia de la alta sociedad de 
Santa Fe. Nace en 1882 y comienza su vida pública y literaria a prin-
cipios del siglo XX. No se encuadra en ningún partido político, es un 
pensador comprometido y se define como antioficialista. Desde sus 
inicios Gálvez es un intelectual  preocupado por el mundo que lo ro-
dea y, a pesar del sector social de donde proviene, tiene una gran 
preocupación por la injusticia social. Quizás esta mirada es la que lo 
va a hacer acercarse a Perón y a comprometerse con este naciente 
movimiento político en 1943. Gálvez es un nacionalista, es un fer-
viente Católico que ama a su país y al continente que lo integra, His-
panoamérica y es un fiel defensor de sus raíces hispánicas, tiene 
además, muchas veces posturas contradictorias. Es importante desta-
car el nacionalismo que profesa Gálvez. Y en su nacionalismo es 
donde encontramos por un lado el desprecio y el ocultamiento de su 
obra ya que hay sectores que no logran entender que existen dos ti-
pos de nacionalismo y por el otro su postura favorable a Perón, que 
se entiende desde el nacionalismo que profesa. 
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Entendemos entonces, reduciendo varias miradas con respecto al 
nacionalismo que, dicha tendencia ideológica tiene dos vertientes 
fundamentales: un nacionalismo de derecha u oligárquico que en-
cuentra su expresión en una elite intelectual generalmente con un 
fuerte componente Católico y una mirada anticomunista y un nacio-
nalismo popular, que abarca una mirada política más amplia que lle-
ga a incluir a sectores con posiciones de izquierda. Este nacionalismo 
popular tiene un importante componente en cuanto a las bases de que 
se nutre y a las que se dirige. Este mismo nacionalismo se encuentra 
dentro de las filas de los militares del GOU que toman el poder en 
1943, entre los que se encuentra el Coronel Juan Domingo Perón cer-
cano al nacionalismo popular.2 Ambos nacionalismos tienen en 
común su antiimperialismo y lo reivindican de igual manera3, junto 
al nacionalismo económico y la soberanía política.  

Manuel Gálvez pertenece a un sector del nacionalismo oligár-
quico pero participa también de la otra postura por sus fines antiim-
perialistas y por sus aspiraciones de justicia social. Esta posición es la 
que lo acercará a Perón y al naciente peronismo que enrola estas 
banderas del nacionalismo popular. 

 
 
La triada Rosas, Yrigoyen y Perón. 

“Yrigoyen cree en la igualdad de los pueblos. Por eso es 
antiimperialista”.  

Manuel Gálvez. 
 

En abril de 1939 aparece la biografía escrita por Gálvez,  “Vida 
de Hipólito Yrigoyen, el hombre del misterio”. Gálvez se propone es-
cribir sobre el líder radical a pesar de que, como manifiesta en sus 

                                                   
2
 Galasso, Norberto, Perón, formación, ascenso y caída (1893‐1955) Tomo I, Colihue, gran‐

des biografías, 2005.  
3
 En mayor medida el nacionalismo popular ya que el nacionalismo oligárquico por su  in‐

clinación anticomunista le hace optar en algunas ocasiones por el “mal menor”, por ejem‐

plo aceptar la injerencia extranjera. 
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memorias4, la gran mayoría de su familia y de sus amigos estaban en 
contra. El mismo se pregunta si no es prematuro estudiar a este hom-
bre, como muchos le han aconsejado. Logra una gran obra, la más 
sensacional según lo manifiesta y consigue ubicar a Yrigoyen en un 
lugar de respeto limpiando al personaje de todo tono partidista y del 
chisme. Utiliza la entrevista oral escuchando a más de 300 personali-
dades que conocieron o tuvieron trato con Yrigoyen. La obra es im-
portante por ser una historia de vida nunca intentada y difícil de rea-
lizar fundamentalmente por la cercanía del tiempo y el carácter mis-
terioso del personaje como propone Gálvez en el titulo5. El libro fue 
editado por propia cuenta de Gálvez ya que consideraba que ningún 
editor lo habría publicado, pero antes de su publicación en formato 
de libro fue publicado en varias entregas en la revista “Aquí está”. En 
1945 la editorial TOR  publico una edición popular. Las repercusiones 
fueron buenas. Los diarios radicales vieron la obra con buenos ojos. 
Dice Gálvez al respecto: 

“Los radicales antipersonalistas no simpatizaron con mi libro, 
fuese por enemistad hacia Yrigoyen o porque yo dejaba mal parados 
a Marcelo T. de Alvear y a su gobierno. Los Yrigoyenistas eran mis 
fervientes partidarios” 6. 

La obra de Gálvez sobre Yrigoyen tuvo una gran importancia. 
Por un lado reivindico la figura del caudillo radical en una época en 
la que su nombre, para los medios “no radicales” era mala palabra. A 
decir de Gálvez: 

“Ya no es Yrigoyen “el peludo”. Es el defensor de la soberanía, 
el gobernante que hizo obra para el pueblo. La revolución de Uriburu, 
ejecutada y aplaudida diez años atrás, ahora es mirada con poca sim-
patía y aún condenada por casi todo el mundo”7  

Por otro lado la contemporaneidad que Gálvez le otorga a Yri-
goyen se acentúa en el paralelo que hace con la figura de Juan Ma-
nuel de Rosas. Desliza un posible parentesco entre Yrigoyen y Rosas. 

                                                   
4
 Gálvez Manuel, Recuerdos de la vida literaria, Tomo II, Entre la novela y la historia, en el 

mundo de los seres reales, Editorial Taurus, 2003. 
5
 “Vida de Hipolito Yrigoyen, El hombre del misterio”, Buenos Aires, Editorial Tor, 1939. 

6
 Gálvez, ob. cit. p. 416. 

7
 Ibid. p. 412. 
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Considera y ve atributos dictatoriales en Yrigoyen y en Rosas. Yrigo-
yen tiene un extraño parecido que solo podría ser explicado por un 
parentesco. Este extraño parecido es lo que ha dado pie, aparte de al-
gunos hechos sugestivos, que muchos lo crean nieto o hijo de Rosas. 
En sus memorias recuerda: 

¿Fue Carmen Saenz de Pfeiffer o Doña Manuelita Alem quien 
me contó haber oído a Leandro Alem gritarle a Hipólito, encerrados 
los dos en un cuarto: “no podes negar que tenes sangre de Rosas”?8 

En su biografía sobre Rosas que se publica en diciembre de 
1940, manifiesta que: 

“No intente hacer polémica ni exaltar a Rosas, sino exponer lo 
que acerca de él sabía”9 

Trabajó intensamente durante dos años, consultó documentos 
en el Archivo General de la Nación, diarios en la Biblioteca Nacional 
y en el museo Mitre. Reviso los legajos de la secretaría de Rosas y 
otros legajos y archivos de la época, es decir realizo un arduo trabajo 
de historiador. Considera que esta biografía de Rosas fue el libro que 
menos prensa tuvo y que a la vez fue del que más se hablo. Los dia-
rios “Critica”, “La Vanguardia” y “Argentina libre” dijeron que era un 
libro “nazi”. Gálvez comenta que a través de un miembro de FORJA 
se entero lo que un conservador le había comentado sobre su biograf-
ía de Yrigoyen: 

“Yo era hasta ayer enemigo de Yrigoyen, pero desde que leí el 
libro de Gálvez opino de otra manera”10 

Gálvez considera que Rosas e Yrigoyen eran los únicos hombres 
sobrios de palabra y ambos con una gran capacidad de trabajo. Rosas 
llega al poder sin haber hablado nunca en público, ni tampoco lo 
hizo como gobernante, exactamente igual a Yrigoyen. Gálvez conti-
nua exponiendo las similitudes entre Yrigoyen y Rosas y afirmara 
que Juan Manuel de Rosas es el predecesor de Yrigoyen. Tenían otra 
cosa en común: el apoyo de las masas populares y el desprecio de las 
clases altas que en el caso de Rosas, no vacilaron en ofrecer, a go-
biernos extranjeros, a cambio de una ayuda contra Rosas, parte del 

8
 Ibid. p. 395. 

9
 Ibid. p. 424. 

10
 Ibid. p. 412. 
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territorio argentino. Con la derrota de Rosas las masas desaparecen de 
la escena política. Los gobiernos posteriores posan sus ojos hacia Eu-
ropa y Estados Unidos, oprimen al pueblo y entregan al país al capi-
talismo extranjero. Contra ellos se levanta Yrigoyen, y las masas, 
vuelven a la escena política. Luego, es derrotado en 1930 hasta que 
en 1943 surge un nuevo caudillo, Juan Domingo Perón. La triada esta 
completa: Rosas, Yrigoyen y Peron. El amor del pueblo y la idolatría 
de las mujeres del pueblo, es tema que no descuida Gálvez para in-
corporar a Perón al estrado de los caudillos populares. 

Raúl Scalabrini Ortiz, el autor de “el hombre que está solo y es-
pera” le escribió una carta en donde le daba su opinión sobre su bio-
grafía de Rosas: 

“Lo leo despacito, saboreándolo, con temor a que se acabe. Me 
sorprende usted a cada página. Me sorprende su estilo compacto, en-
teramente limpio de superfluidades literarias, un estilo noble y estric-
tamente ajustado a la grandeza del tema; me sorprende la suma de 
trabajo documental condensado en la obra; me sorprende la extraor-
dinaria valentía para decir las cosas, sin eludir el adjetivo merecido. 
Su Juan Manuel perfecciona la senda que usted mismo abrió con su 
Yrigoyen.”11 

La senda que plantea Raúl Scalabrini Ortiz es la que va a conti-
nuar con Juan Perón, aunque lamentablemente Gálvez no haya escri-
to su biografía. 

Manuel Gálvez y el Peronismo. 

“Las palabras del Coronel Perón colman mis esperanzas 
de que ha de organizarse en esta patria un mundo me-
jor” 

Manuel Gálvez. 
Como hemos dicho en este trabajo Gálvez pertenecía ideológi-

camente al nacionalismo de elite u oligárquico pero compartía los 
postulados del nacionalismo popular y Perón y el peronismo mismo 

11
 Ibid. p. 431. 
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tiene una parte de sus orígenes en ese nacionalismo popular. De ahí 
que Gálvez enseguida ve con buenos ojos la revolución de junio de 
1943. Rastreando algunas fuentes podemos ver la cercanía de Gálvez 
con Perón y, como antes había entrelazado a Rosas con Yrigoyen, 
ahora haría lo mismo con Perón. Un diario Italiano, publica un artí-
culo de Gálvez titulado “La obra social que desarrolla el Coronel 
Perón”: 

“El Coronel Perón es un nuevo Yrigoyen. Pero además de la 
grandeza de corazón, tiene meritos que no tuvo Yrigoyen: una activi-
dad asombrosa, la despreocupación de la politiquería, el don de la pa-
labra, y un sentido panorámico profundo de la cuestión obrera. Las 
palabras “justicia social” tiene un sentido revolucionario. Ni los ricos, 
ni los gobernantes, se interesaban por los sufrimientos del pueblo que 
trabaja…”12 

Esta relación entre Yrigoyen y Perón se seguirá manifestando en 
las ideas de Gálvez. Su biografía de Yrigoyen propiciará encuentros y 
coincidencias entre radicales. Un sector del radicalismo que se hará 
llamar “reformador” adherirá a la política que encabeza el Coronel 
Juan Perón y que posteriormente integraran el gobierno militar. No es 
posible medir la influencia que tuvo la obra de Gálvez en el posicio-
namiento de un sector importante del radicalismo en el naciente pe-
ronismo pero evidentemente acerco posiciones. Evidentemente las 
biografías de Yrigoyen y Rosas comenzó a alejar a Gálvez del mundo 
de la cultura y ese alejamiento que se convertiría en olvido y margi-
nalidad se acrecentaría con su apoyo al peronismo. Este apoyo se vio 
manifiesto en la páginas del diario “el pueblo” en donde empezó a es-
cribir a fines de 1943. Gálvez fue convocado por el director del diario, 
un diario católico y neutralista oponiéndose a otros aliadófilos y libe-
rales. El diario “El pueblo” transmitía por un lado información sobre 
el comunismo en el mundo y por otro lado sobre el catolicismo y la 
Iglesia. En el diario “El pueblo” Gálvez publicó cuarenta y dos articu-
los (dos por mes) en el término de dos años, desde noviembre de 1943 
hasta diciembre de 1945. Escribió sobre el comunismo y si alguien 

                                                   
12
 Il Mattino d’Italia, 23 de septiembre de 1944, Citado en Clementi Hebe, Manuel Gálvez, 

atravesando nuestra historia, Editorial Leviatán, 2001. 
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podría detener su marcha en el mundo, sobre la necesidad de vigilar 
al protestantismo, sobre la necesidad de que fuese estudiada la reli-
gión en los colegios, escuelas y universidades (que el peronismo lle-
varía adelante). Homenajeo a Rosas y criticó a los Estados Unidos con 
palabras quizás proféticas o adelantando la política exterior de la po-
tencia imperialista: 

“No me sorprendería que los Estados Unidos quisieran organizar 
a toda la América para la próxima  e inevitable guerra contra Rusia y 
el comunismo. Ellos saben bien que si el comunismo llegara a apode-
rarse de uno solo de los países de América, poco a poco se apoderaría 
de todos. Pero quieran lo que quieran los yanquis, es necesario que 
respeten nuestra soberanía. Nosotros deseamos ser tratados de igual a 
igual”13 

Pero lo que desato la polémica fue el artículo que Gálvez escri-
bió en el diario el pueblo el 13 de agosto de 1944 titulado “La obra 
social del Coronel Perón”14. El artículo fue reproducido en varios lu-
gares del país y según Gálvez supo de gente que lo había leído en La 
Quiaca y en Ushuaia. El artículo fue comentado en el país entero. 
Además con el permiso de Gálvez lo incorporaron en el prologo del 
libro de discursos de Perón “El pueblo quiere saber de qué se trata”. 
En dicho artículo se ve a un Gálvez elogiando a Perón y que muy po-
cas personas podían elogiar a un gobernante con la conciencia tran-
quila como él y afirmaba: 

“Es un lugar común en el ambiente literario que soy el único es-
critor que solo ha querido ser escritor. Otros fueron o son universita-
rios, o periodistas o políticos”.15 

En el artículo también Gálvez elogiaba la obra social del Coro-
nel Perón y destacaba que no lo conocía y que desde su adolescencia 
sintió una profunda piedad hacia los proletarios y a todos los que 
sufrían por la injusticia social. Menciona su libro “La inseguridad de 
la vida obrera” y manifiesta que: 

“He traído  a colación estos recuerdos, algunos de carácter per-
sonal, porque deseo que los lectores, que solo me consideran como 

                                                   
13
 Gálvez, M.: ob. cit., p. 465. 

14
 Diario “El pueblo”, 13 de agosto de 1944. 

15
 Ibid. 
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novelista o literato, sepan que no hablo de cosas que ignoro, sino de 
asuntos que estudie y conozco”.16 

Con respecto a la revolución del 4 de junio de 1943 lo observa 
como el “el más grandioso acontecimiento inimaginable” para los 
proletarios y denomina a Perón desde las páginas del diario “El pue-
blo”, como el “nuevo Yrigoyen”. Veía a Perón como “un hombre pro-
videncial y que las masas que ya lo adoraban poco a poco lo iban 
comprendiendo”. Finaliza el artículo con un verdadero manifiesto de 
apoyo a Perón y al movimiento naciente: 

“Las palabras y la obra del Coronel Perón colman mis esperan-
zas de que ha de organizarse en esta Patria un mundo mejor, Sí, no 
debe haber hombres demasiado ricos ni demasiado pobres. Las gran-
des fortunas son tan injustas como las grandes pobrezas. Todos so-
mos iguales ante la muerte y ante Dios, pero también debemos serlo, 
dentro de lo posible, en las realidades de la vida. Las palabras del Co-
ronel Perón son verdaderamente cristianas, patrióticas y salvadoras. 
No obstante, habrá que luchar para establecer la justicia social como 
él la quiere. Los poderosos, las empresas capitalistas, los ricos, los 
serviles ante toda riqueza, los hombres sin corazón y hasta algún go-
bierno extranjero, se han de oponer a nuestra justicia social. Las cla-
ses privilegiadas no se conformarán con perder uno solo de sus privi-
legios, y calumniarán y mentirán y pretenderán burlarse, como ya 
empiezan a hacerlo”.17 

El Coronel Perón le envió la siguiente carta con motivo del artí-
culo: 

“El ministro de guerra, Coronel Juan Perón, saluda con su con-
sideración más distinguida al Sr. Don Manuel Gálvez, y al agradecerle 
muy sinceramente los elogiosos conceptos de su artículo publicado en 
el diario “el pueblo”, tiene el agrado de expresarle que tratara de 
hacerse merecedor de los mismos, mediante la obra en que actual-
mente está empeñado. Hace propicia la circunstancia para ofrecerle 
las expresiones de su consideración y alta distinción.”18 

16
 Ibid. 

17
 Ibid. 

18
 Carta del Coronel Juan Domingo Perón a Manuel Gálvez, Buenos Aires 18 de agosto de 

1944, en biblioteca de la Academia Nacional de las letras. 
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Una segunda carta lo convocaba a pasar por el ministerio de 
guerra es decir que algún tipo de relación tenía.  

“Coronel Juan Perón. Sr. Don Manuel Gálvez, Pte. Estimado Sr. 
Gálvez. 

Recién recibo su telegrama y me apresuro a contestarle rogán-
dole quiera pasar por mi despacho del ministerio de guerra (Viamonte 
y Callao) mañana entre 8 y 10 hs. Mi afectuosos saludo. Juan Perón. 
Coronel.”19 

Sin embargo este artículo tuvo graves consecuencias para 
Gálvez y se le cerraron las pocas  puertas que no se le habían cerrado 
todavía después de las biografías de Yrigoyen y Rosas. La oligarquía, 
los socialistas, los comunistas, los radicales lo comentaron malicio-
samente. Gálvez no entendía como quienes lo criticaban no podían 
ver su desinterés por cargo alguno y que solo manifestaba lo que cre-
ía y creía en la política que estaba llevando adelante el Coronel 
Perón. Fue insultado desde algunos diarios, recibió anónimos intimi-
datorios y algunos lo acusaban de ser quien le escribía los discursos a 
Perón. Cuando se produjo la movilización popular del 17 de octubre 
de 1945, el diario “El pueblo” rechazo un artículo escrito por la mujer 
de Gálvez, Delfina Bunge y uno de Gálvez también. El artículo de 
Delfina Gálvez era un comentario sobre el 17 de octubre: 

“De todos los puntos suburbanos se veían llegar grupos de pro-
letarios; de los más pobres de entre los proletarios. Y pasaban debajo 
de nuestros balcones. Era la turba tan temida. Era, pensábamos, la 
gente descontenta. ¿Y cómo no estarlo? Después de habérsele despo-
jado de la esperanza de una vida mejor, debía ella continuar en esta 
vida sometida a los más rudos trabajos y los peor remunerados. Con 
el antiguo temor, nuestro impulso fue el de cerrar los balcones. Pero 
al asomarnos a la calle quedábamos en suspenso…pues he ahí que es-
tas turbas se presentaban a nuestros ojos como trocadas por una mi-
lagrosa transformación. Su aspecto era bonachón y tranquilo. No 
había caras hostiles ni puños levantados, como los vimos hace poco. 

19
 Carta del Coronel Juan Domingo Perón a Manuel Gálvez, en la biblioteca de la Academia 

Nacional de letras, sin fecha. 
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Y más aun nos sorprendieron sus gritos y estribillos: no se pedía la 
cabeza de nadie…”20 

Pero los Gálvez ya habían sido condenados por la cultura y la 
intelectualidad oficial. No les perdonarían la osadía de apoyar al na-
ciente movimiento popular. Su compromiso con el peronismo se ve 
también en su novela “El Uno y la multitud”21 de 1953. En ella 
Gálvez asume compromisos en el comienzo del primer peronismo. 
Adhiere a las actitudes nacionalistas y populares iniciales del pero-
nismo, se opone a la presión externa y expresamente a la yanqui, se 
solidariza con la justicia social que afirma Perón en los primeros años 
de su accionar político y social. No menciona a Eva Perón salvo muy 
casualmente.  

Posteriormente Gálvez se distancia del Peronismo por su enfren-
tamiento con la Iglesia y manifiesta su descontento en su novela 
“Transito Guzmán”22. Es difícil determinar en qué momento comienza 
a variar la posición del escritor en relación al peronismo. Aunque 
Gálvez nunca se consideró peronista, fue atacado en los medios inte-
lectuales  por atribuírsele un encuadramiento definido a favor del go-
bierno peronista. Formó parte de ADEA, la Asociación de Escritores 
Argentinos creada por oposición a la SADE, de abierta orientación 
antioficialista, y que contó entre sus miembros al mismo Perón. Sin 
embargo la cultura y la “intelligenzia argentina” no le perdonarían 
nunca la osadía de haber apoyado al naciente movimiento popular. 

 
 
Conclusiones finales. 

Manuel Gálvez fue un escritor Argentino, olvidado, separado del 
ámbito de la cultura argentina por su apoyo al peronismo, que como 
vimos fue contundente pero no obtuvo nada a cambio, sino olvido y 
críticas. Era un hombre de su tiempo, católico si, nacionalista tam-
bién, pero eso no invalida su obra ni su pensamiento. Cuando se 

                                                   
20
 Bunge de Gálvez Delfina, “Una emoción nueva en Buenos Aires”, en diario “El pueblo”, 

25 de octubre de 1945. 
21
 Gálvez Manuel, El uno y la multitud”, Buenos Aires, ALPE, 1ra edición 1955. 

22
 Gálvez Manuel, Tránsito Guzmán, Theoría, 1957. 
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habla de Gálvez se dice “Manuel Gálvez, escritor católico y naciona-
lista”…y fue mucho más que eso. Fue un escritor que lucho para que 
el escritor argentino fuera considerado como tal, como un profesio-
nal. Que acerco la historia de una manera amena al pueblo, a través 
de sus novelas, de sus personajes. Que se animo a escribir sobre temas 
que molestaban, que enfrentó a su clase social, lo que le valió el olvi-
do. Reivindico a Perón y al peronismo, se jugó y perdió, pero no le 
importo porque era un hombre fiel a sus ideales. Algunos lo conside-
ran un escritor revisionista, y si, lo fue. También fue un historiador. 
Su obra extensa y numerosa permanece en el olvido, solo algunos de 
sus libros han sido reeditados. Hay que redescubrir a Gálvez. Alguien 
que hizo todo y recibió muy poco a cambio, o nada, o casi nada. Sus 
personajes hablaban por él. Y así escribía sobre el surgimiento del pe-
ronismo, ese movimiento popular tan increíble que nos sigue movili-
zando y sorprendiendo día a día… 

“Tengo la certeza de que ha comenzado una verdadera revolu-
ción social. La esperaba, pero no en la forma como se ha realizado. 
Yo creía que el pueblo saldría a la calle con el cuchillo en los dientes, 
convertido en bestia feroz. No ha sido así. A nadie han apaleado, ni 
asesinado, ni robado los revolucionarios del 17 de octubre. Eran revo-
lucionarios alegres, que han cumplido su obra riendo y cantando.”23 

Prof. Martín Lucero. 
Leg. 21149. UNTREF. 

23
 Gálvez Manuel, El uno y la multitud”, Buenos Aires, ALPE, 1ra edición 1955. 
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Introducción 

En 1944, tomando parte de la superficie de los entonces Territo-
rios Nacionales de Chubut y Santa Cruz, se crea la Gobernación Mili-
tar de Comodoro Rivadavia. Esta división administrativa funcionó 
hasta el año 1955 cuando el Congreso de la Nación decide la provin-
cialización de los Territorios Nacionales, desconociendo la Goberna-
ción Militar y adjudicando nuevamente su territorio a Chubut y Santa 
Cruz. La ciudad de Comodoro Rivadavia funcionó como capital de la 
gobernación del mismo nombre.  

Entre los objetivos declarados de la creación del espacio político 
administrativo de la Gobernación Militar, se destacaba el peligro que 
suponía el interés de las potencias imperialistas de la época sobre un 
recurso estratégico como el petróleo, en el marco de la Segunda Gue-
rra Mundial. Nuevas investigaciones han demostrado que también se 
encontraba entre los objetivos de su creación el contener la potencial 
expansión del comunismo2.  

1
 Este trabajo forma parte Proyecto de Investigación PI Nº1058 “La militarización de la Pa‐

tagonia Central entre 1944 y 1955: orígenes, alcances y resultados” dirigido por el Dr. Ga‐

briel Carrizo. (Universidad Nacional de  la Patagonia San Juan Bosco, Facultad de Humani‐

dades y Ciencias Sociales. UNPSJB).  
2
 Sobre el tema véase: Carrizo, G. (2010), “Sindicatos libres, Judas del proletariado argen‐

tino. Populismo y sindicalismo en Comodoro Rivadavia durante el primer peronismo”. Te‐

sis Doctoral, Centro de Estudios Avanzados de Córdoba.  
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La creación de la Gobernación Militar significó la intervención 
de las instituciones castrenses en el gobierno local, ya que dependía 
del Ministerio de Guerra y sus gobernadores eran miembros activos 
del Ejército, al tiempo que restringió el acceso a determinadas zonas 
consideradas vitales para la explotación petrolífera, avaladas en la 
defensa y seguridad internas.  

La Gobernación Militar se caracterizó por un rígido control de la 
sociedad en general, fijando entre las atribuciones de los gobernado-
res militares, la vigilancia en el mantenimiento del orden, disciplina, 
seguridad, higiene y moralidad de los organismos públicos, haciendo 
extensivo su alcance a la población civil. También se encargó de con-
trolar los espacios políticos, y la prensa no fue la excepción3.  

En este ámbito militarizado los habitantes tenían una ciudadan-
ía política restringida. En los Territorios Nacionales, la población ten-
ía el derecho de elegir a sus autoridades municipales, facultad que se 
pierde con la conformación de la Gobernación Militar, ya que el go-
bernador tenía la atribución de designar a los jueces de paz y las co-
misiones de fomento. Será recién en las elecciones de 1951 cuando se 
permita a la población de esta zona militar votar para elegir presiden-
te de la nación y delegados al Congreso.  

Este trabajo se propone analizar las elecciones de 1951 en la 
Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, desde las páginas de los 
diarios locales El Rivadavia y El Chubut intentando mostrar cómo los 
sujetos confrontaron y negociaron a través de las páginas de la pren-
sa local, durante la campaña electoral, la jornada de elecciones y la 
posterior difusión de los resultados. En este marco, los diarios se 
constituyeron en tribunas desde las cuales se expresaron las distintas 
propuestas.   

3
 Ejemplo de este control sobre  la prensa fue  la clausura de 15 días al diario El Rivadavia 

en  los años  iniciales de  la Gobernación Militar. En alusión a esto, el diario El Chubut pu‐

blicó el texto enviado por las autoridades militares informando la clausura, intentando no 

hacer comentarios al respecto, pero manifestando que, “causas que el público no desco‐

noce  nos  excluyen  de  comentar  la  citada  resolución”  (El  Chubut,  31/05/1945,  p.  5), 

haciendo alusión de alguna manera a los controles que había sobre la prensa. Sin embar‐

go, durante  la existencia de  la Gobernación Militar como estructura administrativa, no se 

volvieron a registrar clausuras. 
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Los diarios El Rivadavia y El Chubut 

Durante el período de la Gobernación Militar en Comodoro Ri-
vadavia se publicaban dos diarios, El Rivadavia, fundado en 1915 y 
El Chubut en 1921. El primero era dirigido por Soil Brohman quien 
era su propietario desde el año 1942. El Chubut era dirigido por el Dr. 
Pedro Ciarlotti y Nicolás Moral4.  

Leticia Prislei considera que “…la iniciativa periodística seducir-
ía esporádicamente a todos los sectores que intentaran ejercer o parti-
cipar en la construcción del poder, estimulando el desarrollo de rela-
ciones que adoptarían una vasta y compleja forma reticular” (Prislei, 
2001:13). Justamente el Dr. Ciarlotti era un reconocido médico de la 
ciudad, quien tenía protagonismo en la limitada vida política local 
desde mediados de la década del 20’, siendo reconocido en su mo-
mento como hombre del radicalismo antipersonalista (Vidoz y Carri-
zo, 2006). Por su parte, el propietario de El Rivadavia no participaría 
directamente en la actividad política.   

En este sentido, debe tenerse en cuenta que analizar la prensa 
escrita supone considerar que sus posicionamientos deben ser anali-
zados a partir de su capacidad de influir en la toma de decisiones de 
otros actores políticos. Raanan Rein y Claudio Panella (2008) consi-
deran que: 

el periódico debe ser entendido como un actor puesto en 
interacción con otros actores, un actor político portador 
de una ideología, de una línea política que lo expresa, 
que lo identifica a la vez que los diferencia de otros. De 
forma explícita o implícita, la línea política recorre y 
modela todo el temario que el diario publica, lo que lleva 
a decidir inclusiones, exclusiones y jerarquizaciones en 

4
  Fuente:  Brohman,  Soil  (Dir.)  (1951),  Cincuentenario  de  Comodoro  Rivadavia,  Talleres 

Gráficos, Martínez, Rodríguez y Compañía, Bahía Blanca.  Pág. 39. 
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la narración y el comentario de la información brindada 
(Rein y Panella, 2008: 10)5.  

A partir de estas palabras y asumiendo al diario como un actor 
político, con un rol fundamental en la definición de identidades y 
prácticas políticas (Salomón, 2016), se analizarán los diarios El Riva-
davia y El Chubut del mes de noviembre de 1951. Se hará hincapié en 
los editoriales de ambos diarios, entendiendo por espacio editorial a 
aquel donde se sistematiza la posición institucional y la línea política 
ideológica de un medio, así como también en otros espacios de la su-
perficie redaccional de ambos diarios. 

Las elecciones de 1951 

La reforma constitucional de 1949 allanó el camino para que 
Juan Domingo Perón accediera a la reelección presidencial, lo que lo 
convertiría, de ser electo, en presidente por seis años más. Con este 
objetivo en mente el oficialismo puso en marcha una reforma de la 
ley electoral. Dicha ley, la 14.032 de 1951, garantizaba el voto secreto 
y obligatorio para hombres y mujeres mayores de 18 años e introduc-
ía diversos cambios a la manera en la que se venían realizando las 
elecciones. Se reemplazaba el sistema de lista incompleta, que garan-
tizaba la representación de las minorías, por uno por circunscripcio-
nes. Los distritos electorales fueron divididos en tantas circunscrip-
ciones como diputados nacionales debían elegirse y al haberse revo-
cado el sistema de lista incompleta, quedó anulada la disposición que 
otorgaba al partido perdedor un tercio de la representación en cada 
distrito, limitando de alguna manera el pluralismo político. 

Entre las modificaciones introducidas por la reforma constitu-
cional de 1949 se incluyó a los Territorios Nacionales en el distrito 
único para las elecciones presidenciales, medida instrumentada en la 
mencionada ley electoral 14.032 que dispuso también la creación del 

5
 Raanan Rein y Claudio Panella toman esta idea de Héctor Borrat (1989), El periódico ac‐

tor político, Barcelona, GGMasss Media. 
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cargo de Delegado Territoriano en la Cámara de Diputados de la Na-
ción, siendo elegido uno por cada 100.000 habitantes o fracción no 
menor de 50.0006.  

Las elecciones se fijaron para el 11 de noviembre de 1951 y la 
campaña electoral se desarrollaría en un contexto muy particular. El 
28 de septiembre el Gral. Benjamín Menéndez encabezó una subleva-
ción para derrocar a Perón. Una vez controlada la misma, se culpó a 
varios dirigentes de la oposición, entre ellos miembros de la Unión 
Cívica Radical, de complicidad en el intento de golpe. Por este motivo 
se declaró el estado de guerra interno, similar a un estado de sitio, lo 
que permitía al Poder Ejecutivo, entre otras cosas, arrestar a aquellos 
sujetos sospechosos de atentar contra la estabilidad política. 

Es en este contexto en el que los habitantes de la Gobernación 
Militar de Comodoro Rivadavia participarían por primera vez en las 
elecciones nacionales.  

En otros trabajos (Olivares: 2015 a y b) se ha demostrado que el 
diario El Rivadavia se erigía como el representante de las voces pero-
nistas de la región. Por su parte, el diario El Chubut, intentaba, en un 
marco de control de la prensa por parte de las autoridades militares, 
de constituirse en el articulador de la oposición al primer peronismo, 
dando protagonismo desde sus páginas a la Unión Cívica Radical y al 
Sindicato de Obreros y Empleados de YPF (SOyEYPF) el cual sostenía 
las banderas de la autonomía sindical. En el marco de las elecciones 
de 1951, esta situación se vería aún más marcada, ya que el candida-
to por la Unión Cívica Radical sería el director propietario del diario 
El Chubut, Dr. Pedro Ciarlotti. Como candidato del peronismo se pre-
sentaría Alberto Rodríguez Gallardo, quien era oriundo de la ciudad 
de Trelew7, aunque llevaba varios años residiendo en Comodoro Ri-
vadavia. 

                                                   
6
 Fuente: Carrizo, G. (2010), “Sindicatos libres, Judas del proletariado argentino. Populismo 

y sindicalismo en Comodoro Rivadavia durante el primer peronismo”. Tesis Doctoral, Cen‐

tro de Estudios Avanzados de Córdoba. 
7
 La ciudad de Trelew estaba ubicada en el Territorio Nacional de Chubut y no  formaba 

parte, en 1951, de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia. En la actualidad la ciu‐

dad forma parte de la Provincia del Chubut, al igual que la ciudad de Comodoro Rivadavia. 
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En este contexto, los diarios se constituyeron en tribunas desde 
las cuales se expresaron las distintas propuestas para las elecciones de 
1951.  

La campaña electoral en la Gobernación Militar 

El diario El Rivadavia cubrió intensamente la campaña peronis-
ta, aprovechando no solo los espacios publicitarios, sino también el 
espacio editorial y otros de opinión, incluso los deportivos. La mayor-
ía de las veces las notas no hacían alusión directa al candidato a re-
presentante al Congreso Nacional sino al gobierno de Perón. Por 
ejemplo, en un pequeño espacio titulado “Cuarto Intermedio” y fir-
mado bajo el seudónimo “Taquígrafo”, se reflexionaba sobre temas 
deportivos. Allí se exaltaba al gobierno peronista considerando que 
ahora el deporte es popular, porque este gobierno peronista es “go-
bierno del pueblo y para el pueblo” (El Rivadavia 3/11/1951 Pág. 3). 
En la misma página una nota titulada “El 11 de noviembre no olvide 
que…” sin firma, reflexiona sobre los aumentos en la producción en 
época de pleno empleo, atribuyendo esos logros al peronismo y con-
cluyendo que “Solo Perón puede ser el continuador de la obra de 
Perón”.  

De acuerdo a El Rivadavia, el candidato peronista como delega-
do al Congreso, junto con otros representantes del peronismo de la 
región, recorrían el territorio de la Gobernación en su campaña pro-
selitista. En esos recorridos la nota de color estaba puesta en la parti-
cipación de las mujeres en los discursos de campaña tomando el uso 
de la palabra. Por otra parte, en algunos barrios de la ciudad las uni-
dades básicas peronistas organizaban eventos culturales. Aunque es-
tos no implicaran la presencia de los candidatos reunían gran canti-
dad de vecinos. Incluso una denominada “Intervención del Partido 
Peronista” auspiciaba la proyección de películas en el cine local, co-
mo “El Baldío”, sobre la cual se expresaba “…magnífica comedia 
dramática original de JOSÉ MAR, un orden social nuevo, mentado 
sobre la justicia y la libertad, fundamentos de la paz, es el único cli-
ma capaz de curar las demencias, las angustias y el nihilismo espiri-
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tual provocado en los espíritus por las guerras, hijas legítimas de la 
injusticia y la tiranía” (El Rivadavia, 6/11/1951, Pág. 4). 

En varias ediciones se repite una nota titulada “Continúa con 
éxito la campaña proselitista del Partido Peronista. En todos los actos 
el pueblo viva con entusiasmo los nombres de Perón, Evita y sus 
candidatos”, la misma aparecía en la primera plana junto a las noti-
cias nacionales. El candidato Alberto Rodríguez Gallardo afirmó que: 
“su obra futura no defraudará las esperanzas de los peronistas de la 
Gobernación, en virtud de que su actuación no será otra que el fiel 
reflejo y leal cumplimiento del espíritu justicialista y de las directivas 
que dicten Juan Perón y Eva Perón”. (El Rivadavia 5/11/1951 Pág.1). 

Al final de la misma página un cartel a modo de publicidad, con 
grandes letras anunciaba: “Quien vota a Perón… y no a sus candida-
tos no está con Perón… está CONTRA Perón8”. Esta propaganda se re-
petirá en la primera plana del diario y en páginas centrales en varias 
oportunidades.  

¿Por qué el hincapié en votar a Perón pero también a sus candi-
datos, insistiendo en que quien no lo hace actúa contra Perón?  

Desde 1945 y con las condiciones políticas generadas desde la 
Secretaría de Trabajo y Previsión a nivel nacional, el movimiento 
obrero en la zona había tomado impulso. Los obreros de los yaci-
mientos petroleros se organizaron en Febrero de 1946 en el Sindicato 
de Obreros y Empleados de YPF (SOyEYPF). Desde sus inicios el sin-
dicato apuntó a mantener la autonomía política, a pesar que algunos 
de sus fundadores eran de filiación comunista, y continúo haciéndolo 
aún en tiempos de una supuesta “peronización” sindical, planteada 
por algunos historiadores para el ámbito nacional a partir de 1950. 
“El discurso del sindicato destacaba que las diferencias políticas deb-
ían ser diluidas para que no se trasladen al interior del mismo. Esas 
diferencias debían quedar subsumidas en un interés más alto: la uni-
dad del movimiento obrero” (Carrizo, 2010:179). Los miembros del 
sindicato consideraban que podían adherir a las medidas tomadas por 
Perón en tanto líder de los trabajadores y no en tanto peronistas. 
Consideraban también, que la organización sindical era el verdadero 

8
 Mayúsculas en el original 
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vínculo con los trabajadores, postulándose como un actor intermedia-
rio entre éstos y Perón.  

Esta defensa de la autonomía trajo problemas al SOyEYPF: críti-
cas a las elecciones llevadas a cabo para constituir la primera comi-
sión directiva, marchas de obreros peronistas solicitando la interven-
ción del sindicato; intentos de opositores de provocar tumultos y 
escándalos para lograr la clausura de su local sindical, entre otros.  

Al mismo tiempo, la figura del sector peronista de los trabajado-
res petroleros era evidente ya en octubre de 1947, momento en el que 
solicitan el reconocimiento de un nuevo sindicato que los nucleara, 
concretándolo en el mes de febrero de 1948 con la creación del Sin-
dicato del Personal de YPF. Para los trabajadores peronistas la decla-
rada autonomía del SOyEYPF significaba ser antiperonista.  

El SOyEYPF desde sus orígenes y hasta su disolución, intentó 
mantener su autonomía política enfrentándose abiertamente con 
otros sectores obreros que se presentaban como los verdaderos traba-
jadores y los verdaderos peronistas. Esta lucha por la autonomía apa-
reció reflejada en las páginas de El Chubut, ya que el diario brindó 
desde la creación del sindicato autonomista hasta su disolución, un 
espacio permanente de difusión de las noticias del sindicato.  

Durante la campaña electoral en las elecciones de 1951, el SO-
yEYPF apoyó al candidato de la UCR, Pedro Ciarlotti. Según Gabriel 
Carrizo, en un panfleto confeccionado por miembros del SOyEYPF se 
manifestaba el desacuerdo ante la elección del candidato peronista 
como delegado de la Gobernación ante la Cámara de Diputados. Allí 
consideraban que dicho candidato había sido “impuesto”: 

 
“No nos detenemos a analizar las cualidades del candi-
dato proclamado hasta el momento  por  el  partido,  y  
que  todos  sabemos  proviene  de  un  círculo  de perso-
nas, muy reducido, en completa discordancia con los de-
seos y preceptos de nuestro líder el GENERAL PERON, 
que no admite la política de círculos y sí insiste en que 
los candidatos a ocupar cargos públicos, sean emanados 
del mismo pueblo y respaldados también por él” (Carrizo, 
2010: 258). 
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Incluso desde el espacio que el sindicato tenía dentro del diario 
El Chubut, expresaron su apoyo al candidato radical, haciendo refe-
rencia de alguna manera que votarlo era asegurar la supervivencia 
del gremio frente a quienes querían su desaparición:  

“la mayoría absoluta sabe perfectamente que en los 
próximos comicios se juega también la existencia del 
querido y hasta hoy glorioso gremio mayoritario que 
tanta obra ha realizado precisamente por emplear siem-
pre la sinceridad y hablar a sus asociados con la nítida 
verdad. Sabe que los enemigos de ayer de hoy y de 
siempre aguardan la oportunidad para echar el zarpazo y 
estrangularlo; suponen que ello les resultará fácil me-
diante la aplicación del golpe traicionero, por lo que ig-
noran a pesar de las reiteradas pruebas que han recibido, 
que hoy más que nunca están unidos por el decisivo de-
seo de salvar lo que no puede morir. 

Saben que sufragando en lo regional por el doctor Pedro Ciar-
lotti, cuentan con un auténtico representante cuya capacidad, volun-
tad y conocimientos directos de los distintos acontecimientos que se 
han vivido pueden servir para defender donde corresponda los dere-
chos del sindicalismo libre y exponer la verdad en toda su majestuo-
sidad” (El Chubut, 6/11/1951 Pág. 6). 

A esta “dualidad” del sindicato autonomista de apoyar a Ciarlot-
ti como candidato al Congreso pero al mismo tiempo considerar a 
Perón el líder de los trabajadores, apuntaba la mencionada propagan-
da: “Quien vota a Perón… y no a sus candidatos no está con Perón… 
está CONTRA Perón”. Esta disputa se vislumbraría en las páginas de 
El Rivadavia y El Chubut durante toda la campaña electoral, llegando 
incluso a contestarse desde distintas notas aparecidas en un diario u 
otro.   

El 1 de noviembre de 1951 El Chubut titula al pie de su primera 
página:  
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“UNIÓN CÍVICA RADICAL9 Comodoro Rivadavia ¡Ciuda-
dano elector de Comodoro Rivadavia! Recuerde que es 
partícipe en la designación del gobierno de su patria. No 
defraude en ningún momento la esperanza puesta en us-
ted en que sabrá cumplir con tan honroso deber y dará 
su sufragio pensando alto y teniendo en cuenta los me-
jores hombres del país. Votando por los candidatos de la 
UNIÓN CIVICA RADICAL defenderá sus intereses y los de 
la República en general. ¡ADELANTE RADICALES! A 
LAS URNAS CON PATRIOTICA DECISIÓN Y POR EL 
TRIUNFO DE BALBIN – FRONDIZI Y CIARLOTTI” (El 
Chubut, 1/11/1951, Pág. 1). 

 
Otra de las propagandas frecuentes era la siguiente: “BALBÍN, 

FRONDIZI Y CIARLOTTI representan la máxima ciudadanía. Si votar 
es gobernar, sufragar por ellos es saber participar del derecho electo-
ral”.  

El 1 de noviembre, en la Pág. 5 de El Chubut, aparece, junto a 
un comunicado del Sindicato de Obreros y Empleados de YPF, una 
nota titulada “Advertencias que se confirman” firmada por “Un Obre-
ro Consciente”. En dicha nota se reflexiona sobre por qué aún no se 
logró la tan anhelada unión gremial en YPF, considerando que:  

 
“…mientras en la metrópoli no se admite la VERDAD de 
las cosas, acá se fortalece más el sindicato mayoritario y 
estrechando filas constituyen un bloque sólido y cons-
ciente de una solidez de difícil destrucción: Una buena 
demostración de esta verdad es precisamente esa unani-
midad ya encarnada en todos los compañeros y compa-
ñeras para sufragar por los candidatos que representan la 
JUSTICIA Y LA CAPACITACIÓN.  
 

A este respecto recordaré que hace varios meses de los asistentes 
a una asamblea obrera anticipó que obrero y empleado petrolero pro-

                                                   
9
 Mayúsculas en el original 
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cedería con conciencia y que sufragaría por los mejores. Y esta adver-
tencia es la que en la hora presente se recuerda y se ratifica” (El Chu-
but, 1/11/1951, Pág. 5). 

Días después, desde el mismo espacio, siempre firmado por “Un 
obrero Consciente”, se consideraba en referencia al candidato radical:  

“se ha encarnado ya en todo el electorado el nombre del 
doctor PEDRO CIARLOTTI, distinguido facultativo cuya 
recia mentalidad ha sido puesta de manifiesto en más de 
una ocasión. Antiguo patagónico –es el decano de los 
médicos de la Patagonia- conoce ampliamente los distin-
tos problemas que afectan a las regiones, lo que quiere 
decir que su presencia en los escaños del parlamento han 
de distinguirse por las atinadas iniciativas que presente.  
El doctor PEDRO CIARLOTTI será intérprete cabal de las 
aspiraciones obreras ya que no le han sido indiferentes 
los problemas sociales y sabe valorar en todos sus alcan-
ces lo que significa la amplia libertad sindical. Sabe que 
en ese campo se determina la dignidad, la emancipación 
y el bienestar del proletariado cuando el respeto a la ley 
y a la libertad son una realidad. (El Chubut, 3/11/1951 
Pág. 2).  

A modo de respuesta a estas publicaciones, días antes de las 
elecciones, el 8 de noviembre aparece en El Rivadavia una nota titu-
lada “Recibimos y publicamos. Radiografía de un obrero consciente”, 
la cual expresa:   

“1° el “Obrero Consciente” en su primer publicación 
firmó como “Un Peronista Democrático como la Mayor-
ía”. En ese, su primer artículo, confesó, sin querer, que el 
día anterior, 19 de septiembre de 1951, recién se había 
dado cuenta que debía afiliarse al Partido Peronista. 
Consciente el hombre, bien consciente, de que se había 
traicionado a sí mismo, dejó de ser un verdadero pero-
nista democrático como la mayoría (?), para convertirse 
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en un “Obrero Consciente”… según él. Ya no era Peronis-
ta ni Democrático ni como la mayoría. La responsabili-
dad de tales cambios corre por su cuenta.  
2° Como ya no era peronista, pudo aconsejar que se vo-
tara a un candidato de la antipatria, antiobrero, cuya 
única personalidad es ser antitodo (no antídoto) 
3° le quedaría solo el adjetivo “Obrero” a quien de su 
nombre de pila se le fueron cayendo, primero el “De-
mocrático” luego “el como la mayoría” y después, esto 
va por nuestra cuenta, el “Consciente”. Pero dicen que 
tampoco es obrero, y para bien de nuestra querida patria, 
ni siquiera es argentino.  
Ahora que lo desnudamos, ¿vale la pena polemizar con 
él? La Conciencia Peronista dice que no. Las realizacio-
nes justicialistas le contestan por anticipado.  
Y nosotros los Peronistas disciplinados, que acatamos 
respetuosamente las decisiones de nuestro líder –esa es 
la prueba de nuestro Peronismo- sólo escribimos estas 
líneas para rescatar de un camaleón, el derecho legítimo 
de firmar.  

PERONISTAS DEMOCRÁTICOS COMO LA MAYORÍA 
(Pero de verdad, porque votaremos a Perón-Quijano-
Rodríguez Gallardo)  

Como puede verse en la nota la disputa por quiénes eran los 
verdaderos peronistas y quienes no, ilustró toda la campaña electoral, 
al tiempo que se atacaba de alguna manera al candidato de la UCR, 
haciendo siempre hincapié en que no solo había que votar a Perón, 
sino a todos sus candidatos.  

Así como según El Rivadavia, los peronistas recorrían las locali-
dades de la gobernación con su candidato, los radicales, que también 
recorrían la región llevando sus propuestas, lo hacían imitando la 
modalidad utilizada a nivel nacional: los clásicos mitines. Por ejem-
plo el día 8 de noviembre una nota de El Chubut se refiere al mitín 
radical realizado el día anterior. La nota se titula “Una patriótica jor-
nada cívica vivió la población de Comodoro Rivadavia. El mitín radi-
cal del martes constituyó el acto más importante que ha conocido la 
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ciudadanía local”. Allí se expresa que se superaron las expectativas 
de concurrencia, reuniendo 3.000 personas, contando con mucha pre-
sencia femenina y juvenil, así como también de “antiguos vecinos”. 
Se hace referencia también a la presencia de un delegado del comité 
nacional, incluyéndose entre los temas de debate la referencia a la 
importancia de la libertad sindical. En este sentido, a nivel nacional 
los radicales, “exaltaron la pertenencia a la agrupación política que 
abanderaba la defensa a las libertades públicas (…) La libertad de aso-
ciación sindical y el derecho a huelga ratificaron, asimismo, las dis-
crepancias de la UCR respecto de la política social del peronismo” 
(García Sebastiani, 2005: 248).  

Sobre la alocución de Ciarlotti en el mitín el diario expresa que 
fue breve dada la avanzada hora, que fue vivado por los presentes y 
que elogió a las autoridades militares de la Gobernación por la pre-
disposición y futura actuación en los comicios. 

Tanto El Rivadavia como El Chubut cubrieron la campaña elec-
toral de los candidatos que apoyaban. Sin embargo, es de destacar 
que El Rivadavia ocupó la gran mayoría de su superficie redaccional 
dedicada a la campaña, haciendo hincapié sobre todo en las bondades 
del gobierno de Perón. A diferencia de su diario colega, El Chubut no 
dedicó mucho espacio a las propuestas de Balbín y Frondizi, aunque 
ahondó un poco más en el candidato local, sobre todo desde el espa-
cio del SOyEYPF, aunque solo se destacaran las virtudes de Ciarlotti y 
su apoyo a la libertad sindical y no se analizaran tanto sus propues-
tas. 

Por ejemplo, desde el espacio editorial Soil Brohman, de El Ri-
vadavia expresaba en un editorial titulado “|¡Cumpla el Pueblo!”:  

 
“En los comicios nacionales del domingo jugará la Re-
pública todo lo que ha ganado. Lo jugará para su bien o 
para su mal. Haciendo que Perón continúe la obra ini-
ciada, o permitiendo que la reacción destruya la que se 
ha cimentado. ¿Si Perón ha cumplido con su pueblo, no 
debe cumplir el pueblo con Perón? Y cumplir no puede 
ser para él un sacrificio, ni un esfuerzo, por el contrario, 
será una satisfacción. 
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Ante el futuro sólo hay dos caminos: el de asegurar la 
obra de la justicia social, o el de retornar a las aciagas 
épocas del descreimiento, la pobreza, el pesimismo y la 
negación de todo lo que es legítimamente argentino. El 
primero nos lleva a la consolidación de los bienes obte-
nidos. Si el pueblo cumple el 11 con Perón, su devenir es 
progreso y más bienestar. Si se equivocara, la Argentina 
habría sido entregada a las fuerzas de la antipatria. Lue-
go ¡cumpla el pueblo como es su deber y para su bien! 
(…) Perón y Eva Perón, han cumplido. ¡Cumpla ahora el 
Pueblo! (El Rivadavia, 8/11/1951, Pág. 3).  

En el mismo diario, aparecían publicaciones tituladas “Cartas a 
José” donde un hombre le habla a un joven José reflexionando sobre 
las conquistas sociales. Otro espacio de importancia era el titulado 
“Palabras para la Nueva Ciudadana”, artículo sin firma, dirigiéndose a 
la mujer como nueva votante:  

“este derecho que no poseías, que te lo habían negado 
por creerte inferior, te lo ha otorgado el Líder del Justi-
cialismo y la Abanderada de todas las trabajadoras del 
país. Por eso ciudadana piensa y medita. Hasta ahora, 
rindiendo en la brega diaria de todo tu esfuerzo, toda tu 
maravillosa capacidad de sacrificio, tenías que darlo todo 
sin ningún derecho (…) se te negaba sin embargo el de-
recho a intervenir en la obra de gobierno, en el destino 
inmortal de tu tierra (…) Piensa, entonces, en la trascen-
dencia que ha de tener tu voto, en los comicios del 11 de 
noviembre. El que seis ciudadana, es obra de Perón. 
Ningún gobernante, sino Perón, te ha dado ese nuevo 
derecho que lo habías ganado y que lo merecías. Y lo 
tienes porque es la Argentina de hoy, en la Argentina 
Justicialista, la mujer no podía quedar al margen de la 
historia” (El Rivadavia, 6/11/1951, Pág. 3). 

También desde El Rivadavia se transcribían los mensajes que 
Perón brindó por radio a todo el país como el día 9 de noviembre, 
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cuando publican en primera plana: “Hoy, Como en 1946, el Pueblo se 
Encuentra Ante dos alternativas: O Perón o Braden10” y más abajo 
continúa la nota. “Así Dijo Anoche el General Perón”: 

 “El General Perón dio lectura a su segunda orden gene-
ral11, dirigida a todos los afiliados peronistas del país. En 
la misma se indica que el pueblo se encuentra enfrenta-
do por bandas políticas, que pretenden hacer volver al 
país al antiguo régimen de oprobio, por lo que las fuer-
zas peronistas deben permanecer alertas, y dispuestas a 
intervenir si las circunstancias lo exigen. Todos los afi-
liados deben dedicar el día 11 al partido, colaborando en 
todo lo que sea necesario, asesorando a las mujeres ciu-
dadanas, llevando a electores hasta los comicios, etc. (…) 
La orden impartida por el General Perón para los pero-
nistas de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, 
es la siguiente: Votar para presidente a Juan Perón y pa-
ra vicepresidente a Juan H. Quijano; para delegado del 
territorio ante la Cámara de Diputados de la nación, a 
Alberto Rodríguez Gallardo”. (El Rivadavia, 9/11/1951, 
Pág. 1). 

Al pie de esta nota se reitera el aviso “Quien vota a Perón… y no 
a sus candidatos no está con Perón… está CONTRA Perón”.  

Por su parte El Chubut no ocupaba toda su superficie redaccio-
nal con la campaña electoral. Los espacios más utilizados para diri-
girse a la población fueron el del Sindicato Autonomista SOyEYPF y 
el espacio diario de “Un Obrero Consciente”. Incluso en el mes de no-
viembre deja de aparecer la nota editorial del diario.    

El día 10 de noviembre, 24 horas antes de la realización de los 
comicios nacionales, El Chubut publica en tapa las fotos de Balbín, de 
Ciarlotti y Frondizi, con la expresión: “¡Ciudadanos! Sufragando por 

10
 El uso de mayúsculas proviene del original. 

11
 La primera orden, según El Rivadavia, fue la impartida el 22 de febrero de 1946 cuando 

el  pueblo  se  encontraba  enfrentando  al  imperialismo  y  la  oligarquía  representados  en 

Braden.  
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Balbín, Frondizi y Ciarlotti, obtendremos auténtica justicia social” y 
en letras más pequeñas: “¡Obreros, campesinos, industriales, comer-
ciantes, votad por ellos y dignificarás la Argentina!” En este punto es 
válido reconocer que el uso del concepto de justicia social, el cual pa-
rece completamente ajeno al radicalismo, no era algo que no se utili-
zara a nivel nacional, ya que tal y como considera Marcela García 
Sebastiani 

 
 “quienes optasen por la UCR sabían que no iban a votar 
por un proyecto de país demasiado diferente al que hab-
ía llevado a cabo el gobierno peronista desde 1946. Los 
dirigentes radicales que orientaron doctrinaria e ideoló-
gicamente las reuniones y documentos del partido desde 
1947 (…) no ignoraba, a esas alturas, que el peronismo 
había introducido en la Argentina consignas, prácticas y 
valores políticos que era imposible desestimar para cual-
quier confrontación de tipo electoral” (García Sebastiani, 
2005: 249). 

 
¿Por qué El Rivadavia dispondría más cantidad de espacios que 

El Chubut para hacer conocer las propuestas de sus respectivos can-
didatos?  

A nivel nacional la UCR protestó en diversas ocasiones por la 
falta de oportunidades de dar a conocer sus propuestas, como la falta 
de espacio en la radio, o la suspensión de la campaña electoral du-
rante varios días con motivo de la declaración del estado de guerra 
interno por el intento de golpe del mes de septiembre del General 
Benjamín Menéndez, lo que también posibilitaba al gobierno nacional 
la detención de aquellos sospechosos de provocar inestabilidad políti-
ca. Pero esta situación manifestada para el ámbito nacional no es vi-
sible en la prensa de la Gobernación Militar, por lo que no puede en-
tenderse como una explicación del comportamiento de El Chubut. 

Por otra parte, y sobre la cantidad de espacio dedicada a la 
campaña que realizó El Rivadavia, este puede vincularse a la gran 
disposición de recursos institucionales que tenía el gobierno nacional 
para asegurarse su reelección, más allá de la decisión de su director 
propietario de apoyar a un candidato de su elección.   
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Como anteriormente se mencionó, en otros trabajos (Olivares, 
2015 a y b) se ha demostrado que el diario El Rivadavia se erigía co-
mo el representante de las voces peronistas de la región, mientras que 
El Chubut, intentaba, en un marco de control de la prensa por parte 
de las autoridades militares, de constituirse en el articulador de la 
oposición al primer peronismo, dando protagonismo desde sus pági-
nas a la Unión Cívica Radical y al Sindicato de Obreros y Empleados 
de YPF (SOyEYPF), sindicato autonomista. La Gobernación Militar se 
caracterizó por un rígido control de la sociedad en general, incluida 
la prensa. Entonces… ¿cómo manifestarse en contra de Perón en mo-
mentos en que los medios de comunicación se hallaban supervisados 
tanto por parte del gobierno nacional, como por parte de las autori-
dades de la Gobernación Militar? En este sentido, se acuerda con lo 
propuesto por Alejandra Salomón quien plantea, que la prensa local 
extracéntrica  gozaba de “una capacidad de maniobra que hacía posi-
ble la vigencia de cierta autonomía municipal en medio del vertica-
lismo y la concentración del poder” (Salomón, 2016: 64).   

El Chubut apelaba a las inclusiones y exclusiones. No presenta 
casi alusiones al gobierno peronista. Mientras que El Rivadavia pone 
en cada primera plana novedades de Perón y Eva Perón, El Chubut 
evita nombrarlos y solo hace referencia al tema en un pequeño espa-
cio titulado sin recuadros ni estridencias “Actividad Presidencial”, el 
cual pasa casi desapercibido entre las otras noticias. Además, hay una 
ausencia de imágenes de Perón y Eva, común en otros periódicos de 
la época. Mientras que El Rivadavia cubría extensamente la actividad 
presidencial, tomando notas solo de la Agencia Télam (la cual había 
sido creada en 1945 a instancias de Perón, bajo el nombre de Agencia 
Telenoticiosa Americana, para hacer frente a la hegemonía de las 
agencias estadounidenses), El Chubut, recibía en exclusiva las nove-
dades de Asociated Press.  

El silencio o la omisión, así como también su apoyo al sindicato 
autonomista y la candidatura de su propio dueño a delegado al Con-
greso Nacional por la UCR, constituían para El Chubut formas de 
oponerse al peronismo.   
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11 de noviembre de 1951, la jornada electoral 

La jornada del 11 de noviembre se vivió con gran expectativa 
en la zona, ya que como antes se mencionó era la primera participa-
ción de los ciudadanos de la Gobernación Militar en los comicios na-
cionales.  

Desde ambos diarios se fueron indicando los pasos a seguir el 
día de la votación, cómo y dónde verificar su presencia en los padro-
nes, entre otros. Incluso El Rivadavia era uno de los lugares donde 
podían consultarse los padrones electorales.  

Se recordaba constantemente el llamado a las autoridades de 
mesa, las instrucciones que estos debían respetar y entre otras cosas 
se reiteraba la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas y de 
portar armas. 

Se encontraban en condiciones de votar en toda la Gobernación 
Militar 21.617 ciudadanos; 8.705 mujeres y 12.912 hombres, los cua-
les se distribuían en 106 mesas receptoras de votos, correspondiendo 
64 mesas de hombres, 41 de mujeres y una mixta12.  

Los diarios tuvieron aquí un rol pedagógico en enseñar a la po-
blación a votar. Incluso El Chubut publicó una nota titulada “Ciuda-
danas: el “cuarto oscuro” está perfectamente iluminado” donde se les 
asegura a las damas que “el Cuarto oscuro no es oscuro”. “El llamado 
cuarto oscuro es simplemente una habitación o recinto cerrado, de tal 
manera que una vez que el elector se introduce allí y cierra la puerta 
nadie puede verlo desde afuera. Así se asegura el secreto del voto” (El 
Chubut, 10/11/1951, Pág. 2).  

En la Gobernación Militar ganaría la fórmula para presidente 
compuesta por Perón – Quijano con 12.384 votos, mientras que los 
candidatos Balbín – Frondizi de la Unión Cívica Radical obtendrían 
3.117 votos, siendo 406 los votos en blanco. En el caso de la elección 
del Delegado a la Cámara de Diputados, resultó ganador el candidato 
del peronismo Alberto Rodríguez Gallardo con 10.800 votos, mientras 

12
 Fuente: El Rivadavia 6 de noviembre de 1951, Pág. 1 
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que el candidato Pedro Ciarlotti de la UCR obtendría 4.133 votos, 
siendo 979 los votos en blanco13. 

Luego de las elecciones ambos diarios coincidieron en hacer 
hincapié en que las votaciones habían transcurrido con normalidad y 
sin incidentes. 

Para el martes 13 de noviembre El Chubut publicaba en primera 
plana en un título no muy grande: “La lista completa del partido pe-
ronista logró la mayoría en provincias y territorios”. En el interior de 
la edición de ese día se hace hincapié en que “se sufragó con todo or-
den cívico”, presentando los escrutinios provisorios donde ya se da 
por ganador a la fórmula peronista. No se hacen menciones a la de-
rrota, pero se sigue en los días siguientes las novedades del escrutinio 
parcial.  

El 14 de noviembre, desde el espacio del Sindicato de Obreros y 
Empleados de YPF se expresa que el domingo fue un día de júbilo pa-
ra todos los argentinos por el triunfo de Perón, al tiempo que consi-
deran sobre el triunfo del candidato peronista como delegado a la 
Cámara de Diputados de la Nación: “en lo que respecta a la designa-
ción del Delegado hemos discrepado en parte, no porque estemos en 
contra de su persona, sino simplemente por la forma en la que fue 
designado, acatamos sin embargo, la decisión de los trabajadores” (El 
Chubut, 14/11/1951, Pág. 3). 

El Chubut publica el día 16 los “Resultados del Escrutinio Gene-
ral del Distrito Electoral” informando el 17 de noviembre en un pe-
queño recuadro en el interior del diario que “Proclamaron ayer a los 
candidatos triunfantes”. No se hace un balance de la derrota ni co-
mentarios sobre el tema. Se aprovecha que en esos días se produce un 
cambio en las autoridades militares, específicamente el gobernador 
militar, entonces el diario se ocupa del traspaso de autoridades.  

Por su parte El Rivadavia ya el día siguiente de las votaciones 
publica con un gran título en su primera página “Por segunda vez 
consagra el pueblo a JUAN PERÓN – QUIJANO”, acompañado de una 

                                                   
13
 Fuente: Carrizo, G. (2010), “Sindicatos libres, Judas del proletariado argentino. Populis‐

mo y sindicalismo en Comodoro Rivadavia durante el primer peronismo”. Tesis Doctoral, 

Centro de Estudios Avanzados de Córdoba. Pág. 135 
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ilustración de los perfiles de Perón y Evita. En la primera plana tam-
bién aparece, por primera vez, una fotografía del candidato Alberto 
Rodríguez Gallardo bajo el titular “El Pueblo de la Gobernación Mili-
tar Votó con Conciencia”, donde se expresa: 

 
“No obstante la campaña solapada contra el candidato 
proclamado por el Partido Peronista, señor Alberto 
Rodríguez Gallardo, desencadenada desde algunos secto-
res de la oposición y por elementos infiltrados dentro del 
mismo partido mayoritario, el pueblo de la Gobernación 
Militar ha sabido elegir con conciencia (…) El pueblo de 
Comodoro Rivadavia tenía dos alternativas: La primera, 
era la que dictaba el líder del justicialismo, una figura 
joven y nueva si se quiere, pero intachable. La segunda, 
un elemento gastado, a quien el pueblo –que tiene me-
moria– lo conocía muy bien. Demasiado bien.” (El Riva-
davia, 12/11/1951, Pág. 1),  

 
haciendo alusión a Pedro Ciarlotti. A pie de página grandes le-

tras destacaban “Alberto Rodríguez Gallardo Electo Delegado”. 
En las ediciones siguientes de El Rivadavia se publicaron notas 

como “En General Mosconi14 el Peronismo cuadruplicó  los Votos Ra-
dicales”; “Una vez más la ciudadanía de la gobernación militar afirmó 
su fe inquebrantable en J. Perón” y a nivel nacional se hacía referen-
cia a los millones de votos de ventaja que Perón le llevaba al radica-
lismo, u otros como “Integrarán la Cámara de Diputados de la Nación 
135 legisladores peronistas y solo 14 radicales”.  

 
 
Reflexiones Finales 

A nivel nacional, las elecciones de 1951 significaron el ingreso 
de las mujeres a la ciudadanía política plena, aumentando considera-
blemente el padrón electoral, al que se sumaban también los habitan-

                                                   
14
 Uno de los barrios de la ciudad, sede de YPF. 
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tes de los Territorios Nacionales. Al mismo tiempo las elecciones po-
sibilitaron la reelección presidencial y servirían de termómetro para 
medir fuerzas entre los seguidores de Perón y sus opositores. A esto 
deben sumarse las nuevas reglas de juego propuestas por la ley 
14.032 que daba una escasa representación al partido perdedor.  

Perón ganó las elecciones por un margen mucho mayor al de 
1946, obteniendo el control absoluto del Senado y una amplia ma-
yoría en la Cámara de Diputados. En este sentido, Marcela García Se-
bastiani considera que “las elecciones presidenciales de 1951 consti-
tuyeron, en ese sentido, un parámetro de medición insoslayable para 
la reconstrucción del moderno sistema bipartidista argentino, cuyos 
perfiles se fueron delineando a lo largo de esos años” (García Sebas-
tiani, 2005: 260).  

Para la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia en particu-
lar, las elecciones significaron el ingreso de sus habitantes a una ciu-
dadanía plena, largamente esperada y también una medición de fuer-
zas entre peronistas y opositores.   

El Rivadavia apoyó al peronismo haciendo hincapié desde casi 
la totalidad de sus páginas en los mandatos de Juan y Eva Perón y no 
tanto en las palabras o propuestas de Alberto Rodríguez Gallardo co-
mo candidato local, aunque insistía en que quien no votara a los 
candidatos de Perón estaba en contra de él.  

El Chubut por su parte, apoyó a los candidatos radicales, 
haciendo hincapié en la figura de su director propietario pero no des-
de sus palabras directamente, sino mediadas por distintos espacios 
que el diario publicaba, como el del Sindicato de Obreros y Emplea-
dos de YPF. También retomó en sus páginas las banderas que el radi-
calismo postulaba a nivel nacional, como la defensa de las libertades, 
entre ellas la sindical. Esto lleva a poder pensar a El Chubut como un 
diario opositor al peronismo, mostrando el margen de maniobra que 
tuvieron los diarios del interior del país en el control de la prensa a 
nivel nacional. 

La disputa sindical local por peronizar o mantener autónomo al 
Sindicato de Obreros y Empleados de YPF atravesó las elecciones de 
1951 convirtiéndose de alguna manera en uno de los ejes, sino el 
principal, de la campaña electoral.  
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En una región donde los escasos derechos políticos existentes 
previamente, como los de elegir autoridades municipales y comisión 
de fomento, se habían perdido en 1944 con la creación de la Gober-
nación, la prensa se convirtió en el escenario privilegiado, en tribunas 
desde las cuales se expresaron las distintas propuestas y se enfrenta-
ron utilizando variados espacios de las publicaciones locales, mos-
trando por una parte que también en la prensa se hacía carne la dis-
puta peronismo – antiperonismo, y que la acción opositora no siem-
pre se desarrolla dentro de los marcos institucionales sino que hay 
otra sedes de acción alternativas. 
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Resumen 

Los estudios sobre el peronismo en los ámbitos rurales de la 
Provincia de Corrientes son todavía escasos. Los esfuerzos por apre-
hender su dinámica han sido el objeto de muchas investigaciones, pe-
ro aún falta abarcar un campo no menos problemático como el de las 
relaciones sociales y los ámbitos de sociabilidad de los habitantes ru-
rales. Este trabajo pretende ser una complementación de esas investi-
gaciones en la Provincia de Corrientes, abocándonos a estudiar la 
comunidad rural en su relación con uno de los ámbitos de sociabili-
dad: la escuela. Partimos del supuesto que la institución escolar, no 
solamente es un espacio para el aprendizaje, también es un lugar que 
favorece la interacción con otros miembros de la comunidad rural. 
Para ello, realizaremos un análisis detallado de algunas memorias, 
sumarios administrativos y artículos periodísticos que nos permita 
captar cómo eran esas relaciones, cuáles eran los mecanismos de con-
trol social y qué acciones ponían en juego los maestros para favore-
cer la interacción con los habitantes rurales. 

Introducción 

Los escasos estudios que abordan el peronismo en los espacios 
rurales en su mayoría hacen referencia a la vinculación de la política 
en general y su impacto en las regiones pampeanas o pretenden una 
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generalización del fenómeno1. Sin embargo, en lo atinente a otras ju-
risdicciones provinciales, son de reciente publicación2 y constituyen 
un primer intento de comprender el fenómeno peronista en los espa-
cios rurales, por lo que aún resta profundizar aspectos culturales y 
políticos que den cuenta de los cambios y continuidades en estos es-
pacios. 

En el caso de la provincia de Corrientes, el peronismo ha sido 
estudiado como fenómeno político por dos investigadores: Orlando 
Aguirre3 y María del Mar Solís Carnicer4. Esta última ha realizado un 

1
Tomamos algunos  trabajos  referidos a  la política como PALACIO,  Juan Manuel.  Jueces y 

justicia  en  los  primeros  gobiernos  peronistas.  Disponible  en 

http://redesperonismo.com.ar/archivos/CD1/EPP/palacio.pdf.  SALOMÓN,  Alejandra.  El  

surgimiento del peronismo bonaerense en clave local y rural. Propuestas y problemas. Re‐

vista Pilquen. Sección Ciencias Sociales. Año XIII. Nº14. 2011. En  lo referente a educación 

tomamos a los trabajos de BERNETTI, Jorge Luis y PUIGGRÓS, Adriana. Peronismo: cultura 

política y educación (1945‐1955), 2ªed., Buenos Aires, Galerna. 2001. FERREYRA, Gabriela 

Verónica. “La educación durante  los años peronistas. El Consejo Nacional de Educación y 

las orientaciones pedagógico‐didácticas destinadas a  los maestros  (1948‐1949)”. Revista 

de Estudios Marítimos y Sociales. Año 9. Nº9. Junio de 2016. 10‐30. FIORUCCI, Flavia. “El 

campo escolar bajo el peronismo 1946‐1955”. En Revista de Educación Latinoamericana. 

Vol.14. (18):139‐154. Enero‐junio 2012. PETITTI, Eva Mara. “Actores, instituciones y políti‐

ca  en  la  configuración  escolar  durante  el  peronismo  (provincia  de  Buenos Aires,  1946‐

1955). Revista de Estudios Marítimos y Sociales. Año 9. Nº9. Junio de 2016.76‐95. ZOMO‐

ZA  RODRÍGUEZ, Miguel.  Educación  y  política  en  Argentina  (1946‐1955). Miño  y  Dávila. 

Buenos Aires. 2006. Entre otros. 
2
Véase  2 MAYER, María  Susana.  Educación  rural,  inmigración  y  relaciones  sociales.  Dos 

procesos de colonización agrícola en la provincia de Entre Ríos. La Colmena. Vicente López, 

Buenos  Aires.  2014.  CASTILLO,  Fernando.  “Docentes,  peronismo  y  antiperonismo  en  la 

provincia de Jujuy (1952‐1955)”. Revista Escuela de Historia. Vol.11. (2): Salta. Dic. 2012. 

CRAGNOLINO, Elisa. “Política,  instituciones y prácticas de acceso a  la educación primaria 

rural en el norte de Córdoba, Argentina, durante  la primera mitad del siglo XX”. En LIO‐

NETTI, L. CIVERA, A. CORRÊA WERLE, F. O. Sujetos, comunidades rurales y culturas escola‐

res en América Latina. Rosario. Prohistoria ediciones; El Colegio Mexiquense; El Colegio de 

Michoacán. 2013. Entre otros. 
3
Entre  las variadas publicaciones pueden nombrarse AGUIRRE, Orlando. “Política educati‐

va en Corrientes (1947‐1955)”. En: Tercer Congreso de Historia de la Provincia de Corrien‐

tes.  La  educación en Corrientes. Cuatro  Siglos de Historia. Moglia ediciones. Corrientes. 
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primer intento de comprender las prácticas políticas en los espacios 
rurales5, con lo cual deja una puerta abierta para futuras investiga-
ciones alrededor de dichos ámbitos socioespaciales. A modo de con-
tribución, en este trabajo nos abocaremos a indagar las relaciones de 
los actores rurales en torno a la escuela durante el primera presiden-
cia de Perón, período que en el plano provincial abarca tanto las ges-
tiones de Blas Benjamín de la Vega como la intervención federal de 
Juan Filomeno Velázco y su posterior elección como gobernador de 
la provincia. 

Para comprender las relaciones en torno a la escuela es necesa-
rio esclarecer el concepto de “espacio social”6entendido como la dis-
tribución del capital económico y cultural entre los pobladores y su 
posición social cuyas características definen a sus prácticas, bienes e 
imaginarios. Es decir, que partimos de la base de que los espacios ru-
rales no son heterogéneos en su composición, aspecto que considera-
mos fundamental tener en cuenta a la hora de comprender las rela-
ciones de los habitantes y los roles que cumplen en torno a la escue-
la. Por otra parte, la escuela -en tanto institución social- es un ámbi-
to donde confluyen una diversidad de intencionalidades ocultas de 
los actos entendidos “como conductas de oposición”, un verdadero 

2003 y “La  intervención federal a Corrientes 1947”. En Primer Congreso de Historia de  la 

Provincia de Corrientes. El Interior y su Historia. Moglia ediciones. Corrientes. 2001. 
4
 Entre sus trabajos se destacan SOLÍS CARNICER, María del Mar. “Una provincia que está 

sola y espera. Peronismo en la oposición y antiperonismo en el gobierno: Corrientes 1946‐

1947”. Estudios (22): 177‐192. Primavera 2009; “Diseñando una provincia peronista. Nue‐

va  constitución,  nuevo  sistema  electoral  y  nuevo  sistema  de  partidos  (1946‐1955”.  En 

LEONI, María Silvia y SOLÍS CARNICER, María del Mar. La política en los espacios subnacio‐

nales. Provincias y Territorios en el Nordeste Argentino. Prohistoria. 2012; “De camaradas 

a  compañeros”.  El  nacionalismo  y  los  orígenes  del  peronismo  correnitno  (1944‐1947). 

2008.  Fecha  de  consulta:  28  de  septiembre  de  2014.  Recuperado  de 

http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/soliscarnicer.pdf. Entre otros. 
5 SOLÍS CARNICER, María del Mar y MEZA, José Antonio. “El peronismo en los ámbitos ru‐

rales. Un estudio de caso en la provincia de Corrientes (1945‐1955).  2013. Recuperado de 

http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/peronismo%20interior_carnicerymeza.pdf 
6
 BOURDIEU, Pierre. Capital cultural, escuela y espacio social. Siglo XXI. Buenos Aires. 2012 
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“terreno de lucha y contestación”7, donde operan procesos de resis-
tencia que muchas veces pueden pasar desapercibidos por su carácter 
encubierto, estrecho, solapado, aclaración que resulta fundamental 
hacer para luego comprender las luchas por el poder dentro de estos 
espacios. Como así también, la escuela es organizadora de la vida so-
cial de los pobladores en ausencia de otras instituciones que atiendan 
sus demandas. Cuantas más pequeñas eran las comunidades, mayor 
significación poseían.8 

Generalmente el criterio que se utiliza para definir lo rural está 
basado en la cantidad de habitantes, es decir, aquellas localidades que 
poseen menos de 2000 habitantes son consideradas rurales. En nues-
tro trabajo el término rural adquiere otras connotaciones que la defi-
nición convencional, ya que en la provincia de Corrientes de los 
años1940s este concepto no se ajusta al criterio de la cantidad de 
habitantes requeridos por el Censo Nacional de 1947 para considerar-
se tal9.Sin embargo, existen otros elementos y dimensiones que lo 
pueden identificar, como las actividades económicas primarias, la au-
sencia de servicios de alumbrado público, centros de salud, pavimen-
tación y alcantarillado, como así también variables correspondientes 
al plano cultural, político y sociológico de estos espacios, que aclara-
remos en el siguiente apartado de nuestro trabajo. 

Para acercarnos a esa realidad, intentaremos analizar dos espa-
cios rurales de los departamentos de San Miguel y Mercedes, ambos 
lindantes a los Esteros del Iberá, un gran humedal situado en el cen-
tro de la provincia de Corrientes. Para ello, haremos uso de un corpus 
de fuentes diverso, entre las que se incluyen memorias, un sumario 
administrativo existente en el Archivo Intermedio de la Nación y al-
gunas publicaciones de periódicos de Santo Tomé, provincia de Co-

7
 GIROUX, Henry. La resistencia en educación. Paidós. México. 1995. 

8 
MAYER, María Susana. Educación  rural,  inmigración y  relaciones sociales. Dos procesos 

de colonización agrícola en la provincia de Entre Ríos. La Colmena. Vicente López, Buenos 

Aires. 2014. P.36 
9
Véase el trabajo de Alejandra Salomón. El surgimiento del peronismo bonaerense en clave 

local y rural. Planteos y problemas….... Según esta investigadora la cantidad de habitantes 

(menos de 2000) determina  la condición de estos espacios, sumado a  la  inexistencia de 

elementos nombrados.  
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rrientes, los cuales serán analizados como recurso para la contrasta-
ción de la información obtenida de las demás fuentes. 

Algunas consideraciones sobre el espacio rural correntino de 
la primera mitad del siglo XX 

Según el censo nacional de 1947, la provincia de Corrientes 
contaba con una población total de 525.463 habitantes, de los cuales 
345.511 se encontraban situados en las zonas rurales, es decir, un 
65% aproximadamente. Mientras que en los departamentos que nos 
ocupa, San Miguel y Mercedes, poseen un total de 7.652 y 27.408 h. 
respectivamente. El primer departamento mencionado figura en el 
censo como espacio eminentemente rural, mientras que en el segundo 
se encuentran 12.595 habitantes en dichos espacios, un total de 46 % 
aproximadamente. En cuanto a la cantidad de población analfabeta 
de todas las edades pueden apreciarse en la provincia un total de 
310.379 h., un 59 % aproximadamente; mientras que San Miguel po-
see un total de 1.584 analfabetos, un 37 % del total. En el caso de 
Mercedes la población es de 16.374 casi un 60 % de su población. 

El espacio rural correntino se caracterizaba por su producción 
pecuaria aunque gran parte de ella se basaba en una economía de 
subsistencia. Las delimitaciones espaciales de las propiedades, llama-
das estancias, son de grandes dimensiones. A cambio de prestar servi-
cios en las faenas anuales y con la autorización de sus dueños, en 
ellas se establecían “pobladores”, es decir, asentamientos de familias 
enteras en una parcela de la propiedad.10 La vida de los campesinos 
carecía de todas las comodidades. Según el estanciero Ansola11 la po-
breza se consideraba algo natural; ser pobre y hombre de honor, era 
una cualidad que a menudo se adjudicaba a los hombres de campo 

10 
Puede observarse estas características en CAPURRO, Magdalena. Che patrón. José Anto‐

nio Ansola,  hacendado  de  Corrientes,  la  provincia  guaraní.  L.O.L.A.  Buenos Aires.  2004; 

SOLÍS CARNICER, María del Mar y MEZA, José Antonio. “El peronismo en los ámbitos rura‐

les. Un estudio de caso en  la provincia de Corrientes (1945‐1955).   2013. Recuperado de 

http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/peronismo%20interior_carnicerymeza.pdf  
11
CAPURRO, Magdalena. Ídem.   
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acostumbrados a rudos trabajos como el arreo de ganado de un punto 
a otro de la geografía correntina y regional, pernoctar bajo las estre-
llas, y cuando las inclemencias del tiempo no les favorecía, se refu-
giaban bajo un cuero de vaca o de oveja que llevaban consigo para 
su descanso. Tales actividades permitían que los peones intercambia-
ran historias acerca de sus experiencias y la de sus antepasados. De 
esa manera, la oralidad se volvía un instrumento de transmisión de la 
cultura y la memoria de los habitantes rurales. 

Por otro lado, el gran humedal dispuesto en el centro de la pro-
vincia de Corrientes condicionaba la vida de una gran parte de los 
habitantes, quienes desarrollaron una peculiar forma de subsistencia 
lacustre basados en la obtención del alimento de los esteros. Los “es-
tereros”, llamados así porque sus viviendas se encontraban emplaza-
das en pequeños islotes dentro de las lagunas, se alimentaban bási-
camente de pescado, algún jabalí y miel, no comían carne vacuna ni 
verduras. Para llegar a estos lugares inhóspitos, se debía disponer de 
medios fluviales y transporte animal, como así también, no se poseía 
de medios de comunicación para el contacto con las ciudades12. Entre 
estos habitantes del estero el idioma predominante era el guaraní, 
mientras que un gran número de ellos no conocían el español. La dis-
tribución espacial de las viviendas de los habitantes rurales se encon-
traba dispersas y muy retiradas unas de otras.  

En cuanto a los centros educativos, estaban dispuestos a gran-
des distancias de las viviendas de los campesinos, por lo que la llega-
da a ellos resultaba toda una proeza. En muchos casos, los estancieros 
disponían de estas escuelas a través de la donación de elementos para 
la construcción del edificio, y con ello se aseguraban la educación de 
sus hijos y la de sus trabajadores. A partir de la Ley Láinez de 1905, 
el número de escuelas nacionales en la provincia de Corrientes fue 
incrementándose. Con ello, la cantidad de estas instituciones irán en 
aumento en los espacios rurales en épocas de vigencia del peronismo. 
La contribución de éste fenómeno será de gran envergadura en la 

                                                   
12
CENTURIÓN, Ana María. Yo fui maestra rural. Grafiluz. Corrientes. 1994. 
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provincia de Corrientes, sobre todo en el gobierno de Filomeno 
Velázco.13 

En cuanto  al aspecto político institucional, los espacios rurales 
se vieron afectados en sus relaciones por la aplicación del Estatuto 
del Peón de 1944 durante la gestión del interventor, nacionalista e 
hispano católico, David Uriburu. Según Solís Carnicer, “…la población 
estaba habituada al predominio de los partidos provinciales tradicio-
nales y conservadores como el autonomista y el liberal y en menor 
medida, al más reciente partido radical.”14Por lo que esta medida re-
sultaba una afrenta a los grandes propietarios rurales, ya que su rela-
ción con los sectores subalternos se vería alterada por la existencia de 
una serie de condiciones que actuaban como mediadores. Por ello, la 
Sociedad Correntina de Hacendados se opuso a la aplicación de la 
medida planteando ante la justicia su inconstitucionalidad. 

Con el triunfo de Blas Benjamín De la Vega en las elecciones a 
gobernador de 1946, la influencia del Ministerio de Trabajo de la Na-
ción se vería minimizada por la creación del Departamento Provincial 
del Trabajo y la sanción de una reforma del Código Rural. Los argu-
mentos esgrimidos fueron que el Estatuto del Peón avasallaba la au-
tonomía provincial, ya que los contratos de trabajo en las zonas rura-
les debía ser facultad exclusiva del Departamento Provincial de Tra-
bajo.15 Finalmente la aplicación de esa reglamentación sancionada 
por el gobierno radical de De la Vega fue dejada sin efecto con la In-
tervención federal de Juan Filomeno Velázco en septiembre de 1947, 
de tendencia nacionalista y católica, conservador del respeto a las je-
rarquías por su relación con las familias más conservadoras de la 
provincia, y por lo tanto, la aplicación de las reformas fue moderada 
y las prácticas en las zonas rurales no sufrieron cambios drásticos.16 

                                                   
13
 AGUIRRE, Orlando. “Política educativa en Corrientes (1947‐1955)”. En: Tercer Congreso 

de Historia de la Provincia de Corrientes. La educación en Corrientes. Cuatro Siglos de His‐

toria. Moglia ediciones. Corrientes. 2003. Pp. 36 
14 SOLÍS CARNICER, María del Mar y MEZA, José Antonio. “El peronismo en los ámbitos ru‐

rales…”Op. Cit. 
15 
SOLÍS CARNICER y MEZA, Ídem. P. 53 

16 
Véase como referencia de esta afirmación “El caso Moreno” descripto en SOLÍS CARNI‐

CER y MEZA. Ídem. 
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En lo que atañe a las relaciones políticas en los espacios rurales 
dijimos anteriormente que los partidos tradicionales se encontraban 
fuertemente arraigados, a tal punto, que las disputas por cuestiones 
personales eran encubiertas por motivos políticos. Un caso para-
digmático nos ofrece el estanciero de Mercedes José Antonio Ansola 
quien relata: 

“…Bernabé Rolón tuvo un famoso duelo con otro paisa-
no que era el doble de grande que él. Aparicio era libe-
ral, criado en los campos de Pampín, en Manduré. Ber-
nabé Rolón era autonomista…¡Y lo partidario era terri-
ble! 
Rolón tenía una muchachita nueva, ahí en el puesto, y 
parece que le desconfiaba a Aparicio…Se encontraron en 
una juntada de ovejas, en un potrero, y pelearon…se 
hirieron muchísimo y los llevaron al hospital.”17 

En la Corrientes de los años 40s aún era muy común los duelos 
entre los paisanos y existía cierto consenso entre los caudillos de la 
región en mantenerla como forma de solucionar las disputas. Apari-
cio (liberal) es atendido por el tío de Ansola, quien era médico y 
“hombre de duelos”18. Luego del enfrentamiento, éste fue a dialogar 
con los autonomistas sugiriendo dejar en el olvido el hecho, y no en-
viar preso a ni uno de los dos hombres en cuestión. Con esta circuns-
tancia queda muy claro que las relaciones de los habitantes rurales 
con los hacendados eran de beneficios recíprocos, ya que en las elec-
ciones resultaban fundamentales lograr las lealtades de los campesi-
nos.19 

La escuela como organizadora de la vida social y centro de 
sociabilidad 

La escuela posee funciones específicas que  le son otorgadas por 
el Estado. Así, durante el primer peronismo, la escuela era vista como 

17
 CAPURRO, Magdalena. Che patrón. Op. Cit. P. 118‐119 

18 
CAPURRO, M. Ibídem. Esta afirmación pertenece al hacendado Ansola.  

19 
Véase también SOLÍS CARNICER y MEZA. Op. Cit.  
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un medio para “…la irradiación de la cultura y de atracción popular y 
social para enseñar al conjunto de la población a <vivir mejor>”20. 
Esta se constituía como centro de cooptación de nuevos miembros y 
de difusión de los principios y postulados del peronismo. El rol de la 
escuela, según Mayer, adquiría otras significación de acuerdo al espa-
cio social en que se insertaban, asumiendo funciones acordes con los 
procesos históricos, las condiciones socioculturales, políticas y 
económicas de dichos espacios.21 

Generalmente, según Cragnolino22, las escuelas de los espacios 
rurales eran gestionadas por los estancieros para que la educación 
fuera accesible a sus hijos y a los de sus peones. Esta acción implica-
ba un cierto control sobre lo que se impartía en esos centros, ya que 
contribuir a su construcción generaba sentimientos de apropiación 
del edificio escolar y por ende de lo que se enseñaba en ella. Con lo 
cual, el peronismo contribuyó a que se generaran ciertas rispideces en 
las relaciones entre educadores y habitantes rurales. 

Con los intentos de aplicación del Estatuto del Peón Rural en 
1944, la sociedad de los espacios rurales se mantuvo en una actitud 
de vigilancia respecto de su aplicación. Aunque el peronismo, en ma-
teria de legislación tuvo continuidad con las políticas de gobiernos 
anteriores, en lo que atañe a las relaciones sociales, según Palacio, 
generaron una profunda  

“…ruptura con el pasado, que se revela en las prácticas 
de los diferentes actores con respecto a la ley, las nuevas 
normas y en el uso de las nuevas instancias administra-
tivas” 23 

Si bien en la provincia de Corrientes hubo ciertos obstáculos en 
su aplicación, lo cual hemos expresado anteriormente, nos encontra-

20
 ZOMOZA RODRÍGUEZ, Miguel. Op. Cit. P. 122 

21
 MAYER, María Susana. Educación rural, inmigración y relaciones sociales. Op. Cit.P.201 

22
 CRAGNOLINO, Elisa. “Política, instituciones y prácticas de acceso a la educación primaria 

rural en el norte de Córdoba, Argentina, durante la primera mitad del siglo XX”. Op. Cit. 
23 
PALACIO, Juan Manuel. Jueces y  justicia en  los primeros gobiernos peronistas. Disponi‐

ble en http://redesperonismo.com.ar/archivos/CD1/EPP/palacio.pdf. P.3 
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mos con situaciones en que el hecho desencadenante de un conflicto 
fue la socialización de los nuevos postulados del peronismo que al-
teró las relaciones de un maestro con los habitantes rurales. 

Según los trabajos de Palacio, el Estado se encontraba ausente 
de la vida rural antes del peronismo. Existía cierto vacío legal que ac-
tuaba como mediador de las relaciones tácitas o implícitas, a modos 
de contratos de palabra o escritas, que no tenían ni un peso legal, en 
las relaciones sociales o de producción24.La intervención del estado 
peronista, con la institucionalización de esas relaciones, provocó ro-
ces en la escuela rural e indujo a la sociedad a permanecer alerta y en 
estado de “ebullición”.25 La institucionalización de las relaciones entre 
los actores rurales y las escuelas nacionales, estaban mediadas por 
instancias administrativas de control de las acciones de los educado-
res bajo la denominación de “Reglamento de Sumarios” y en él se es-
tablecía los procedimientos que debían realizarse en casos de denun-
cias a un docente, las cuales debían ser por escrito u oral, ofreciendo 
las pruebas de sus dichos.26 

Trataremos de analizar aquí un caso que se enmarca dentro de 
los parámetros expuestos, ya que se presenta como particular dado la 
coyuntura política de la provincia de Corrientes. En el transcurso del 
año1947 se discutía el proyecto de intervención de la provincia du-
rante la gestión del gobernador radical De la Vega que había triunfa-
do en las elecciones de 1946 con ayuda de los sectores conservadores 
de Corrientes. En este lapso temporal, gran parte de la sociedad co-
rrentina veía con desagrado esta acción promovida por el peronismo 
ya que consideraba un avasallamiento a la autonomía provincial. Por 
su parte, el peronismo creía que Corrientes debía tener acceso a los 

                                                   
24
A estas conclusiones  también arribaron  Solís Carnicer y Meza en sus estudios sobre  la 

emergencia del peronismo en el ámbito rural. 
25 
FIORUCCI, Flavia. La denuncia bajo el peronismo: el caso del campo escolar”. Conferen‐

cia pronunciada el 14 de mayo de 2011 en el ámbito del Seminario Permanente de Inves‐

tigación de la Escuela de Educación de la Udesa. Documento de trabajo, Escuela de Educa‐

ción (41):27pp. Universidad de San Andrés. Buenos Aires. Agosto de 2012.  
26 
Véase el Reglamento de Sumarios del Ministerio de Educación de la Nación de 1949 en 

sus páginas 6 y 7. 
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beneficios que el gobierno nacional traería a la provincia, para termi-
nar con un estado de pobreza en el que se encontraba sometida.27 

En este marco, las relaciones sociales entre vecinos y maestros 
se mostraron muy alteradas en algunos casos, donde los segundos se 
manifestaron consecuentes con las ideas del gobierno nacional. En el 
lapso de ese año, se dio un hecho que puede ayudarnos a comprender 
como fueron las relaciones de los habitantes rurales con los maestros, 
donde la escuela actuaba como un centro de sociabilidad. 

En el paraje Gallego Cué, departamento de San Miguel lindante 
con General Paz, se desata un conflicto que exige la intervención del 
Inspector de escuelas nacionales para lograr esclarecer una denuncia 
hecha por los lugareños a un maestro rural y personal único de la Es-
cuela Nº440. Según la denuncia escrita y firmada por un grupo de ve-
cinos, el educador tenía “…abandonado el noble apostolado de la en-
señanza, dedicándose a otros quehaceres,…”28. Con motivo de sanear 
esta situación, los vecinos recurren al Inspector General de Escuelas 
interpelando al funcionario para que obligue al maestro a realizar su 
trabajo, de lo contrario, que dispusiera de su traslado a otra institu-
ción. 

La inspección tarda más de dos meses en constatar la situación. 
Ya en el paraje, el funcionario realiza un llamamiento a indagatoria 
de los denunciantes, circunstancia en la cual los vecinos realizaron 
los descargos pertinentes alegando razones como una enseñanza defi-
ciente, la no concurrencia del maestro a dar clases y ocuparse de 
otros quehaceres que nada tenían que ver con el rol de un educador. 
En las mismas declaraciones se pudo verificar también que el estan-
ciero, una persona de 78 años de edad e instruido, y un capataz de 
estancia de 30 años y soltero con instrucción, se rectificaron de la 
denuncia enviada. El primero afirmó que lo habían engañado, y el 
segundo porque lo hizo en un momento de irreflexión. Mientras que 
el resto de los vecinos reafirmaron lo escrito.  

En las declaraciones de los firmantes y del maestro rural se pue-
den observar que algunos vecinos no poseían hijos en la escuela, pero 

                                                   
27
 Véase el trabajo de AGUIRRE, Orlando. “La intervención federal a Corrientes”. Op. Cit. 

28 
Expediente 28.001. Letra C. Año 1947. Departamento de General Paz. Fajo 6. Archivo In‐

termedio de la Nación. 
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decían haberlo tenido, y podían constatar la denuncia porque vivían 
a 50 metros y otros a 200 metros de la escuela, mientras que parte de 
ellos sostenían haberse enterado de la situación. Algunos no sabían 
leer ni escribir, tan solo podían firmar y decían tener una criada que 
asistía al centro educativo y que no aprendía nada. Mientras que el 
maestro se defiende alegando la falta de veracidad de los dichos, 
según sus declaraciones no había faltado tanto y que se dedicaba a 
otras actividades fuera del horario de clases. Dos testigos del maestro 
afirmaron que era correcto, servicial y muy querido por la comuni-
dad. 

En la carta de descargo del educador se puede constatar cómo el 
peronismo afectó las relaciones entre los actores del espacio rural, ya 
que éste afirmaba ser objeto de una calumnia de la cual querían hacer 
partícipes a la Inspección Seccional. En la carta se puede evidenciar 
que este personal único alegaba la fragilidad de las denuncias porque 
consideraba se trataban de personas de moral cuestionable. Para sos-
tener esa afirmación el maestro recurrió a la exposición de la intimi-
dad de cada uno de ellos. Sin embargo, no deja de notar que el prin-
cipal problema era la falta de asistencia de los alumnos a pesar de los 
llamados reiterados a los tutores. También sostiene que las denuncias 
en su contra eran producto de una 

“…burda campaña política de viejos caudillejos autono-
mistas que celosos del ascendiente que gozo entre las 
personas respetables de la zona y a los cuales con las 
noticias que de continuo trigo (sic) de todos los triunfos 
y de todos los adelantos que a diario emprende nuestro 
primer ciudadano El General Juan Domingo Perón; he 
conseguido que deponga sus arcaicas ideas y abracen 
con fé (sic) esta gran y Patriótica Campaña de Argenti-
nismo.”29 

Según las constataciones del Inspector, el maestro rural actuaba 
como fuente de información de los habitantes del paraje, entre esas 

29
  Carta  de  descargo  del  personal  único  fechada  el  30  de  octubre  de  1947.Expediente 

28.001. Letra C. Año 1947 
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noticias figuraba el Plan Quinquenal, por lo que podemos presuponer 
que esas informaciones alteraban las relaciones que hasta ese mo-
mento se mantenía entre patrones y peones, como lo afirman las in-
vestigaciones mencionadas anteriormente.  

Intervenir en los modos de relacionarse de los habitantes rurales 
también implicaba tener ciertos problemas con las personas más po-
derosas del lugar. El “Semanario Adelante” de Santo Tomé, Corrien-
tes30, hacía referencia a las cartas de los educadores quienes se queja-
ban de la situación de constante dependencia de las escuelas rurales 
con las personas más influyentes. Esta situación generaba ciertos in-
convenientes ya que la conducta de los caudillos entorpecía la labor 
de aquellos cuando se entraba en contradicción con sus intenciones. 
En el artículo mencionado el semanario expone  

“Verdaderamente, desde que la escuela primaria llegó a 
los medios rurales, en muchos casos se estableció una 
lucha entre los educadores, por una parte, y los caudillos 
políticos adictos al oficialismo local o nacional, por la 
otra”.31 

Estas evidencias demuestran que el peronismo en el intento de 
lograr cierto consenso, a través de la acción social de la escuela, pro-
vocaba ciertas reacciones en estos espacios, acostumbrados a otros 
modos más informales de relacionarse. Además, el mismo artículo 
sostenía que al afectarse los intereses creados de estos personajes, los 
mismos respondían con falsas acusaciones a los educadores y realiza-
ban persecuciones de toda clase. Estas cuestiones no se traducían 
únicamente en casos de maestros rurales que socializaban las nove-
dades del peronismo, sino también a educadores que operaban contra 
esas políticas, y en los cuales las reacciones de los caudillos eran las 
mismas. 

Los maestros hacían las veces de portadores de novedades para 
los vecinos de los esteros que no poseían un contacto directo con los 

30
Semanario Adelante. Santo Tomé, Corrientes. 29 de abril de 1949. P.1 

31
Semanario Adelante, Santo Tomé, Corrientes. Ibídem. 
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centros poblados. En este caso se trata de una maestra, Ana María 
Centurión, de la Escuela Nacional Nº327 del paraje Tacuaral, depar-
tamento de Mercedes, quien inicia sus actividades en marzo del año 
1948, meses después de la asunción del Interventor de Corrientes, 
Juan Filomeno Velázco. La escuela poseía un Director y tres educado-
ras más, entre las que se encontraba la esposa del mismo. La cantidad 
de alumnos que poseían, entre varones y mujeres, era de 165, número 
que variaba según la época del año. Según Centurión, los motivos de 
tales ausencias eran porque los niños ayudaban a  sus padres en las 
labores, un problema que los maestros debían resolver utilizando vías 
diplomáticas como asistir a los casa de los padres. 

Las actividades en los espacios rurales desencadenaban estos 
pormenores con los vecinos del lugar. Como hemos expuesto con el 
maestro de Gallego Cué, los docentes realizaban tareas que excedían 
a sus roles como educadores, también debían cuidar y vigilar la obli-
gatoriedad de la enseñanza, lo que implicaba involucrarse en la vida 
familiar. Es decir, la función del maestro obligaba a redefinirse en 
función de la ubicación geográfica de la escuela, con lo cual entraban 
en juego algunos dispositivos de control que aseguraran la perma-
nencia de los alumnos. En torno a la escuela se asumían, entonces, 
compromisos mutuos entre ambos actores que podían entrar en con-
flictos de intereses.32 

Las relaciones en torno a la escuela generaban contraprestacio-
nes por parte de los vecinos para asegurar la educación de sus hijos y 
la permanencia de los educadores33. Así, la maestra Centurión se alo-
jaba en la estancia más cercana a la escuela, a unos 5 km, cuyos due-
ños poseían cuatro hijos que concurrían a la misma. En la estancia se 
le proveía de caballos para transitar el largo y penoso camino que 
debía atravesar lleno de espinas y esteros. Un maestro que no supiera 
andar a caballo era motivo de la burla de los lugareños, una actitud 
que Centurión no pudo eludir en varias ocasiones. Las mujeres acos-
tumbraban a andar a caballo con monturas especiales, mientras que 
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MAYER, María Susana. Educación rural, inmigración y relaciones sociales.  Op.Cit. P. 203 
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CRAGNOLINO, Elisa. “Política, instituciones y prácticas de acceso a la educación primaria 
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nuestra maestra introdujo la moda de montar en bombacha o bree-
ches, motivo por el cual los lugareños le adjudicaron el apodo de 
“maestra gringa”. 

La escuela constituía un centro de sociabilidad de los habitantes 
rurales, y también un medio mediante el cual, se adquiría cierto co-
nocimiento de lo que pasaba en las ciudades, “no conocían ni siquie-
ra la ciudad ni tenían radio”. Rara vez se escuchaba música, los do-
mingos o los días de fiesta se podían apreciar los acordes de algún 
que otro acordeón o guitarra. Comúnmente eran los maestros los que 
introducían la música en las horas de canto en las escuelas. Además 
de estas cualidades atribuibles al campo escolar en las zonas rurales, 
los maestros se ocupaban de la cuestión higiénica y la salud de los 
pobladores asistiendo los partos. En esas circunstancias ponían en 
juego las habilidades que aprendían en las escuelas normales 

 
“…, en cuarto año el doctor profesor de Higiene nos hab-
ía llevado a una maternidad para ver el nacimiento de 
una criatura y cómo se ligaba y cortaba el cordón umbi-
lical, cómo se hacía la desinfección y el apósito que se 
debía poner”.34 

 
Según cuenta Centurión, la forma de alimentación de los pobla-

dores rurales basada en carne y nada de verduras ocasionaba que los 
educadores tengan problemas estomacales con bastante frecuencia, 
situación que los obligó a aprovisionarse de una huerta. Esta acción 
provocó un cambio en el hábito de los pobladores, quienes comían lo 
que los maestros cocinaban. 

Los roles del magisterio como hemos visto no se reducían úni-
camente a enseñar a los niños, también lo hacían con los adultos y 
generaban expectativas en los lugareños en sacar provecho de aque-
llo que ofrecía la escuela. Por las tardes Centurión enseñaba Corte y 
Confección a las mujeres del lugar, como no poseían máquina de co-
ser lo hacían a mano. Esta situación llevó a que a la maestra escribie-
ra a Eva Duarte de Perón “contándole que necesitaba una máquina, 
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pues enseñaba a 20 mujeres a coser”. Al poco tiempo las máquinas 
habían llegado, con lo cual la educadora insertó un modo de promo-
ción social y movilidad de la población dentro de la geografía corren-
tina “…, la persona que le hacía la ropa a mi cuñada y era modista 
conocida en Mercedes fue alumna mía de Corte y Confección en el 
campo”35, decía. 

Además de contribuir con las obras de acción social del estado a 
través de la educación, los maestros rurales debían buscar solucionar 
los problemas de estructura edilicia. Para ello contaban con el apoyo 
de los vecinos más representativos, con quienes conformaron una 
comisión pro edificio para la escuela de Tacuaral. Como vía de solu-
ción a sus problemas resolvieron realizar dos fiestas por mes los fines 
de semana. En estos eventos, únicos y centrales en la sociabilidad ru-
ral, constituían momentos en los cuales los habitantes realizaban to-
do tipo de concertaciones y actividades de dispersión. La escuela en-
tonces, resultaba ser el ámbito propicio para entablar relaciones entre 
los maestros y la comunidad a través de las fiestas y actos escolares.  

 Según relata Centurión en sus memorias, todas las tareas reali-
zaban los maestros, desde preparar los aperitivos hasta la comida pa-
ra la venta. Al almacenero del lugar, integrante de la comisión, le es-
taba prohibido vender bebidas alcohólicas a los comensales para evi-
tar las riñas, y un vecino frente a la escuela ofreció su patio para el 
evento. Otros, se disponían a vender rifas con una de las maestras. 
Como se trataba de la única fiesta del lugar concurrían familias ente-
ras y se formaban nuevas parejas  

“En esa época no había radio para enterarse de nada y 
entre los jóvenes surgían nuevos noviazgos, un tiempo 
antes ya sabían de la fiesta y se preparaban con ropas 
nuevas para asistir toda la familia”.36 

Además de forjarse como lugares de encuentros y dispersión, en 
esos patios confluían dos mundos completamente distintos que ope-
raban a través de los acciones de los actores. Al respecto dice la ma-

35 
Ibídem. P. 61  

36 
CENTURIÓN A. M. “Yo fui maestro rural”. Op. Cit. 67 
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estra de Tacuaral “Vendíamos una rifa de un novillo o una caja de 
caramelos, pero lo tiraban con dados; a la gente no les gustaba el pa-
pelito;”. Finalmente el sorteo debía realizarse una y otra vez, ya que 
los educadores poseían casi todas las rifas que les proporcionaban los 
vecinos como un regalo. Las posiciones de los actores en los espacios 
sociales, al decir de Bourdieu, dirigía los intereses de los habitantes 
rurales y sus representaciones acerca de la escuela, una institución de 
gran significatividad en el medio rural. 

En 1947 el peronismo convertirá en ley el decreto de Obligato-
riedad de la Enseñanza Religiosa promulgada en 1943. La introduc-
ción de la enseñanza religiosa en las escuelas había provocado reac-
ciones en el magisterio y en una porción de la sociedad inconformes 
con su aplicación, a tal punto, de llegar a conformarse organizaciones 
para la defensa de la ley 1420 de educación laica37. Esas manifesta-
ciones no se traducían en los sectores rurales como podemos observar 
en las memorias de Centurión quien describe la llegada del Inspector 
de Religión a la zona de Tacuaral.  Luego de indagar sobre el tema a 
los alumnos, el funcionario se apresta a revisar los cuadernos y tomar 
algunas oraciones. En ese lapso de tiempo, los educadores de la Es-
cuela Nacional Nº 327 reciben la visita de un misionero y es alojado 
en la habitación que ocupaba el director en la casa del almacenero. 
Esta visita se realizaba “cada dos o tres años” en el que se realizaba 
casamientos, confesiones y bautismos. En estas situaciones las rela-
ciones de los maestros con la comunidad se intensificaban, ya que se 
veían obligados a apadrinar a todos los niños que fueran bautizados. 
Para la liturgia toda la comunidad asistía a la escuela para confeccio-
nar las antorchas y aprenderse los cánticos “Integramente (sic) toda la 
gente era cristiana en ese tiempo y tenían mucha fe en Dios”. El patio 
de la escuela pasaba a ser el lugar de la ceremonia y de esa manera 
congregaba nuevamente a los pobladores y donde se reforzaban los 
lazos de los actores. 

Por otra parte, en estos eventos y festividades el estado fortalec-
ía su imagen como benefactor y protector de los intereses de los gru-

37
 HARVEY, Ricardo.  J.G. Historia política contemporánea de Corrientes  (1946‐1949). Mo‐

glia ediciones.  Corrientes. 2009. P.54. 
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pos menos favorecidos socialmente. La acción social del estado en los 
medios rurales intervenía en los actos escolares a través de la figura 
del maestro constituyéndose en el principal proveedor de insumos pa-
ra satisfacer necesidades del medio. En 1950 con motivo de los feste-
jos del centenario del fallecimiento del General San Martín, según 
Harvey, “…por medio del Consejo de Educación se programaron una 
serie de ceremonias a cumplirse en el área estudiantil.”38 . En la es-
cuela de Tacuaral la maestra, Ana María Centurión, nuevamente es-
cribe a la señora de Perón pidiendo vestimentas y calzado para los 
niños, ya que estos asistían descalzos y con poca ropa soportando el 
invierno de Mercedes. A pesar de las burlas de sus compañeros por su 
excesiva confianza en conseguir algo del gobierno, la educadora 
mantenía las esperanzas. Al cabo de un tiempo, las encomiendas lle-
garon y ese día trabajaron el día entero para preparar las mudas de 
ropas para los niños. La comunidad se mantenía expectante de lo que 
pasaba en la escuela, varios de ellos se acercaban para tratar de ver lo 
que pasaba, según el relato de la maestra de Tacuaral, “El lunes la 
mayoría de los alumnos sabían que habíamos recibido encomiendas 
muy grandes, pero no sabían que era”.39 Finalmente en el acto del 17 
de agosto, los alumnos de Tacuaral estuvieron cubiertos con sus res-
pectivas vestimentas y enviaron fotos para dejar constancia de los re-
galos recibidos a Eva Perón. 

En cuanto a las actividades de dispersión del campo escolar los 
fines de semana o feriados se acostumbraban a los paseos por el este-
ro. Se realizaban los preparativos el día anterior como el almuerzo y 
las bebidas naturales con los frutos que se conseguían. De camino 
compraban una oveja a un puestero para asarla mientras descansaban 
y conversaban cerca de la laguna. En algunas ocasiones, se realiza-
ban visitas a los estancieros, con quienes los maestros acostumbraban 
a intercambiar libros o periódicos como así también realizaban vacu-
naciones a los lugareños en interconexión con otras escuelas cerca-
nas, pues distaban a unos 15 ó 20 kilómetros cada una, cuyo trayecto 
lo hacían a caballo. En estas visitas se ponían en juego diversos dis-
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positivos de control como los intercambios de producciones, asegu-
ramiento de la higiene y la salud de la población y la buena imagen 
del docente en los espacios rurales. Por ello coincidimos con Mayer, 
la escuela otorgaba un sentido de identidad a los pobladores y refor-
zaba la figura del maestro como el mediador entre aquellos y las ac-
ciones del estado. 

 
 
Conclusiones 

Las acciones realizadas por el peronismo provincial a través de 
las escuelas podían ocasionar ciertos desencuentros entre los maestros 
rurales y los vecinos. En los casos que hemos visto, las noticias de los 
docentes sobre los proyectos del peronismo generaron algunos incon-
venientes con los caudillos locales, quienes hacían uso de los algunos 
mecanismos como modo de control del accionar docente. Estos dispo-
sitivos legales, los sumarios administrativos a los educadores, consti-
tuían una herramienta de control muy fuerte que otorgaba a los veci-
nos el poder para utilizar estos mecanismos.40 Además, podemos ob-
servar que en esta época las relaciones sociales centradas en la escue-
la estaban basadas en contraprestaciones mutuas entre maestros y 
campesinos como una forma de asegurar la educación de los niños en 
los medios rurales.  

La escuela era un lugar donde confluía una diversidad de inten-
cionalidades. Cada uno de los actores poseía representaciones acerca 
del rol que la escuela debía cumplir en el medio, los pobladores la ve-
ían como una herramienta para la consecución de beneficios y tam-
bién como el centro de sociabilidad donde se podía encontrar parejas 
y concertarse matrimonios. A falta de medios de comunicación el es-
pacio rural hacía uso de los ámbitos que podían ofrecerles un contac-
to con los centros poblados, como en la escuela se poseía radio y sus 
maestros se encontraban informados por la circulación de periódicos 
entre el grupo ilustrado de las zonas rurales (los estancieros), los po-
bladores acudían a ellos para enterarse de las novedades. 

                                                   
40
 Véase con más precisión FIORUCCI, Flavia. “La denuncia bajo el peronismo…” Op. Cit. 
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  La convivencia con el otro generaba cambios en el “habitus” 
de los actores. Los educadores introdujeron en los espacios rurales 
nuevas formas de acceso a la ciudadanía social, con lo cual genera-
ban expectativas en los pobladores. En lo atinente a los modos de vi-
da los educadores fueron cambiando algunas costumbres al introducir 
nuevas prácticas como las formas de andar a caballo en las mujeres y 
la introducción de verduras en la dieta de estos grupos. Sin embargo, 
los maestros también eran influenciados por las prácticas rurales, de-
bieron aprender a manejarse en un medio que les resultaba hostil y 
para nada cómodo, además de acomodarse a las costumbres de los 
lugareños. No obstante, en situaciones de conflicto se evidenciaban 
las diferencias y se ponían en juego los mecanismos para asegurar 
que cada uno ocupara el lugar que le correspondía. 
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La Argentina milagrosa. La Biblioteca Infantil  

General Perón: religiosidad popular y cristianismo 

peronista. 

Pablo Adrián Vázquez 
Instituto Nacional Eva Perón / UCES 

pabloadrianvazquez@hotmail.com ‐ biblioteca@museoevita.org 

En su génesis el peronismo tuvo el propósito de utilizar los me-
dios de comunicación para introducir sus postulados y reafirmar la 
adhesión a su obra. 

Dentro de la producción de sentido de dicho período sobresale la 
Biblioteca Infantil General Perón.  Son doce volúmenes impresos en 
1948, con la pluma de Adolfo Diéz Gómez, que constan de cuentos 
cortos donde se  entrelazan hechos de la historia argentina y relatos 
de ficción pretendidamente contemporáneos. Su objetivo fue inculcar 
valores tradicionales de obediencia a la familia e instituciones estata-
les, acompañando la labor del gobierno peronista. 

Pero así como en estos textos el heroísmo, la lealtad y lo criollo, 
entre otros valores de la nacionalidad, se amalgamaron con la identi-
ficación del nuevo movimiento, lo religioso también operó como or-
denador de la nueva ciudadanía “justicialista”. 

La perspectiva de análisis ancla en los estudios sobre cultura y 
religión de los años ’30 y ’40, en el marco del “mito de la nación 
católica”. A su vez, se vería en paralelo la religiosidad popular imbri-
cada con prácticas políticas que se encauzarían en el peronismo. Su-
mado a ello se verían trabajos sobre educación y publicaciones de di-
cho período, vinculados con la política del momento. 

Así la Biblioteca Infantil General Perón, analizando sus textos y 
paratextos,  sería no sólo antecedente de los libros escolares de ad-
hesión explícita al justicialismo, sino como una obra que dialogaría, 
con posterioridad, con escritos donde se presentó al peronismo como 
un neocristianismo, como un eslabón inicial del ulterior conflicto en-
tre Perón y la Iglesia. Así cada libro operó como un evangelio del 
Nuevo Testamento, donde cada cuento predicó un pasado en tinie-
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blas, un presente liberador y un futuro luminoso en manos de Perón, 
acompañado por Evita, los trabajadores, los hombres de campo, los 
hijos de inmigrantes, el ejército, y la familia argentina. 

Adentrarse en sus páginas dará algunas claves para tratar de 
comprender el mensaje destinado a “los únicos privilegiados”. 

La política argentina, entre el laicismo y la catolicidad 

Los cambios producidos por la Generación del ‘80 repercutieron 
en el heterogéneo sector del catolicismo nacional. Las disputas entre 
liberales y clericales se libraron en la Superintendencia de Educación 
bajo Sarmiento, en el Congreso Pedagógico de 1882, y en el Congreso 
Nacional con los debates de 1883 y 1884, que derivaron en la sanción 
de la ley 1420 de educación laica, en la ley que estableció el Registro 
Civil, y la posterior sanción del matrimonio civil en 1888, más el im-
pulso de los cementerios estatales. 

El triunfo del liberalismo laicista, sin embargo, no impidió al 
mundo católico – manteniendo su influencia en el ámbito religioso y 
moral -  sumarse al proyecto  roquista. Esto permitirá al Patriciado 
buscar auxilio en la autoridad católica en caso de conflictos sociales. 
Bajo el influjo de Rerum Novarum que impulsó la Doctrina Social de 
la Iglesia, surgieron los Círculos Obreros del Padre Grote, en 1892, 
como estrategia primero defensiva, y luego a la ofensiva, ante el libe-
ralismo y el socialismo local. 

En el marco del Centenario, Leopoldo Lugones, Ricardo Rojas y 
Manuel Gálvez se proyectaron como impulsores del nacionalismo. La 
divulgación de sus obras coincidió con el ascenso al poder del radica-
lismo, visibilizando el arribo de nuevos sectores a los diferentes nive-
les de gobierno, inaugurando un rudimentario reformismo social.  

Los claustros académicos, conferencias, como La Nación y La 
Prensa,  así como Proa, Martín Fierro y otras publicaciones afirmaban 
el sentir laico desde el liberalismo.  Así como la labor en la casa del 
Pueblo, bibliotecas, sindicatos y el periódico La Vanguardia, entre 
otros, sostenían la laicidad desde el socialismo. 

El sentir católico también se evidenció en Carlos Ibarguren y 
Rómulo Cárbia, junto a periódicos nacionalistas como La Fronda, de 
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Francisco Uriburu, La Voz Nacional, de Juan E. Carulla, La Nueva Re-
pública, en 1927 y la revista Criterio. 

Apoyando el golpe contra Yrigoyen en 1930, intentaron in-
fluenciar al general Uriburu, pero fueron relegados por sectores con-
servadores de la vieja oligarquía. Los años treinta marcaron a los na-
cionalistas católicos en tensión con el liberalismo por el espacio 
público y estatal, buscando “catolizar” a la sociedad civil, reparando 
en los militares y grupos políticos, sobretodo utilizando “la prensa de 
la derecha”, replanteando “la cuestión de la identidad nacional”, en el 
marco de la crisis del consenso liberal.1 

Del lado liberal la revista Sur, el diario Crítica, el impulso de la 
Nueva Escuela Histórica y la creación de la Academia Nacional de 
Historia refirmaron esta senda. A la vez que el socialismo y el comu-
nismo siguieron con sus actividades culturales. 

Criterio tomó nuevos bríos con monseñor Gustavo Franceschi, 
siendo portavoz del nacionalismo católico. Otra vía fueron los Cursos 
de Cultura Católica en 1932, para mejorar el nivel intelectual de los 
católicos. Potenciado por el XXXII Congreso Eucarístico Internacio-
nal,  potenciando la movilización de masas de la catolicidad frente al 
aparente retroceso de la laicidad. Se creó el Instituto de Investigacio-
nes Históricas Juan Manuel de Rosas, en 1938, para potenciar el revi-
sionismo histórico.  Y se sumó la revista Sol y Luna en 1938; Nuevo 
Orden, de Ernesto Palacio de 1940; Nueva Política en 1940; y los pe-
riódicos El Pueblo, Cabildo, Pampero, Clarinada y demás.  

1943 los tuvo como protagonistas.  Sea como impulsores de la 
neutralidad o en apoyo al Eje, y como ideólogos y colaboradores del 
golpe.2 Apoyaron las medidas de obligatoriedad de la enseñanza reli-
giosa, la disolución de los partidos políticos y la neutralidad. “El 4 de 
junio de 1943 la Iglesia alcanzó el poder… la revolución militar fue 
para ella el esperado evento que pone fin para siempre al largo perio-
do de hegemonía liberal y abría de par en par el camino de la restau-

1
 Ver Cattaruzza, Alejandro (2009): Historia de la Argentina 1916 – 1955. 1° edición, Bue‐

nos Aires, Siglo XXI. 
2
 Ver Vázquez, Pablo (20012): Forja, El nacionalismo antiimperialista y el conflicto entre la 

cultura  liberal y  la cultura católica,  incluido en O’ Donnell, Pacho (editor)  (2012): La Otra 

Historia. El revisionismo nacional, popular y federalista. 1° edición, Buenos Aires, Ariel. 
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ración “argentinista”, o sea “católica”.3 Sin embargo “la posición de 
los católicos frente al golpe militar no es homogénea. Los católicos 
liberales, desde la revista orden Cristiano (fundada en 1941), según la 
línea del filósofo Jacques Maritain, buscaban conciliar sus creencias 
religiosas con los principios democráticos”.4 

Cuando el coronel Juan Perón fue tomando distancia del resto, 
vieron en él un defensor de la Doctrina Social de la Iglesia, emparen-
tado con la obra de los sindicatos católicos. Aunque también notaron 
el pulso modernista, plebeyo y herético del peronismo.  

El 17 de octubre de 1945 precipitó las definiciones. Por un lado 
El Pueblo censuró a Delfina Bunge, esposa de Gálvez, la visión positi-
va del hecho de masas. Por el otro, Leopoldo Marechal ponderó ese 
acontecimiento en su poema Al 17 de Octubre. 

El triunfo electoral de Perón planteó divisiones no sólo en el 
sector laico de los partidos políticos e instituciones de la sociedad ci-
vil, sino también entre la cristiandad, desde los católicos “en el cam-
po político partidario”, aquellos “seducidos por la composición social 
y cultural popular” hasta los “católicos integrales”.5 Unos apoyaron, 
inicialmente sin reservas, al nuevo movimiento. Mientras otros “na-
cionalistas republicanos” como los Irazusta o católicos como Mein-
vielle, pasaron a una cerrada oposición que con el tiempo se volvió 
una cruzada.6 También los sectores “liberales” de la catolicidad y los 
grupos cercanos a Monseñor De Andrea tuvieron sus dudas sobre 
Perón. Pero, si bien permanecieron los favores del catolicismo de la 
revolución juniana, se empezó a cuestionar al peronismo. Sea por el 
culto al líder, los avances sociales –en detrimento de los intereses de 
la Iglesia– impulsados por la Fundación Eva Perón y por el vitalismo 

3
 Zanatta, Loris (1999): Perón y el mito de la nación católica. Iglesia y ejército en los oríge‐

nes del peronismo 1943 – 1946. 1° edición, Buenos Aires, Sudamericana, p. 15. 
4
 Bianchi,  Susana  (1988): La  Iglesia Católica y el Estado Peronista. Colección Conflictos y 

procesos de  la Historia argentina Contemporánea n° 3. 1° edición, Buenos Aires, Centro 

Editor de América Latina, p. 8. 
5
 Mallimaci, Fortunato y Di Stefano, Roberto (compiladores) (2001): Religión e  imaginario 

social. 1° edición, Buenos Aires, Manantial. 
6
 Ver Zuleta Alvarez, Enrique (1975): El nacionalismo argentino. Tomo 2. 1° edición, Bue‐

nos Aires, la Bastilla. 
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justicialista – casi rayano con la fe pagana–, los nacionalistas católi-
cos temieron intentos oficiales de generar una Iglesia Nacional7 y vie-
ron crecer la semilla del mal.  Con el tiempo, tras la muerte de Evita, 
entre homilías incendiarias, medidas oficiales anticlericales e intentos 
de separar a la Iglesia del Estado. En 1955 escaló el conflicto con los 
incidentes de Corpus Christi, la quema de la bandera, y, tras los bom-
bardeos del 16 de junio de 1955, la quema de iglesias en Buenos Ai-
res por parte de supuestos militantes peronistas. El levantamiento 
cívico - militar del 16 de septiembre contó con una activa participa-
ción de los nacionalistas católicos y la jerarquía eclesiástica, que 
bendijeron a la Revolución Libertadora. 

 
 
Peronismo: Educación y publicaciones. 

En los primeros años del siglo XX el ámbito cultural y educati-
vo  fue el escenario de las tensiones entre laicidad y  catolicismo. A 
lo institucional desde el Estado, los centros de estudios y medios liga-
dos al viejo Patriciado, se le sumó el ámbito barrial con bibliotecas, 
clubes y sociedades de fomento que desarrollaron actividades con la 
sociedad civil, donde hubieron “nuevas experiencias barriales vincu-
ladas con el asociacionismo y con las formas eruditas de la cultura, o 
cultura culta, (…) con los ambientes progresistas, liberales o de iz-
quierda… visible por ejemplo en el Partido Socialista y sus agencias 
culturales, en los intelectuales de Boedo o los grupos de apoyo a la 
España republicana, en los médicos higienistas o en los maestros de 
tradición sarmientina, en el Instituto popular de Conferencias o en la 
revista Claridad”.8 

Así, para quienes activaban dichas instituciones: “La Biblioteca 
es un instrumento para difundir “cultura” entre “las clases populares”. 
Acentuando el sentido misional y civilizador, los dirigentes… la ubi-

                                                   
7
 Ver Bosca, Roberto (1997): La  Iglesia Nacional Peronista. Factor Religioso y Poder Políti‐

co. 1° edición, Buenos Aires, Sudamericana. 
8
 Romero, Luis Alberto y Gutiérrez, Leandro H. (1995): Sectores populares, cultura y políti‐

ca. Buenos Aires en la entreguerra 1° edición, Buenos Aires, Sudamericana, pps.  72 – 73. 



Pablo Adrián Vázquez 

312 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

caban “entre las instituciones guerreras de la conquista de la ciencia 
y la difusión del saber”.9 

Este avance no resultó indiferente ni a la Iglesia ni a los sectores 
del nacionalismo católico. “A comienzo de la década de 1920 la pre-
sencia de la Iglesia Católica en Buenos Aires era débil… Hacia fines 
de la década, bajo la conducción del cardenal Copello, se trazó el plan 
de institución de unas noventa parroquias nuevas… La parroquializa-
ción implicaba una suerte de conquista de los nuevos barrios (…). Se 
daba particular importancia a la catequesis infantil, pero también al 
despliegue del sistema de instituciones  -  nucleadas desde 1931 en la 
Acción Católica – a través de las cuales la Iglesia aspiraba a estable-
cer un nuevo nexo con la sociedad e impulsar su recristianización”.10 

En esa tirantez de dicha época entre laicismo y catolicismo, se le 
sumó “la convivencia bajo el mismo techo de devociones católicas 
con otras creencias a las que dicha institución (Iglesia) hubiera califi-
cado sin dudas como supersticiosas o herejes. Por ejemplo, las prácti-
cas consideradas sospechosas por la Iglesia incluían ya no sólo el uso 
por parte de los fieles de ramos de Pascuas u otros objetos bendecidos 
con fines curativos y de protección, sino también otras condenadas 
de manera abierta, como la lectura de horóscopos… o la cura del mal 
de ojo y el empacho. En este sentido, las quejas de los sacerdotes  an-
te las formas de piedad de la gente común… y la preocupación por la 
cada vez menor asistencia al culto oficial existían antes del Concilio 
Vaticano II”.11 

A las prácticas sociales, amalgamadas en el sincretismo de san-
tos populares, cuestiones de espiritistas y sanadores como los segui-
dores de Pancho Sierra o la Madre María, devociones criollas traídas 
por los migrantes internos en esos años, se le sumaron “las prácticas 

9
 Romero, Luis Alberto y Gutiérrez, Leandro H. (1995): Op. Cit, p.  87. 

10
 Romero, Luis Alberto  (1998): Católicos en movimiento. Activismo en una parroquia de 

Buenos  Aires  1935  –  1946,  incluido  en  Lida, Miranda  y Mauro,  Diego  (coordinadores) 

(2009): Catolicismo y sociedad de masa en Argentina: 1900 – 1950. 1° edición,   Rosario, 

Prohistoria, p. 61. 
11
  Arce, Natalia Gisele (2009): Ni santos ni pecadores. Notas sobre catolicismo y vida coti‐

diana. Buenos Aires, décadas de 19540 y 1950,  incluido en Lida, Miranda y Mauro, Diego 

(coordinadores) (2009): Op. Cit, p. 161. 
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de religiosidad que los católicos vivían de la puerta de su casa hacia 
adentro, lejos de las grandes manifestaciones confesionales de la épo-
ca”.12 

La autora cuitada, tomando a Susana Bianchi, afirma que “el 
cardenal Copello apoyó la instauración de una “religiosidad de los 
afectos” en donde los protagonistas rotundos fueran la Virgen María 
y el sagrado Corazón de Jesús… una devoción de “uso cotidiano” que 
consistía en una profusión de rezos e imágenes religiosas insertas en 
un rito solemne”.13 

Esto tuvo su continuidad en la importancia que el peronismo 
brindó oficialmente a la Virgen de Luján, junto otras imágenes como 
la Virgen de la Merced, así como del Hijo de Dios: “La utilización de 
la figura de Cristo por Perón y Eva fue central en la formación del 
discurso religioso peronista, y los manuales reprodujeron la imagen 
de Jesús elaborada en el discurso político. Presentado en su forma 
humana y popular, aparecía a menudo asociado al trabajo. Sus oríge-
nes sociales modestos eran puestos en primer plano: se describía la 
infancia, ayudando a San José en su trabajo, con dibujos que los re-
presentaban en el taller de carpintería”.14 

Esa amalgama de prácticas sociales y creencias populares se re-
flejó en la composición originaria del peronismo. Se visibilizó dicho 
movimiento en la conformación electoral de cara a las elecciones del 
24 de febrero de 1946:“Perón formó tres partidos, el laborista donde 
estaba representada esencialmente la parte sindical del movimiento; 
la junta renovadora, que era la parte radical; y el llamado partido in-
dependiente que era un rejunte de ex conservadores, independien-
tes…”.15 

Las tradiciones que arrastraban dichos grupos - desde las prácti-
cas de los sindicalistas venidos del socialismo y comunismo, los radi-
cales y liberales de tradición laica, hasta los nacionalistas y conser-

                                                   
12
 Arce, Natalia Gisele (2009): Op. Cit, en IBIDEM, p. 162. 

13
 IBIDEM, p. 166. 

14
 Caimari, Lila M (1994): Perón y  la  Iglesia Católica. Religión, Estado y sociedad en  la Ar‐

gentina (1943 – 1955). 1° edición, Ariel, Buenos Aires, p. 191. 
15
  Jauretche,  Arturo  (2002):  Escritos  Inéditos,  Obras  Completas,  volumen  6.  1ª  edición, 

Buenos Aires, Corregidor, p. 153. 
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vadores de comunión diaria - más sus adherentes, se reflejaron du-
rante el primer peronismo en materia de educación y cultura: “En sus 
primeros años, el gobierno peronista se ocupó ante todo de construir 
la infraestructura institucional y organizativa necesaria para movili-
zar el sistema educativo como uno de los instrumentos para la mode-
lación de la nueva conciencia nacional. Una de las características de 
dicho período es la democratización y popularización del sistema, y el 
intento de integrar al mayor número posible de argentinos en los 
marcos educativos”.16 

Los postulados del I Plan Quinquenal, junto a los derechos de la 
Educación y la Cultura, incluidos en la Constitución de 1949,17 dan el 
marco jurídico para la política de Estado peronista de incremento del 
presupuesto educativo, incremento de la matrícula escolar, elevación 
del rango de Educación a ministerio y a Cultura como secretaría, 
construcción de escuelas y hogares escuelas por todo el país, sumán-
dose a becas, comedores escolares, escuelas técnicas y de adultos, etc. 

Esa inclusión social estuvo, con el tiempo, de la mano a una va-
riada normativa – de la inclusión de la enseñanza religiosa católica 
en las escuelas a la concepción de la familia18 -  con el objetivo de 
peronizar las aulas. “Ese proceso sobresale especialmente a partir de 
1953, cuando se introdujeron en las escuelas primarias libros de tex-
tos puramente justicialistas, proceso que continuó hasta el derroca-
miento de perón en septiembre de 1955. Este período se caracteriza 
por la penetración masiva del régimen dentro de las instituciones 
educacionales y su influencia decisiva en los programas de estudio y 
los contenidos de las clases”.19 

                                                   
16
 Rein, Raanan  (1998): Peronismo, Populismo  y Política. Argentina 1943 – 1955. 1ª edi‐

ción, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, p. 86. 
17
 Ver Régolo, Santiago (2012): Hacia una democracia de masas. Aproximaciones histórico‐

sociológicas a  la  reforma de  la Constitución de 1949. 1ª edición, Buenos Aires,  Instituto 

Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón. 
18
 Ver Lubertino Beltrán, María J. (1987): Perón y la Iglesia (1943 – 1955) Tomo 1 y 2. Co‐

lección Biblioteca Política Argentina n° 169 y 170. 1° edición, Buenos Aires, Centro Editor  

de América Latina. 
19
 Rein, Raanan (1998): Op. Cit, p. 87. 
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Pero, volviendo a la primera presidencia de Perón, el hecho de 
generar relatos para el público infantil con contenido oficialista fue 
tomando cuerpo de forma medida. 

Desde publicaciones oficiales como El Primer Plan Quinquenal 
para los Niños, pasando por textos editados y/o impulsados por la 
Fundación Eva Perón como El Tren Pasa, Hada Buena Argentina y 
Por la ruta de los cuentos mágicos, se  dio un relato a público menu-
do, donde el peronismo asume el rol de redentor y justiciero. 

“La adopción del libro Florecer como texto obligatorio de 
aprendizaje de lectura para alumnos de primer grado de las escuelas 
nacionales en diciembre de 1949 reveló la nueva tendencia de la edu-
cación peronista. El libro hacía algunas alusiones bastante directas a 
los logros del régimen, y en este sentido fue el primero de una larga 
serie de textos publicados más tarde”.20 

Quizás, según Caimari, un antecedente de amalgama entre reli-
giosidad y política fue un poema en el texto Cielo Sereno de 1947, 
“una oración de fuerte contenido social, reproducida luego en un tex-
to de la ola “peronista”, donde “pedía a Dios que no lloviera los do-
mingos en los barrios pobres, en casas de los niños sin padres ri-
cos”.21  

Las publicaciones que tuvieron más impacto fueron la revista 
Mundo Infantil y la colección de cuentos de la Biblioteca Infantil Ge-
neral Perón.22 En el primer caso tuvo una destacada continuidad, de 
1949 a 1956, sobreviviendo casi un año a la caída de Perón, como 
una fuerte competidora de Billiken. En cuanto al segundo ejemplo, 
que es el que esbozó aquí, fueron editados en 1948, de la mano de un 
sólo autor y por la editorial privada Peuser, la misma que años des-
pués editó La Razón de Mi Vida. 

20
 Caimari, Lila M (1994): Op. Cit, pps. 182 – 183. 

21
 IBIDEM, p. 190 y cita n° 69, p. 209. 

22
 Ver Panella, Claudio y Korn, Guillermo (comp.) (2011): Ideas y debates para la Nueva Ar‐

gentina. Revistas culturales y políticas del peronismo. 1ª edición, La Plata, EPC – UNLP. 
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La Biblioteca Infantil General Perón 

“La Biblioteca Infantil General Perón (BIGP) está integrada por 
12 títulos escritos por Adolfo Diéz Gómez e ilustrado por diversos ar-
tistas. Se publicó entre julio y septiembre de 1948 y se distribuyó gra-
tuitamente. 

01. Cuentos de hadas de la República Argentina, ilustrado por 
Raúl Pugliese, Rafael Luque y Athos Cozzi. Publicado en la 
primera quincena de julio.  

02. Cuentos criollos, ilustrado por Franco Mosca. Publicado en la 
primera quincena de julio.  

03. Cuentos Heroicos Argentinos, ilustrado por Estudio Pentágo-
no. Publicado en la primera quincena de julio.  

04. El niño en la historia argentina, ilustrado por María del Car-
men Hidalgo. Publicado en la primera quincena de julio.  

05. Aventura de dos niños peronistas, ilustrado por Francisco 
Dinard. Publicado en la primera quincena de julio. 

06. La segunda independencia, ilustrado por C.  Baleito. Publica-
do en la primera quincena de julio  

07. Cuentos del 17 de octubre, ilustrado por Tatiana Campos. 
Publicado en la primera quincena de agosto. 

08. Historia de los gobiernos argentinos, ilustrado por Arístides 
Rechaín. Publicado en la primera quincena de septiembre. 

09. El ejército del pueblo, ilustrado por Rafael T. Palat. Publicado 
en la primera quincena de septiembre. 

10. Una mujer argentina “Doña María Eva Duarte de Perón”, 
ilustrado por Pascual Güida. Publicado en la primera quince-
na de septiembre. 

11. Historia de las elecciones argentinas, ilustrado por Raúl Pu-
gliese. Publicado en la primera quincena de septiembre. 

12. La Argentina Milagrosa, ilustrado por Athos Cozzi. Publicado 
en la primera quincena de septiembre”.23 

                                                   
23
 Urich, Silvia (2010): Escuchen lectorcitos. La Biblioteca Infantil General Perón. 1ª edición, 

Temperley, Tren en movimiento, pps. 39 y 40. 
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De lujosa edición, a color y tapa dura con solapa a color, se des-
conoce la tirada de los mismos, aunque se infiere que  fue en cientos 
de miles. En cuanto a su circulación y distribución: “se entregaban 
gratis a instituciones tradicionales, como bibliotecas públicas, biblio-
tecas populares y escuelas. Pero también, gracias a la logística de la 
Fundación Eva Perón, se enviaban a las bibliotecas de las unidades 
básicas, de los hogares de tránsito, de la Ciudad Infantil, de los hoga-
res – escuelas, y, especialmente, a los niños y familias beneficiarias 
de la ayuda social. En este caso, los libros podían llegar junto con en-
seres, ropa o muebles en los vehículos de la Fundación Eva Perón o 
por correo, que era el medio habitual para el envío de regalos”.24 

Viendo su circulación, es el uso e intenciones de los textos lo 
que interesa destacar. Para ello se destaca el rol de los niños y niñas 
como parte de una comunidad organizada, estando incluidos en dis-
cursos y mensajes de Perón como de Evita25 - adquiriendo ésta un 
inicial protagonismo luego de su viaje a Europa26, impulsando el voto 
femenino y la ayuda social a través de su Fundación - como “los úni-
cos privilegiados”.  

Hay una interpelación al presente, como nunca hubo en textos 
escolares y cuentos para los más chicos, que tiene una correlación 
con los manuales posteriores y otras producciones de sentido del pri-
mer peronismo. 

En ese marco: “Los niños juegan, estudian y leen. Estudiar y leer 
es el trabajo que los adultos (padres, abuelos, Perón y Evita) les de-
mandan para ser co- partícipes de la construcción de un futuro colec-
tivo. Están incluidos en esa construcción, se los interpela, se los nece-
sita como “vanguardias políticas del futuro” en el discurso de Eva 
Perón. La lectura es uno de los vehículos privilegiados y condición 
imprescindible de tal modo de inclusión. Pero una lectura, un texto, 

                                                   
24
 Urich, Silvia (2010):Op. Cit, p. 42. 

25
 Ver Vázquez, Pablo (2009): Juan Perón: Manual del Peronista. 1ª edición, Buenos Aires, 

Fabro; y Vázquez, Pablo (2009): Evita: su  legado de puño y  letra 1946 ‐ 1952. 1ª edición, 

Buenos Aires, Fabro. 
26
 Ver Cipolla, Damian; Macek, Laura y Martinez, Romina (2008): La embajadora de la paz. 

La gira internacional de Eva Perón. 1ª edición, Buenos Aires,  Instituto Nacional de Investi‐

gaciones Históricas Eva Perón. 
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el del relato “peronizado” del pasado, el presente y el futuro nacio-
nal…”.27 

Es por eso que: “Un corpus de análisis privilegiado en relación 
con la preeminencia de la formación política en la doctrina peronis-
ta… es la colección Biblioteca Infantil “General Perón” con títulos 
como “Aventuras de dos niños peronistas”, “Una mujer argentina do-
ña María Eva Duarte de Perón”, “Historia de las elecciones argenti-
nas” y “Cuentos del 17 de Octubre”. Este último finaliza con una 
explícita interpelación a la infancia lectora para su constitución como 
futura generación peronista”.28 
Yendo a los objetivos de esta colección: “La Biblioteca Infantil “Gene-
ral Perón”, una obra literaria destinada a las niñas y niños, y al tiem-
po libre, principalmente al hogar, fue pionera en la acción de distri-
buir los principios del peronismo a los más pequeños. Años más tar-
de, estos principios se brindarían desde la escuela mediante conteni-
dos específicos del ideario peronista, transmitidos no sólo mediante el 
trabajo de los maestros en las aulas, sino y también a través de los li-
bros de texto”.29  
A su vez agregó Cruder que: “analizar hoy la obra literaria Biblioteca 
Infantil “General Perón” implica tener presente que ocupó un amplio 
espacio social dado que estuvo destinada al tiempo libre del público 
infantil… (y) que al igual que otra colección dedicada a las ciencias, 
estos libros tenían la particularidad de haber sido ideados especial-
mente para los niños habiendo conformado una iniciativa original y 
una contribución altamente significativa en el marco de la formación 

27
 Artieda,  Teresa  Laura  y  Cañete, Hugo:  Escenas  de  lectura  en  los  textos  “peronistas”. 

1946‐1955, Incluido en Spregelburd, Roberta Paula y  Linares, María Cristina  (Org.) (2009): 

La  lectura en  los manuales escolares. Textos e  imágenes. 1º edición,  Luján, Universidad 

Nacional  del  Nordeste  y  Universidad  Nacional  de  Luján,  p.  164.  En  el  sitio  web:  

http://hum.unne.edu.ar/investigacion/educa/web_relee/archivos/lec_man_esc.pdf 
28
 Artieda, Teresa Laura y Cañete, Hugo: Op. Cit, p. 164. 

29
 Cruder, Gabriela (s/a): La Biblioteca Infantil “General Perón”: Una propuesta comunica‐

cional para la formación ciudadana de los niños, p. 1, incluido en la página web Reposito‐

rio  Institucional  de  la  UNLP: 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/34478/Documento_completo.pdf?seq

uence=1 
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infantil, reconociendo tempranamente a un sujeto-niño con carac-
terísticas propias”.30 
Y que dicha obra, con sus imágenes reconocibles de un pasado oscuro 
desde un presente luminoso, por la mano de Perón, explicita que: 
“Pasado y presente conviven en la fijación del sentido del discurso 
peronista: la educación hará de la masa un pueblo digno, el trabajo 
“redimirá” al descamisado, la rectitud moral, los valores y virtudes del 
pasado volverán a estar presentes en la Nueva Argentina, alcanzando 
la (verdadera)  independencia con dignidad y justicia social. Parafra-
seando a Laclau y Mouffe (1987:109), recordamos que una estructura 
discursiva no es una entidad meramente “cognoscitiva” o “contem-
plativa”, sino que se trata de una práctica articulatoria que constituye 
y organiza a las relaciones sociales.  

 Durante el primer peronismo, quizá como nunca y de manera 
tan explícita en la historia de los argentinos, se construyeron símbo-
los que asimilaban la identidad partidaria a lo nacional, a lo argenti-
no. La Biblioteca Infantil “General Perón” ocupó un lugar, el lugar del 
placer y del tiempo libre, en el entramado discursivo de la “Nueva 
Argentina” donde los privilegiados eran los niños los niños peronis-
tas, o lo que era lo mismo: los niños argentinos...”.31 

 
 
Los cuentos de la BIGP: entre la religiosidad popular y el cris-
tianismo peronista 

El primer título, Cuentos de Hadas de la República Argentina, se 
compone de siete cuentos cortos, integrados por: El cóndor de San 
Martín, sobre  el viento y un cóndor, guiando éste último al Gran Ca-
pitán en su cruce por los Andes; Tierra privilegiada, donde Juan, un 
joven labrador español tuvo como sueño su viaje y afincamiento en 
la Argentina; El clarín del cabo Benítez, sobre la época de la conquis-
ta del desierto y el sonar de instrumento del citado militar desde el 
más allá, velando por el bienestar de sus camaradas ante el malón de 

                                                   
30
 Cruder, Gabriela (s/a): Op. Cit , p. 2. 

31
 IBIDEM, pps. 11 y 12. 
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“infieles” al mando del cacique “Calvucurá” (sic); El labriego y la lan-
gosta, (casi una fábula), refiere a Juan, un labrador bonaerense, que 
dialoga con una langosta que amenaza con devorar con una “manga” 
sus cosechas, pero que fue repelida por gorriones amigos de Dorita, la 
hija del chacarero; El santo salvador, narra el sueño de Perico, un 
chico durante la invasión inglesa a Buenos Aires de 1806 que, tras un 
visión de San Jorge, guía a Santiago de Liniers a la victoria; El casqui 
del general Belgrano, relata sobre José Cuevas, un mensajero “mesti-
zo” quien, ayudado por el talismán de una “india”, logra llevar el pe-
dido de Belgrano de refuerzos; y, en último lugar, Un sueño misterio-
so, donde Ricardo y Manuela, un matrimonio de obreros, sufren la 
falta de recursos; allí su hijo Raulito “tuvo un extraño sueño…entre 
fantásticas nubes rosadas y de color azul y blanco, divisó a un hom-
bre vestido de  militar que se acerca a su lecho y lo acaricia amoro-
samente. Raulito quiso incorporarse pero algo le impedía mover sus 
piernitas. - No te alarme, hijo mío. – Le dijo la extraña aparición – 
Vengo sólo a comunicarte que muy pronto tus queridos padres serán 
felices; ¡tendrán muchas cosas que necesitan, y tu gozarás ante ju-
guetes lindos y vistosos! Duerme y espera. -  Y la sombra del sueño 
se desvaneció, dejando al pequeño asombrado y temeroso.”. Tras la 
jornada del 17 de octubre de 1945, “el obrero Ricardo había llevado a 
su hogar un gran retrato del Coronel Perón” y su hijo afirmó que: 
“¡Ése es!, ¡Ése es! ¡Ése es el que me apareció en los sueños hace poco! 
¡Ése es el que me prometió la felicidad!” 

El segundo volumen de la colección, Cuentos Criollos, se com-
pone también de siete relatos: Malacara, sobre un caballo criollo y su 
amo, un soldado de San Martín, al que acompañó hasta su muerte; 
Los milagros de la pampa, sobre los infortunios económicos del joven 
Juan Antonio quien, siguiendo los consejos de Cándido, su maestro 
rural, empezó a sembrar y logró el bienestar familiar, pues “¡Había 
triunfado! Es que sólo conocen el triunfo los varones trabajadores y 
honrados que no desmayan hasta logra sus aspiraciones”, pues “la 
tierra argentina es una madre buena y noble. Sólo hay que ser muy 
buen hijo para ella y merecer su generosidad”; El caballito criollo, 
donde “un niño bueno pero travieso llamado Perico”,  en la estancia 
de su familia martirizó a un caballo, ante lo cual fue reprendido por 
don Anastacio, quien dirigía la estancia,  hablándole al chico sobre la 
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ayuda del caballo en las luchas independentistas y como fiel compa-
ñero del hombre de campo, ante lo cual “el niño, avergonzado y llo-
roso, abrazó al viejo gaucho y le juró que jamás haría daño alguno a 
los animales…”; Los amigos del desierto, refiere a Crispín, un extran-
jero supersticioso de las lechuzas, las cuales combatía, pero una de 
ellas salvó a su hijo al defenderlo de una víbora y, ante el consejo de 
un criollo, cambia de actitud ante “las inofensivas lechuzas”; Cosas 
de Don Prudencio, es sobre un “gaucho viejo”, el cual fue calumniado 
en el pueblo por su vida pobre y solitaria pero, al recibir a un padre 
con su hijo enfermo, les da cobijo y les relata la vida del hombre de 
campo, haciendo que ellos difundan otra visión; Los milagros de la 
Virgen, es sobre las apariciones de la Virgen de Luján y su historia de 
sanación con Pedro y Pablo, dos hermanos criollos gemelos, junto a 
su madre; y El pobre peón, donde el resero Jacinto de la estancia La 
Querencia, recibió la noticia de boca de su padre, junto a su familia y 
paisanos del lugar, que “se había firmado el Estatuto del peón de 
campo. Ello significaba que el campesino… iba a tener desde ese mo-
mento mejor vida.” Que eso se lo debían  a “un hombre de buenos 
sentimientos y criollo de ley: Juan Perón”. Y el chico afirmó: “Papá… 
has dicho que ese hombre nos dará lo que necesitamos y que por él 
estarás más entre nosotros. Ha de ser como el Ángel de la Guarda de 
que nos habla mamita. Cómprame un retrato, papito; quiero colgarlo 
en la pared para agradecerle con una oración todo lo que hace por los 
argentinos…” 

Cuentos Heroicos Argentinos, tercer publicación, repite el núme-
ro de siete cuentos, a saber: El chango del general Güemes, en donde 
Carlos “Chango” Bermúdez, de Chicoana, provincia de Salta, en 1818 
ayudó a Güemes en su lucha contra los realistas a costa de su vida; 
Fortín San Carlos, es sobre la “homérica lucha contra el indio del de-
sierto” en el año 1870; El salvador de un héroe, es la historia del sol-
dado que ofreció su vida para salvar a Belgrano, tras la derrota en 
Huaqui, de las balas españolas; El abordaje, detalla como el grumete 
“Mataco” Cárdenas, se ofrece de voluntario al almirante Brown y 
ofrendó su vida en Juncal, durante la guerra contra el Imperio del 
Brasil; Dos sargentos de Chacabuco, sobre los guerreros de San 
Martín que fueron decisivos para el triunfo en dicha batalla, donde 
tomaron una batería realista a costa de sus vidas,  en “El Peñón de 
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los dos Sargentos”; Un héroe anónimo,  refiere a Juan, ascensorista 
en un edificio porteño, en los primeros años del siglo XX, en Perú y 
Avenida de Mayo, quien se inmoló al rescatar a varias personas; y Un 
obrero, relatándose el valor de Bermúdez, un capataz “descamisado” 
de Avellaneda, que salvó a sus compañeros en una planta de fundi-
ción a costa de su existencia. 

El cuarto texto, El niño en la historia argentina, consta de ocho 
cuentos: Así murió un valiente, donde un chico de 12 años muere 
torturado por los realistas al no delatar a unos soldados que él había 
escondido del ejército de Belgrano; El tamborcito heroico, sobre el 
niño soldado conocido como el “Tambor de Tacuarí” muerto en com-
bate; Juan el grumete,  relata sobre un chico de 13 años que participó 
del sitio a Montevideo a las órdenes de Brown; El héroe de Cancha 
Rayada,  refiere a Esteban Lobos, a cargo del clarín en el ejército de 
San Martín, quien ofrenda su vida en dicha batalla; ¡Oid mortales el 
grito sagrado!, es sobre un joven soldado que en Ituzaingo, entonó el 
himno patrio dándole valor a las tropas argentinas; Un salvador pro-
digioso, trata sobre Rodo, un chico de 11 años que condujo un bote, 
Isabel, por el Riachuelo, y que rescató a dos hermanitas del agua; Un 
niño ejemplar,  retrató a Pancho, que de lustrabotas llegó a recibirse 
de doctor en la Facultad de Medicina; y Carlos el chacarero, sobre la 
lección de vida que le dio Carlos, de 11 años, al hijo del estanciero. 

Aventura de dos niños peronistas fue la quinta publicación,  y 
expone la miseria vivida por dos familias obreras de Barracas, desde 
la visión de los niños de ambos hogares, María y Héctor.  María, fren-
te al sufrimiento silencioso de su madre, a la noche: “quedó sola, 
pensativa, con los grandes ojos muy abiertos fijó su mirada en la fi-
gura de Cristo que se dibujaba sobre la pared”. 

Ambos chicos dialogan sobre lo que pasa en sus hogares: 
 “- Dime, Mariquita: ¿tu mamá llora a veces como la mía? 
- ¿Por qué me lo preguntas? Algunas veces la he visto muy tris-

te, pero no sé la causa. 
- ¡Yo sí la sé! –replicó el niño con suficiencia-, ¡Tu mamá y la 

mía lloran porque no les alcanza la plata que ganan nuestros pa-
dres!”. 

Luego señalan la Revolución del 4 de junio de 1943, donde “va-
rios vehículos incendiados por el populacho ardían sobre el pavimen-
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to de la Avenida y de la calle Victoria, hoy Hipólito Yrigoyen. Tropas 
del ejército cruzaban al trote hacia el paseo Alem, y racimos humanos 
convergían hacia la Plaza de Mayo al grito de: ¡Abajo la oligarquía!” 
Y que dicha acción armada dio paso a la figura y obra de Perón:  

“- Papá (señaló Héctor a su madre) lo debe querer mucho… Ha 
colgado el retrato al lado de su abuelita… 

-El coronel es el protector de los obreros, de los descamisados, 
de la clase trabajadora; merece estar ahí!” 

Luego fue la chica quien preguntó en su hogar: “-¿Un hombre? 
– Inquirió la niña con timidez-. ¿Dices que ha aparecido un hombre?
¿No será el mismo de quien me hablaste hace un tiempo, papito? 

-Si, hija mía –respondió el obrero-. Es el mismo. (…) Al día si-
guiente, de regreso de la escuela, María contó todo esto a su compa-
ñerito. 

-¡Pero si eso yo lo sé también! – Replicó el niño con el airecillo 
protector que adoptaba siempre que hablaba con su amiguita-. ¡Mi 
padre hace mucho que habla de ese señor! ¡Cómo se conoce que eres 
chica y que en tu casa no te consultan para nada! ¡Yo, hasta sé cómo 
se llama! 

- ¿Cómo? 
- Juan Perón. Es militar... me parece que coronel”;  
Mención especial a la cuestión de género y el rol de la mujer de 

la época:  
“- ¿Y qué es ser coronel, Héctor? 
- Y... es ser más que sargento... Es el que manda a todos menos 

al general. Lleva un uniforme muy lindo, con galones dorados y una 
gorra blanca y azul. 

- Entonces, cuando sea grande voy a ser coronel – exclamó la 
niña con entusiasmo. 

¡Bah! ¡No digas tonterías! Eso es cosa de hombres, nada más. 
Las mujeres solamente pueden ser enfermeras y, alguna que otra vez, 
puedes llevar el uniforme de la Cruz Roja... 

-¡Qué lástima! – Dijo la niña con un suspiro-. ¡Qué bien me 
hubiera quedado esa gorra azul y blanca...!”. 

El 17 de octubre los encuentra a ambos niños y sus familias 
conmocionados:  
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“- Han detenido a Perón, y el pueblo ha salido con la gente a 
Plaza de Mayo. 

-¡Yo también quiero ir! – Gritó el pequeño, lleno de fuego-. ¡Yo 
también soy peronista! 

-Todavía eres muy chico –respondió el abuelo-. Eso es cosa de 
hombres, de hombres que piden justicia…”. 

Tras la liberación de Perón y el inicio de su gobierno, el  padre 
de Héctor, ante la escucha atenta de su hijo y su amiga, afirmó: 

 “Hoy, sus padres ríen, cantan y van a la tarea diaria con una 
escarapela al pecho. Ahora tienen más dinero. Ya no son los misera-
bles obreros (…) Perón cumple, y ya vemos los resultados: ferrocarri-
les nuestros; teléfonos nuestros, empresas extranjeras nuestras; casas 
baratas; mejores jornales; libertad, igualdad y fraternidad entre los 
argentinos.  

- ¿Y el Plan Quinquenal? – pregunta don Nicolás. 
- Otra obra maravillosa, abuelo –responde el obrero-. Gracias a 

dicho plan, tendremos miles de kilómetros de caminos; miles de es-
cuelas; cientos de diques; millones de hectáreas... Tendremos muchos 
hospitales, colegios de enseñanza industrial y mecánica, comisiones 
de cultura en todos los órdenes, universidades que abran sus puertas 
sin distinción de clases, fabricas inmensas, y trabajo en una palabra, 
para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo ar-
gentino. 

- ¡Esa es la obra de un criollo de ley, al que sigue su pueblo 
agradecido!” 

La sexta publicación se tituló La Segunda Independencia, y 
versó sobre la obra de Perón que llevó a la declaración de la segunda 
independencia, “de boca de un padre que habla a su hijo en la pe-
numbra de una mezquina habitación de obrero”. Dicho padre relató a 
su hijo Ignacio los sucesos del 17, donde: “Hombres, mujeres niños, 
ancianos, unidos en un solo anhelo: el noble propósito de no ver 
marchitarse sus esperanzas nacidas al calor de un nombre, de un gu-
ía, de un líder”. Finalmente refirió el obrero a Ignacio: “El 9 de julio 
de 1947, el presidente Perón… desde la histórica Casa de Tucumán… 
proclamó a la faz de la tierra que desde ese instante la Nación Argen-
tina se declaraba libre, no solamente porque no reconocía más go-
bierno que el propio, sino por su independencia económica…” 
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Cuentos del 17 de octubre, el séptimo trabajo, se centró en los 
sucesos de 1945 a través de 7 relatos, como en las primeras publica-
ciones. Se incluyó una introducción del autor sobre la obra de Perón 
y como se gestó el 17,  con dos textos ilustrativos y poemas sobre el 
Riachuelo y la Plaza de Mayo. Así La noticia triste, detalló cuando se 
enteran en una fábrica de la detención de Perón; El paso del Riachue-
lo, narró el avance de las columnas de obreros del conurbano sur a la 
capital; Una guía de la libertad, relata como Carlos, obrero de Avella-
neda, descreído de la “vieja política” y un político tradicional, se es-
peranzan cuando “surgió Perón como un meteoro, y los pobres vieron 
en él al esperado”; Una mujer del pueblo, sobre el rol de la mujer en 
dicha gesta, donde se consignó: “En el curso de aquella jornada im-
posible de olvidar del 17 de octubre, la mujer esclavizada en la fábri-
ca o en el taller sórdido y antihigiénico fue, sin asomo de duda, uno 
de los puntales más firmes de la marcha de la lealtad”; La Plaza 
Histórica, donde enhebró la historia de dicha Plaza con los sucesos 
del 17; Palabras de padre, es sobre la adhesión a la marcha que un 
porteño muestra a su hijo; Un anciano argentino, señaló a un “gue-
rrero de la campaña del Paraguay” que condecora con sus medallas a 
un obrero; y Horas Inolvidables, sobre la trascendencia del 17 en la 
vida de un argentino, parangonado con el inicio de su actividad esco-
lar o su primera comunión. 

La octava entrega se titula Historia de los gobiernos argentinos, 
dando inicio con la Junta de Mayo, pasando por la Presidencia de Ri-
vadavia; los Gobiernos de Dorrego y Rosas, destacándose el fusila-
miento del gobernador bonaerense y la defensa de la soberanía na-
cional en manos del Restaurador; la Presidencia del General Justo 
José de Urquiza 1854 – 1860; los Presidentes argentinos que se suce-
dieron entre 1860 y 1930, destacando a Mitre, Sarmiento, Avellaneda 
y Roca, junto a Juárez Celman, Pellegrini, Sáenz Peña, y demás nom-
bres del patriciado hasta llegar a Hipólito Yrigoyen; los Presidentes 
argentinos que se han sucedido entre 1930 y 1946, incluyéndose al 
dictador Uriburu, Justo, Ortiz y Castillo, y los presidentes de facto de 
la Revolución del ‘43, con Ramírez y Farrell, omitiendo a Rawson. 
Cierra la Presidencia de Perón, donde “el pueblo ha visto en él al 
campeón de los dolientes que, por fin, se acuerda de sus reivindica-
ciones y lleva un poco de ventura a sus hogares míseros…. Quiera 
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Dios que el ejemplo de Perón sea tenido en cuenta por los gobernan-
tes que vendrán”. 

El ejército del pueblo es la novena publicación, con El soldado 
argentino, detallando su accionar en la defensa de Buenos Aires y en 
las luchas independentistas, intercalando poemas titulados El soldado, 
A mi patria, A mi bandera, El nido de cóndores, A San Martín, y La 
madre del patriota. Finalmente destaca a “un mandatario justo, sol-
dado también, comprensivo y patriota… Ese hombre, a cuyo paso pre-
senta armas el soldado argentino, orgulloso de tenerlo como conduc-
tor, no es otro, cordiales amiguitos míos, que el general Juan Domin-
go Perón”. 

La décima entrega se titula Una mujer argentina “Doña María 
Eva Duarte de Perón”. Es la historia de una familia obrera, donde 
Beatriz, la hija de Felipe, con su mamá y abuela, reciben a su maes-
tra, y dialogan sobre los logros de Perón y Evita, teniendo como hilo 
conductor a las mujeres de la emancipación nacional, como las da-
mas mendocinas y Macacha Güemes. 

Destacó la maestra de Evita que “su obra… no es el rayo de sol 
que se promete y nunca llega, sino la luz que penetra en las habita-
ciones de los pobres para iluminar sus almas”. Y reafirmó: “¿Quién 
podía reunir cualidades de compasión, generosidad, dedicación, infa-
tigable amor por el desvalido y serenidad espiritual para llenar este 
claro?” 

Acompañando a Perón, siendo que “fue él la estrella de los pas-
tores para los descamisados”. Donde Eva, “en cada una de las reunio-
nes a que asistió para bien de los pobres, ha estado en sus labios el 
nombre del esposo, tratando de que él sólo sea el venerado, pero el 
pueblo, que es justo, divide su cariño y admiración entre ambos”, “Y 
por ello el pueblo la venera y la sigue ciegamente”. 

En el diálogo entre alumna y maestra, se detalla la importancia 
de su visita a España, Italia, y El Vaticano, obviando a Francia, Por-
tugal y Suiza.  

Finalmente se acentúa la labor social de la Fundación, la asis-
tencia al interior del país, especialmente destacan el trabajo en San-
tiago del Estero, la ayuda enviada al exterior, “por el cual “el nombre 
de María Eva Duarte de Perón es muy bendecido por millones de la-
bios en diversos idiomas”; la provisión de penicilina y otras medici-
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nas, y la apertura de los Hogares de Tránsito, citado un discurso de 
ella que destaca la presencia del cardenal Copello. Donde “su mano se 
alargó hacia el menesteroso, puso esperanzas en las almas derrotadas, 
alentó al vencido, levantó al caído, aconsejó a los indecisos, indicó el 
camino a seguir a los desorientados y derrochó generosidad sin ver a 
quien iba dirigida su dádiva, siguiendo las palabras divinas del 
humilde Rabí de Galilea”. 

El decimoprimero fue Historia de las elecciones argentinas, deta-
llando las épocas de fraude y alzamientos armados, la ley Sáenz Pe-
ña, el triunfo de Yrigoyen, el golpe de Uriburu – “guiado por nobles 
propósitos” -, los “hijos de regímenes caducos”, la revolución del 4 de 
junio de 1943 y la elección del 24 de febrero de 1946, triunfando “un 
ciudadano del pueblo, un militar honesto que siempre había repudia-
do a los injustos y que anhelaba para la patria tres cosas: justicia so-
cial, soberanía cierta e independencia económica. Juan Domingo 
Perón era el hombre”. 

Finalmente, La Argentina milagrosa completa la colección como 
el ejemplar decimosegundo, con siete cuentos: El inmigrante, es la 
historia de don José o Don Giuseppe, que cuenta a su nieto el viaje de 
Italia a la Argentina de Alejo - que es él mismo - y como con su tra-
bajo logra prosperidad; Don Jorge, el botero, sobre un inmigrante po-
laco que avanza en el trabajo hasta hacerse empresario naviero; El le-
jano sur, refiera a la riqueza de la Patagonia y de cómo un  criador de 
ovejas se convierte en “potentado”; El gaucho,  donde Don Atanacio 
alecciona a un “mozo nuevo del pago, quien ponderaba los modernos 
métodos en los trabajos rurales y ridiculizaba a los gauchos de anta-
ño”, sobre el valor de los criollos en la historia nacional; El solitario 
de la pampa, es sobre Don Pedro Diana, que de humilde quintero pasa 
a poderoso estanciero; El hombre de la selva, refiere a Estrada, colono 
de Formosa, que se transforma en empresario maderero; y, por últi-
mo, El Plan Quinquenal y La Nueva Argentina, detalla los logros del 
justicialismo, donde: “la República toma otra senda, una senda de 
prosperidad y de luz, un camino seguro para llegar al elevado sitio 
que corresponde a un país generoso, dilatado y magnífico. Camino al 
sol, digno de los próceres que la convirtieron, hace más de un siglo, 
en una Nación libre ante los maravillosos ojos del mundo. Esto hace 
el gobierno del general Perón”. 
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A modo de epílogo 

Sin especificar la procedencia ideológica de Diéz Gómez, lo se-
guro es que cohabita en su formación el espíritu social de época con 
los imaginarios de procedencia religiosa, entre lo sincrético y el culto 
católico oficial. 

En las páginas de los cuentos citados es obvia la intención de 
interpelar al lector desde una motivación con el ejemplo “heroico” 
desde el pasado, pero que sirve como conector con el presente “épico” 
en el marco del naciente peronismo. Sí hay continuidad en expresio-
nes “militaristas”, herederas de la visión histórica del momento, que 
tienen su correlato con la revolución juniana, y de allí se acoplaría al 
movimiento peronista. 

Pero también se pueden descubrir otras cuestiones, como incluir 
en cuentos infantiles hechos de la realidad cotidiana y de los sucesos 
políticos del momento, algo que luego se volcará en los manuales es-
colares. Infrecuentes esas acciones en el mundo infantil, en particular 
en el ámbito escolar, donde siempre se mantuvo distancia de los 
hechos del presente. De allí los cambios en los contenidos curriculares 
en el primer peronismo.32 

Si toda lectura es liberadora y disciplinadora a la vez, ésta los 
sumergía a un mundo donde realidad y ficción de mezclaban. Los su-
cesos de los diarios e informativos radiales se mezclaban con los diá-
logos de sus mayores sobre las obras justicialistas y los sucesos del 
momento. Con el bagaje cultural que traían de sus tradiciones fami-
liares, usos, costumbres y creencias de época los acompañó en su des-
cubrirse como ciudadanos y peronistas. Los chicos, padres y abuelos, 
en la cocina alrededor del mate o la leche de la tarde, escuchando la 
radio y haciendo la tarea. Y dicha lectura reafirmándolos como suje-
tos de derechos,  mientras se entretenían junto a sus juegos. 

Estos cuentos operaron, queriendo o no,  como nuevos textos 
bíblicos, donde Perón se reveló - y se rebeló- al igual que Cristo ante 

32
 Ver Gvirtz, Silvia (1991): Nuevas y viejas tendencias en la docencia (1945 – 1955). Colec‐

ción Biblioteca Política argentina n° 322. 1° edición, Buenos Aires, Centro Editor de Améri‐

ca Latina. 
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un mundo de lobreguez e iniquidades. Y como remedos del Evangelio 
según San Marcos, fueron breves, concisos y aleccionadores. Todo es 
una vorágine entre la injusticia pasada - la de la historia de la inde-
pendencia y la de la Década Infame – donde aparece la Revolución 
del 4 de Junio como imitación de Juan el Bautista y el otro Juan, el 
joven coronel, como un Mesías uniformado con su lucha a favor del 
trabajador. Alimentando la posterior liturgia peronista, se dota de sa-
cralidad el mito fundante del 17 de octubre, a la vez de aconteci-
miento de divisoria de aguas de nuestra comunidad,  junto a la vene-
ración de las figuras de Juan e insipientemente de Evita. 

Si bien la intención explícita del autor es la comparación del 
mundo rural, donde el pasado “criollo” contiene la esencia de la “ar-
gentinidad” con su orgullo y dignidad manifiesta, siguiendo el espíri-
tu de Don Segundo Sombra, la obra de Ricardo Güiraldes, con su 
evocación desde la visión de un estanciero que se refiere a un subal-
terno, aunque  rescatando los valores autóctonos superiores al hom-
bre moderno.  

Esto no inhibe ver elementos religiosos, sin cuestiones sincréti-
cas salvo la “superstición” del extranjero por las lechuzas, sea en la 
historia de la Virgen de Luján, las invocaciones a Dios padre y Cristo, 
o en el rezo al Ángel de la Guarda.

Los malos en la historia – los realistas, los indios del malón, los 
políticos fraudulentos y los patrones abusivos – son enfrentados por 
Belgrano, San Martín, Roca, los gauchos nobles, los trabajadores y 
Perón.  Remedos aquellos de los mercaderes del templo que son ex-
pulsados por el accionar del gobierno justicialista, continuador de los 
“buenos”. 

Historia que se aparece contradictoria: siguen el procerato libe-
ral pero asoma Rosas y su defensa de la soberanía; se reivindica a 
Yrigoyen, pero se disculpa al golpista Uriburu en sus “buenas inten-
ciones”; se alaba a la Revolución del 4 de Junio, pero se condena la 
detención de Perón en manos de esa misma gente. 

Y en todos los relatos están los chicos.  Casi siempre hay un ni-
ño que es el protagonista, aleccionado por sus padres, abuelos, algún 
buen “criollo” o el propio Perón. A veces pereciendo en beneficio de 
una causa superior: sea la independencia o el bienestar de una familia 
obrera. Ellos son sus discípulos, junto a sus familias, los que lo libe-
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ran el 17 y lo reciben, como Cristo en Domingo de Ramos, victorioso 
en Buenos Aires como nueva Jerusalén. 

Los chicos aprenden – y aprehenden – a ser buenos ciudadanos, 
que es ser buenos cristianos y buenos peronistas. Respeto a sus mayo-
res (padres, abuelos y maestros), reverencia a la Virgen, veneración al 
“criollo”, atención a las buenas costumbres, y evitar los vicios del al-
cohol y cigarro. Serán guiados  por su Conductor y Mesías, sea en los 
balcones de la Casa de gobierno, apareciéndose en los sueños de un 
chico indicando que los sufrimientos de su familia cesarían, o en la 
devoción de un niño de campo, el que le rezará como al “ Ángel de la 
Guarda”, por la ayuda dada con el estatuto del peón. 

Las referencias a Eva Perón, no por menores son menos podero-
sas: “la luz que penetra en las habitaciones de los pobres para ilumi-
nar sus almas”; acompañando a Perón, “la estrella de los pastores pa-
ra los descamisados”; llevando “en sus labios el nombre del esposo, 
tratando de que él sólo sea el venerado, pero el pueblo, que es justo, 
divide su cariño y admiración entre ambos” y “Y por ello el pueblo la 
venera y la sigue ciegamente”, ya que sigue “las palabras divinas del 
humilde Rabí de Galilea”. 

La impronta de estos doce libros se encausará no sólo en los 
textos escolares del peronismo sino que dialogará con las produccio-
nes de sentido en la propaganda justicialista de la época. Su difusión 
fue para – escolar, es decir, fuera del ámbito oficial educativo a partir 
de la difusión dada por la Fundación Eva Perón a sindicatos, unida-
des básicas y destinatarios de ayuda social directa.  

Libros de entretenimiento para un rato de distensión, donde el 
ocio se unió a la construcción de ciudadanía y al compromiso mili-
tante de una joven generación que a los años demostraron que de ser 
“privilegiados” pasaron a ser protagonistas – cual Hechos de los 
Apóstoles - en las luchas contra las dictaduras y posibilitar el retorno 
de aquel personaje de esos libros de cuentos en su segunda venida 
para redimirnos.  
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Introducción 

Este trabajo se propone realizar un  análisis de las características 
y alcances que tuvo una de las principales instituciones que orienta-
ron la política indigenista estatal durante el período 1946-1955: La 
Dirección de Protección del Aborigen (DPA), organismo que reem-
plazó a la entonces  Comisión Honoraria de Reducciones de Indios1 a 
partir del decreto  1594/46 del gobierno militar, que reorganizó la Se-
cretaria de Trabajo y Previsión y ubicó esta nueva dependencia bajo 
la supervisión de la Dirección Nacional de Previsión Social (a su vez 
dependiente de la mencionada Secretaría). 

Esta institución, que va cambiar de dependencia en varias opor-
tunidades, será uno de los pilares fundamentales de la política indi-
genista estatal del primer gobierno peronista, aunque los diferentes 
cambios de jurisdicción demuestran, por un lado,  los límites que esta 
tuvo respecto de la resolución del “problema indígena”, y por otro la-
do, que algunos de esos cambios obedecieron en ciertos casos a una 
mayor  preocupación gubernamental en la biopolítica y la regulación 
normativa de la población.  

1
 Dependencia que había sido incorporada a la Secretaria de Trabajo y Previsión a partir de 

1943, lo que permitió  profundizar entonces la  “amalgama entre el problema indígena y el  

problema laboral” (Lenton, 2005: 367) y  posibilitó una institucionalización del “problema  

indígena”, que pasó a estar dentro de la agenda prioritaria del gobierno militar. 
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La Dirección de Protección del Aborigen, tendrá como objetivo 
principal  a partir de 1946,  el  “mejoramiento social y económico” de 
los indígenas a partir de la acción tutelar del Estado, cuya intención 
central será la extensión de  la justicia social a aquellos, lo que im-
plicó, en principio,  la continuidad de la definición de “aspecto so-
cial” del “problema indígena”, que con claridad se establece en las 
distintas iniciativas llevadas a cabo a partir de 1943. Hay en este sen-
tido, un reconocimiento del “problema indígena” en tanto “deuda 
histórica”, retomada del yrigoyenismo, pero a su vez la completa  al 
pensarla como una “obligación”, que el propio Estado debe resolver. 
En tal sentido, a partir de la creación de instituciones como la DPA, el 
Estado toma como una obligación la resolución del “problema indí-
gena”, a la que vez justifica las distintas estrategias de disciplina-
miento y control  sobre la población indígena e inscribe por anticipa-
do en el sentido de pertenencia de estos grupos la clase de demandas 
que estos pueden realizar frente él (Balibar 1991; Lenton 2005; 
D’Addario 2015).  

El primer peronismo entonces, a partir de la extensión de la 
justicia social y la ampliación del colectivo nacional, tomó como un 
“deber” estatal la protección del indígena, lo que implicó por una par-
te, que la política indigenista –y en particular el rol de la Dirección-, 
se enmarque en el conjunto de medidas destinadas a los sectores sub-
alternos, y por otro lado, que la misma, apuntó a establecer un con-
trol “alrededor de la norma”, que,  desde el discurso hegemónico esta-
tal, buscó  establecer una homogeneidad  al interior del “pueblo” y la 
subsunción del indígena en él (D’Addario, 2014; 2015), es decir, la 
eliminación de las diferencias internas en el colectivo nacional, y la 
resolución de la “problemática indígena” en tanto “problema social”.  

La “incorporación protegida” indígena en el marco de la Jus-
ticia Social: Comunalización nacional, alcances y contradic-
ciones 

Como se mencionó en otro trabajo, el discurso del peronismo, 
pondrá el acento en la eliminación de las diferencias al interior de la 
nación (D’Addario, 2015), así,  las distintas iniciativas estatales –en el 
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marco de la justicia social- destinadas a “incorporar” y/o adaptar a la 
“vida civilizada” a los indígenas aun no subsumidos en el “pueblo”, 
legitimará la acción estatal sobre ellos. Por otra parte, ese énfasis 
puesto en el borramiento de las diferencias internas, queda a su vez 
explicitado también en la Constitución reformada en 1949, que  de-
termina que “no pueden establecerse distinciones raciales ni de nin-
guna clase, entre los habitantes del país”2.  

Con la expansión de la justicia social, lo que se expresa enton-
ces de manera más amplia es el derecho  que tienen los distintos sec-
tores subalternos a ser sujetos de la protección estatal. Así, el proceso 
de ampliación de la comunidad nacional en tanto comunidad imagi-
nada (Anderson, 1993) y el proceso de comunalización nacional 
(Brow, 1990) instituyeron pautas de conducta que tienen como finali-
dad promover sentidos de pertenencia. En este último, hay un proceso 
que es tanto de inclusión como de exclusión donde al mismo tiempo, 
en diversas oportunidades se apagan u opacan las diferencias entre 
aquellos admitidos como miembros de una comunidad, mientras que 
se afirman en voz alta las diferencias entre los miembros del grupo y 
aquellos que no pertenecen a aquel, aunque por otra parte, no se trata 
de un  proceso de homogeneización uniforme, ya que tiene una gran 
cantidad de contradicciones y distorsiones.  

Por otro lado, es necesario señalar dos cuestiones antes de pasar 
al análisis de la DPA como organismo clave de la política indigenista 
del periodo ’46-’55. La primera, mencionada en la introducción,  es  a 
quién hereda el peronismo y  que “tradición selectiva” promueve res-
pecto de la política indigenista, y la  segunda, en qué medida influyó 
–si lo hizo- el indigenismo3 y en particular el Congreso que se celebró

2
 En efecto, la nueva Constitución aprobada por la mayoría peronista, quita las referencias 

al “trato pacífico con  los  indios y su conversión al catolicismo” pero   a su vez produce un 

“borramiento” de los indígenas en el texto constitucional. 
3
 Hacemos referencia a aquel movimiento  político y cultural que impulsó la búsqueda de 

distintas alternativas políticas para poder superar  la situación de pobreza y marginación 

de  los  indígenas en  los respectivos países  latinoamericanos y promover  la    incorporación 

indígena a  las sociedades de estos últimos. Mientras que,   en muchos casos, el reconoci‐

miento de lo indígena representó a su vez  la posibilidad de afirmar una identidad comple‐
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en Pázcuaro, México, en 1940,  que estableció ciertos lineamientos 
para el abordaje del “problema del indio” y su resolución, así como la 
discusión de las políticas a implementarse para “integrarlos a la mo-
dernidad” desde una perspectiva asimilacionista, que se relacionaba 
un “concepto nacional populista de ciudadanía” (Bengoa, 2000). 

En cuanto a lo primero, la nueva configuración estatal, dará 
lugar a un sistema  efectivo y dominante de nuevos significados y 
valores que en tanto se  experimentan como prácticas, resultan con-
firmatorios de las mismas (Williams, 2012), y por otro lado, la necesi-
dad de la adecuación de la relación entre el estado peronista y las 
comunidades indígenas, para que esta asuma las mismas característi-
cas que tiene para con los ciudadanos receptores de la justicia social. 
En general, el  primer gobierno peronista encarnará una crítica a toda 
acción estatal anterior respecto de la política social y en particular de 
las formas en que ha sido abordada la  resolución del “problema indí-
gena”  y se abocará la incorporación “protegida” de la población 
indígena al Estado, donde la justicia social es la posibilitará la idea de 
reconocimiento y reparación de una “deuda histórica”4. Esta última 
noción, en esta nueva cultura hegemónica –como en todas-  marca 
un proceso de “tradición selectiva” (Williams 2012) que opera como 
“punto de partida”, extensión de pasados presentes posibles, cuya 
significación es enfatizada, a la vez que deja a atrás  otras prácticas y 
significados del pasado, excluidas desde la práctica y el discurso, y es 
reinterpretada bajo la nueva configuración estatal. 

En cuanto a lo segundo, el Congreso de Pázcuaro (del que parti-
ciparon muy pocos los  indígenas), viabilizó un objetivo político con-
creto: La integración de los indígenas a las distintas sociedades lati-
noamericanas y en particular, la concreción –para tales fines- de un 

ja, mestiza, distinta a  la cultura occidental europea, siendo a  la vez un programa de de‐

nuncia y autoafirmación de una identidad con todos esos componentes descriptos. 
4
 En este punto, sostenemos el planteo de Lenton, al marcar que la  idea de “deuda histó‐

rica” que hay que “saldar” recupera en parte, desde lo discursivo ‐tal como mencionamos 

en un principio‐,  parte de la política del yrigoyenismo. Al respecto ver: Lenton, D. (2005). 

De centauros a protegidos. La construcción del sujeto de  la política  indigenista argentina 

desde  los  debates  parlamentarios  (1880‐1970).  (Tesis  de  Doctorado  no  publicada).  (pp. 

217‐262) Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.  
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pacto que crea el Instituto Indigenista Interamericano (I.I.I) para im-
pulsar las medidas concretas en tal sentido. En cuanto a este último, 
en 1947, el gobierno peronista, por medio del decreto 31393/47 del 
Poder Ejecutivo5,  establece su adhesión a la convención que creó el 
creó el Instituto Indigenista Interamericano, aunque dispone que el 
Congreso –en última instancia- era quién debería aprobar dicha ad-
hesión y  por lo tanto –en definitiva- posibilitar la adopción -o no- 
de las recomendaciones de la convención y el anexo que creó el I.I.I 
para la resolución de la “cuestión indígena”, per, en este punto,  el 
Congreso Nacional nunca refrendó dicha adhesión que el Poder Eje-
cutivo impulsara por decreto. Lo que sí hubo, años más tarde fueron 
diversos pedidos de informes, uno de los principales formulado por la 
Dirección de Asuntos Legales6,  para ratificar o derogar –según co-
rresponda- el decreto firmado por Perón en 1947. En este sentido en-
tonces, lo que queda claro es que las políticas indigenistas del pero-
nismo en general y en particular, el rol que desempeño la DPA, si 
bien tendrán claramente características asimilacionistas, más que se-
guir los lineamientos del Congreso de Pázcuaro, tendrán una dinámi-
ca propia ligada a la idea de “incorporación protegida” combinada 
con  aspectos biopolíticos centrados en la preocupación por la con-
formación étnica de la nación. 

La política indigenista del primer peronismo y particularmente 
el funcionamiento de la DPA, va a  desarrollarse entonces en el mar-
co de un  proceso que intentará eliminar las diferencias  al interior de 
la “Comunidad organizada”, en el que la nueva hegemonía estatal va 
a intentar por diversos canales el establecimiento de una homogenei-
dad al interior del “pueblo” como norma general para la resolución de 
“lo indígena” en tanto “problema social”. El caso concreto de la DPA 
(al igual que las demás leyes y organismos que se impulsaron en ma-
teria de política indigenista), responden a maquinarias territorializa-
doras, (Grossberg, 1992), que determinaron sistemas de circulación de 

                                                   
5
 Este decreto no fue publicado en el boletín oficial ni fue ratificado luego por el Congreso 

Nacional. Al respecto véase: AGN,  Fondo: Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Le‐

gajo 546. 
6
 Dictamen 5679, del 20/06/54. Dirección General de Asuntos Legales, AGN, Fondo: Secre‐

taria Legal y Técnica de la Presidencia,  Legajo 546. 
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la población indígena entre lugares y puntos de orientación afectiva-
mente identificados y que a su vez constituyeron una movilidad es-
tructurada que habilitó diferentes formas de acción y agencia para los 
indígenas, siendo esta movilidad, la que determinará –
condicionando- entonces la forma en que dicha agencia pudo  articu-
larse (Briones, 2005). 

La Creación y las características de la Dirección de Protección 
del Aborigen 

La población indígena será protegida por la acción 
directa del Estado mediante la incorporación progresiva 
de la misma al ritmo y nivel de vida general de la Nación”7 

La Dirección de Protección del Aborigen (DPA), como mencio-
namos en el inicio del trabajo, fue  creada a partir del decreto Nº 
1594 del Gobierno militar de E. Farrell  el 17/01/19468. Según esta 
normativa, la reorganización definitiva de la STP, obedeció –entre 
otras consideraciones-, a  que dicho organismo, para dar cumplimen-
to efectivo al decreto que la creó en 1943, debió modificar sucesiva-
mente su estructura de acuerdo a las necesidades más urgentes que 
fueron estableciéndose, de las resoluciones y decretos nuevos y tam-
bién para adaptar a los organismos incorporados desde un primer 
momento y los que posteriormente se anexaron, y que a partir de la 
experiencia en esos primeros tres años (1943-1946), se considera 
oportuno fijar su estructura definitiva. El decreto consta de 6 artícu-
los y en su artículo Nº1, inciso 2 se determina que de la Dirección 
Nacional de Previsión Social dependerán la: 

a) Dirección de Migraciones.
b) Dirección de Protección del Aborigen (Actual Comisión

Honoraria de Reducciones de Indios). 
c) División de Mutualidades.

7
 Segundo Plan Quinquenal, Buenos Aires, Subsecretaría de Informaciones de la Presiden‐

cia de la Nación, 1953, Cap. I “Organización del Pueblo”, Pág. 33. 
8
 AGN, Fondo: Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia,  1946‐1955,  Legajo 641. 
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e) División de Jubilaciones, Pensiones y Ahorro.
f) División Descanso.
g) Junta Nacional para combatir la desocupación.

De este decreto, se desprende entonces, que la DPA, reemplazará 
a la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios, pero continuará 
dentro de la estructura de la Secretaria de Trabajo y Previsión, por lo 
que en principio, hay una continuidad respecto de concebir la resolu-
ción de la “problemática indígena” en tanto “problema social”.  

En cuanto al financiamiento de dicho organismo, a partir de 
1946, el decreto 7867, dispuso que una parte del mismo fuera  prove-
niente de los fondos generados por la Lotería de Beneficencia Nacio-
nal,  para “obras de protección y ayuda a los indígenas”9. Posterior-
mente, en 1949,  un  decreto firmado por el Presidente  Perón concre-
tamente dispone –en línea con el decreto anterior de 1946- que “las 
sumas que correspondan liquidar para obras de protección y ayuda a 
los indígenas en oportunidad de distribuirse los beneficios líquidos de 
la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, serán liquidadas a fa-
vor de la Dirección Nacional de Migraciones con destino a la Direc-
ción de Protección del Aborigen”10. 

En cuanto a la dependencia de la DPA,  hasta febrero de 1949, 
la misma permaneció bajo la órbita de la  Dirección Nacional de Pre-
visión Social, y luego, con la creación de la Dirección Nacional Mi-
graciones a partir del decreto Nº 2896 del 4/2/1949, la  DPA  pasará a 

9
 Este  decreto firmado por E. Farrell, en su artículo 8º planteaba que del 20% de los bene‐

ficios  líquidos producidos por  los casinos dependientes de  la Lotería de Beneficencia Na‐

cional y Casinos a obras de establecimientos de asistencia social, debiendo de  ese porcen‐

taje del  20%, destinarse no menos del 10%  para la protección y ayuda a los indígenas. Al 

respecto puede consultarse: D.I.P. (1991), El Tratamiento de la Cuestión Indígena, Buenos 

Aires, HCDN, Pág. 151. 
10
 Este Decreto, el 11.621/49, dispuso entonces  la asignación a de fondos  la Dirección de 

Protección del Aborigen, considerando  lo   dispuesto por el decreto de 1946  firmado por 

Farrell. Al respecto puede consultarse: D.I.P. (1991), El Tratamiento de la Cuestión Indíge‐

na, Buenos Aires, HCDN, Pág. 152. 
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depender de esta última11, bajo la supervisión directa de la Secretaria 
Técnica de la Presidencia de la Nación. El cambio revela un cambio 
en la concepción del “problema indígena”, puesto que, si bien  la idea 
de “protección” no desaparece, es reformulada como un problema que 
tiene que  resolverse en términos de organización poblacional o en el 
marco de políticas enfocadas en tal marco. En este sentido, en una 
parte del mensaje de Perón ante la Asamblea Legislativa el 1º de ma-
yo de 1949, se hace una descripción del rol y las características de la 
Dirección de Migraciones (de la que ahora depende la DPA), en la que 
se plantea que “…La población, base esencial de la existencia moral 
del Estado, reclama celosa vigilancia y una planificación minuciosa 
en cuanto selección, encauzamiento y radicación de inmigrantes se 
refiere (…) De ahí la necesidad impostergable de crear el organismo 
estatal que concentrando aquellas actividades e interpretando los de-
seos del Poder Ejecutivo, lleve adelante, con unidad de pensamiento y 
de acción, todo cuanto concierne a migraciones, colonización y po-
blación…”, lo que permite dar  cuenta de la centralidad que tendrá la 
biopolítica para el Poder Ejecutivo,  percibiéndose en el discurso una 
clara intención de intervenir en la composición étnica de la Nación. 

En cuanto a su estructura, la DPA, estaba encabezada por un Di-
rector General de Protección del Aborigen (que en última instancia 
dependía del Director de la Dirección Nacional de Migraciones), 
mientras que en las distintas regiones y territorios había por un lado, 
delegados de la DPA, que no eran estrictamente empleados nacionales 
con una remuneración fija y un cargo  nombrado,  sino que–como 

11
 Este decreto que crea la citada Dirección Nacional de Migraciones y pone a su cargo a la 

Dirección  de  Protección  del Aborigen,  también  implicó  la  incorporación  a  la primera de 

otras dependencias –con todas sus atribuciones,  obligaciones y reglamentos, así como los 

bienes materiales,  fondos y créditos, oficinas y personal administrativo, etc.‐. Así queda‐

ron también dentro de su órbita: El Instituto Étnico Nacional,  la Dirección General de Mi‐

graciones, la Delegación Argentina de Inmigración en Europa y la Comisión de Recepción y 

Encauzamiento de inmigrantes. Colección: Anales de Legislación Argentina (A.L.A).  Decre‐

tos del Poder Ejecutivo Nacional, Buenos Aires, Biblioteca del Congreso, Ediciones varias, 

pp. 569‐570. También fue consultado en AGN, Fondo: Secretaria Legal y Técnica de la Pre‐

sidencia de la Nación, 1946‐1955, Legajo 641. 
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dan cuenta algunos documentos-,  se trataba de cargos bastante ines-
tables, cuya designación variaba según las circunstancias y regiones 
y que, según la DNM, dada la “obra social que realizan, en gran parte 
contribuye a acercar cada vez más a los indígenas a la vida civiliza-
da, inculcándoles nuevas ideas y fomentando su cultura”, se les debía 
asignar una remuneración especial mensual por tales servicios a cada 
delegado –no más de uno por región-, cuyos nombres debían comu-
nicarse mensualmente a la DPA y contar luego con el visto bueno del 
Director Nacional de Migraciones12. Por otro lado, las colonias indí-
genas como “Presidente Perón” (Chaco) y “Bartolomé de las Casas” 
(Formosa), tenían en ambos casos administradores, cuyo cargo de-
pendía directamente de la DPA, mientras que en el caso de las colo-
nias “Francisco Muñiz” (Formosa)  y “Nahuel Pan” (Chubut), existía la 
figura del encargado, nombrados también por la propia DPA y en cu-
yos cargos se concentraba el funcionamiento de las colonias en todo 
lo concerniente a contratación de mano de obra (que trimestralmente 
debía informarse a la DPA y por ende a la DNM), compra de víveres, 
funcionamiento de las escuelas, etc.  

 Por otra parte también, la misma DPA contaba con auxiliares 
inspectores del trabajo indígena en distintos territorios del Norte y el 
Sur, que fiscalizaban las contrataciones de mano de obra indígena en 
los obrajes e ingenios y su función específica era evitar los abusos a 
los que de manera extendida eran sometidos los indígenas en materia 
laboral, a pesar de la sanción del Estatuto del Peón Rural13 y otras 
normativas como la ley 13.020 de 1947. 

12
  Resolución  Nº219  de  la  DNM,  firmada  por  el Ministro  de  Asuntos  Técnicos,  Carlos 

Mendé Brun, el 16 de agosto de 1951. En  la misma se manifiesta como de “estricta  justi‐

cia” que se asigne una remuneración mensual a cada delegado de la DPA, por la labor que 

realizan, marcando que estas serían asignadas según los distintos territorios. Por otra par‐

te,  las partidas para  las  citadas  remuneraciones  corresponden al presupuesto del M.A.T 

del año 1951, que en el marco de la ley 13922,  inciso 21, dispone para la DPA una partida 

especial para el pago de honorarios a terceros. AGN, Fondo: Secretaria Legal y Técnica de 

la Presidencia,  Legajo 546. 
13
 Cuya sanción en 1944, como sabemos, implicó una mejora de las condiciones de trabajo 

en el campo, aunque en principio limitada para la mayor parte de los trabajadores indíge‐

nas, puesto que dicha normativa no incluyó –en principio‐  a los trabajadores temporarios  
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Entre sus Directores estuvieron: Desde 1946 hasta su renuncia 
en marzo de 1949 el Dr. Ángel Saturnino Taboada, cuya gestión, en 
sus inicios fue duramente cuestionada por los representantes del 
Malón de la Paz, que entre otras demandas planteaban  el desplaza-
miento de las autoridades de la DPA. Con su renuncia, para el cargo 
de Director General, el Presidente Perón nombra,  al Tte. Coronel 
Ramón Ubieto. En este caso, hay que resaltar una medida comple-
mentaria, tomada en el marco de una “reestructuración de la Direc-
ción de Protección del Aborigen para el mejor cumplimiento de las 
tareas que le competen”, y es que la conveniencia de la designación 
de un “funcionario responsable que suplante al Director cuando este 
tenga que delegar”. Así, es “nombrado” Daniel Luis Rellihan, como 
Director “interino” en ausencia del titular14.  La gestión del Coronel 
Ubieto, será muy breve y  dará lugar a una intervención por diversas 
irregularidades e incumplimientos sobre pedidos de informes y otras 
situaciones, y será reemplazado por el Mayor Pedro Roberto Lynch 
Pueyrredón, con amplias facultades para realizar su tarea15. La inter-
vención se prolongó hasta febrero de 1950, cuando es nombrado para 
el cargo Justo Edmundo Gnavi, quién permaneció hasta 1953, cuando 
se produjo un cambio sustancial en la DPA, al ser nombrado Jeróni-
mo Maliqueo, ciudadano indígena de origen mapuche, de Alto Río 
Mayo, Chubut,  lo que marcó un cambio sustancial en las políticas 
gubernamentales respecto del nombramiento de funcionarios dentro 
de un área específica que se ocupaba de la “cuestión indígena”16. 

                                                                                                        
(condición de  la   gran parte de  los  jornaleros    indígenas), que sí   fueron  incluidos en una 

reforma posterior, con la ley 13.020 de 1947. 
14
 AGN, Fondo: Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia,  Legajo 546. 

15
La  intervención del organismo y el  otorgamiento al nuevo interventor de amplias facul‐

tades, permite observar  las dificultades que  tiene dicha Dirección, para  instrumentar de 

manera efectiva los lineamientos de la política indigenista estatal. AGN, Fondo: Secretaria 

Legal y Técnica de la Presidencia,  Legajo 546. 
16
 El Nombramiento se efectivizó a partir del Decreto 15073 del 13/08/53. AGN. Fondo Se‐

cretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Legajo 655. 
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Esta designación, fue reflejada en la mayoría de los medios 
gráficos de la época17, que coincidieron en describir – al nombra-
miento del cacique Maliqueo, como  un acto de estricta justicia y un 
hecho de “profundo significado histórico”, como se encargó de resal-
tar el Director Nacional de Migraciones, Carlos Mendé Brun, al poner 
en posesión del cargo al funcionario y de marcar que la condición 
indígena de Maliqueo y su lucha de más de 37 años en defensa de los 
indígenas, le posibilitaría convertirse en el más “eficaz solucionador 
de los problemas”. 

Diario La Razón, 13/8/1953, Pág. 4. (J. Maliqueo es el tercero 
de izquierda a derecha). 

17
 Por ejemplo: Clarín, el día 14/08/1953, Pág. 3,  describe – brevemente‐  el nombramien‐

to y cita las palabras de Mendé Brun destacando el nombramiento como un hecho de sig‐

nificado histórico y acompaña   con una fotografía de Perón y Maliqueo en  la casa de Go‐

bierno.  La Razón del 13/08/1953, Pág. 4, cuyo fragmento se refleja en el trabajo, destaca 

de manera similar, las palabras de Mendé Brun, e ilustra el hecho con una fotografía de la 

toma de posesión del cargo por parte de Maliqueo, subrayando  la condición  indígena de 

este  para  resolver  la  problemática  de  los  indígena.  Por  su  parte,  La  Nación,  del 

14/08/1953, en la primera página, describe de manera muy escueta, el nombramiento de 

Maliqueo, sin acompañar  la  información con alguna fotografía, y subsumida en un recua‐

dro que describen además otras cuestiones referidas a la actividad presidencial del día. 
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En esta línea, resulta sumamente importante detenerse en el 
análisis del Diario La Prensa (órgano de la CGT) sobre el nombra-
miento de Maliqueo, que  expresa que “…La designación del cacique 
araucano Jerónimo Maliqueo para ejercer el cargo de titular de la 
DPA –dispuesta por el presidente de la Nación- indica la presencia de 
un hecho altamente significativo, destinado a encarar una adecuada 
política respecto de los múltiples problemas que desde antaño aque-
jan a la población autóctona del país (…)  ya que      muchas décadas 
han transcurrido desde los tiempos en que los indios fueron paulati-
namente rechazados a límites  cada vez más lejanos de los centros 
evolucionados y progresistas. La conquista y la colonización española 
fueron en tal sentido los primeros pasos, que fueron completados 
posteriormente, durante la época de la organización nacional. Ejem-
plos típicos de esta acción son las dos campañas llamadas del desierto 
(…)  donde los indígenas quedaron desamparados, sumergidos en lu-
gares inhóspitos, viviendo un drama de miseria que los convirtió en 
víctimas de la explotación industrial comercial, o,  en el mejor de los 
casos en individuos rebeldes, huraños y resentidos,  al margen de la 
comunidad, abandonados a su propia suerte (…). Hasta ellos no llegó 
como correspondía la acción gubernativa, capaz de educarlos e ins-
truirlos en la medida a necesaria para convivir socialmente”18, lo que 
refleja con claridad la idea de que el nombramiento es adecuado para 
solucionar los “problemas indígenas” que vienen de antaño, y que 
también se trata de  “reparar” o resolver una “deuda histórica”. El go-
bierno peronista viene entonces a cerrar ese “…Largo proceso que 
arrima sus consecuencias hasta 1946, en que una nueva política co-
mienza la revisión del ingrato problema y da los lineamientos de una 
humana reparación (…) Lo que no realizaron autoridades, congresos, 
institutos y entidades durante largos años, se encarará ahora, por 
primera vez, con la finalidad de cerrar un capítulo ingrato de olvidos 
y negligencias, reivindicando derechos, aspiraciones y esperanzas tan 
entrañablemente relacionados con el derecho natural…”.  

Así entonces,  habrá una crítica a toda  acción estatal anterior 
respecto de la política social y en particular a las formas en que ha 

18
 Editorial “Hacia la dignificación del Indígena”,  La Prensa, Sábado 15/08/1953. Pág. 3 
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sido abordada la  resolución del “problema indígena”. En tal sentido, 
a partir de 1946, la nueva política gubernamental, y la extensión de 
la justicia social posibilitará la idea de reconocimiento y reparación 
de una deuda histórica para con la población indígena,  aunque por 
otra parte, parece haber también, aunque de manera solapada, una 
crítica velada incluso al propio gobierno, que ha nombrado también a 
diversos funcionarios (no solo en el área específica –la DPA- a la que 
nos referimos), o ha creado también organismos como el Instituto 
Étnico Nacional19, que no han podido resolver “ese largo capítulo in-
grato” y por lo tanto, ahora, nombrar al frente del  “organismo es-
pecífico a un auténtico aborigen, conocedor profundo de su situación 
y como nadie, dado a poner en marcha las concepciones guberna-
mentales que llevaran por fin, días de justicia…” 

 

Como agencia estatal, la DPA, como describimos anteriormente, 
entre sus funciones específicas tenía por ejemplo, la extensión de ser-
vicios sociales básicos y  la intervención en la contratación de mano 
de obra indígena, fundamentalmente en las colonias indígenas que se 
encontraban en los territorios nacionales. En este sentido también se 
propiciaba la incorporación de los “colonos indígenas” al sistema 
cooperativista20. 

                                                   
19
 Si bien no es objeto de análisis de este trabajo, este organismo, también creado en 1946 

y encargado de  las políticas poblacionales del peronismo concentrará    las investigaciones 

para  resolver el “problema humano argentino” y  tendrá entre sus principales preocupa‐

ciones por un  lado  la cuestión referida al “pueblo nativo” y por otro  lado el posible com‐

ponente  inmigratorio. Esta dependencia estatal, que era a su vez asesora de  la DPA,   se 

encargaba de elaborar  los  lineamientos para  las políticas que permitan el mejoramiento 

físico y moral de  la población y además de  la tarea de asesoramiento sobre política  indí‐

gena e inmigración. También prestaba apoyo  científico y técnico a otras dependencias en 

materia de servicio militar, colonización y planificación regional.  

En cuanto a la política indigenista, entre las preocupaciones del  IEN no estarán los aspec‐

tos    culturales,  sociales  o demográficos  que  inhibían  la  ciudadanización  de  la  población 

indígena, sino aquellos aspectos que obstaculizaban la “aculturación” de la población indí‐

gena en el “pueblo” (Lazzari, 2004) (Lenton, 2005a). A ello se le sumó  también la preocu‐

pación centrada en  la selección de la población inmigrante. 
20
 En este caso, como otras  numerosas notas, se instruye a los administradores de las co‐

lonias  indígenas, desde  la Presidencia de  la Nación a que  los  indígenas sean  inscriptos en 
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Los inspectores del trabajo indígena, por su parte, y como se 
mencionó, tenían como función principal, controlar y/o fiscalizar las 
condiciones de contratación de los indígenas de las colonias como 
“Bartolomé de las Casas” que iban a trabajar a ingenios azucareros 
como el de San Martín del Tabacal.  

Asimismo, en las Colonias Aborígenes  “La Primavera”, o “Pre-
sidente Perón”,  que al igual que  “Bartolomé de las Casas” o Nahuel 
Pan” (esta última en Chubut), dependían  de la Dirección de Protec-
ción del Aborigen, se impulsaban diferentes actividades económicas 
tales como fabricación de ladrillos, explotación forestal, ganadera, al-
godonera, etc. El ejemplo de Colonia “La Primavera”, se describe en 
una resolución del Ministro de Asuntos Técnicos, Raúl Mendé,  que la 
fabricación de ladrillos es una de las actividades fundamentales y que 
la  producción de estos –y otras actividades que se realizan en dicha 
Colonia-,  tienen  como función, al igual que las demás colonias 
aborígenes que dependen de la DPA,  promover la incorporación del 
indígena al esfuerzo nacional21.  

Por otra parte, las colonias dependían a su vez de autorizaciones 
de  partidas específicas para hacer compras trimestrales para por 
ejemplo la provisión de bienes de consumo (fundamentalmente ali-
mentos), como puede observarse en  varios pedidos que la DPA  reali-
za para la provisión de víveres para las mismas, ya que por la magni-
tud del consumo, los “bolicheros” y almacenes generales de las zonas 
donde se encuentran las colonias, no tienen la capacidad suficiente 
para abastecer de manera anual22, los requerimientos de las mismas. 

cooperativas. Es este el caso por ejemplo de  las Notas 147 A o 92 S, firmadas por el Direc‐

tor de  la DPA,  Justo Gnavi, donde se describe que el Administrador de  la Colonia “Presi‐

dente Perón”, Juan Knipp,  ha cumplido con éxito esa gestión, o el pedido de estatuto para 

la Cooperativa Gral. San Martín Agropecuaria,  Industrial y de Consumo Limitada de Quiti‐

lipi. 

AGN, Fondo: Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, Legajo 546. 
21
 Resolución “M” Nº 41 del Ministerio de Asuntos Técnicos. AGN, Fondo: Secretaria Legal 

y Técnica de la Presidencia de la Nación, Legajo 546. 
22
 Ver por ejemplo Expediente 1464 de  la DNM,  que expresa el  pedido de  la DPA para 

efectuar  compras  trimestrales por  los motivos mencionados en el  trabajo. AGN,  Fondo: 

Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, Legajo 546. 
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También puede observarse por ejemplo la necesidad de contar con 
“cajas chicas” para atender gastos corrientes del funcionamiento de 
las colonias, lo que demuestra una serie de problemáticas que no 
pueden resolverse en lo inmediato, por la estructura centralizada que 
tiene la DPA. 

Respecto del funcionamiento concreto de la DPA, por un lado, 
puede observarse en un  documento denominado “Protección al Abo-
rigen en el Segundo Plan Quinquenal”, editado por la Subsecretaria 
de Informaciones de la Presidencia de la Nación en 1953,  que se des-
cribe a la DPA como un organismo que “prestaba eficaz amparo a los 
indígenas del país, procurando su incorporación a la vida civilizada e 
interviniendo en la contratación de su trabajo para evitar el renaci-
miento de los abusos de que antes se le hacía victima”23, aunque este 
contrasta otros documentos gubernamentales,  en los que queda ex-
puesto que –más allá de las intenciones- , en muchas oportunidades, 
si bien, en apariencia según el  documento de Subsecretaria de Infor-
maciones, la DPA cumplía con su cometido, ese  “amparo”, no era del 
todo “eficaz”. En este sentido, tanto en 1951, como en 1952 (cuando 
ya la DPA se encontraba bajo la órbita de la DNM), hay expedientes, 
dictámenes, resoluciones y un anteproyecto de ley, que ponen de ma-
nifiesto que la  “incorporación al ritmo y nivel de vida de la nación” 
de los indígenas, aún no ha podido concretarse, y donde se expresan 
una serie de cuestiones tendientes a lograr que la DPA efectivamente 
pueda cumplir de manera definitiva su cometido. Por citar solo dos 
ejemplos: el primero es una resolución de la DNM, que en el año 
1951,  habilita al Director de Protección del Aborigen, Justo Gnavi, al 
Inspector Juan José Brignoli y otro funcionario propuesto por la Di-
rección General Administrativa, a trasladarse a los territorios nacio-
nales del sur para constatar la situación en que se hallan los grupos 
autóctonos que allí residían y poder arbitrar “…Soluciones a las reales 
necesidades, reuniendo el material de estudio que fundamente poste-

23
 Abregú Virreira, C. (1953). La protección del Aborigen en el Segundo Plan Quinquenal: 

Tomo 3, Buenos Aires: Subsecretaria de  informaciones, Presidencia de  la Nación. Archivo 

General Intermedio, Legajo 349. El apartado al que hacemos referencia describe la rendi‐

ción de  cuentas de Perón ante el Congreso Nacional en 1951,  sobre  las  funciones de  la 

DPA. 



Luciano Martín D’Addario 

348 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

riores iniciativas tendientes a la total incorporación al ritmo y nivel 
de vida de la nación, y nada mejor que esto lo haga el Director de la 
Dirección de Protección del Aborigen…”24. En segundo lugar, un dic-
tamen de la Dirección General de Asuntos Legales sobre un expedien-
te de la DNM, “Para reorganizar, ampliar y excluir del régimen gene-
ral de contrataciones de la Administración Pública Nacional” y 
además “elevar a la Dirección de Protección del Aborigen al rango de 
Dirección Nacional…”25. Del dictamen se desprenden dos cuestiones 
de importancia: Por un lado se resalta que la Dirección de Protección 
del Aborigen en cuanto a índole y funciones, tendrá mayores faculta-
des, será elevada a Dirección Nacional y se resalta que su orientación 
en materia indigenista, será –como hasta el momento- la que le im-
prima  el Poder Ejecutivo, y por otro lado, que se intenta –con esta 
reestructuración- armonizar la intención legislativa, llevada a cabo 
por la Comisión de Protección del Aborigen creada en 1946 -luego 
del “Malón de la Paz”26-, para  estudiar y  elaborar de propuestas 

                                                   
24
 Resolución Nº 167 Firmada por el Director Nacional de Migraciones, Carlos Mendé Brun.  

AGN,  Fondo: Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, 1946‐1955, Legajo 

640. 
25
 Dictamen –favorable‐ de la Dirección de Estudios Legales, del 3 de junio 1953, que res‐

ponde a un Expediente de  la DNM,  ‐el 129000/52‐ sobre un anteproyecto de  ley que  le 

asigna una nueva estructura y nuevo rango a la DPA.  AGN,  Fondo de la Secretaria Legal y 

Técnica de la Presidencia de la Nación, 1946‐1955, Legajo 640. 
26
 La movilización de un número muy importante de indígenas de las provincias de Salta y 

Jujuy   que se trasladaron a pie a Buenos Aires, con dos grande objetivos: Por un  lado,  la 

devolución de sus  tierras ancestrales y por el otro, el desplazamiento –y  renovación‐ de 

los directivos de  la Dirección  de  Protección del Aborigen. Esta movilización  implicó  una 

apelación al Estado por parte de distintas comunidades Kollas  para recuperar tierras que 

les habían sido arrebatadas por terratenientes como Robustiano Patrón Costas (un tradi‐

cional latifundista de  Salta, que además de poseer una gran cantidad de tierras, ocupó va‐

rios cargos públicos en años anteriores al ascenso del peronismo, dueño –entre otras co‐

sas‐ del Ingenio San Martín del Tabacal). Las repercusiones que el acontecimiento ha teni‐

do en la prensa y la política  y la posterior expulsión violenta de los indígenas movilizados 

por parte de la Gendarmería Nacional, marcó, por un lado, los límites de la nueva Justicia 

Social, y por otro sentó las bases para llevar a cabo medidas tales como la creación de una 

agencia legislativa específica destinada a tomar medidas concretas para la protección e in‐

corporación de  la población  indígena a  la Nueva Argentina  ,  y como  también, posterior‐
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concretas que se estimen necesarias y convenientes para la “protec-
ción de la población aborigen y su incorporación a la vida nacio-
nal”27, con la aplicación ejecutiva. 

Es importante destacar que la Comisión legislativa creada en 
1946, orientó su acción –al menos según el proyecto de resolución 
que la conformó-, hacia los siguientes aspectos:  

a) Condiciones de vida, trabajo, higiene e instrucción de la masa
aborigen.   

b) Ejercicio real de los derechos civiles y políticos.
c) Radicación y derechos sobre la tierra que ocupa.
d) Régimen de la familia.
e) Latifundios
f) Fomento de las  industrias autóctonas.

La orientación de sus  objetivos –según las distintas iniciativas 
parlamentarias- estarían en línea con la política indigenista trazada 
por el Poder Ejecutivo, y para 1948 pasó a formar parte de la nómina 
de comisiones permanentes de la Cámara de Diputados28.  

Así entonces, a pesar de la permanente preocupación por el 
“problema indígena” y la necesidad de encontrar una coordinación de 
las políticas, logrando una  “armonía” entre la agencia legislativa y el 

mente,  sentó  las bases para  las expropiaciones  de  tierras en 1949 para  los  fines  que  la 

propia movilización planteara. Al  respecto puede consultarse: Lenton 2005b y el  trabajo 

en profundidad sobre los alcances y características de la histórica movilización de M Valko, 

(2007). Los indios invisibles del Malón de la Paz. De la apoteosis al confinamiento, secues‐

tro y destierro, Buenos Aires, EMdePM. 
27
   Honorable    Cámara  de Diputados  de  la Nación. Diario  de  sesiones:  Sesión  del  28  y 

29/9/46.  
28
  Se  realizó una modificación del  reglamento  de Cámara  y  se  incorporó   el artículo 74. 

Congreso Nacional, Honorable Cámara de Diputados (1948). Diario de Sesiones: Sesiones 

del 23 y 24/9/48.  

La composición de la Comisión fue la siguiente: Presidente: Isaac Moya (Diputado por Tu‐

cumán), Secretario: Orlando Parolín (Delegado por Santa Cruz, en ese entonces Territorio 

Nacional), Vocales: Hugo Chalup  (Diputado por  Jujuy), Manuel Rodríguez,  José Pérez  (Di‐

putado por Santa Fe), Manuel Gómez (Diputado por Salta y Oscar Santucho (Diputado por 

Córdoba). 
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Poder Ejecutivo –que es quién traza los lineamientos de la política 
indigenista-, la misma  no redunda en resultados definitivos.  

 
Posteriormente, y con retroactividad al 1º de enero de 1955, se 

determinó, en mayo del mismo año, un cambio de dependencia más 
para la DPA, que será trasladada al Ministerio del Interior y Justicia29, 
con todos los fondos, créditos, recursos y patrimonio.  

Su existencia se prolongó hasta julio de 1956, cuando, luego del 
golpe militar de 1955, la “revolución libertadora” a partir de su ofen-
siva desperonizadora, suprimirá también los principales organismos 
estatales que llevaron a cabo las políticas indigenistas en el período 
1946-1955, lo que implicó, en el caso concreto de la DPA, su desapa-
rición a partir del Decreto-Ley 12.969/56, que dispuso el cese inme-
diato de las funciones de uno de los organismos centrales de la políti-
ca indigenista del peronismo y la transferencia de los bienes de la 
misma a las provincias.”30. 

 
 
Consideraciones finales 

Con la nueva hegemonía discursiva que se establecerá en el dis-
curso social durante el primer peronismo,  a su vez subsumido en una 
hegemonía cultural más amplia y abarcadora, se  instalará la idea de 
“pueblo” trabajador como receptor de la justicia social, y se produ-
cirán y   fijarán legitimidades, a la vez que se validarán prácticas que 
aseguren beneficios materiales y simbólicos (Angenot, 2010). En este 

                                                   
29
 Decreto 7191/55 del 16/5/1955. Dirección de Información Parlamentaria (D.I.P) (1991). 

Tratamiento de  la Cuestión  Indígena: Serie Estudios e  Investigaciones Nº 2, Buenos Aires, 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Pág. 176. 
30
  El  citado  decreto  determinó  entonces  la  supresión  de  la Dirección  de  Protección  del 

Aborigen, y  los bienes de  la misma que se encontraran en  los territorios provincializados 

(Chaco y La Pampa creados por la Ley 14037) Misiones (Ley 14294), y  Formosa, Neuquén 

y Río Negro  (Ley 14408),  les  sean  transferidos a  las provincias  creadas,  rigiendo para el 

personal que en ese momento prestaba servicios en las mismas, las normas de las leyes ci‐

tadas que las crearon, y quedando a la espera de lo que decidiese el Ministerio del  Inter‐

ior, el resto del personal. 
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sentido,  hay en la política indigenista del primer peronismo, y en 
particular en el accionar de la DPA, una  intención de resolver el 
“problema indígena” en el marco de la extensión de la justicia social,  
y en tal sentido, los  indígenas, una vez subsumidos en el “pueblo” 
iban a  ser  también receptores de los beneficios de la política social 
estatal.   

Lo que puede visualizarse a partir de la lectura y análisis de dis-
tintos documentos, es que, en apariencia, es fundamentalmente la 
DPA, la institución que representa y refleja los lineamientos de la 
política estatal, pero su funcionamiento, en la práctica, encuentra 
numerosos obstáculos, sean estos motivados por “impericia” de cier-
tos funcionarios que no “entienden” la problemática indígena de ma-
nera profunda, o no interpretan cabalmente la política estatal, etc., lo 
que a su vez determinará cambios de jurisdicción ministerial, reorga-
nizaciones, cambios de funcionarios, etc. Lo cierto es que la DPA, por 
lo menos hasta 1949,  nunca tuvo, en apariencia la capacidad sufi-
ciente para los  fines para los que había sido creada y por lo tanto, el 
cambio de dependencia, de Previsión Social, a la Dirección Nacional 
de Migraciones (a su vez dependiente del Ministerio de Asuntos 
Técnicos), obedeció  al mayor énfasis que desde distintos sectores es-
tatales –y fundamentalmente desde la Presidencia de la Nación-, se 
puso en lo poblacional, para sentar las bases desde donde efectiva-
mente extender la justicia social hacia los indígenas (Lenton, 2005, 
D’Addario 2014), lo que a todas luces, tampoco logró traducirse de 
manera “exitosa”. 

Por otra parte, si bien, la designación de J. Maliqueo, fue expli-
cado, desde el discurso estatal –y así reproducido por los medios 
gráficos de lo época - como un cambio de “profundo significado 
histórico”, impulsado por el propio Perón, lo cierto es que la designa-
ción de un indígena para resolver los “problemas de los indígenas”, 
no redundó tampoco en la “solución de sus problemas”, lo que dio 
lugar a un nuevo cambio de dependencia, ya en 1955, meses antes 
del golpe de Estado, cuando se decide el traslado de la  DPA de la 
DNM a la órbita del Ministerio del Interior y Justicia. 

Podemos concluir entonces, que, en líneas generales, el funcio-
namiento de la DPA, en tanto organismo que dispuso una movilidad 
estructurada y habilitó diferentes formas de acción y agencia para los 
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indígenas, y sus acciones específicas,  dirigidas mayoritariamente  a 
aquellos sujetos  indígenas que habitaban los territorios nacionales, 
presentaron una serie de cambios y continuidades:  

Entre los cambios se encuentra la idea de que el Estado tiene la 
“obligación” de proteger al indígena, “obligación” anclada en nuevas 
prácticas, experiencias, significados y valores, que incorpora la idea 
de “deuda histórica” en tanto elemento “residual” (Williams, 2012) del 
yrigoyenismo, pero que  no debe  ser solo  “paternalista” sino tam-
bién debe apuntar a la  adaptación y  asimilación de las poblaciones 
indígenas (aunque sin retomar aspectos del indigenismo y las reco-
mendaciones del Congreso de Pázcuaro). 

Entre las  continuidades, se observa que el Estado percibe dife-
rencias internas –en términos étnicos- en el colectivo “pueblo” y por 
ello, considerará necesario operar mecanismos de homogeneización 
en el marco de políticas poblacionales, lo que redundará en un mayor 
interés  por la biopolítica, lo a su vez, reflejará una continuidad con 
políticas de pasados gobiernos.  

Por último, es importante marcar que con el golpe de 1955, esa 
subsunción del indígena en el “pueblo trabajador”, implicó, a partir 
de la ofensiva desperonizadora que se impone en todos los planos, 
que,  todos los organismos abocados de manera específica  a la políti-
ca indigenista estatal, y particularmente la DPA, fueran suprimidos, y 
la resolución de la “cuestión indígena”, se pase a  emparentarse a 
partir del golpe militar,  exclusivamente con la “cuestión agraria”. 
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Introducción  

El estudio de la historia de la universidad ha sido abordado 
usualmente de forma concomitante a los diferentes cortes de la vida 
institucional argentina. De esta forma la historiografía reflejó de for-
ma directo lo mismo que los sujetos históricos ante cada nueva etapa 
de la política parecía abrirse una nueva etapa de cambios en la Uni-
versidad. Algunos autores como Pedro Krotsch (2009) y Augusto 
Pérez Lindo (1985) advirtieron esta problemática y plantearon nuevas 
enfoques, tendiente a analizar las discusiones universitarias en su 
propia dinámica, obviamente sin autonomizarla del contexto social y 
político, pero si haciendo un eje sobre las discusiones propias del sis-
tema universitario, en el marco de las continuidades y rupturas.  

En lo que hace a las producciones históricas que abordaron la 
relación entre la universidad y el peronismo, encontramos por un la-
do aquellas que durante el primer y segundo gobierno hicieron un 
hincapié central en el carácter conflictivo y otro conjunto de obras 
que han intentado rescatar el carácter propositivo de dicha política. A 
diferencia de este enfoque, quienes han estudiado la cuestión univer-
sitaria durante el tercer gobierno si bien han rescatado el nuevo clima 
de época y las propuestas llevadas a cabo por los diferentes actores, 
como lo decíamos en el  primer párrafo, han profundizado el enfoque 
de ruptura total entre la política universitaria del período con respec-
to a los anteriores. 

En función de este breve estado de la cuestión es que nos pro-
ponemos el siguiente trabajo introductorio a la problemática plantea-
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do entre la política universitaria y el tercer gobierno del peronismo. 
Nuestro objetivo central será analizar las continuidades y rupturas de 
dicha política con los planteos centralmente de modernización uni-
versitaria que se inician luego del Golpe de Estado de 1955. A fin dar 
cumplimiento a dicho objetivo, plantearemos un enfoque centrado en 
la Ley 20.654, promulgada en marzo de 1974 y en los debates parla-
mentarios que acontecieron a la aprobación de dicha ley. Sabemos 
que existe un cuerpo de fuentes muchos más amplio para el enfoque 
de esta problemática, centralmente por lo desarrollos previos en la 
materia que se inician con la asunción de Cámpora el 25 de mayo de 
1973. Pero creemos que el análisis de la Ley  y de los Debates Parla-
mentarios nos permitirán ver un enfoque de discusión entre los dife-
rentes bloques políticos dándonos una aproximación a las diferentes 
miradas y planteos de dichas fuerzas, cada una enarbolando una tra-
dición que otrora antagónica, en esta nueva legislación muestra pun-
tos de acuerdos más que interesantes. 

Trabajaremos sobre una hipótesis central: la ley es expresión de 
consensos importantes en lo que llamaríamos la tradición reformistas 
y la tradición justicialista. Partimos de que estos acuerdos son posi-
bles por la hegemonía lograda por las ideas de necesidad de moderni-
zación y de ligar la universidad al desarrollo, que adquirieron pre-
ponderancia desde fines de los años ´50 en la región. Si bien en Ar-
gentina en particular esta problemática fue planteada por el primer 
peronismo, adquirirá centralidad en los claustros universitarios luego 
de 1955. Creemos también que estos acuerdos pueden explicarse por 
la hegemonía adquirida por las ideas de liberación en sus diferentes 
acepciones en el espectro político luego de fines de los años ´60 (Frie-
demann, 2011). No obstante, esta presencia que atraviesa horizontal-
mente al conjunto de los sectores de la política argentina, si nos de-
tenemos a analizar tienen todavía diferencias de fondo fundamental-
mente sobre la comprensión de la dependencia y el rol de la universi-
dad. En lo que nos toca, en el campo educativo y cultural, esta dife-
rencia que aún se expresará en algún punto entre reformismo y anti-
reformismo, liberalismo y estatalismo, se debate aún entre si toda 
educación conduce al desarrollo o si es necesario cambiar las formas 
de articulación entre universidad y sociedad, abandonando ese lugar 
de predominancia en las tareas de soberanía y autodeterminación que 
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la tradición liberal otorga al conocimiento y a la ciencia. Estas ten-
siones serán manifiestas a la hora de ver las diferentes formas de 
comprender las problemáticas sobre las cuales hay consensos, como 
por ejemplo, el carácter de “isla”  de la universidad, cada espacio 
político propondrá una interpretación antagónica al respecto, pese a 
coincidir en el diagnóstico del problema que la nueva ley debería 
abordar.  

De forma de dar cumplimiento a nuestro objetivo, nos propo-
nemos dividir el trabajo en cuatro partes: la primera se dedicará a ex-
poner las principales características de la ley, la segunda analizará los 
diferentes puntos de discusión en torno a ella durante el debate par-
lamentario, la tercer parte intentará entrever los puntos de continui-
dad y ruptura entre la política universitaria del peronismo y las ideas 
de modernización propias del desarrollismo y , por último, las conclu-
siones las cuales tendrán como objetivo no sólo analizar la pertinen-
cia de nuestra hipótesis sino también abrir nuevas preguntas en torno 
a esta problemática que comenzamos a abordar. 

 
 
Principales características de la Ley 20.654  

Tras el tratamiento en ambas cámaras, el proyecto enviado por 
el Poder Ejecutivo con las modificaciones incorporadas, se convertirá 
en ley el 25 de marzo de 1974 llevando el número 20.654, reempla-
zando así a Ley  17.245 sancionado por el gobierno de facto de la 
Revolución Argentina.  

En los primeros 2 artículos de la ley ya es visible la pretensión 
de ubicar a la Universidad en sintonía con las necesidades del proyec-
to de desarrollo soberano. En este punto podría establecerse una con-
tinuidad entre la legislación del primer peronismo. Pero a diferencia 
de aquella legislación, ésta incorpora al mismo tiempo este los con-
ceptos de autonomía (Artículo 3°), cogobierno (Artículo 19°) y liber-
tad de cátedra. Desde esta perspectiva la ley podría entender como un 
sincretismo entre tradición peronista y reformista. Es decir, existen 
componentes de dirigismo estatal junto con una cantidad de elemen-
tos que dejan abierto a las instituciones de educación superior una li-
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bertad de experimentación (Artículo 6°), de decisión que estaban au-
sentes en el período que mencionamos antes. 

En el Artículo 1° define a las Universidades como comunidades 
de trabajo, que integran el sistema de educación nacional. Que, 
además de los objetivos de enseñanza, tienen como fina contribuir a 
los aportes necesarios para el proceso de liberación nacional y contri-
buir a la solución de los grandes problemas nacionales. Continua en 
el artículo 2° afirmando la necesidad de formar profesionales y técni-
cos según los requerimientos nacionales y regionales, en el inciso “b)” 
establece como necesidad que la investigación asuma los problemas 
reales como fuente, asignándole en el inciso “c)” el rol de promotor 
de la cultura nacional, y en el siguiente inciso  la necesidad de la in-
serción regional. Cabe destacar le definición en este mismo Artículo 
de la responsabilidad de las educación superior de promover el es-
fuerzo indagativo y autodidacta de los estudiantes, como clave para 
forjar un perfil idóneo de profesional 

Será en el Artículo 3° donde podremos observar la síntesis entre 
las tradiciones que antes mencionábamos, ya que por un lado sancio-
na el carácter gratuito iniciado por el primer peronismo; al tiempo 
que, sanciona la autonomía académica, docente y la autarquía admi-
nistrativa financiera. 

No obstante esta síntesis de tradiciones convive con elementos 
contradictorios, ya que mientras que por un lado se habilita la cues-
tión del cogobierno y la elección de participantes mediante elección 
directa; por otro lado, el  Artículo 5° prohibirá  “en el ámbito univer-
sitario el proselitismo político partidario o de ideas contrarias al sis-
tema democrático”. Más tarde veremos en  el apartado del debate las 
causas, pero otro artículo que será cuestionado será el Artículo 11°, 
allí se  afirma que: “El docente universitario no podrá defender in-
terés que estén en pugna, competencia o colisión con los de la Na-
ción, provincias o municipios…Al mismo tiempo es incompatible con 
el ejercicio de la docente universitaria o funciones académicas…el 
desempeño de funciones jerárquicas o de asesoramiento…al servicio 
de empresas multinacionales o extranjeras”. Este artículo tiene una 
relación directa con evitar la presencia de los intereses y las funda-
ciones de las multinacionales al interior de la universidad, tal como 
venían ocurriendo desde 1958. Desde una mirada liberal estos artícu-
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los contradecirán con los que afirman la existencia de la autonomía y 
de la libertad de cátedra.   

Salvo las dos excepciones que mencionamos antes la ley tiene 
un espíritu de amplitud, en  el Capítulo I del Título II, se confiere un 
máximo de libertad a las instituciones en materia de organización, 
tendrá ahora el Consejo Superior toda la libertad para designar o se-
parar a sus propios docentes. En el Artículo 17 se le otorgará a las 
universidades la potestad de definir la carrera docente. En este mismo 
sentido continúa el Título III encargado de establecer las formas de 
gobierno y elección de autoridades. Allí se reconocen los órganos de 
cogobierno tradicionales  y se establece que el rector y vicerrector 
serán elegidos por el modo que establezca los estatutos de la institu-
ción. Lo mismo ocurre con la elección de los decanos. Cabe aclara 
que en la legislación anterior, salvo en la de 1955, estas atribuciones 
no las detentaba exclusivamente los órganos de cogobierno, sino que 
estos elevaban propuestas al Poder Ejecutivo. 

La ley dedica una gran cantidad de artículos al establecimiento 
del cogobierno y del carácter colegiado reconociendo los tres claus-
tros docente, estudiante y nodocente, dejando de lado al claustro de 
graduados. En los artículo ubicados bajo el Título V hay algunos con-
cernientes a los mecanismos de elección que hace a la forma de go-
bierno allí se establece que para ser representante o cargos directivos 
hay que ser ciudadano argentino. La duración de los cargos represen-
tativos para estudiante y nodocentes serán de dos años, mientras que 
para los docentes serán de cuatro años. Establece que toda forma de 
representación debe surgir de elección directa y voto personal, uni-
versal, secreto y obligatorio. Efectivamente en esto se nota la influen-
cia de la tradición reformista. Con respecto al claustro estudiantil le 
otorga vos y voto, el único límite que establece es que para votar de-
berán tener al menos aprobado una materia en los dos últimos perío-
dos lectivos y para ser representante deberán tener aprobado al me-
nos un tercio de la carrera. Resulta llamativo que en el artículo 23° en 
lo referido a las condiciones para ser rector se establece que “se re-
quiere ser ciudadano argentino, tener treinta años cumplidos, poseer 
el título universitario reconocido o ser o haber sido profesor ordina-
rio, en una universidad nacional”. Es decir, no sería requisito exclu-
yente para ejercer el cargo ser docente ordinario.  
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En lo relativo al Título IV sobre el régimen de enseñanza se es-
tablece que será requisito indispensable para ingresar a la universidad 
“tener aprobados el ciclo de enseñanza media o aquellos estudios que 
permitan deducir una capacitación equivalente al mismo”. Lo curioso 
es que en el artículo que le sigue el número 36 afirma “se podrán 
exigir estudios o complementarios o cursos de capacitación, antes de 
aceptar la incorporación de alumnos a determinadas facultades o 
unidades académica”. Es decir, si bien de hecho se venía llevando a 
cabo el acceso irrestricto, en el articulado de la ley esto no se estable-
ce de forma clara. 

Otro de las cuestiones para destacar es que, si bien en el Título I 
se destaca el carácter nacional de la enseñanza, la necesidad de su-
perar la distinción entre trabajo manual e intelectual, la regionaliza-
ción de las instituciones y la necesidad de establecer la independencia 
tecnológica y económica, luego no existen a lo largo de la ley artícu-
los que pretendan darle forma organizativa a estas declaraciones de 
intención. Una excepción podemos notarla en el inciso “k)” del artí-
culo 56° mediante el cual se delega a las universidad organizar me-
diante sus estatutos el Departamento de consultoría para los acuerdos 
con los gobiernos de distintos niveles y organismos estatales.  

Otro de los aspectos interesantes es la sanción de las becas uni-
versitarias para estudiantes distinguiendo entre becas de ayuda 
económica y becas al mérito académico 

Recupera la idea de coordinación interuniversitaria a cargo del 
Ministerio de Cultura y Educación, algo que ya se presentaba en la 
Ley 13.031/47. Al tiempo que faculta al Poder Ejecutivo a intervenir 
por decreto las universidades o unidades académicas, ya sea por in-
cumplimiento de la ley, alternación grave del orden público, subver-
sión contra los poderes de la nación. 

Por último, en las disposiciones transitorias sancionará un per-
íodo de normalización de un año, extensible por 180 días más. Se pa-
sará a comisión a todos los cargos docentes concursado y se llamará 
a concurso, establece la reincorporación de todos los docentes cesan-
teados por razones política y/o gremiales desde septiembre de 1955 
hasta el 25 de mayo de 1973. 
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Consenso, acuerdo o concesión: la ley 20.654 en el debate 
parlamentario.  

El debate de la ley se llevará a cabo los días 7 y 8 de marzo de 
1974 en la Cámara de Senadores y los días 13 y 14 de marzo del 
mismo año en la Cámara de Diputados. Además del apoyo natural de 
los legisladores del FREJULI, también contó con la adhesión de la 
UCR y de un conjunto de partidos de menor peso específico. Es nece-
sario destacar que en la Cámara de Diputado es legislador por el FRE-
JULI Ortega Peña, quien votará en contra de la ley; a esto debemos 
sumarle que no participan del debate los diputados de la Tendencia, 
quienes ya habían renunciado en enero de ese año a sus bancas tras 
la propuesta del Poder Ejecutivo del endurecimiento del Código Penal. 
Estos dos elementos nos parecen importantes en primer término por-
que eran los sectores juveniles del peronismo quienes tenían mayor 
peso en las universidades y no participan del debate o emiten voces 
críticas en torno a la ley; razón por la cual es necesario matizar las 
ideas que afirman que la ley es la expresión directa del espíritu de 
época de los ´70. En segundo término, porque aún ante la ausencia de 
estos sectores le ley contiene elementos de corte nacional y antiimpe-
rialistas, de establecimiento de una nueva pedagogía razón por la 
cual no puede atribuirse estos componentes político exclusivamente a 
una de los sectores del peronismo, como usualmente suele realizarse. 

Un rasgo general del conjunto de las intervenciones es la ausen-
cia de menciones a la política universitaria previa, con la excepción 
de las interpretaciones sobre la reforma. Sólo en el mensaje presiden-
cial se hace referencia a la legislación del primer peronismo, no obs-
tante en el resto de las intervenciones tanto esta etapa, como la del 
gobierno de Frondizi y otras no aparecen mencionadas.    

El propio mensaje presidencial en algún punto establece el mar-
co del debate afirmando que la vigencia de una ley restrictiva e in-
apropiada que no deja participar en el gobierno de la universidad a 
los claustros, la falta de interrelación con el medio, la inadecuada 
orientación y el carácter obsoleto de las estructuras y métodos del sis-
temas, con respecto a las demandas del momento y la situación de 
conflicto que se vive; son los elementos que obligan a la sanción de 
una nueva ley. Reconociendo también que esta ley es limitada en 
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tanto no se sancione una ley para el conjunto del sistema.  Este ar-
gumento será utilizado por  muchos legisladores para justificar su vo-
to en contra o la crítica a la ley.  

De acuerdo al propio Mensaje la universidad tiene un rol central 
en el proceso de construcción de la unidad de la nación, por eso debe 
tener una estrecha relación con el gobierno y no puede volver a con-
vertirse en isla o vanguardia. No obstante, reconoce también que la 
intención de la ley es dejar un amplio margen de actuación y experi-
mentación a las universidades para que estas consolides su fisionomía 
propia y se adecuen a los requerimientos generales.  

A diferencia de lo acontecido en los debates parlamentarios para 
la sanción de las leyes del primer peronismo, el primer rasgo es el vo-
to a favor de la UCR, el segundo rasgo es que el radicalismo apro-
piándose de la herencia del reformismo universitario, utiliza los pos-
tulados del autogobierno, la libertad de cátedra, la autonomía como 
forma de hacer un apoyo distante al proyecto de ley. También los le-
gisladores que votarán en contra se ampararán en estos postulados 
para justificar su posición negativa. Mientras que para los legislado-
res del peronismo, revivirán las viejas críticas al movimiento del ´18 
y su separación del movimiento de democratización social que inició 
el yrigoyenismo y afirmando las consecuencias que tuvo reprodu-
ciendo una educación de elites y el aislamiento de la universidad con 
el país. Hasta es curioso encontrar afirmaciones como la del Senador 
Allende quien sostiene que para él no es necesaria la elección directa 
de autoridades no obstante en función de la concordia se ha incorpo-
rado al proyecto.  

Es decir, las interpretaciones sobre la reforma siguen siendo un 
factor de distinción de posiciones y hasta podemos ver como el cam-
po político demo liberal logra asirse de esta tradición que el peronis-
mo podría haber reivindicado, dado que en definitiva el proyecto in-
corpora la versión liberal institucionalista de los postulados de la 
misma. 

Creemos que la reforma opera como factor de distinción bási-
camente porque en la concepción general en torno al rol de la uni-
versidad como factor de desarrollo existe un consenso absoluto. Co-
mo veremos en el siguiente apartado, desde los años ´50 prácticamen-
te hay un consenso extendido sobre la crítica a la universidad profe-
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sionalista y de elite, y se hace incuestionable el vínculo entre educa-
ción y desarrollo. El clima de época atraviesa horizontalmente de 
forma tal que observamos como la banca radical utiliza conceptos ta-
les como “liberación”, elementos ajenos a la tradición política de di-
cho partido. Además, dicha bancada no expresa aversión a los plan-
teos de planificación estatal de la ciencia y la universidad, como lo 
había hecho durante el primer peronismo. Al mismo tiempo que no 
desconoce el aislamiento en lo que ha caído la universidad, pero 
afirmarán que dicha consecuencia no puede asignarse a los postula-
dos reformistas, sino que deberán buscarse como causales de dicha si-
tuación a los gobiernos autoritarios que han coartado la misma en su 
intento de control policial de la universidad. 

Habiendo mostrado estos grandes consensos las disidencias 
existentes van a girar sobre tres cuestiones: por la un lado el tema de 
si la ley fue o no lo suficientemente consultada, el Artículo 5°, la falta 
del claustro de graduados en el cogobierno, la posibilidad de la inter-
vención de las universidades tan sólo con un decreto del Poder Ejecu-
tivo. Estas cuestiones dispararán algún debate en torno a la autonom-
ía y su concepción que no serán centrales. Pero que si adquieren co-
mo le decíamos un carácter esencial para la bancada de la UCR quien 
en función de estas disidencias podrá marcar su voto a favor pero 
afirmando que no es “su” ley, ni una ley reformista. 

Sobre estos particulares quisiéramos detenernos sobre las críti-
cas al Artículo 5°, en el mismo se establece la prohibición del proseli-
tismo político. En algunos casos, algunos también lo relacionaran con 
el Artículo 11°. Si bien la crítica es encarada desde distintas perspec-
tivas, en torno a lo pernicioso de la negación de la política, los dipu-
tados oficialistas afirmarán que no es una prohibición de la política 
sino de la política partidaria. En definitiva, la crítica más sólida es 
aquella que denuncia los peligros de subjetivismo en la aplicación de 
dichos postulados. La consecuencia directa sería entonces la contra-
dicción de los artículos que afirman la autonomía y la libertad de 
cátedra, dado que podrían ser aplicados con una arbitrariedad. Para 
algunos legisladores esta crítica se volverá un absoluto infranqueable, 
esto es la justificación de su voto en contra. Mientras que para otros, 
será tan sólo uno de los elementos más que abonará a distanciarse del 
proyecto y justificar su adhesión en función de objetivos más am-
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plios, ya sean de unidad nacional, de necesidad de “ordenar” la uni-
versidad. Ahora bien, salvo excepciones de algunos sectores conser-
vadores, que plantean la relación directa entre política y “subversión” 
“gimnasia revolucionaria” “elemento de perversión de la lógica 
académica”, no hay una negación de la política como una cuestión 
peyorativa al interior de la universidad  

El conjunto de los legisladores por el peronismo y por el radica-
lismo hacen mención a este espíritu unitario, esa vocación trascen-
dental que llevó a lograr acuerdos entre los dos bloques. Es más un 
conjunto de legisladores justifican sus críticas en base al corrimiento 
del proyecto de ley de los acuerdos alcanzando en el documento La 
Hora de los Pueblos. Es decir, no se trataría de los sectores opositores 
que por actitud mezquina o por especulación política manifiesta su 
disidencia total o parcial, sino que sería el oficialismo quien se estaría 
apartando de los principios reformistas en materia de política univer-
sitario de los consensos establecidos en aquel documento 

A la luz de lo analizado podemos decir, siguiendo a Sergio 
Friedman  (2011) que “no existe una relación directa entre la concep-
ción en torno a la idea de liberación y el apoyo a la ley”, por nuestra 
parte agregamos que tampoco existe una relación directa entre rei-
vindicación de la Reforma del 1918 y el voto negativo de los legisla-
dores, aunque si la reivindicación de la reforma opera como elemento 
de distinción sin justificar el conjunto de los votos contrarios.  

Para ir concluyendo, podemos observar que entre los legislado-
res radicales que apoyan la ley existe un esbozo de actualización de 
la reforma, o podríamos llamar resignificación. Este corre en dos sen-
tidos, por un lado en afirmar la idea de la reforma como un horizonte 
y no como una receta y, por otro, en acercar  la Reforma a los ideales 
de emancipación cultural latinoamericanos y un sentir antioligárqui-
co, democratizador. En este sentido, los valores reformistas se vuel-
ven esenciales a una visión de universidad democrática, pero son ac-
tualizables a la coyuntura histórico-política. Esta operación consigue 
en el seno de alguna de las intervenciones vincular tradición refor-
mista con la concepción de liberación de la etapa, con el contenido 
de transformación vigente. Con el consenso de que no se trataba de 
imitar, ni de restaurar un tiempo histórico sino de crear.  
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Ahora bien, estas concepciones de liberación y de sentir nacio-
nal siguen guardando un dejo de liberalismo en tanto no son comple-
tamente asimilables a la idea de colonización pedagógica de Jauret-
che o de colonialismo científico de Varsavsky. Ya que en algún punto 
no permite ver la trayectoria reformista y su devenir en una universi-
dad al servicio de la dependencia. Cuestión si presente en las inter-
venciones de los legisladores peronistas, en quienes la cuestión 
científica y cultural aparece asociada a la cuestión de la dependencia 
en términos orgánicos. Esta distinción también se mezcla con la im-
portancia asignada a las cuestiones pedagógicas, con la relación entre 
formación superior y necesidades de la Nación. Creemos que esta es 
una línea divisoria que atraviesa la discusión y que abordaremos en 
la siguiente parte, pero que no obstante tampoco se vuelve una línea 
divisoria entre el voto positivo o negativo. 

 
 
La universidad entre el desarrollo y la liberación nacional  

Según Emilio Mignone (1998) la ley 20.654 traduce el espíritu 
público predominante en los años ´70. Esto es cierto en tanto obser-
vamos los artículos 1° y 2°. También siguiendo al autor, se observa 
con claridad la amalgama entre principios justicialistas y reformistas. 
Desde nuestra perspectiva, creemos necesario matizar la primer afir-
mación, es cierto que en lo que hace a los fines y objetivos la ley vin-
cula la universidad con la liberación nacional, al mismo tiempo esta-
blece la idea del conocimiento puesto en función de romper la depen-
dencia, planteando nuevos métodos pedagógicos en base a una con-
cepción diferente del estudiante, la profesión y la docencia. Sin em-
bargo, creemos que existe una distancia entre las prácticas que se 
venían llevando a cabo en las gestiones puntuales de las universida-
des nacionales, que aplicarían esas concepciones de forma radical, 
mientras que los aspectos más transformadores de las concepciones 
de universidad de los años ´70 en la ley aparecen mencionadas pero 
no tienen en el articulado una profundización acorde a su importan-
cia. A diferencia de aquellos, lo que si en la ley aparecen una gran 
cantidad de artículos son aquellos que versan sobre las formas de go-
bierno, elección, participación de los claustros, estatutos. Por ejemplo, 
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existe un alineamiento total entre las políticas del rectorado de 
Puiggrós en finalizar los convenios con las fundaciones de las empre-
sas multinacionales y los artículos de la ley que establecen la incom-
patibilidad del ejercicio de la docencia con las funciones en empresas 
extranjeras. Pero como advertíamos, la ley no le da importancia a la 
necesidad de precisar la articulación entre la formación práctica y 
teórica, en la  ley es escasa la mención a la necesidad de la regionali-
zación. Entendemos que estos elementos son centrales en las discu-
siones en torno a la universidad de los años ´60 y ´70. Es cierto tam-
bién, que la ley no los niega sino que deja librado a cada institución 
la puesta en marcha de estos cambios. 

Creemos que hay que pensar la ley también a partir de una mix-
tura no sólo entre reformismo y justicialismo, sino también en el 
marco del proceso que inaugura el primer peronismo y luego, desco-
nociendo estos avances, instalará el desarrollismo. De acuerdo con 
Brunner (2007) podemos decir que lo característico de dicho período 
es “que la universidad deja de lado su vinculación tradicional con 
una idea de universidad, con un modelo cultural de élite y una con-
cepción del hombre cultivado según los patrones estamentales para 
asumir, en su fase moderna, un nuevo tipo de vinculación con el de-
sarrollo del país visto a través del planificador.” (2007:8) 

Es decir, la ley Taiana se inscribiría en el marco de la ideas de 
modernización, superando la idea despolitizada de las estrategias de 
crecimiento y trasformación capitalistas propias del desarrollismo, in-
corporando al ámbito educativo la teoría de la dependencia. Un pro-
ceso común al grueso de los países de la región. Peso al carácter an-
tagónico de ambas concepciones e punto de continuidad radica en 
que ambas conciben una asociación funcional entre educación y eco-
nomía (Brunner, 2007). 

Al mismo tiempo, pese a este concepto en común es necesario 
destacar que existe una diferencia de fondo el planteo de la estrategia 
de desarrollo y como se inscribe la universidad en ella. Existe un con-
senso producto de la estrecha relación entre conocimiento y produc-
ción a partir de los años ´60 que se manifiesta según Pedro Krotsch 
(2009) en un consenso básico en torno a la acrítica del modelo de 
universidad de elites y en cuanto a la necesidad de modernizar el sis-
tema sobre la base de nuevos métodos pedagógicos, diferentes estruc-
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turas académicas, el desarrollo de la investigación  y la vinculación 
con la producción. Estas propuestas serían acompañadas también de 
ideas menos consensuadas, como la diversificación del sistema a 
través de la promoción del sector privado, como pasó en la argentina” 
(2009:153) 

Es decir, la Ley se inscribe en un proceso más amplio que co-
menzó tiempo atrás y que se define por la vinculación universidad y 
desarrollo, y a partir de este momento nacen nuevas problemáticas 
que  “los sistemas y las instituciones comenzarán a ser recorridos por 
tensiones que no podrán ser resueltas, como las que se manifiestan 
entre alta cultura y cultura de masas, investigación y docencia, grado 
y posgrado, democratización y calidad, orientación hacia la disciplina 
o hacia problemas, en el marco de aproximaciones interdisciplinarias, 
localización e internacionalización, democratización en la toma de 
decisiones” (Krotsch, 2009 : 161) 

Por lo tanto, la ley 20.654 es un capítulo más del proceso que se 
inicia con el desarrollismo y que a nuestro entender inaugura el pri-
mer peronismo donde las concepciones de universidad fueron puestas 
en cuestión a nivel mundial, dado que “la aplicación sistemática y 
masiva de la ciencia y la técnica hacia soñar de nuevo con el “pro-
greso indefinido”. (Pérez Lindo, 1985: 121). Al mismo tiempo, existía 
por parte del conjunto de la población mundial una presión para in-
gresar al sistema de educación superior, razón por la que las ideas eli-
tistas no podían brindar solución a aquellas inquietudes.  

Es por esta razón que nuestro trabajo permite abonar en direc-
ción de la afirmación de Pérez Lindo (1985): “La crisis de la universi-
dad no era simplemente académica (como lo creyeron los teóricos de 
la modernización), ni era simplemente un reflejo de la luchas políti-
cas, como pensaron muchos ideólogos de izquierda…Lo esencial era la 
emergencia de la producción de conocimiento como agente de desa-
rrollo colectivo…El secreto estaba en “el modo de articulación” de la 
ciencia y la educación con la sociedad en general. No en el creci-
miento cuantitativo (1985:122-123). En otras palabras, la ley refleja 
la discusión académica y política de una época, como síntesis de la 
búsqueda de una nueva articulación entre universidad y desarrollo, 
discusión iniciada con el primer peronismo y que llega hasta el tercer 
peronismo. 
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Este enfoque nos permite ver la continuidad de la discusión y 
alejarnos de las interpretaciones que ven la historia de la universidad 
en clave reformismo y anti reformismo o quienes la estudian  a partir 
de los cortes instituciones. Al mismo tiempo  quienes como Suasna-
bar (2009) establecen un patrón de la relación entre Universidad y Es-
tado “básicamente inestable que alternó períodos de fuerte control y 
represión física e ideológica durante los regímenes políticos autorita-
rios y momentos de mayor apertura y permisividad en los regímenes 
democráticos” (2009:247). 

Es más creemos que esta interpretación es errada en tanto si el 
primer peronismo planteó la necesidad de la regionalización, fue me-
diante el Plan Taquini, implementado durante los años 70-73, en el 
cuál se dio la creación de una gran cantidad de casas de altos estu-
dios en todo el territorio nacional. Si nos corremos de la interpreta-
ción maniquea que plantea que el único objetivo de este plan era des-
centralizar las universidades para debilitar el cuestionamiento por 
parte de los estudiantes -es decir analizamos el Plan Taquini desde y 
únicamente la lógica de la doctrina de la seguridad nacional- se pier-
de de vista que el gran aporte del mismo fue la de vincular la locali-
zación de las universidad con una idea de país, política que han des-
arrollado otros gobiernos de carácter democrático hasta nuestros días. 
Centralmente porque el plan no fue sólo una cuestión de creación 
numérica, sino que además propuso cambios cualitativos de la estruc-
tura de las universidades, tendientes a su modernización y regionali-
zación. Esto significaba que la formación de los estudiantes y la in-
vestigación científica se inscribieran en las problemáticas regionales 
en el cual la institución se anclaba.  

No se trata de un interpretación, sino que en el propio plan pre-
sentado aparece esta intencionalidad de forma manifiesta: “La Uni-
versidad, concebida según un concepto regional, deberá recibir los 
problemas que atañen a los elementos que definen a dicha región y 
tendrá como objetivo primordial el de propender a la solución de di-
chos problemas mediante la planificación de dos de sus objetivos 
primarios o esenciales: la investigación y la docencia…la atención de 
su responsabilidad respecto de la región en que se encuentra enclava-
da, de cuya aspiración comunitaria ha surgido como necesidad y de 
cuyo beneficio directo es responsable” (Taquini,2014: 28). Es más, se 
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destaca la necesidad del compromiso con la comunidad del futuro 
profesional: “El rédito que el graduado universitario debe pagar a la 
sociedad es el beneficio social que debe surgir de la aplicación gene-
ral de sus conocimientos” (2014:23). Es más el plan repite dos tópicos 
característicos de los planteos desarrollistas: “La universidad debe 
tender por su acción educativa e integradora a hacer factible la co-
existencia de valores, aparentemente antinómicos, como lo son los de 
nacionalidad y universalidad” (2014:32) Y, por otro lado,  “La mayor-
ía se dedica a cursar carrera de tipo profesionalista” (2014:117). A lo 
que se suma la crítica al centralismo “La distribución porcentual del 
estudiantado universitario argentino responde a la distribución de-
mográfica inadecuada de nuestro país” (2014:117). 

Entonces, podemos observar que existe una complejidad mayor 
en este tipo de política universitaria y no exclusivamente reducirla al 
problema del control policial que la dictadura de la Revolución Ar-
gentina planteaba. Al mismo tiempo, no sólo Taquini destacará las 
dificultades que puso el gobierno de Onganía, y que la clave para la 
implementación del plan fue la presión de las comunidades locales. 
Además, podemos ver que el plan se inscribe en la lógica del desarro-
llismo en tanto vincula universidad con crecimiento económico. Y 
cabe aclarar que el desarrollismo no introdujo estos debates, sin que 
durante el primer peronismo comienzan a darse estas discusiones, en 
palabras de Buchbinder (2014) quien sostiene que  en el marco del 
debate parlamentario de las leyes universitarias del primer peronismo 
afirma que “Es por eso indudable que los redactores de los proyecto 
sancionados durante estos años hayan tomado nota de las nuevas 
exigencias que se planteaban a las universidad. Los legisladores se 
preocupaban por abordar en los debates una gama muy diversa de 
problemas, recuperando antiguas discusiones sobre las instituciones 
de altos estudios, que no se habían visto hasta entonces reflejadas en 
los debates sobre la legislación, como el acentuado profesionalismo, 
la falta de compromiso de muchos docentes, el perfil que estos debían 
reunir, su retribución y sus obligaciones” (2014:17). 

Ese carácter fundacional que pretenden darse quienes conduje-
ron el proceso universitario durante el desarrollismo parte de la nega-
ción del peronismo, dado su interpretación del gobierno popular co-
mo el nazismo vernáculo.  Ahora bien, este tipo de simplificaciones 
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pesarían muchos sobre los defensores de la época de oro de la univer-
sidad, cuando se percataran que los planteos del reformismo aggior-
nado encuentran similitudes con el Plan Taquini, es decir con la polí-
tica autoritaria de la Revolución Argentina, dado que los “sectores 
que asumieron el control de la universidad después del derrocamiento 
de Perón proclamaban que esta institución tenía que ocupar un papel 
destacado en el desarrollo del país” (Toribio,2010:192). Las propuestas 
de acercar a los países periféricos a acortar la brecha con los países 
más ricos, se traducía en “el campo universitario…en propuestas mo-
dernizadores que pretendían modificar el espíritu profesionalista y 
fortalecer las ciencias” (Toribio, 2010:192)  

En palabras de Risieri Frondizi “la universidad no se comprome-
tió con la sociedad que le da sustento “Para el ex rector, la misión so-
cial consisten en auscultar las necesidades, las aspiraciones del con-
torno social y ponerse a su  servicio. Es una misión situada, ya que 
implicar reconocer los matices de la nación, su heterogeneidad y el 
momento histórico que se transita. Es una misión dinámica, dado que 
varían históricamente las necesidades que deben considerarse” (Suá-
rez, 2010:280).  Cabe destacar la crítica del ex Rector de la UBA al 
papel de la universidad en la formación de la elite oligárquica y una 
universidad aislada. Al mismo tiempo, el impulso a una formación 
cultural no sólo técnica y al establecimiento de prioridades científicas 
de acuerdo a la relevancia de las necesidades nacionales. Todos estos 
elementos se encuentran presentes en la legislación del primer pero-
nismo. 

Podemos observar hasta aquí profundas coincidencias, por lo 
tanto si siguiéramos a Buchbinder quien caracteriza al primer pero-
nismo como una política que “impulsaba una redefinición de los 
vínculos Estado-Universidad sobre la base del cuestionamiento de los 
principios de autonomía y cogobierno” (2014:19); estaríamos en con-
clusión de afirmar que la ley Taiana es tan sólo una síntesis entre 
nueva relación orgánica entre Estado, Sociedad y Nación para el de-
sarrollo incorporando los principios reformistas de cogobierno, auto-
nomía y libertad de cátedra. Pues bien, creemos que este análisis sería 
superficial, ya que existen diferencias de fondo entre la concepción 
desarrollista y la concepción que plantea el peronismo. Centralmente 
porque piensa el problema en clave dependentista, en clave de colo-
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nización cultural, en clave de imperialismo, en clave de aparto repro-
ductor. Razón por la que los matices superficiales en realidad expre-
san también profundas diferencias políticas.  

Las profundas diferencias políticas a nuestro entender surgen de 
que los consensos de la visión de universidad del desarrollismo se es-
trechan con concepciones funcionalistas. Es decir, al ser la universi-
dad una transferencia unilateral, no son incorporadas por imitación  
o por adaptación, de ahí que no logren “enraizarse” en los intereses 
sociales. Esta visión promueve la idea de que la ausencia de vincula-
ción entre universidad y desarrollo, fue producto un tanto del azar, 
otro tanto de errores, otro tanto de su nacimiento histórico particular 
en América, otro tanto por políticas equivocadas de las elites. Por esta 
razón, se puede desvincular las ideas de la Reforma de la aplicación 
concreta de sus postulados a la universidad de la década infame. Es 
también esta idea la que permite afirmar que la universidad de los 
años dorados la de 1955, es la panacea reformista mientras que pene-
traban en la Educación Superior las fundaciones Ford y Rockefeller.  
Es decir, existe una visión despolitizada y ahistórica de la dependen-
cia de nuestra patria. En algún punto esta idea continúa con la tradi-
ción histórica de la  zoncera civilización y barbarie, ya que afirma 
que la educación en sí, cualquier tipo de educación, es propensa a 
generar desarrollo. 

La Ley Taiana expresa otra visión de la relación entre depen-
dencia y universidad, de ahí la incorporación del Artículo 11°, que 
manifiesta la contradicción entre la universidad para la liberación y 
la defensa de intereses de empresas multinacionales. Es en este punto 
que una visión nacional termina entrando en contradicción con las 
concepciones abstractas de autonomía y libertad de cátedra que bien 
quedan reflejadas en el debate parlamentario. También la vemos en el 
raconnto histórico de distintos legisladores del peronismo, que afir-
marán la relación orgánica entre la universidad y la dependencia, en 
otras palabras la posibilidad de la universidad de reproducir la de-
pendencia. En definitiva, ponen  en cuestión la idea de que toda edu-
cación tiene un valor positivo en un sentido libertario. En otras pala-
bras cuestionan la idea de que la autonomía y la libertad de cátedra 
son las únicas garantías de una producción de pensamiento soberano.  
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Conclusiones provisorias 

A partir del recorrido realizado creemos haber expuesto los as-
pectos de continuidad existentes en los diferentes períodos en torno a 
las problemáticas planteadas para la cuestión de la universidad. Que-
daría por indagar aún más si estas coincidencias también se dan en el 
plano de los solucione de hecho, lo cierto es que en el plano de la ley 
podemos afirmar que sí. Los aspectos de continuidad nos permiten 
afirmar lo virtuoso de un enfoque que sea capaz de mirar la política 
universitaria no exclusivamente a través de los cortes institucionales 
de la vida política nacional, aunque creemos que tampoco es necesa-
rio desconocerlos, ya que también son esos mismos cortes los que nos 
permiten ver los aspectos de ruptura en torno a los matices existentes 
bajos los consensos aparenciales. Además, porque sino pareciera que 
las discusiones sobre la universidad fueran por un andarivel, mientras 
que el destino nacional corriera por otro. 

Sobre los aspectos de ruptura nos gustaría destacar, que a pesar 
de las grandes coincidencias podemos encontrar que en el trasfondos 
de las diferencias sigue operando las ideas reformistas a la luz de un 
tamiz liberal, si repasamos los cuestionamiento del bloque radical en 
esencia existen de fondo concepciones tradicionales en torno a la li-
bertad de cátedra, a la soberanía que reconocen aún una esencia libe-
ral que termina por desconocer los condicionamiento y determinacio-
nes que lo histórico, social y económico imponen a la ciencia, la cul-
tura y a la universidad. En definitiva, podríamos decir que ese “nue-
vo” paradigma de vincular universidad y desarrollo, planteado por el 
desarrollismo, se reconoce aún en la madre de todas las zonceras: ci-
vilización o barbarie. Mientras que los planteos del peronismo siguen 
encontrando su fuente en la concepción de la colonización pedagógi-
ca, abandonando así concepciones funcionalistas. 

Por otro lado, al analizar la ley y el contexto en el cual se san-
ciona también pudimos ver que la concepción universitaria del pero-
nismo encuentra raíces profundas en el movimiento nacional, y que 
no sería justa atribuirla a los sectores juveniles y de la tendencia. 
También es cierto que en nuestro trabajo hicimos un recorte que toma 
al período como homogéneo cuando sería bueno también advertir que 
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aquello que analizamos encontrará un giro conservador que se tradu-
cirá en el avance de la concepción de la universidad como un pro-
blema policial tras la muerte de Perón en julio de 1974. Entonces 
creemos que las líneas por las cuales debemos seguir enriqueciendo 
nuestra investigación tendrían que abordar las experiencias de hecho 
que se han llevado a cabo en las universidades tras la asunción de 
Cámpora, como antes de la sanción de la ley muchos de estos postu-
lados comenzaban a aplicarse de hecho. Se trata de un horizonte que 
podrá enriquecer los estudios de universidad y las discusiones actua-
les en torno al rol que debe jugar la universidad en los procesos de 
desarrollo de América Latina, pero al mismo tiempo a desnaturalizar 
que toda asociación entre universidad y desarrollo implica pensar un 
horizonte de soberanía política, independencia económica y justicia 
social.  
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Presentación1 

Este trabajo reseña los prolegómenos del surgimiento de las 
asignaciones familiares (AAFF) en la Argentina; su aparición como 
alternativa a la propuesta de salario mínimo, el largo debate salario 
familiar versus salario mínimo sostenido por el catolicismo social 
frente al socialismo y los antecedentes de su transformación dentro 
del peronismo2. Enmarca su estudio en un análisis más amplio de la 
transformación del locus de la política social, su pasaje, desde el 4 de 
junio de 1943, de los largos debates parlamentarios a las decisiones 
sumarias plasmadas en los decretos ley. Analiza su evolución: el de-
bate legislativo que plasmó las AAFF por medio de una ley (conocida 
como el “Estatuto Bancario”), su diseminación desde 1946 en las ne-
gociaciones paritarias y, su corolario, el desarrollo de cajas de asigna-
ciones familiares creadas como institutos empresarios luego del golpe 
de estado de septiembre de 1955. El trabajo busca responder cómo se 
dio el proceso de diseminación de las AF dentro de los convenio co-
lectivos y por qué no llegó a plasmarse una modalidad de Cajas de 

1
 Agradezco la inestimable colaboración de mi colega Verónica Mossier, así como la deta‐

llada y sugerente lectura de Susana Hintze. 
2
 Para dicha reseña nos apoyaremos en un trabajo previo más extenso pero menos especí‐

fico respecto a la pregunta problema que se plantea esta presentación, Falappa y Mossier, 

2014.  



Fernando Falappa 

382 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

Compensación que buscase homogenizar el costo laboral de los secto-
res empresario para asegurar el prorrateo del mismo y/o soslayar su 
incidencia diferencial en la competencia por el empleo entre obreros, 
según sus cargas de familia. 

Hasta el inicio de la segunda década del siglo XXI las AAFF 
constituían el componente menos estudiado del Sistema de Seguridad 
Social argentino; esa escasa atención, con relación a los componentes 
centrales como salud y retiros, comenzó a revertirse luego de la san-
ción del decreto 1602 del año 2009 que estableció la llamada Asigna-
ción Universal por Hijo para la Protección Social. Esa norma introdu-
jo una profunda modificación en el sistema de AAFF, al transformar 
un vector de protección social, que apenas constituía un pequeño 
complemento salarial para la remuneración del trabajo formal, en una 
de las herramientas centrales de la política social actual. Con él se 
instauró un debate sobre los orígenes, las capacidades y potencialida-
des de las AAFF, de su interrelación con el resto de los componentes 
de la seguridad social, así como de su importancia estratégica para 
profundizar o morigerar la capacidad diferencial de protección del 
mismo.3 

Aquí presentamos los antecedentes históricos del surgimiento de 
las cajas de AAFF, hacemos una rápida referencia al debate interna-
cional y al desarrollo regional del beneficio como modo de contex-
tualización para el análisis de su incipiente aparición en Argentina a 
comienzos de los años ´40. Analizamos ese desarrollo desde el con-
trapunto salario mínimo versus salario familiar, los distintos énfasis 
de su reivindicación sectorial, su exigua concreción legislativa, su di-
seminación por medio de la negociación colectiva de trabajo durante 
el peronismo clásico y, finalmente, su generalización por medio de 
institutos empresarios en el segundo lustro de la década de 1950. 

                                                   
3
 Entendemos la “`capacidad de protección social´ como el alcance cuanti cualitativo de la 

satisfacción de necesidades que adquieren las prestaciones y servicios que se definen en el 

interior de un cierto sector de políticas (que en este caso es el de la seguridad social)… [pu‐

diéndose distinguir] por un lado la cuestión de qué necesidades, cuánto y hasta dónde son 

satisfechas, para qué sectores de población; y,  por otro lado,  cuál es la calidad de esa sa‐

tisfacción, cuáles son las modalidades y qué garantías son provistas por el sistema” (Dana‐

ni y Hintze, 2011:13). 
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Concluimos mostrando que ese tránsito se explica tanto por la nece-
sidad lógica de prorrateo de sus costos, por parte de los empleadores, 
como por la recurrente polémica entre salario básico y salario fami-
liar que involucra a todos los sectores interesados y analizando qué 
impidió que el prorrateo compensador fuese organizado durante el 
peronismo Clásico. 

Antecedentes internacionales y agenda local 

En occidente, las AAFF fueron tomadas como reivindicación 
propia por la mayoría de las corrientes ideológicas, su precursor 
práctico fue el propio desarrollo del Estado moderno que, por sus re-
querimientos de especialización técnica, conforme a la división del 
trabajo necesaria para la consolidación del funcionariado de carrera, 
fue concediendo subsidios a su personal con cargas de familia. Así, 
tanto en Europa como en América Latina, estos subsidios, otorgados 
por diferentes ámbitos del orden público, fueron efecto demostración 
y primeros antecedentes de las Cajas de Compensaciones del sector 
privado4. Estos subsidios fueron antecedentes importantes para las 
reivindicaciones del resto de los trabajadores, su trayectoria histórica 
denota una fuerte dificultad para su prosecución por parte de las em-
presas privadas, dado que estos beneficios afectaban su competitivi-
dad. Por eso, allí donde de modo puntual los empresarios ofrecieron 
este tipo de protección, las AAFF rápidamente fueron organizadas por 
Cajas de Compensaciones o se tornaron un beneficio difícil de soste-
ner en el tiempo sin un prorrateo sectorial o general.5 

4
 Era  lógico y esperable que el crecimiento de  los aparatos de  la administración pública 

observase esas cargas y diese a su personal un resguardo respecto a sus necesidades re‐

productivas, pues se trata de instituciones cuyo objeto es el cuidado del orden general y la 

búsqueda de previsibilidad frente a la contingencia. 
5
 Una Caja de Compensaciones es un mecanismo por medio del cual los empresarios aso‐

ciados prorratean los costos de las AAFF que deben pagar a sus empleados de modo pro‐

porcional al del conjunto de las AAFF que deben pagan todos los empresarios asociados a 

esa caja. 
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Dentro del influyente debate ideológico de finales del siglo XIX 
y comienzo del XX, se destaca el creciente protagonismo en la parti-
cipación política de las corrientes socialistas, con la creación de la 
Segunda Internacional Socialista en 1889, y el surgimiento del catoli-
cismo social estimulado por la encíclica Rerum Novarum de 18916. 
Ambas perspectivas enmarcaron el debate local sobre seguridad so-
cial. Mientras que la primera tomó la iniciativa de organizar la parti-
cipación política de los sectores trabajadores y colocó entre sus prin-
cipales reclamos el límite a la jornada de trabajo y el salario mínimo, 
la segunda contestó ese protagonismo laico con el reclamo por la 
protección de la familia contra el individualismo y el materialismo de 
las doctrinas liberales y socialistas. 

Por lo general las iniciativas filantrópicas empresarias coinciden 
con sectores productivos de vanguardia o protegidos que pueden 
transferir a precios la oferta de beneficios adicionales a los salarios 
para el reclutamiento o fidelización de su fuerza de trabajo. Cualquie-
ra fuese el camino de llegada a las AAFF, si estas tenían incidencias 
sobre la competitividad de las empresas generarían la obvia conse-
cuencia de poner en desventaja al trabajador con cargas de familia o 
de relativizar el beneficio otorgado por dicha empresa. Las Cajas de 
Compensaciones fueron una de las formas de atender las referidas di-
ficultades. Se dieron, en mayor medida, allí donde el liberalismo 
económico y político era complementado con principios de protec-
ción acuñados por diferentes corrientes ideológicas y azuzados por 
las reivindicaciones obreras. No obstante, por lo general demandaron 
el consenso de los trabajadores y, a su tiempo, la regulación pública 
(Ashford, 1989; De Swaan, 1992)  

Para algunos analistas, estas cajas son un tipo de intervención 
que constituye un tercer momento en el desarrollo de las AAFF, refie-
ren al necesario reconocimiento colectivo de que el principio de la 
solidaridad es político y está regido por la ley de los grandes núme-

                                                   
6
 Considerada una respuesta al humanismo liberal o socialista, esta será actualizada por la 

encíclica Quadragesimo Anno, del 15 de mayo de 1931, que además de conmemorar  los 

40 años de la primera, es una respuesta integrista a la crisis de 1929‐30, reafirma su con‐

dena al  individualismo y al colectivismo, defiende  la propiedad privada y propone  la ar‐

monía social sobre la base de la defensa de la familia.  
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ros, así cuanto más amplia su aplicación más barato y eficaz puede 
ser el régimen7. Sobre este aspecto William Beveridge (1945:23) sos-
tenía: “La redistribución de la renta nacional se opera por dos proce-
dimientos distintos, pero orientados al mismo fin. El de los seguros 
sociales que procuran una renta de sustitución cada vez que la renta 
normal se suprime y el de las asignaciones familiares, que procura 
una renta complementaria, cada vez que la renta normal es práctica-
mente insuficiente”. Los casos europeos de mediados del siglo XX 
muestran que allí donde su generalización no es completa puede aca-
rrear grandes inequidades8. Fue así que en muchos países se dio una 
generalización de las AAFF por compensaciones salariales como en 
Bélgica, España y Francia, mientras que en otros países, más progre-
sistas en el diseño de sus políticas de protección social (como Nueva 
Zelanda, Australia, Reino Unido, Finlandia y Suecia), todos los ciuda-
danos y todas las familias residentes gozan del beneficio. 

En Latinoamérica las primeras experiencias de AAFF provinie-
ron, en su mayoría, del ámbito privado. Los registros indican que, 
como en otro aspecto de la seguridad social Chile fue pionero, hacia 
1937 sectores de empleadores concertaron beneficios de AAFF con 
sus empleados, luego estas se desarrollan por medio de convenios co-
lectivos de trabajo, y finalmente en 1953 se generalizaron por ley. 
Brasil instituyó las AAFF en 1941, aunque el beneficio se aplicó sólo 
a familias con ocho o más hijos menores de 18 años. Uruguay hizo lo 
propio en 1943, hacia 1955 el sistema de Cajas de Compensaciones 
sectoriales incluyó a la mayoría de los asalariados. Bolivia desarrolló 
un importante sistema nacional en 1956. Finalmente, en esa misma 
década, Colombia constituyó un llamativo caso de institutos de sub-
sidios surgidos de las negociaciones colectivas9. En la mayoría de es-

                                                   
7
 Respecto a la construcción política de la solidaridad ver Baldwin, 1999. 

8
 Este era el caso del sistema italiano, ver Bikkal, 1960: 2. 

9
 La Asociación Nacional de Industriales y la Unión de Trabajadores de Colombia propicia‐

ron la puesta en marcha del subsidio familiar a través de la creación de la primera caja de 

compensación,  en 1957 el gobierno militar estableció  por  decreto  la obligatoriedad  del 

subsidio familiar, así se desarrollaron diferentes cajas de subsidios que son la base del ac‐

tual sistema de seguridad social de ese país. 
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tos países el proceso de concreción las AAFF estuvo condicionado por 
el desarrollo doméstico de nuevos sectores productivos surgidos a 
instancias de la crisis de 1930 y las dificultades de entreguerras; en 
todos tiene su impronta la perspectiva ideológica que privilegia la 
protección de la familia y soslaya el debate sobre los niveles de ex-
plotación, retribución y protección del trabajo asalariado. 

En Argentina, la agenda inicial de esta cuestión es similar a la 
de su región y se enmarca en las corrientes de pensamiento mencio-
nadas. La prosecución de estos debates parece estar mediada por la 
recepción y reelaboración de las referidas ideologías entre los actores 
políticos y sociales domésticos, el marco institucional en el que estos 
actúan, la red de alianzas políticas en las que participan y el modelo 
de desarrollo socio-productivo que propician. Así, en líneas generales, 
las polémicas sobre la cuestión social llevaron siempre al específico 
debate sobre el salario mínimo que se actualizó en diferentes contex-
tos y tuvo entre las principales voces las del argumento liberal clásico 
sobre libre contratación y óptimo de retribución según costo de re-
producción de la fuerza de trabajo. Esta perspectiva, además de per-
sistir en el tiempo, fue recurrentemente actualizada por el catolicismo 
social argentino. Esta corriente de pensamiento, arraigada entre im-
portantes grupos dirigentes tradicionales, fue determinante para la 
transformación de la discusión sobre el salario mínimo en salario fa-
miliar, pues introdujo el concepto de trabajador padre de familia 
sostén de hogar para subordinar la redistribución del ingreso a una 
moralización social que coloca al asalariado como el responsable 
público del sustento doméstico y a la mujer como la responsable 
doméstica de los cuidados de la higiene y la disciplina familiar.10 

El primer escenario de este debate es el de la discusión sobre la 
Ley de trabajo a domicilio (10.505/18) y la llamada Ley Cafferata 
(9.667/15) que crea la Comisión Nacional de Casas Baratas. Este no-
table dirigente, diputado nacional y referente del catolicismo social, 

10
 Respecto a  la relación entre caridad, filantropía y familia moderna, ver Donzelot, 1978; 

respecto a la evolución histórica de la institución familiar en Argentina, ver Torrado, 2003; 

respecto del desarrollo de  los derechos civiles de  la mujer en varios países de  la  región, 

ver Giordano, 2012. 
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propuso en 1921 la primera ley específica de salario familiar11. Son 
llamativos los exiguos resultados del debate político respecto a la se-
guridad social y el salario mínimo desarrollado antes de la crisis de 
1929. Como veremos, el Parlamento volvió a tratar la cuestión de las 
AAFF hacia mediados de la década de 1930. No obstante, éstas recién 
tuvieron su primera concreción institucional legislativa a finales del 
año 1940 cuando fueron incluidas en el mencionado estatuto del em-
pleado bancario. Este beneficio precipitó demandas similares en otros 
sectores laborales que se condensaron hacia 1943, preñadas de posi-
cionamientos políticos respecto a la contienda electoral por la presi-
dencia de la nación prevista para octubre de 1943. El golpe de Estado 
del 4 de junio de aquel año se encontró con avanzadas negociaciones 
sobre reclamos de AAFF. Estas estaban a punto de ser otorgadas a 
importantes sectores laborales que habían llevado la demanda a ins-
tancias ministeriales. Luego, con el arribo del Coronel Juan Perón a la 
cartera de trabajo, la actitud del gobierno militar respecto a los traba-
jadores se revirtió y fue propiciada una generalización de la negocia-
ción obrero patronal por medio del, hasta entonces, incipiente meca-
nismo de los contratos colectivos de trabajo.12. 

Las asignaciones familiares en el debate local sobre segu-
ridad social  

En la Argentina de comienzos del siglo XX, en pleno auge del 
modelo agro-exportador y de sus conflictos respecto del régimen 
político, se ensayaron proyectos de código de trabajo y de seguro so-
cial integral. No obstante, estos tuvieron un tratamiento menguado y 
selectivo en la agenda política y un debate más que insuficiente en la 
agenda social. En esos años, algunas regulaciones básicas de los con-
tratos de trabajo como el límite de la jornada laboral, el seguro por 
accidentes, el descanso dominical, el salario mínimo y el salario fami-

11
 Respecto a  las AAFF dentro de  la discusión salarial y  la representación de  la mujer en 

ese debate ver Nari, 2004. 
12
  Respecto  a  los  convenio  colectivos  de  trabajos  previos  a  1944,  ver Gaudio  y  Pilone, 

1988a, 1998b y Soprano, 2000. 
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liar fueron discutidas junto al seguro de retiro y el de salud como 
desagregados de aquellos proyectos más inclusivos. El análisis del de-
bate sobre diferentes vectores de protección para los sectores subor-
dinados es un modo de encarar el surgimiento de una cuestión social 
bien específica y moderna para un país que hacía importantes esfuer-
zos para tratar de serlo y que no logró que su sistema representativo 
lo plasmase en una legislación comprensiva y coherente. Nos referi-
mos a la “cuestión obrera” que desde su enunciación a comienzos del 
siglo XX interpela al entramado de actores que interpreta, interviene 
y polemiza sobre su sentido, pero que sólo ofrece respuestas selecti-
vas, disuasivas, cuando no represivas, a los reclamos de integración 
social de dichos sectores.13. 

Esas iniciativas parecen tener como punto de partida un mismo 
origen: la fuerte necesidad de previsión–protección que afrontan los 
individuos y grupos sociales en que estos se organizan frente a la 
evidente ausencia de interés o capacidad de las autoridades públicas 
para proveerlos. La provisión de servicios sociales por parte de dife-
rentes grupos de la sociedad civil es indicativa de los efectos de una 
socialización de autoprotección que recibe poco estimulo sistemático 
desde el Estado. En ese sentido, el mutualismo pone en agenda públi-
ca dicha cuestión de la protección pero el debate sobre las potenciali-
dades y necesidades de acompañamiento institucional es pobre, su 
concreción escasa y el aplazamiento de los proyectos, reiterado. Tan 
es así que el tratamiento de estos temas, auspiciado por la ampliación 
del régimen político propiciada por la ley Sáenz Peña así como por el 
clima ideológico de la primera posguerra, sólo fue retomado con la 
reactivación económica posterior a la crisis de 1930. En ese momento 
se generó una reconfiguración circunstancial, pero profunda y persis-
tente, de la estrategia de desarrollo socioeconómico que incidió en el 
volumen y la conformación de la masa asalariada. 

Luego de aprobadas las primeras leyes de seguridad social (Ley 
de seguro por accidente de trabajo y Ley de Jubilaciones ferroviarias, 
de 1915) el bloque socialista propuso, en 1917, un Código de Seguro 

13
 Al  respecto  ver:  Falcón  y Monserrat,  1999;  Isuani,  1985;  Suriano,  2000,  1989,  y  Zim‐

merman, 1995. 
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Nacional para todo el personal en relación de dependencia como al-
ternativa al modelo de las cajas previsionales. Esta propuesta fue 
complementada con distintas medidas de protección social como sa-
lario mínimo, subsidios por maternidad o salario familiar. Todo pare-
ce indicar que con este Código sucedió algo similar a lo acaecido con 
el Código de Trabajo propuesto por Joaquín V. González en 1904: 
nunca se promulgó, pero algunos de sus vectores de protección fue-
ron tratados y legislados a través de los años14. Así, comenzaron a ser 
debatidos en el Parlamento proyectos específicos de salario mínimo, 
subsidios por maternidad y salario familiar, entre los que se encuen-
tra el referido proyecto del diputado Cafferata. El Código, elaborado 
por el diputado socialista Augusto Bunge, sólo fue tratado hacia fina-
les del 192215. En esa ocasión se complementaron las prestaciones or-
dinarias propuestas en la primera oportunidad16. También fueron pre-
sentados algunos proyectos del catolicismo social sobre los que in-
fluyó como informante al Parlamento y como reconocido intelectual 
de esta corriente ideológica el Ingeniero Alejandro Bunge, quién, co-
mo veremos, retomó los mismos argumentos para el debate de finales 
de los años ´30.17 

El referido proyecto socialista logró media sanción de la Cámara 
Baja como Ley Básica de Seguro Social18. Esta sanción coincide con el 
debate sobre jubilaciones para empleados de comercio e industria 
propiciado por el presidente Alvear y convertido rápidamente en 
Ley19. Así, mientras el Parlamento le daba media sanción a una ley de 
seguro social, también sancionó expedito una ley previsional presen-

                                                   
14 
Es el caso del descanso dominical,  la  ley de accidentes de  trabajo, el  trabajo  infantil y 

femenino, el sábado  inglés entre otros; al respecto ver:  Isuani, 1985; Falcón y Monserrat 

1999; Cortés y Marshall, 1991. 
15 
Ver al respecto: Falcón y Monserrat, 1999; Flier, 2000; Isuani, 1985. 

16 
Estas son: enfermedad, maternidad,  invalidez y vejez, con viudez y orfandad, con otras 

adicionales como, bolsa de trabajo sindical contra el desempleo, seguro de vida, pensiones 

vitalicias y seguro de familia. 
17
 Augusto y Alejandro Bunge eran hermanos, no hemos  revisado  referencias biográficas 

que pudiesen aportar más información sobre sus relaciones personales. 
18
 Ley nº 11.286/1923. 

19 
Ley nº 11.289/1923. 
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tada por el Poder Ejecutivo que incluía a obreros y empleados del 
comercio y la industria20. Finalmente, el Senado nunca avanzó en el 
tratamiento del seguro social y el gobierno de Alvear (1922-1928) 
terminó derogando la apurada ley de jubilaciones por una fuerte opo-
sición obrera y patronal. Según Aldo Isuani (1985), tanto la sanción 
como el sucesivo fracaso de estas dos leyes se debieron a la oposición 
empresaria, a una alta conflictividad del movimiento obrero y a un 
contexto de fuerte competencia entre la UCR y el PS por la misma 
base social urbana. No obstante, esta competencia parece haberle 
rendido frutos al influyente catolicismo social pues, al plantear la de-
fensa del hogar obrero, interpelaba a las demás corrientes desplazan-
do sus argumentos, condicionando su aprobación o propiciando la di-
lación de las medidas de protección más seculares21. Como mencio-
namos más arriba el catolicismo social buscó y, en cierto modo, con-
siguió operar una transformación de la discusión sobre el salario 
mínimo en salario familiar. Pues, al introducir el concepto de trabaja-
dor padre de familia sostén de hogar subordinó el debate sobre la re-
distribución del ingreso a su perspectiva de moralización social. El 
cuadro conceptual del catolicismo social se completa con la conside-
ración del salario mínimo como un “elemento de desorden” económi-
co.22 

A lo largo de la década de 1930 los diferentes sectores del mo-
vimiento obrero manifestaron en distintas ocasiones su interés en el 
establecimiento de un seguro social23. En esta dirección, el programa 

                                                   
20
 Los sectores que  la  ley menciona son: marina mercante, periodismo y  tareas gráficas, 

establecimientos industriales y establecimientos mercantiles. 
21 
La postura y el proyecto del Partido Socialista constan en los DSCDN 22/11/1923 y en el 

documento “Seguro Social y Devaneo  Jubilatorio” Comité Ejecutivo de Partido Socialista, 

Talleres de La Vanguardia, Buenos Aires, 1924. 
22
 Ver Bunge, Alejandro 1940: 405‐6.  

23 
Para ese entonces, la unidad del movimiento obrero en torno a la CGT había sido una es‐

trategia defensiva de sus diferentes corrientes  ideológicas frente a  la fuerte  impronta re‐

presiva de la dictadura del general Uriburu. La hegemonía de la central sindical era dispu‐

tada por dirigentes socialistas y “sindicalistas puros” mientras que el Partido Comunista in‐

tegra la central en minoría y con disidencias. En la segunda mitad de la década el liderazgo 

del socialismo prevaleció sobre las demás corrientes, el mismo fue puesto en cuestión en 
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mínimo de la Confederación General del Trabajo (CGT) defendía la 
instauración de un seguro nacional que atendiese los riesgos de en-
fermedad, desocupación, vejez, invalidez y protección a la maternidad 
e infancia para la clase trabajadora24. Finalmente esos debates recién 
se retomaron en el parlamento hacia el segundo lustro de la década, 
cuando la economía comenzó a dar importantes muestras de reacti-
vación y los sectores asalariados comenzaron a expresar con mayor 
fuerza sus demandas. No obstante, si bien el Parlamento volvió a ser 
caja de resonancia de estos reclamos, el trastrocamiento del sistema 
representativo -por la proscripción, el fraude y las intervenciones fe-
derales a varias provincias- continuó soslayando dichas necesidades, 
dificultando los debates y aplazando la concreción de esta legislación. 

La primera etapa de este debate tuvo dos polos muy claros: pro-
tección integral versus protección a la familia, culminó hacia finales 
de la década del treinta sin otro resultado que haber acompañado un 
larvado desarrollo privado de las AAFF. Además, contribuyó a insta-
larlas dentro de los reclamos de los sectores subordinados, al punto 
de que los propios socialistas comenzaron a presentar proyectos pun-
tuales en ese sentido y en coincidencia con la impronta sindical25. 

los inicios de la década del ’40 y esto generó una ruptura de la central en 1942 (Del  Cam‐

po, 1983; Matsushita, 1986). 
24 
Es importante aclarar que a lo largo de esta década la CGT al mismo tiempo que expre‐

saban la necesidad de un seguro nacional o de un   sistema de seguridad social demanda‐

ban de modo puntual el avances de  los diferentes vectores de protección, poniendo más 

énfasis en estos últimos: “Programa mínimo de la CGT” aprobado por el Comité Confede‐

ral el 26 de abril de 1932 (Boletín de la CGT. N° 6, 25 de junio de 1932). 
25 
Hasta ese momento los proyectos más destacados eran: 

 “Proyecto de seguro nacional” de Augusto Bunge  (PS) de 1917, será  la base del

discurso de protección integral sostenido en cada coyuntura por la bancada socia‐

lista en el parlamento. 

 “Proyecto de ley sobre sueldos y salario familiar para los empleados y obreros del

estado” presentado por el diputado Juan F. Cafferata en 1921 y reproducido va‐

rias  veces  por  legisladores  vinculados  al  catolicismo  social.  Partido  Demócrata

Nacional.

 “Proyecto de ley sobre protección a las familias con numerosos hijos” presentado

por el diputado Leopoldo Bar, en 1922. Unión Cívica Radical. 
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Acompañaban, de ese modo, la estrategia general de la CGT y otros 
sectores del movimiento obrero respecto a la persistente propuesta de 
un sistema de seguridad social y al recurrente reclamo por vectores 
puntuales de protección. Por eso, en 1937, mientras seguían propo-
niendo versiones actualizadas de la Ley Básica de Seguro Social, los 
socialistas también presentaron un proyecto de ley sobre “creación de 
cajas de compensación y regímenes de subsidios familiares”26 y, al 
mismo tiempo, acompañaron la presentación del sindicato bancario 
solicitando un régimen laboral que contemplaba la creación de una 
caja de compensación para AAFF. El tratamiento de esta cuestión es 
sintomático de las dificultades respecto del desarrollo legislativo de 
componentes coherentes y sistemáticos de protección social. El resul-
tado fue la reglamentación de las primeras AAFF reconocidas por una 
ley nacional. Las AAFF se generalizaron unos pocos años después sin 
que de su existencia se puedan inferir efectos de equidad o solidari-
dad de los sectores subordinados, pues se convirtieron en un elemen-
to más, aunque de poca monta, de la negociación sectorial diferen-
ciada y heterogénea del movimiento obrero. 

Tres importantes documentos conjugan las referencias a estos 
debates de la década de 1920 y las retoman hacia finales de los años 
30 e inicios de los 40, ilustrando el clima de ideas sobre protección 
social en el que aparecen las AAFF y que precede al surgimiento del 
peronismo. Ellos son, el influyente libro Una Nueva Argentina de 
Alejandro Bunge y los proyectos de AAFF presentados al parlamento 
por Torcuato Di Tella y la Acción Católica Argentina. Un cuarto do-

 “Proyecto sobre salario  familiar para empleados públicos” presentado por el di‐

putado mendocino,  de  la Unión Cívica Radical, Rafael  Lencinas en 1935. Unión

Cívica Radical. 

 “Proyecto de ley sobre creación de cajas de compensación y regímenes de subsi‐

dios familiares” Diputado Alfredo Spinetto, 1937. Partido Socialista. 

 “Proyecto de ley sobre fomento a la natalidad” y “Proyecto de Ley sobre creación

de  la Caja de  Fomento a  la Natalidad”, Senador Alfredo Palacios, 1939. Partido

Socialista. 
26 
“Proyecto de ley sobre creación de cajas de compensación y regímenes de subsidios fa‐

miliares” Diputado Alfredo Spinetto, 1937. Partido Socialista. 



V Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2016) 

393 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

cumento es el proyecto de ley sobre escalafón para empleados banca-
rios, que tratamos en el próximo punto. 

Reseñamos in extenso el planteo de Alejandro Bunge, pues su 
reiteración de los argumentos vertidos a comienzos de la década del 
´20 revela el aplazo de los temas debatidos, mientras que su notable 
influencia entre políticos e intelectuales de ambos momentos pueden 
notarse en los resultados del debate sobre AAFF, como en algunas 
similitudes de sus propuestas con respecto del proyecto de AAFF de la 
Acción Católica Argentina.27Alejandro Bunge presentó, en julio de 
1939, a la Comisión Interparlamentaria sobre “vivienda popular y 
protección a la familia numerosa” un “Plan Coordinado” que contenía 
su propuesta sobre AAFF y reiteraba presentaciones previas que su li-
bro tituló: “Una sugestión de vieja data que no fue oída”; allí afirmó 
que “en 1921 cuando en las Cámaras se discutía el salario mínimo y 
aumentos de sueldo hasta los $300, propusimos que ese volumen de 
dinero implicado fuese en especie utilizando esa masa para construir 
viviendas” (Bunge, 1984: 403-7) El ingeniero Bunge se oponía a las 
asignaciones familiares en dinero, por dos motivos: 1) sostenía que 
tendría como “efecto inevitable la elevación del costo de producción 
y del costo de vida… se trata de dar con una mano y se quitaría en 
buen parte con la otra” (Bunge, 1984: 404), 2) consideraba que: “El 
mayor salario, desgraciadamente, por razones de grado de cultura, no 
se traduce generalmente en solución de los problemas fundamenta-
les… la buena vivienda, la buena educación y la buena alimentación. 
Tenemos pruebas experimentales de que en muchos casos el salario 
mínimo no… [ha] logrado otra cosa que aumentar el consumo de al-

                                                   
27 
Falappa y Mossier, 2014. En  la década de 1910, Alejandro Bunge “Lideró un programa 

para convertir al catolicismo social en el tercer espacio social alternativo, sin rastros de an‐

tiliberalismo, en competencia abierta con el socialismo y con el anarquismo. El escaso éxi‐

to de la iniciativa católico social se compensó con la convocatoria del Poder Ejecutivo, para 

integrar los cuadros técnicos del Departamento Nacional del Trabajo (DNT), en el que am‐

plió el rango de las mediciones sociolaborales. Luego, pasó al Ministerio de Hacienda y se 

convirtió en jefe del máximo organismo de la red de oficinas estadísticas, la Dirección Ge‐

neral de Estadística de la Nación” (González Bollo, 2012: 59); por esa época Bunge presidió 

el Círculo Católico  de Obreros  de  Buenos Aires  y afianzó  “el  liderazgo  de  los  dirigentes 

católicos dentro del DNT” (Zimermann, 1995: 207). 
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macén, y que se ha seguido viviendo en una pieza como antes del 
aumento del salario” (Bunge, 1984: 405). Propuso asimismo una 
asignación monetaria desde el quinto hijo y una en especie, como 
asistencia médica y hospitalaria que constituyese un gasto global si-
milar al de la AAFF, “conjunto de beneficios en especie y en dinero… 
que a nuestro juicio resolvería los problemas que quieren solucionar 
los legisladores. Y ello se lograría sin introducir un elemento de des-
orden en la economía, en la producción y en la moneda como podría 
ocurrir con la asignación familiar, o el salario familiar, extendido a 
todos o casi todos los niños de menos de 15 años”28. En el acápite 
“Las asignaciones familiares” Bunge (1984: 415) reitera los inconve-
nientes de los subsidios en dinero y considera que una Caja Nacional 
de AAFF significaría una nueva y engorrosa ingeniería del estado. 
Alerta sobre la dificultad para hacer llegar esos fondos a familias re-
sidentes lejos de los centros urbanos y sobre la posibilidad de que di-
chos fondos sean en especie afirma: “hasta en la Capital ocurre que se 
cambian por alcohol o tabaco vales de leche entregados para los ni-
ños por las Conferencias Vicentinas, a pesar de la vigilancia” (Bun-
ge,1984: 417) Por último, reitera una de sus propuestas que data de la 
década del 20: gravar a todos los solteros y los casados sin hijos 
(Bunge,1984: 413). 

Torcuato Di Tella, exitoso industrial y, por entonces, vocal de la 
junta ejecutiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), presentó a la 
Cámara de Senadores en el día de la industria del año 1941 dos pro-
yectos de ley, aprobados y hechos suyos por el Consejo Directivo de 
esta entidad, referidos al establecimiento de un sistema de seguro so-
cial y de asignaciones familiares; su introducción sostenía: “El pro-
greso industrial de la República está requiriendo continuamente el 
concurso de la legislación para que venga ésta a dar un marco jurídi-
co a las nuevas relaciones que ese progreso suscita. Todavía queda, 
sin embargo, mucho por hacer en este sentido. Bastará recordar que 
aún no contamos con un Código del Trabajo, y que, por lo tanto, las 
relaciones entre patrones y obreros deben ser encuadradas dentro de 

                                                   
28 
El autor hace un análisis estadístico de lo que costarían las AAFF y propone atacar otras 

necesidades, como  la de “crear 200.000 viviendas o repartir 100.000 parcelas de campo” 

(Bunge, 1984. p.406‐7). 
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las prescripciones del Código Civil sobre la locación de servicios (las 
que representa una etapa de la vida económica y jurídica ya supera-
da) para poner de manifiesto el atraso que nuestra legislación acu-
sa”.29 

Un año antes, la UIA había manifestado: “no estimamos oportu-
na la consideración de nuevas leyes de carácter social, mientras se 
encuentre en preparación un proyecto del Código Nacional de Traba-
jo, cuya sanción es una necesidad sentida y un anhelo de los indus-
triales que representa esta entidad” (UIA N° 859, 1940: 38)30. El cam-
bio de la actitud de la UIA, parece haber tenido relación con la media 
sanción lograda por el diputado socialista Solari para la creación de 
una Comisión Nacional de Previsión Social, así como con la impronta 
de Di Tella que, aunque vocal de la institución, había tomado la res-
ponsabilidad de dirigir un instituto que promovía el debate sobre el 
desarrollo industrial y tenía entre sus prioridades discutir el modelo 
de seguridad social31. El proyecto de Caja Nacional del Seguro Obrero, 
desarrollado por Di Tella, preveía que la cobertura abarcara al perso-
nal permanente de los establecimientos industriales de la Capital Fe-
deral y los Territorios Nacionales32. Por su parte, el régimen de AAFF 
se dirigía a un universo similar, financiado por aportes patronales y 
estatales. 

29 
DSCSN, 1941, t.1: 106 y 381 y Anales de la Unión Industrial Argentina  (UIA) N°874, 1941: 

74. 
30 
Di Tella era el responsable del Instituto de Estudios y Conferencias Industriales que fun‐

cionó  en  la UIA desde 1940 a 1946  y que  reunía a una  pluralidad de  conferencista que 

abordaban aspectos del desarrollo económico del país, entre esos conferencistas  se en‐

cuentran los referidos, Alejandro Bunge, Coghlan, Solari, y el Secretario de estado José Fi‐

guerola.  (Di Tella, 1993: 135‐138). Respecto del debate  sobre  seguro  social  ver  Lvovich, 

2006. 
31
 El proyecto intentaba unificar las Cajas de Jubilaciones existentes, como acción de base 

para tender a crear un régimen de Seguridad Social. 
32 
Se trataba de un seguro de enfermedad, asistencia médica y farmacéutica para la invali‐

dez,  vejez  y muerte  del  afiliado,  con  cobertura  para  su  familia,  financiado  con  aportes 

mensuales obligatorios del 3% de  los empleados  y 4% de  los empleadores, a  los que se 

sumarían aportes estatales. 



Fernando Falappa 

396 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

Días después, la Acción Católica Argentina presentó un proyecto 
similar de AAFF que proponía la creación de un Instituto Nacional de 
Asignaciones Familiares financiado por los empleadores con un 5% 
del volumen de su nómina salarial y -en coincidencia con Alejandro 
Bunge- por todos los varones solteros mayores de 25 años que tuvie-
sen ingresos mensuales superiores a $300 con un impuesto del 1% 
sobre sus salarios33. El debate configura un arco en el que de un lado 
se colocan los socialistas, quienes parten del principio de seguridad 
social integral y se resignan a aceptar el subsidio familiar como una 
contribución puntual, mientras que por otro lado los conservadores, 
liderados en este tema por el catolicismo social, van de la defensa 
orgánica de la familia y el orden domestico tradicional hacia las 
AAFF.34  

La institucionalización de las asignaciones familiares, del Es-
tatuto Bancario a los debates Paritarios 

El “Régimen laboral para empleados de bancos particulares”, 
sancionado por la ley 12.637, conocido como “estatuto” o “escalafón” 
bancario, fue presentado como proyecto por la representación sindi-
cal y la bancada socialista en 1937. Consiguió media sanción en 
1938, por 95 votos contra 3, y finalmente se aprobó en agosto de 

33 
Los beneficios  iban de $4 por el primer hijo en una escala progresiva hasta $ 30 por el 

quinto hijo, menor de edad, y $ 36 por todo concepto, siendo el tope salarial del beneficio 

de $ 300, no tenemos un valor de salario básico promedio para la época, no obstante, po‐

demos  ilustrar  la  información con el salario básico fijado por el “escalafón bancario” que 

fue de $90.  
34 
Un dato adicional es que el proyecto reseñaba en sus considerandos una lista de entida‐

des estatales y privadas con regímenes voluntarios de AAFF. Entre ellas se destaca YPF, va‐

rias  instituciones bancarias públicas y privadas,  los empleados municipales de Capital Fe‐

deral, el Diario El Pueblo, SIAM Di Tella, Algodonera Flandria, Michelin, Compañía Argenti‐

na de Electricidad  (Acción Católica Argentina, 1941). Respecto a  la mención de YPF cabe 

aclarar que el  “Estatuto del Obrero Petrolero, Decreto 15.356/46, 28 de mayo” no  con‐

templa las AAFF (TLOR, 1947: 33‐6) 
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1940 luego de sufrir importantes cambios en el Senado35. Para el caso 
particular de las AAFF el reclamo sindical se fundamentaba en dos 
motivos. El primero es que algunas entidades bancarias, entre las que 
se destacaban las públicas, ofrecían a sus empleados un complemento 
salarial por cargas de familia. El otro motivo, recurrente en todos los 
debates sobre salarios, era la situación de carestía de aquellos que re-
cibían los salarios más bajos del sector, en particular, de aquellos con 
familias a cargo. El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados 
no abundaba sobre la modalidad del beneficio o el proceder adminis-
trativo del mismo pues proponía la creación de una comisión regla-
mentaria mixta que entre sus atribuciones tenía la de “crear una caja 
de compensaciones para asignaciones familiares” (DSCSN, 1939: 554-
581). Los argumentos al respecto eran claros: proponían el desarrollo 
de una institución que asumiera como misión organizar la solidaridad 
del sector respecto a los empleados con salarios bajos y carga de fa-
milia. La referida solidaridad se aplicaba tanto a empleados como 
empleadores pues de ese modo no había desventajas de tipo competi-
tiva, entre los primeros, ni erogaciones diferentes por igual trabajo 
contratado, para los segundos. 

Finalmente, luego de un extenso debate, el Régimen Laboral pa-
ra Empleados Bancarios fue sancionado por el Senado con modifica-
ciones importantes para el caso de las AAFF36. Los senadores más 
opositores a la medida rechazaban la idea de instituir esta caja de 
compensaciones porque consideraban que se trataría de la creación 
de un órgano que no se encuadraba en la legislación nacional. El ar-
gumento era que la referida comisión mixta de empleados y emplea-
dores, a la que se le encomendaba la creación de dicha Caja signifi-
caba que el Congreso estaría delegando en la comisión su soberanía 

                                                   
35
Los reclamos del sector habían comenzado en 1935 motivados en la búsqueda de actua‐

lización salarial luego de un lustro de estancamiento. La reactivación económica y el hecho 

de que el sector sufría una fuerte diferenciación, según el origen público o privado de los 

empleadores, fueron algunos de los principales fundamentos del reclamo. 
36
  La  Cámara Alta  era  el  lugar  donde  se  frenaban muchos  e  importantes  proyectos  de 

carácter social, tenía entre sus manos el proyecto sobre Ley Básica de Seguridad Social y el 

proyecto de AAFF del diputado Spinetto, entre otras medidas de ese tipo que  incluyen al 

salario mínimo vital y las jubilaciones para empleados de comercio. 
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legislativa. Aquellos senadores que se manifestaban a favor de esta 
Caja de Compensaciones ofrecían legislar esos detalles, lo que llevaría 
a acotar las atribuciones de la comisión mixta. Pero, finalmente, la 
mayoría, conformada por sectores conservadores y la UCR, optó por 
la sencilla inclusión de un subsidio complementario al salario sin me-
diación alguna37. El diputado Solari, líder de la bancada socialista, 
sostuvo que no era una medida aceptable “pero debo decir que im-
porta introducir con esta legislación un concepto ponderable de pro-
greso… para no aplazar un año más la regulación del sector” (DSCDN, 
1940: 818). El ánimo de la Cámara Baja era no retrasar más el “esta-
tuto bancario”, finalmente Diputados aceptó las modificaciones del 
Senado, la ley se promulgó en setiembre de 1940. 

Este largo debate, así como la demorada y escasa concreción de 
las AAFF en el ámbito parlamentario, fue revertido de modo inmedia-
to con el golpe de estado que cierra el ciclo conocido como “década 
infame”. El gobierno militar otorgó AAFF a pocos días de haber asu-
mido y luego estas fueron diseminándose con la generalización de los 
acuerdos paritarios. 

La diseminación de las asignaciones familiares 

La información con que contamos para reconstruir el desarrollo 
de las AAFF luego del golpe de estado del 4 de junio de 1943 surge 
de un corpus restringido de documentos que iremos refiriendo aquí 
abajo. No obstante estas limitaciones, estamos en condiciones des-
arrollar un análisis de las transformaciones de las AAFF para el pe-
riodo 1943-1955, en el que éstas fueron realizadas por dos mecanis-
mos subsecuentes, los decretos que las incluyeron en nuevos o reno-
vados escalafones sectoriales y, luego, los convenios colectivos de 
trabajo (CCT) que a veces las incluían entre los beneficios acordados. 
Hecha esta aclaración, proporcionaremos aquí una reconstrucción del 
desarrollo de las AAFF relevadas, comparando sus alcances, diferen-

37
 El proyecto de del Senado propuso un subsidio de $5 por hijo menor de 16 años. 
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cias y similitudes así como los indicios que permitan ilustrar su grado 
de extensión y cobertura.  

El efecto demostración del “estatuto bancario” resultó inmedia-
to. Desde 1940 los sindicatos ferroviarios, Unión Ferroviaria y La Fra-
ternidad, también demandaron para su sector el pago de AAFF. Aun-
que no recibieron respuestas favorables de las empresas privadas con-
siguieron la anuencia de la empresa Ferrocarriles del Estado, que 
elevó el pedido al PEN. Este beneficio se legisló por decreto de modo 
inmediato al golpe de estado y fue extensivo a todo el personal ferro-
viario tanto público como privado38. Es sorprendente que, a menos de 
dos meses de asumido el gobierno militar, y días antes de intervenir 
estos sindicatos, el PEN otorgase por decreto dicho beneficio para los 
ferroviarios. Sin embargo, no fueron muchos los sectores laborales 
beneficiados por AAFF concedidas por decreto. El “Subsidio Familiar 
para todo el personal civil de la Administración Nacional y reparti-
ciones autárquicas” fue otorgado en octubre de 1945, su reglamenta-
ción dispuso que el mismo fuera aplicable a todo el personal civil de 
la administración nacional y que los gastos que la medida implicase 
se atribuyesen según la repartición, de acuerdo con los criterios con 
que éstas imputaban salarios y retribuciones por: renta generales, 

38 
El 20 de mayo de 1943, la revista La Fraternidad, del sindicato homónimo de maquinis‐

tas ferroviarios, publicó una extensa y optimista nota que contenía la carta del reciente Di‐

rector de  Ferrocarriles del Estado  Ingeniero Pablo Nogués, al Ministro de Obras Públicas 

solicitando autorización para realizar mejoras salariales a los obreros de su empresa, entre 

ellas  las AAFF;  la nota destaca que se hicieron pedidos similares en 1941 y 1942. (LF, Nº 

767, 20‐5‐1943). La primera edición de esta revista con el sindicato intervenido por el go‐

bierno de facto editorializó los fundamentos de la intervención advirtiendo sobre “la natu‐

raleza del servicio y lo inaceptable de su permanente perturbación” sostuvo que el gobier‐

no se proponía “una política laboral y social seria” y que el sindicato no está en condicio‐

nes de ser interlocutor por su desorden e ilegitimidad interna; no obstante, recordaba que 

se fijaron precios máximos y congelaron alquileres para asegurar el ingreso de los trabaja‐

dores y que el decreto Nº 3771 del 26 de julio otorgó el beneficio del salario familiar para 

todo el sector (LF, N° 774, del 5 de setiembre de 1943). Cabe aclarar, que ese decreto au‐

torizó un aumento de tarifas de hasta el 3% para financiar, entre otros beneficios, las AAFF 

(Unsaín, 1945: 152‐156). 
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cuentas especiales, partidas imputadas a sueldos o recursos propios.39. 
Por su parte, el contingente de empleados protegidos según la ley 
pionera de bancarios también fue ampliado en dos oportunidades su-
cesivas40.  

En el interregno, que va de las elecciones del 26 de febrero de 
1946 a la asunción de Juan Perón como presidente constitucional el 4 
de junio de 1946, algunas decisiones continuaron con la impronta del 
uso del decreto como modo de legislar vectores de protección social41. 
Así, el cuadro de los sectores protegidos con AAFF antes de la Presi-
dencia constitucional de Juan Perón se completó con dos decretos: el 
“Estatuto del personal administrativo de empresas periodísticas” que 
entre sus beneficios disponía AAFF; y otro con ese fin para el perso-
nal de la producción de Azúcar, fuesen estos industriales o rurales, 
siempre que no se tratase de trabajo a destajo42. Hasta aquí el desa-
rrollo de las AAFF que se encuentra reglamentado en un estatuto, es-
calafón o reglamentación sancionado por ley o decreto-ley del PEN. 

Esa modalidad fue desplazada por la creciente importancia de la 
negociación colectiva de trabajo, auspiciada desde la propia Secretar-
ía de Trabajo y Previsión Social y plasmada en la transformación del 
marco regulatorio de las relaciones laborales. Desde ese momento los 
nuevos convenios colectivos de trabajo funcionan estableciendo pau-
tas fundamentales que también son llamadas “estatuto y/o escalafón”, 

39
 Dado que este decreto  (Nº 24.815, del 9 de octubre de 1945) abarcó diversas  reparti‐

ciones públicas, las normas de interpretación que lo aplicaron quedaron a cargo del Minis‐

terio de Hacienda que  las expresaba en Resoluciones que valían para  todas esas  reparti‐

ciones (B.O. 1‐12‐1945: 3‐6) 
40
 Decreto Nº 12.366/45, 6 de  junio: “Escalafón, estabilidad y salario familiar de emplea‐

dos de compañías de seguro, reaseguro, capitalización y ahorro para vivienda y familia” y 

finalmente  por el decreto Nº 15.355/46, 28 mayo, que  creó el nuevo  “Estatuto de Em‐

pleados Bancarios” incluyendo a los bancos cooperativos (TLOR, 1947: 30‐32). 
41
 En ese sentido, el caso más destacado  fue  la creación de  la Caja de  Jubilaciones para 

Obrero y Empleados de la Industria, pues el decreto que afectó a cerca de un millón y me‐

dio de trabajadores se anticipó en un mes a la apertura de las sesiones ordinarias del Par‐

lamento y se superpuso a  la promesa electoral de desarrollar un plan de seguridad social 

integral; al respecto ver Mossier, 2009.  
42 
TLOR, 1947: 23, 78 y 123, decretos Nº 13.839 y 16.136 de 1946. 
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se originan en los acuerdos sectoriales entre empleados y empleadores 
y requieren de homologación por parte de la cartera de trabajo43. Del 
análisis de dos convenios colectivos de trabajo originales, el de em-
pleados de comercio Nº 108 de 1948 y el de metalúrgicos Nº 174 de 
1949, surgen importantes indicios respecto a las AAFF44. Es llamativo 
que en el convenio original de comercio de 1948 no haya mención 
alguna a las AAFF, pues fue a instancia de la renegociación paritaria 
de ese convenio que se creó la primer caja nacional de compensacio-
nes, en 1957; también lo es que el convenio metalúrgico de 1949 in-
cluyese subsidios de AAFF tan elaborados que junto a ellos se men-
cionaban vacaciones por matrimonio y nacimientos así como la co-
bertura de los ancianos progenitores de cualquiera de los cónyuges 
que estuviesen a cargo del titular. Respecto del convenio de emplea-
dos de comercio, en el transcurso de este período no se registran 
AAFF en la negociación nacional aunque, como veremos en el 
próximo punto, la reglamentación de la CASFEC tiene una disposi-
ción que reconoce los beneficios preexistentes, lo que indica que el 
beneficio se desarrolló de modo puntual en algunas empresas45.  

La Memoria Anual de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
de 1947 consta de una introducción cualitativa y 39 páginas de ta-
blas que reseñan los CCT. La frase final de la reseña institucional cua-
litativa que oficia de presentación parece mostrar el interés y auspicio 
con que el gobierno de Perón encaraba esta cuestión y su expectativa 
respecto a las relaciones sociales de producción: “Las clases trabaja-
doras acuden a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social sabiendo 

                                                   
43 
El entramado legislativo de protección al trabajo, propiciado por el Coronel Perón desde 

la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se  inició con el decreto 32.347, del 30 de no‐

viembre de 1944 que creó los Tribunales del Trabajo y fue complementado por el decreto 

23.852 de Organización las Asociaciones Profesionales Obreras, del 2 de octubre de 1945. 

Respecto a los convenios colectivos de trabajo: antes de los gobiernos de Perón, ver Gau‐

dio y Pilone, 1988 y Soprano, 2000; durante los dos primeros gobiernos de Perón, ver Do‐

yon, 2002; para una reseña general ver Simón, 2006. 
44
 Mímeo, Hemeroteca del MTEySS. 

45 
Son imprecisas las referencias a las AAFF de comercio previas a 1956, no obstante, como 

veremos  la Comisión Paritaria Nacional de Comercio de 1956  las menciona proponer  la 

creación de la CASFEC (Tardío Vallejo, 1978:106‐9). 
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que en este organismo obtendrán la solución de sus problemas; así 
capital y trabajo, pilares de la grandeza de la Nación hasta ayer an-
tagónicos, marchan hoy por el camino que los conduce a un mayor 
acercamiento y entendimiento.” (p. 30) En esta Memoria, bajo el títu-
lo “Convenios Colectivos celebrados desde el 1 de enero hasta el 31 
de diciembre de 1947, Clasificados por actividades” se registran 242 
CCT que involucran a 1.066.443 empleados46. De estos CCT, 66 inclu-
yen AAFF con 468.955 trabajadores favorecidos47. El material sólo 
menciona la existencia de las AAFF en los CCT, no obstante nada 
más indica respecto a cómo éstas funcionan. Esta escueta informa-
ción apenas nos permite establecer una relación entre número de CCT 
y población comprendida que permite inferir que los CCT que inclu-
yen AAFF son aquellos que involucran contingentes mayores de re-
presentados48.  

Cinco convenios de año 1954, que incluyen AAFF, aportan al-
guna información más para este período49. Cuatro de ellos mencionan 

                                                   
46 
Memoria Anual STyPS, 1947: 31‐ 69. 

47
 Esta Memoria Anual (ídem.) es la única publicación, que hemos encontrado, que contie‐

ne una reseña de los convenios del año 1947, la cartera de trabajo no volvió a ofrecer esa 

información para los años siguientes, tampoco hallamos registros de otra publicación que 

lo haya hecho. Es importante mencionar que a comienzos del año 2013 la hemeroteca de 

la cartera de trabajo ha comenzado a ordenar y digitalizar algunos convenios colectivos de 

trabajo  celebrados desde 1947  y que ha enviado al Archivo General de  la Nación docu‐

mentos que contienen algunos expedientes con estas negociaciones. Hemos revisado  to‐

dos los materiales disponibles para este período, hasta julio del 2013, entre los cuales cin‐

co  convenios del año 1954, que  serán  referidos,  contienen el beneficio de  las AAFF. No 

hemos hallado otra  fuente documental que permita analizar  los convenios colectivos de 

trabajo del período. 
48 
Esas tablas describen los beneficios acordados con diferentes menciones a las AAFF co‐

mo salario, asignación, subsidio por hijo o cónyuge, en algunos casos se destacan benefi‐

cios concomitantes no recurrentes como,  licencias extraordinarias y/o subsidios por naci‐

miento, casamiento o fallecimiento; pero en ningún caso se mencionan montos de salario 

o beneficio, tampoco límites de edad para la asignación por hijo. 
49
 Por una cuestión de espacio referimos  los convenios por número y palabra clave de  la 

actividad: 124, barracas y  lanas, 125 techados asfálticos, 128 mecánicos dentales, 129  in‐

dustria lechera, 130 textiles. Para todos los casos se destacan beneficios concomitantes no 
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los salarios del sector, dos incluyen asignación por cónyuge, cuatro 
tiene tope de edad para la asignación por hijo a los 14 años y uno a 
los 16, para todos los casos los montos de las asignaciones oscilan 
entre $ 15 y $ 25. Así obtenemos un promedio de $ 19 para una 
asignación familiar por hijo o cónyuge y un salario promedio para 
estos convenios de $ 862; lo que nos muestra una asignación familiar 
de 2,2% de ese salario promedio por cada familiar beneficiado. Dado 
que el monto de las AAFF era fijo y los salarios oscilan entre $ 400 y 
$ 1170, se puede observar una incidencia mayor del subsidio entre 
los salarios más bajos. No obstante el promedio de los salarios más 
bajos de este restringido conjunto es de $ 704 lo que eleva la asigna-
ción por familiar a 2,68%. 

Dos cuestiones finales respecto este apartado nos permitirán 
completar la complejidad del cuadro presentado. Una es el desarrollo 
de AAFF en los demás niveles del estado, la otra cuestión es la crea-
ción de Instituto Nacional de Remuneraciones. Este instituto retoma-
ba uno de los puntos centrales del debate laboral previo al peronismo, 
pues disponía que: Las personas que utilicen empleado u obreros 
están obligados a reconocerles: a) Salario vital mínimo, b) Salario 
básico, c) Sueldo anual complementario” y consideraba que “el sala-
rio básico se establecerán con arreglo: a) la naturaleza y el riesgo del 
trabajo, b) la necesidad de otorgar al empleado y obrero adulto y a su 
familia un nivel de vida adecuado a su preparación técnica; sin em-
bargo, ésta es la única referencia tangencial al ingreso familiar pues 
no previó las AAFF50. Respecto a los demás niveles del estado, en las 
provincias y algunos municipios importantes, entre los que se desta-
can la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, y Santa Fe, se de-
sarrollaron AAFF para empleados públicos a comienzos de la década 

recurrentes como  los supra citados.  (Convenios Colectivos de Trabajo año 1954, Archivo 

Intermedio, Archivo General de la Nación). 
50
 El Instituto Nacional de Remuneraciones fue creado por el decreto nº 33.302, del 20 de 

diciembre de 1945;  formó  parte  de  la  cartera  de  trabajo  y  tuvo una existencia  larvada, 

pues en su etapa de institucionalización delegó sus funciones en la Dirección del  Instituto 

Nacional de Previsión Social que, a la sazón, también fue perdiendo centralidad, frente al 

crecimiento de la Fundación Eva Perón y cierta competencia con la cartera de Salud (TLOR, 

1947: 35‐6). 
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de 1940. Gobernadores del Partido Demócrata Nacional, de la UCR y 
del Partido Demócrata Progresista, concretaron en sus provincias 
aquello que como congresistas no consiguieron en la legislación na-
cional; es el caso de Cafferata en Córdoba, Lencinas en Mendoza y 
Argónz en Santa Fe. Luego, hacia finales del gobierno de facto, cuan-
do se comenzó a prefigurar la alianza que llevó a Juan Perón a la 
primera magistratura, estas provincias avanzaron en leyes que gene-
ralizaron las AAFF en su territorio, en algunos casos, más sistemáti-
cas que las que legisló el Parlamento nacional.  

Hasta aquí, el proceso descripto permite mostrar una relativa 
expansión de las AAFF para el período 1943-1955, diseminadas ad 
hoc a través de convenios paritarios. Las fuentes disponibles no posi-
bilitan cuantificar la extensión del beneficio, pero en cierto modo nos 
aproximan a observar algunos rasgos distintivos. Se trató de un be-
neficio del que gozaban en mayor medida los trabajadores de más ba-
jos ingresos con cargas de familia, siendo el acceso a ese estipendio 
así como el tope de edad de los hijos para recibirlo diferente según el 
sector laboral. Las AAFF surgieron y se mantuvieron como un subsi-
dio específico orientado a proteger al obrero jefe de hogar padre de 
familia. En ese sentido, no se registra ningún caso en que el estipen-
dio fuese percibido en primer lugar por la mujer, excepto cuando es-
tas fuesen trabajadoras único sostén de familia o tuviesen ingresos 
superiores a los de sus maridos. Las AAFF también difieren en los 
montos y topes de edad de los hijos protegidos y esa diferencia se re-
laciona con el origen del sector. Por lo general, para los obreros de 
actividades menos calificadas el tope de edad era de 14 años, para los 
metalúrgicos de 15 años, ferroviarios y otros sindicatos de importan-
cia 16 años y los bancarios que pasaron de 16 a 18 años. Por otro la-
do, el único caso para este período en el que las AAFF estuvieron 
desarrolladas a través de una Caja de Compensación fue el de los 
obreros Ferroviarios, no obstante, antes que homogenizar el costo la-
boral de un sector empresario para asegurar el prorrateo del mismo o 
soslayar la competencia entre obreros, esta Caja estaba orientada a 
recaudar un porcentaje del aumento en el costo del servicio público 
dispuesto para financiar las AAFF. 

Según Peter Ross, el gobierno de Perón nunca tomó en serio la 
idea de crear un fondo de salarios familiares, por eso sostiene que allí 
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donde las AAFF surgían de la negociación entre patrones y obreros 
“no siempre tenían consecuencias felices para los trabajadores y sus 
familias” (Ross, 1988: 292). Este autor destaca que en 1949 el gober-
nador de Tucumán en su mensaje a la legislatura “comenta que los 
hombres con familias numerosas son los primeros en ser dimitidos en 
la industria azucarera pues los empleadores no quieren pagar el sala-
rio familiar”, y agrega, “para esos trabajadores, al no existir fondos, 
es más difícil encontrar empleo” (Ross, 1988: 293). Al respecto el dia-
rio La Prensa sentenciaba: “Urge la formulación de algún esquema 
general basado en la solidaridad social para pagar AAFF, así como 
para agrupar y simplificar los pagos entre los empleadores individua-
les”51. Los hechos relatados no parecen rebatir a Ross pero, sin dudas, 
las reformas y medidas adoptadas en materia de seguridad social fue-
ron incluidas en diversos planes desde los inicios del gobierno de la 
revolución del 4 de junio. Incluso el apoyo y la colaboración de nu-
merosos cuerpos técnicos en la materia ponían un énfasis especial en 
la necesidad de llevar adelante estos estudios actuariales antes de se-
guir avanzando y ampliando el sistema de manera desordenada. 
Mientras el Primer Plan Quinquenal es muestra de aquella intención, 
el Segundo Plan Quinquenal es más limitado y evidencia el abandono 
de ese rumbo.  

De la agenda pública previa, Perón y el Consejo Nacional de 
Posguerra, tomaron y amplificaron la cuestión de la seguridad social 
y la replicaron en el discurso y en los planes. En la práctica, Perón 
avanzó con las medidas más puntuales e inmediatas, mientras que el 
Consejo se encargó de elaborar el Primer Plan Quinquenal que propu-
so al Parlamento un Sistema de Seguridad Social (Villaruel y Berro-
tarán, 1995). El Instituto Nacional de Previsión Social hizo lo propio 
de acuerdo con su misión institucional52. Este tema fue un aspecto 

                                                   
51 
Diario La Prensa, 19‐08‐50, citado por (Ross, 1988: 293).  

52
 También propuso un plan de Seguridad Social. Este instituto, creado en 1944, fue encar‐

gado de estudiar y proyectar un programa integral de reforma para la seguridad social que 

finalmente presentó al Parlamento en 1946 – por eso, antes intervino y reorganizó al con‐

junto de  las Cajas Previsionales‐. Sin embargo, hay consenso en  las  investigaciones  reali‐

zadas respecto a que estuvo muy  lejos de  lograr algo parecido a su misión  institucional y 

que los proyectos integrales de protección social tuvieron un espacio cada vez menos sig‐
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central del discurso electoral de Perón así como de sus adversarios; 
pero, la tensión entre el programa de seguridad social y la generaliza-
ción rápida de medidas puntuales de protección se profundizó en el 
interregno que va de la elección presidencial a la asunción de Perón 
como Presidente constitucional. Persistió en el inicio de su gobierno 
y, finalmente, la bancada oficialista, liderada por legisladores de ori-
gen sindical, se abocó al debate puntual de los beneficios sectoriales 
más inmediatos; que en la mayoría de los casos eran los propios de su 
ámbito de procedencia laboral. La urgencia en las medidas tomadas y 
las leyes promulgadas siempre se impuso a las propuestas integrales 
que implicaban la necesidad de profundos debates. La expansión en 
la cobertura de distintos grupos ocupacionales y la adquisición de 
nuevos beneficios generó la ilusión de contar con un sistema univer-
sal de política social que, de modo paradójico, tenía como eje domi-
nante el desarrollo de una seguridad social con fuerte impronta bis-
markiana. 

De ese modo, si bien la Argentina se constituyó como un país 
pionero del desarrollo de la seguridad social en la región desde sus 
orígenes ha estado limitada a la concepción sistémica de cobertura al 
trabajador formal en relación de dependencia. Ello generó un perma-
nente estado de fragmentación de los esquemas y subsistemas de pro-
tección y un enmarañado e inasible cúmulo normativo que, con evi-
dente dificultad, lo rige. Uniformar el sistema se constituyó en la idea 
fuerza a la hora de plantear una estrategia frente a los inconvenientes 
causados por esa multiplicidad de leyes en el campo previsional. Esto 
era aún más dificultoso en el caso de las AAFF pues, como vimos, la 
enorme mayoría de éstas debía negociarse cada dos años con los 
convenios colectivos de trabajo. Los subsidios que se otorgaron ten-
ían un débil encuadre legal. Hacia el final del período el poder Judi-
cial debió expedirse respecto a si formaban parte del salario o se tra-

                                                                                                        
nificativo en  la agenda de debate público. No obstante el gobierno produjo una enorme 

cantidad de legislación que incorporó a grupos laborales específicos dentro de los diversos 

componentes de  la  seguridad  social. Al  respecto  ver, Belmartino, 1991  y 1996;  Lvovich, 

2006; Mossier, 2009 y Ross, 1988 y 1993. 
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taba de un vector “no remunerativo” eximido de las obligaciones 
contributivas del mismo53. 

 
 
El surgimiento del Sistema de Asignaciones Familiares como 
corolario de su diseminación 

A pesar de la existencia de variadas iniciativas y de los antece-
dentes ya mencionados, podemos afirmar que el origen político del 
andamiaje institucional de las Cajas de Asignaciones Familiares data 
del 8 de noviembre de 1956, momento en que se expide la Comisión 
Paritaria Nacional de Comercio, acordando el pago de asignaciones 
familiares para todo el personal del sector por medio de un Fondo de 
Subsidios Familiares. Este fondo se conformó luego con la creación 
de la Caja de Compensaciones Familiares para Empleados de Comer-
cio de la República Argentina (CASFEC). La comisión paritaria siguió 
trabajando en la actualización del convenio colectivo de trabajo del 
sector y en un acta de enero de 1957 dispuso: “Forma parte del pre-
sente convenio, la Caja de Compensaciones Familiares para los Em-
pleados de Comercio de la República Argentina, creada por acuerdo 
de partes del 8 de noviembre de 1956 y ratificada por el acta del 27 
de diciembre de 1956,… cuyos beneficios, no siendo salarios, dado su 
carácter, se hallan exentos de aportes jubilatorios y de toda otra de-
ducción, debiendo ajustarse su funcionamiento a la reglamentación 
que se establezca oportunamente” (Tardío Vallejo, 1978: 109). 

La naturaleza jurídica de las asignaciones familiares volvió a ser 
objeto de discusión doctrinaria entre quienes las consideraban inte-
gradas al salario como parte de la remuneración total, aquellos que 
las veían como un simple estipendio circunstancial producto de la 

                                                   
53
 La Cámara de Casación Laboral resolvió en 1954, por 6 votos a 5, que las AAFF integra‐

ban  el  salario  de modo  remunerativo,  pero  el  criterio  fue  revertido  tres  años  después. 

Como veremos este debate no terminó de resolverse con la creación de CASFPI y CASFEC, 

sino que además tomó otro carácter pues también fue puesta en dudas su condición jurí‐

dica. Llamamos la atención sobre este tema pues se tornará una de las claves explicativas 

de algunas de las dificultades que las AF mantuvieron a lo largo del tiempo (Tardío Vallejo, 

1978:109). 
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falta de un piso salarial y quienes la consideraban un componente de 
la seguridad social no gravable en términos impositivos o de la pro-
pia contribución previsional. La cita del acuerdo paritario deja clara 
la orientación: las AAFF, más allá de estar enlazadas a una situación 
de trabajo formal, constituyen una ayuda social de tipo asistencial in-
cluida entre las que brinda la seguridad social y orientada a la aten-
ción de las necesidades que genera el desarrollo del grupo familiar. 
No obstante, el debate continuó y las sucesivas intervenciones y 
normativas avivaron las controversias. 

Las primeras medidas en materia de política laboral llevadas a 
cabo por el gobierno del General Aramburu consistieron en cierta ac-
tualización salarial, la convocatoria a paritarias y la reposición de 
otras prerrogativas sindicales54. Si bien estas medidas fueron recibidas 
con beneplácito por los sectores interesados, el proceso de negocia-
ción fue acompañado con protestas sindicales y resistencias patrona-
les. Persistió la intervención de los sindicatos, mientras la política 
gubernamental marcaba una tendencia a la reestructuración del fun-
cionamiento del sistema de negociaciones de los convenios colectivos 
de trabajo. Este proceso era observado con recelo por los propios tra-
bajadores que sumaban a la proscripción legal de los dirigentes pero-
nistas, amenazas coactivas – muchas veces concretadas – sobre la mi-
litancia y la dirigencia sindical. Estas dificultades en la reactualiza-
ción de la negociación colectiva y en las iniciativas de reformas o 
institucionalización de vectores de la protección social se mantuvie-
ron por todo el período, más allá de mejoras puntuales como el 82% 
móvil para el caso de las jubilaciones o el salario mínimo vital y 
móvil (James, 1990)55. 

54
 Para el caso de  los empleados de comercio  fueron celebradas asambleas para  la elec‐

ción de los delegados a las comisiones paritarias. 
55 
Respecto del 82% móvil fue  legislado por el Parlamento en septiembre de 1958 por  ley 

14.499, su artículo 2º estableció que “el haber de la jubilación ordinaria sería el equivalen‐

te al 82 por ciento móvil, de la remuneración mensual asignada al cargo, oficio o función, 

de que fuere titular el afiliado, a la fecha de la cesación en el servicio o al momento de ser‐

le otorgada la prestación, o bien al cargo, oficio o función de mayor jerarquía que hubiese 

desempeñado” (B.O. 17/10/58). El salario mínimo vital y móvil  fue legislado en 1963, ver 

Falappa y Mossier, 2014.  
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La iniciativa del Gobierno Provisional en materia de asigna-
ciones familiares 

Varios análisis del período destacan la importancia del decreto-
ley 2739 del 17 de febrero de 1956 como marco normativo de la polí-
tica laboral del gobierno militar56. Con esta iniciativa se buscaba una 
herramienta legal que afrontase uno de los problemas fundamentales 
que se presentó en el segundo mandato del presidente Perón, tratado 
con mucha dedicación por su gobierno y que también formó parte de 
la agenda del movimiento cívico-militar que lo destituyó: el de la 
productividad. Los considerandos del decreto buscaban dar un encua-
dre conciliador al debate que había quedado en suspenso desde el 
Congreso Nacional de la Productividad de 195457. Su articulado y re-
glamentación ponen de manifiesto una atención particular al referido 
problema que no soslaya su vínculo con el proceso inflacionario y 
sus consecuencias sobre los salarios reales. Lo más novedoso para es-
te capítulo es que dicha norma postuló que el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Sicial  (MTyPS) proyectaría la creación de una Caja de 
Compensación para Asignaciones Familiares fundamentando: “Es ne-
cesario rectificar la errónea política económica y social del gobierno 
depuesto que ha dejado como saldo un considerable número de obre-
ros y empleados rezagados en cuanto a medios de subsistencia, cir-
cunstancia que mueve al Gobierno Provisional a fijar un salario vital 
mínimo que permita a dichos sectores hacer frente a sus necesidades 

56
 Decreto‐ley  Nº  2793:  B.O.  21/03/56;  James,  1990;  Ferraro,  y  Schiavi,  2012;  Jáuregui, 

2012. 
57 
Hacia fines del segundo gobierno peronista el debate central sobre  las relaciones capi‐

tal‐trabajo estaba enmarcado  en  las discusiones  respecto del nivel de productividad, en 

este sentido “la reorientación económica que se hizo evidente en 1952,  incluía  la necesi‐

dad  de  elevar  la  eficiencia  industrial,  tomando  el  rendimiento  individual  del  trabajador  

como elemento central. A partir de ese momento, el tema fue agitado bajo distintos for‐

matos. Bajo  la Revolución  Libertadora,  se utilizó  como el elemento estabilizador dentro 

del Plan Prebisch” (Jáuregui,  2012:4). Respecto del Congreso nacional de la Productividad 

ver también Bitrán, 1996 y Giménez Zapiola y Legizamón, 1983. 
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básicas. [Considerando] que durante el régimen depuesto se estable-
cieron convencionalmente asignaciones familiares cuyo monto no les 
permite cumplir la función social que le es propia y que coloca a los 
trabajadores con carga de familia en situación de desventaja en la 
contratación de su mano de obra, se hace necesario, proyectar, crear 
y poner en funcionamiento un Sistema de Cajas de Compensación 
que permita adecuar dichas asignaciones a las necesidades sociales 
que justifican su adopción” (B.O. 21/3/1956). Es importante retener la 
claridad del diagnóstico de la dictadura respecto a las AAFF, aunque, 
como veremos más adelante, esta disposición fue relegada por la ini-
ciativa empresarial. 

Los análisis referidos destacan el carácter disciplinador del de-
creto de febrero de 1956 con relación a lo contencioso laboral pero 
no se detienen sobre los vectores de protección social58. La considera-
ción de este aspecto permite observa también el carácter mediador 
que la norma expresa59. Esta perspectiva puede ser abonada con el 
análisis del decreto subsiguiente, pues resulta ilustrativo de las difi-
cultades que la dictadura intentaba abordar y completa el cuadro de 
su diagnóstico. El decreto-ley 2740/56 establecía que los empresarios 
no podrían trasladar a los precios los incrementos de salarios fijados 
desde noviembre de 1955, sostenía además, que los empresarios de-
berían absorber esos incrementos “comprimiendo transitoriamente sus 

58
 Sin dudas ello trasciende los intereses de dichos estudios. 

59
 En este  sentido, atento al vencimientos de  los  convenios colectivos que se produciría 

hacia  finales de 1956, este decreto estableció un  incremento salarial de emergencia del  

10% a cuenta de las mejoras que se estableciesen en las nuevas paritarias, fijó (por prime‐

ra vez en  la historia argentina) un salario mínimo de $1.120, prorrogó  la vigencia de  los 

convenios existentes hasta que  se homologasen  los  nuevos  y  creó  un Tribunal Arbitral, 

dependiente del MTyPS, a los efectos de laudar en casos de falta de acuerdos. Por último 

el artículo 8°, buscó resolver la tensión que el Congreso Nacional de la Productividad había 

revelado: “se autoriza la movilidad obrera surgida de las reorientaciones de la producción, 

la implementación de esquemas de incentivos, el derecho de la patronal a firmar acuerdos 

individuales de productividad con sus obreros y, por último, la eliminación de condiciones, 

calificaciones y cláusulas que obraran en contra de  la necesidad nacional de aumentar  la 

productividad” (Decreto‐ley 2739/56, B.O. 21/3/1956). 
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beneficios”, so pena de multas60. Como puede observarse, el gobierno 
del General Aramburu no sólo tenía en cuenta las demandas empre-
sarias respecto a la productividad y los reclamos salariales por parte 
de los trabajadores, además buscaba ordenar los vectores de protec-
ción social para que no incidiesen de modo directo y negativo sobre 
la negociación paritaria. Aunque la medida fuese sospechosamente 
inviable y la lectura actual del referido decreto resulte hilarante por la 
candidez de su postulado, sin embargo, es reveladora del diagnóstico 
social y de la estrategia política de la dictadura: garantizar la produc-
tividad.  

Sin dudas, más allá de las identidades políticas y las mediacio-
nes que intentan expresarlas, el principal conflicto surgía de la anun-
ciada y resistida paridad de las paritarias. Los convenios colectivos de 
trabajo expresan un empoderamiento obrero que el gobierno depuesto 
usufructuó y el Estado estimuló, pero que ambos fracasaron en en-
cauzar; el resultado fue la frustración del pacto social y su síntoma 
más evidentes la inflación y la conflictividad laboral. El nuevo go-
bierno provisional se propuso encarar estos problemas con la errónea 
convicción de que sus causas procedían del “régimen” depuesto o 
simplemente del propio Perón.  

Más allá de las expectativas del PEN, contempladas en los de-
cretos aludidos, tanto la actualización de los convenios colectivos de 
trabajo como la puesta en marcha de las Cajas de AAFF fueron proce-
sos de intensa negociación cargada de confrontación. Los resultados 
fueron magros y parecen no haber conformado a nadie. En una nota 
sobre “acción gremial y carestía de la vida”, el diario La Vanguardia 
(21/06/1956) afirmó: “La política seguida por el Gobierno Provisional 
en los sindicatos concerniente a las relaciones con los trabajadores se 
ha tornado extraordinariamente impopular. Ciertas medidas aisladas 
que contribuyeron en la primera hora a despertar una expectativa es-
peranzada, como lo fueron el salario mínimo, la equiparación del sa-
lario entre la mano de obra femenina y masculina, la creación de la 
Caja de Compensaciones para atender las Asignaciones Familiares, 

60
 La norma preveía esas multas hasta el 28 de febrero de 1975: Decreto‐ley 2740/56 san‐

cionado el 17/02/1956 (B.O. 11/04/191).  
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etc., pronto se vieron superadas por las nuevas acciones y omisiones 
del mismo Gobierno que lo va precipitando a la impopularidad.” 

En el caso particular del sector mercantil, la Comisión Paritaria 
Obrera denunciaba los retrasos en la actualización de convenio colec-
tivo de trabajo, el incumplimiento del incremento salarial de emer-
gencia y la negativa de la Comisión Paritaria Empresaria para aceptar 
las propuestas obreras de nueva base salarial o beneficios sociales61. 
El acuerdo estaba tan estancado que la Comisión Paritaria Patronal 
anunció su abandono de las negociaciones y solicitó la intervención 
del Tribunal Arbitral. Por su parte, la Federación de Empleados de 
Comercio, por medio de una Asamblea General realizada en el estadio 
Luna Park el 11 de diciembre de 1956, declaró la huelga para Capital 
Federal y Gran Buenos Aires luego de que dicho Tribunal resolviese 
por la negativa el laudo de la Comisión Paritaria de Comercio (La 
Vanguardia, 20-12-1956). Un mes después el mismo diario informaba 
sobre “las amplias mejoras”, y la “gran victoria” que habían logrado 
los empleados de comercio refiriéndose específicamente a “la mejora 
de los salarios, la equiparación de sueldo del hombre y de la mujer y 
algunas cláusulas de carácter social… [además de] “la creación de la 
Caja de Compensación Familiar para empleados de Comercio” (La 
Vanguardia, 10-1-1957). 

Sin embargo, la concreción de dicho anuncio demoraría ocho 
meses. Ante tal retraso, la voz de los trabajadores mercantiles se hac-
ía oír reclamando a la cartera de trabajo la pronta atención al tema. 
El diario La Vanguardia, convertido en su portavoz, titulaba: “¿Qué 
espera el Sr. Ministro?” “Bajo el título de ‘Inexplicable Actitud Oficial 
con los Mercantiles’, señalamos en esta misma página la semana pa-
sada, la injusta e inconveniente demora del gobierno provisional en 
dar a conocer el decreto que legalice la creación de la Caja de com-
pensaciones Familiares. Nos explicaríamos su prudencia si hubiese 
oposición de cualquiera de los sectores interesados en el problema. 
Pero lo curioso es que no ocurre tal cosa sino que el sector patronal -

61
Los empleados denunciaron que “uno de los puntos más resistidos por los empresarios es 

el que se refiere a la estipulación de los beneficios sociales en el convenio,…especialmente 

aquellos relacionados con la concesión de días francos… o licencia sin goce de sueldo, por 

motivos muy justificados.” (LV, 13/09/1956). 
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que fue el que propició la creación de la caja- se siente extremada-
mente disgustado por la dilación gubernamental. Por si hubiera pocos 
factores de perturbación en el campo sindical se quiere agregar otro 
más… Recogiendo la inquietud claramente manifestada en el seno del 
gremio, la Federación de Empleados de Comercio solicitó una audien-
cia al citado ministro para solicitarle una solución inmediata a este 
problema.”(La Vanguardia, 1/5/1957). Es significativo el énfasis del 
reclamo, pero la demora parece haber sido compensada. El decreto-
ley 7.913 del 15 de julio de 1957 que creó la Caja de Asignaciones 
Familiares para el Personal del Comercio fue promulgado junto a otro 
decreto similar y simultáneo que dio origen a la Caja de Asignaciones 
Familiares para el Personal de la Industria. 

Todo indica que desde el gobierno se buscó complementar la 
iniciativa de los empresarios de comercio con la vieja propuesta de 
los empresarios de la industria. La norma manifiesta que tal decreto 
(7.913) surgió a propuesta de la Unión Industrial Argentina y, que en 
respuesta a la misma, propició el establecimiento de las AAFF con 
carácter general para todos los empleados y obreros de la industria 
con hijos a cargo. Para el cumplimiento de tal propósito propuso la 
creación de un fondo compensador de asignaciones formado exclusi-
vamente con el aporte del sector empresario (B.O. 23/7/1957:1). De 
este modo el MTyPS parece haber cumplido, por interpósitas partes, 
una de las disposiciones del Decreto-ley 2739 con que el gobierno es-
peraba encauzar las negociaciones entre obrero y patrones. Sin em-
bargo, los conflictos no cederían y pronto la dictadura buscaría una 
salida electoral. 
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Introducción 

El trabajo aborda el estudio de casos de arquitectura escolar 
pública realizada en Resistencia por el Plan Quinquenal implementa-
do por el Estado Nacional durante el primer peronismo, analizando 
aspectos de producción, materialidad y recepción. 

En un nivel general, la producción de edificios escolares por 
parte del Estado Nacional durante el primer peronismo, significó es-
pecialmente para Chaco, en aquel momento Territorio Nacional,  la 
mejora  sustancial de las condiciones para realizar la tarea educativa 
de un importante número de escuelas de ubicación urbana y rural que 
recibieron edificios adecuados en el curso de pocos años, luego de las 
anteriores seis décadas durante las cuales  el Consejo Nacional de 
Educación concretó escasos edificios para una matrícula en constante 
incremento en este Territorio. 

Estas intervenciones no se reducen a la dimensión física, invo-
lucrando importantes efectos en lo territorial, educativo y social, dada 
la modesta situación previa. Analizaremos en particular el proceso a 
través de  casos: las necesidades de las instituciones que recibieron el 
nuevo edificio, las características de las concreciones  y su inserción 
urbana, y las sincrónicas representaciones de integrantes de las insti-
tuciones sobre este proceso y resultado de la aplicación de políticas 
estatales, que consta impresa en la documentación escolar. 

 Las  principales fuentes utilizadas son: la documentación 
obrante en los archivos escolares y de obra del Ministerio de Educa-
ción,  las memorias y archivos gráficos de obras públicas nacionales, 
provinciales y municipales,  revistas oficiales de educación como El 
Monitor de la Educación Común, registros catastrales, además de en-
trevistas y trabajo de campo.  
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PLAN QUINQUENAL Y EDIFICIOS ESCOLARES 

Para la planificación del desarrollo durante el gobierno del pri-
mer peronismo se elaboran dos Planes Quinquenales. Se implementa 
el Primer Plan desde 1947 a 1951, mientras el Segundo se inicia en 
1952 e  interrumpe su ejecución el golpe de Estado en 1955. Sin em-
bargo, con anterioridad 1 hemos precisado que  los nuevos edificios 
escolares en el Chaco se concretan en su mayoría por el Primer Plan, 
y el gobierno nacional sin intermediaciones tiene una presencia terri-
torial fuerte y excluyente, por su incumbencia en todos los órdenes 
sobre el  Chaco por su carácter de Territorio  Nacional  hasta 1951 
cuando adquiere la categoría de provincia, y por el gran  número de 
realizaciones de obra pública relativa a la educación que ejecuta en 
un corto lapso de tiempo.  

Si bien se realizan obras públicas y acciones variadas en el mar-
co del Plan Quinquenal en toda Argentina, los edificios escolares son 
la principal realización de obra pública durante el peronismo en el 
Chaco, y por otra parte, es notable el contraste cuantitativo en esta 
etapa histórica respecto a lo realizado  por el Estado nacional desde 
los inicios del Chaco como Territorio a fines del siglo XIX, 60 años 
antes. 

A mediados del siglo XX Chaco resulta una de las jurisdicciones 
más beneficiadas en el orden nacional  en lo cuantitativo, en el mar-
co de una política compensatoria de  carencias de antigua data, y una 
distribución ampliada de beneficios estatales  a más vastos sectores 
sociales, que asigna una nueva dimensión al sistema político e identi-
fica al peronismo.   

Se añaden como condicionantes de la contundente  y evidente 
acción estatal tanto en lo rural como en lo urbano, la necesidad im-
periosa de  asistencialismo dado el grado de pobreza crónica, y  cues-
tiones de geopolítica, teniendo en cuenta la ubicación estratégica de 
Chaco en el  norte de Argentina respecto a países limítrofes. 

                                                   
1
 Fossatti, Maria Elena. 2014. Arquitectura escolar durante el primer peronismo como Pa‐

trimonio Cultural en   4º congreso de Estudios sobre el   Peronismo (1943‐2014), Facultad 

de  Filosofía, Universidad Nacional de Tucumán,  San miguel de  Tucumán, CD ROM,  ISSN 

1852‐0731, 17 páginas 
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En el Chaco se concreta en mayor medida entre 1948 a 1951 
más de una centena de edificios escolares, cantidad que supera am-
pliamente a los escasos ochos edificios escolares adecuados realizados 
por el Estado Nacional  en las anteriores seis décadas.  

En similar proporción, respecto a las escasas concreciones pre-
cedentes, se realiza en Resistencia una decena de edificios, en su ma-
yoría para al nivel primario y con variantes de prototipos arquitectó-
nicos elaborados en el marco del Primer Plan Quinquenal. Esta lista 
incluye el edificio donado por Roger Valet en el período 1943-1945 
(nº 10), la escuela financiada por la Fundación Eva Perón (nº 8), la 
Escuela Normal (nº 1 en figura 1) con destino al nivel secundario y 
departamento de aplicación proyectada en 1945 y ejecutada en 1948, 
el  Hogar Escuela (nº 9 en figura 1) para la educación no formal reali-
zado por el Segundo Plan Quinquenal, que luego del golpe de Estado 
de 1955 se termina para otro destino2. 

Figura 1-Resistencia.1955. Ubicación de las escuelas  realizadas por el Primer Plan 
Quinquenal.  (Excepto el nº 10: donación de Roger Valet en 1943 y el nº 9 que corres-
ponde al Hogar Escuela para la educación no formal, terminado con posterioridad y 
para otro uso). Elaboración propia sobre base PS 1954 

2
 Se termina con posterioridad a 1955, siendo asiento hasta la actualidad de la Universidad 

Nacional del Nordeste, campus Resistencia. 
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Ahora bien, estas realizaciones no se reducen a una cuestión 
cuantitativa o simples cambios en la dimensión física, involucrando 
importantes efectos en lo institucional, social y urbano, teniendo en 
cuenta las deficientes condiciones previas. 

Para una valoración más completa del resultado de la aplicación 
en lo local de determinadas políticas públicas en el marco de Planes 
Nacionales, se considera necesario conocer el proceso de su gestión  y 
la incidencia de su producto  en las específicas instituciones y dife-
renciados espacios de la ciudad donde se insertan, a través del análi-
sis de casos.  

Desde esta  perspectiva, a las referencias cuantitativas en un ni-
vel general, se agregará el abordaje del análisis de procesos y resulta-
dos, comprendiendo aspectos de producción, materialidad y recep-
ción, teniendo en cuenta especialmente la documentación escrita por 
los docentes de la propia institución analizada.  

Se ha seleccionado la escuela primaria nº 169 ( nº 5 en figura 1) 
financiada por el Estado Nacional, y  proyectada por el Ministerio de 
Obras Públicas de la Nación en el marco del Primer Plan Quinquenal, 
ubicada al noreste y fuera del  casco histórico central correspondiente 
con la “planta urbana”. El caso analizado es considerado a través de 
su historia particular, y como instrumento útil para referenciar proce-
dimientos, situaciones y aspectos que comparte con el resto de los 
edificios escolares realizados sincrónicamente. 

Encuadre URBANO E INSTITUCIONAL HISTÓRICO 

Primero describiremos las condiciones urbanas e institucionales 
en general donde se inserta  la particular trayectoria del caso en estu-
dio, antes de las realizaciones del gobierno del primer peronismo.  

En 1884, cuando se organiza el Territorio del Chaco, su capital 
es Resistencia, un centro de servicio agrícola  y espacio productivo 
funcional a la división internacional del trabajo situado entre el 
meándrico río Negro al noreste y el río Arazá al suroeste, tributarios 
del  río Paraná, perpendicular y  distante a pocos kilómetros. 

Unos años antes su mensura definitiva  destina para pueblo un 
cuadrado de 400 has que incluye 256 manzanas de una hectárea, 
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una gran plaza central  y cuatro periféricas, y está  delimitado por un 
doble anillo de avenidas.  

Afuera de este recinto se destina una hectárea para cada quinta 
y  100 hectáreas a las chacras (o lotes rurales) para actividades pri-
marias extractivas, que  cuadriculan en su extensión todo el territo-
rio: urbano y  rural.  

Luego a mediados de la década de los treinta,  se denomina 
“planta urbana” al  citado cuadrado de 400 has,  que tiene un centro 
administrativo y comercial “moderno”, algunas calles pavimentadas, 
servicios y el 41 % de los 31.775  habitantes del ejido. Fuera de la 
“planta urbana” se localizan,  por loteo paulatino de quintas y cha-
cras, quince villas de población obrera, en “terrenos bajos y sin infra-
estructura”3; cercanas a las  industrias  del tanino, aceite y algodón, 
que circunvalan  Resistencia y  atraen una creciente migración  pro-
veniente del interior, provincias y países vecinos, que contribuye en 
gran medida a duplicar el número de  habitantes  en 1943, como al 
importante acrecentamiento de manzanas. 

En esta época, el Chaco supera la media nacional en cuanto al 
aumento de población, por la intensa actividad productiva. En corre-
lato, entre 1930 y  1940 aumenta un 81,22 % la población escolar, 
pero  el aumento de escuelas no sigue el ritmo de crecimiento de la 
matrícula (DE POMPERT, 1989:102,103),  ni el Consejo Nacional de 
Educación  realiza edificios hasta los ´40 (FOSSATTI, 2005); pese a “la 
mitad de la población”  analfabeta4,  y el grave problema de la deser-
ción por la pobreza y  carencia edilicia,  entre otros.  

En Argentina durante 1938, solamente el  74  % de la población 
es urbana, mientras en el Chaco se reduce a 27%, y  se verifica la 
mayor expansión en la base del sistema educativo con 312 escuelas 
Infantiles; respecto a las 4 escuelas superiores y 32 elementales (DE 
POMPERT, 1989:104), dos indicadores locales de la falta de consuma-
ción del “país urbano”  (BALLENT, 2001:150) por impulso estatal a 
principios de la década. 

3
 Digesto de 1942. Municipalidad de Resistencia 

4
 Memoria del gobernador Castell, 1934. AHPCH 
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Un ex alumno de la escuela 335,  en su cincuentenario en 1961 
rememora los contrastes distributivos y sociales en el ´30: “era la 
época de un Chaco que nacía en su pujanza, pero mostraba en sus es-
cuelas, su pobreza. Faltaba todo”; haciendo referencia a la actividad  
y riqueza de las actividades primarias y centenas de fábricas frente a 
la situación miserable de  la mayoría de habitantes y  el estado en 
que se resolvía la actividad educativa. Al respecto precisa   la situa-
ción en Resistencia antes de las realizaciones del primer peronismo: 
“hasta hace poco, Resistencia, sólo contaba con dos escuelas en edifi-
cios dignos, la Escuela Zorrilla y la Escuela de Niñas. Ambas situadas 
en zona céntrica. Las restantes carecían de edificios cómodos. Eran 
casonas viejas, alquiladas en donde por lo común concurrían los hijos 
de hogares modestos, hijos de hogares proletarios. (…)Había pobreza 
por fuera, y niños pobres adentro”. 

Efectivamente, de las 13 escuelas primarias que se consignan en 
Resistencia en la década de los treinta,  solamente las escuelas  nº 1 
“Benjamín Zorrilla y la nº 2 “Raúl B. Díaz”, tenían edificios adecua-
dos  de mediano porte,  proyectados para el fin educacional y provis-
tos por el Consejo Nacional de Educación en 1918 y en 1930 respec-
tivamente. Ambas fueron resueltas con partidos organizados en 
claustro, y diferentes lenguajes, siendo   ecléctico con referencias 
clásicas como representación de “lo civilizado” en el caso de la escue-
la nº 1  y con referencias neocoloniales como representación de “lo 
nacional” en el marco de un movimiento de alcance americano desde 
el Centenario en el caso de la escuela nº 2.  De ambos lenguajes y or-
ganizaciones en claustro se diferenciarán las escuelas realizadas du-
rante el primer peronismo, aunque también buscará representar “lo 
nacional” vía lo colonial, pero de forma más austera. 

5
 Una de  las escuelas cuyo edificio actual  fue provisto por el Primer Plan Quinquenal en 

1948 
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Escuela nº 1. Foto: M.E.F.  Escuela nº 2. Foto: M.E.F. 
 
Por otra parte, el problema de la precariedad edilicia y de mobi-

liario era una cuestión crónica e irresuelta por el CNE  hasta la prime-
ra mitad del XX, especialmente en el Chaco que tenía los peores indi-
cadores respecto al conjunto nacional, y donde en contrapartida  el 
aporte comunitario es  notable (FOSSATTI, 2000: 378). 

Recién entre 1943 y 1946 en la etapa de preparación del pero-
nismo, el filántropo Roger Valet dona el pequeño edificio compacto 
con portal neocolonial para  la escuela nº 13 de Resistencia, que inte-
gra su vasta obra  instalada en toda Argentina.  

A mediados del XX, Resistencia es el centro regional más jerar-
quizado, que desempeña variadas funciones: industrial, comercial y 
administrativa; casi duplica las manzanas de 1937 (VALENZUELA, 
1992:20) y su ejido fue ampliado a 1.631 hectáreas.  

Sin embargo, razones de mercado internacional adverso a la 
producción de los pilares básicos de la economía chaqueña-el al-
godón y el tanino- produce el cierre paulatino de fábricas desde los 
cuarenta tanto en el interior chaqueño como en Resistencia. El ritmo 
creciente de las migraciones a Resistencia hasta 1950, acelera su cre-
cimiento y se pone en crisis la limitada capacidad operativa de la 
Municipalidad, intervenida por el gobierno territoriano desde 1943, 
pasando a ser  Resistencia después de 1950 asiento temporario de las 
migraciones en dirección a Buenos Aires u otras áreas centrales ar-
gentinas. 

En este contexto de transformaciones aceleradas, y expansión 
en condiciones difíciles y contradictorias, -porque se realizan impor-
tantes avances en extensión de infraestructura, pero resulta insufi-
ciente ante la acumulación histórica de una situación urbana deficita-
ria agravada por el crecimiento poblacional-, se produce la ejecución 
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de los  edificios durante el primer peronismo entre 1948 y 1951, to-
dos con lenguaje californiano6. 

Constituyen las primeras realizaciones por gestión pública ubi-
cadas en lo suburbano o en el  borde de la “planta urbana”, en fun-
ción de una redistribución de beneficios para  lograr mayor equilibrio 
urbano y social en acuerdo con el espíritu del Plan Quinquenal, te-
niendo en general similares comodidades cualquiera sea su posición y 
variante de prototipo, excepto el edificio tipo “chalé” realizado por la 
Fundación Eva Perón para una escuelita de Villa Puppo ( nº 8 en la 
figura 1) de tamaño más pequeño y  limitado programa que sin em-
bargo motoriza a mediados del XX el desarrollo físico y social de una 
extensa área que pivota entre lo urbano y lo rural al este de la planta 
urbana,  según lo registramos en una descripción como caso7. 

Abordaremos los largos procesos de gestión y variados despla-
zamientos  hasta la obtención del  edificio por el Plan Quinquenal, es 
decir las condiciones de producción de su materialidad y luego se 
analizan las condiciones y características de su recepción   

ESCUELA Nº 169: inmigrantes, fábrica y asistencialismo 

La escuela nº 169 ocupa varios edificios hasta su asentamiento 
definitivo, todos ubicados en los Lotes 201 y 200 al noreste de la 
“planta urbana” o casco central de Resistencia. Cabe recordar que ca-
da Lote Rural o Chacra tiene 100 hectáreas. Separa ambos Lotes la 
prolongación de la avenida Sarmiento, una de las principales arterias 
de acceso urbano en la actualidad, siendo las vías de ferrocarril el 
límite entre los citados Lotes y la “planta urbana”. 

6
 Lenguaje utilizado en  las misiones de California, EUA,   con referencias a  lo colonial.: cu‐

bierta de  tejas españolas, muros blancos, aberturas de madera, pero   sin  la ornamenta‐

ción   típica del neocolonial concentrada en los portales de acceso y con una organización 

más pintoresca. 
7
 Ver   Fossatti, Maria Elena.2014. DE “ESCUELITA DEL MONTE” A “ESCUELA DE LA CAPI‐

TAL”: REPRESENTACIONES DE ARQUITECTURA ESCOLAR Y   CIUDAD DURANTE EL PRIMER 

PERONISMO. 21 páginas. Cuaderno Urbano nº 16.  ISSN 1666‐6186 (versión IMPRESA) 
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La escuela “tiene una tradición que entronca con la de los pri-
meros pobladores de Villa San Martín”8, una larga nómina de inmi-
grantes italianos, según  indica un periódico local a más de cuatro 
décadas de su creación en 1929. Efectivamente, Villa San Martín es 
una de las más antiguas y se asienta en el Lote 201 que junto a los 
adyacentes hacia el  norte y este, fueron ocupados desde  fines del 
XIX por las quintas de los inmigrantes italianos que vinieron direc-
tamente a instalarse en Resistencia  y otros provenientes de Corrien-
tes, luego de un tiempo de estadía.  A principios del XX  las activida-
des predominantes del área son la agricultura y la ladrillería, y las 
pocas escuelas existentes se concentran en la planta urbana en su 
mayoría. Efectivamente, los  descendientes de inmigrantes  asistirán 
luego a la escuela nº 169, la única en el suburbio al noreste con gran 
área de influencia desde fines de los ´20.  

En 1921, “Lestani vende una parte del lote 200 al Directorio de 
la Compañía La Francia Argentina en la que instala en 1923 una mo-
derna fábrica de extracto de quebracho que por entonces era una de 
las principales fuentes de recursos del Chaco”. Se constituye así “una 
pequeña sociedad en marcha” (…) se instalan familias de los obreros y 
pequeños comerciantes de artículos de primera necesidad” (…) y su 
aumento vegetativo impone la instalación de la entidad rectora de la 
cultura, la escuela”9. 

El Consejo Nacional de Educación crea la escuela el 13 de mayo 
de 1929 e inicia las clases el 5 de agosto con 35 alumnos que ascien-
den a 52 al final del ciclo lectivo en un turno y dos secciones. 

A partir de 1930 tiene doble turno, tres secciones y además de la 
maestra de grado y de manualidades se incorpora una maestra de 
música, y el incremento de los alumnos a 126 indica “la acertada vi-
sión al crear el establecimiento”. 

Sin embargo, el local donde se asienta desde 1929, propiedad de 
Enrique Lestani y ubicado en la prolongación de la avenida Sarmien-
to a pocas cuadras del límite de la “planta urbana”,  resulta enseguida 

8
 Diario El Territorio, 30‐03‐1972, p. 146 

9
Documental  escolar, escrito en 1945. Mecyt. Chaco 
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insuficiente por contar “con solo dos habitaciones  para aulas y dos 
más reducidas para dirección y depósito”.10 

Continuó en ese local por cuatro años y medio hasta 1934, que-
dando sin instrucción aproximadamente el 50 % de la población cen-
sada en el radio de la escuela (es decir gran parte del Lote 201), con-
firmando esta situación la expresión ya citada de aquel alumno de la 
escuela 33 sobre las contradicciones durante los treinta en el Chaco 
entre pujanza industrial  y la generalizada condición de pobreza ur-
bana y social.  

Se añade como factor de crecimiento de la matrícula, el creci-
miento poblacional  del Chaco y de Resistencia que supera la media 
nacional, por las migraciones internas debido a búsqueda de oportu-
nidades de trabajo ligadas a lo agrícola y lo industrial.   

A partir de 1934, por gestión de la Sociedad Cooperadora de la 
escuela denominada “Amemos al niño” la escuela se traslada a un lo-
cal de ocho habitaciones propiedad del señor Ramón Piqué, también 
en el Lote 201 en Villa San Martín, pero “el aumento constante de la 
población escolar (…) obligan a la formación de nuevas secciones de 
grado resultando el local insuficiente”. Como este problema se acent-
úa, a partir de 1946 “se habilitó un galpón para aulas y también las 
instalaciones de Boy Scouts de la Compañía General Dónovan distan-
te cien metros de la escuela” 

Respecto al ambiente social, la situación no resulta diferente en 
cuanto a insatisfactoria y resulta sustancial la acción de la Sociedad 
Cooperadora que desde 1933 asiste con merienda a los niños “necesi-
tados” que (…) eran la mayoría de los asistentes a clase. Este servicio 
era costeado también por los “vecinos pudientes y comerciantes”, 
pues el vecindario lo componían familias de condición humilde a 
quienes se debía socorrer, antes que pedir ayuda” 

Con ayuda municipal se inaugura desde 1935 el comedor donde 
asiste con un plato de locro a más de doscientos niños en ambos tur-
nos. A partir de la institucionalización del asistencialismo estatal en 
1938, la Comisión Nacional de Ayuda Escolar costea desde 1941 el 

10
 ibídem anterior 
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sostenimiento del  Comedor Escolar con una partida que progresiva-
mente incrementa. 

Las actas de inspección del Comedor indican que en 1942 asis-
ten 325 alumnos en dos turnos en condiciones inadecuadas, y de-
muestran la  importancia de su permanencia porque la “zona de in-
fluencia abarca hogares de extrema pobreza, acentuado aún más por 
la clausura de la fábrica de tanino, única fuente de trabajo del lugar, 
además de la carestía de los artículos de primera necesidad. Por eso la 
función del comedor es sumamente importante y beneficiosa”, (…) pa-
ra casi la totalidad no es refuerzo de la alimentación general sino que 
reemplaza por completo el almuerzo que sus padres no pueden pro-
porcionarle debido a la falta de trabajo permanente y el encareci-
miento de la vida”, colocando “poca carne en la polenta”…en el gui-
so” 

Todavía el estado sanitario del alumnado era bueno y nadie 
concurre descalzo ni mal vestido, por “obra de la Dirección que reme-
dia las situaciones apremiantes”, siendo el 80 % de los niños que 
asisten hijos naturales.” 

Sin embargo, el inspector acota en 1947 que el estado sanitario 
es regular (…) hay muchos niños raquíticos,…una cantidad de niños 
descalzos y deficientemente vestidos”, siendo evidente los efectos en 
Resistencia del cierre de fábricas por el adverso mercado internacio-
nal  y la intensa migración interna a este destino en busca de posibi-
lidades. 

Aclara el inspector que “se está gestionando la construcción del 
edificio propio que vendrá a llenar una verdadera necesidad y a cum-
plir con el verdadero rol que debe desempeñar la escuela”, haciendo 
referencia implícita a la necesidad de trascender el asistencialismo, y 
el mejor ejercicio de las múltiples actividades peri escolares ya inicia-
das en la escuela  en esta época y que exigen las nuevas políticas 
educativas durante el peronismo. 

En 1948, el 90 % de los 522 alumnos que asisten son “necesita-
dos” y el plato servido tiene “poco valor nutritivo”, pero se concluye 
que “reducir el número de niños concurrentes al comedor no es posi-
ble (…) ahora que se ha cerrado una fábrica de la zona (la Francia Ar-
gentina) aumentando así el número de comensales”, solicitando au-
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mentar la subvención (…) ya que se trata de una barriada muy humil-
de”. 

ESCUELA Nº 169: organización abierta y lenguaje california-
no 

En el mismo año 1948 la dirección acota en la documental 
histórica que la escuela “felizmente fue incluida en el plan de edifica-
ción escolar, habiendo dispuesto el gobierno nacional por Decreto C. 
Nación nº 18.354, del 21 de junio de 1948 la reserva de la fracción 
centro sudeste del lote 200, de 7.750 metros cuadrados, de 100 por 
77,50 metros en la que se levantará el edificio que constará de 12 au-
las”.   

El terreno se ubica a la izquierda de la prolongación de la ave-
nida Sarmiento,  a  100  metros de la “planta urbana” pasando las ex 
vías de ferrocarril. En el terreno anexo sobre la avenida Sarmiento  se 
asienta la Fábrica La Francia ya cerrada. 

Desde los ´40 el Consejo Nacional de Educación  institucionaliza 
como superficie mínima aceptable  terrenos de una hectárea –
equivalentes a la manzana urbana en Resistencia- para facilitar el de-
sarrollo de escuelas en una “organización abierta” rodeada de amplios 
espacios, para mayor higiene, iluminación  y posibilidades educativas. 
Antes de la implementación del Primer Plan, a partir de 1945 el Con-
sejo Nacional intensifica la reserva a través de donaciones o compras 
de los terrenos con generosas dimensiones para los nuevos edificios a 
lo largo de  Argentina, que superan en conjunto el millar inicialmente 
propuesto. La necesidad de amplios espacios permitió la incorpora-
ción de viviendas para director, portero, aperos y galpones en lugares 
rurales, pero también urbanos. 

 Luego de la reserva del terreno, se concreta la  primera licita-
ción del  edificio el 7 de mayo de 1949, pero  resulta desierta por la 
falta de materiales de construcción y la constante fluctuación de pre-
cios, además de la escasez de la mano de obra calificada por la falta 
de realización de construcciones públicas especialmente en las déca-
das anteriores. En 1948, los periódicos locales reflejan el fuerte re-
clamo por la falta de cemento, y se reconoce que la causa reside en el 
importante grado de construcción de obra pública. Están en ejecución 
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numerosas escuelas, además del barrio obrero Evita y delegaciones de 
oficinas públicas nacionales. 

El Ministerio de Obras Públicas de la Nación ha terminado por 
centralizar el  control y dirección de la obra pública nacional, absor-
biendo las direcciones de arquitectura de distintos organismos entre 
ellos el Consejo Nacional, y ejecuta la obra de la escuela nº 169 con 
uno de los prototipos de dos plantas y cubierta de tejas, que se repro-
ducen en miles en toda Argentina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frente principal. Fuente: Arq. Maria Elena Fossatti, 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frente lateral sobre Avda. Sarmiento. Fuente: Arq. Maria Elena Fossatti, 2015 
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El nuevo edificio se ocupa en 1951 y es realizado con una cons-
trucción tradicional de buena manufactura. Además de una organiza-
ción abierta rodeada de amplios patios para huerta, juegos infantiles 
y gimnasia, la escuela cuenta con largos  patios cubiertos que además 
de su uso como comedor, enlazan doce amplias aulas bien orientadas 
en dos plantas, una completa cocina, talleres de manualidades, du-
chas y vestuario y cómodas escaleras. Una de ellas también permite el 
acceso a la casa del director (o portero) en la tercera planta. A partir 
del hall de acceso se distribuyen el sector directivo-administrativo, el 
sector patio cubierto-aulas y la biblioteca con posible uso indepen-
diente.  

Patio cubierto. Fuente: Arq. Maria Elena Fossatti, 2015 

 El prototipo utilizado de dos plantas supera en calidad cons-
tructiva, detalles  y escala  a los edificios de una planta. Tiene techo 
de tejas, cielorrasos a la cal y paredes con revoques claros, un con-
junto de elementos constitutivos del lenguaje austero y desornamen-
tado con evocaciones a lo colonial vía el californiano, considerado 
representativo para una identidad nacional y  aplicado por el Estado 
Nacional donde puede penetrar a lo largo de Argentina, incluso en 
provincias. 
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ESCUELA 169: “cómoda, sobria y moderna” 

La Dirección de la escuela indica en 1949 que se levanta “el 
moderno local”. Esta referencia a “lo moderno” es una constante que 
formulan referentes institucionales en todo el territorio chaqueño que 
también recibieron un nuevo edificio por los Planes Quinquenales. La 
adjetivación no se fundamenta en categorías estilísticas del orden 
estético sino fundamentalmente en razones funcionales, de comodi-
dad y solidez, ya que el nuevo edificio contrasta notablemente por su 
escala, locales amplios e iluminados,  con las precarias condiciones de 
los anteriores locales escolares, en general ranchos o casas tipo chori-
zo con escasos patios.  

En 1963 la Inspección acota que “el local escolar es cómodo, 
amplio (…) presenta como siempre el aspecto agradable y atrayente 
que es habitual por su higiene, cuidado y manutención” y añade que 
“la escuela es de 1º categoría”, un indicador del crecimiento impor-
tante de la matrícula (…) “situada en los aledaños de la ciudad”, sien-
do “muy bueno el estado de conservación, su construcción es sobria”. 

“Sobriedad”, aspecto “agradable”  y “comodidad”, serán las cua-
lidades “modernas” que destacan del edificio también los docentes de 
varios de estos nuevos edificios escolares, por la construcción desor-
namentada y austera,  las  relaciones claras entre los locales amplios 
de forma más cuadrada para nuevas formas educativas y  la organi-
zación abierta que define patios de distinto uso articulados a amplias 
zonas de arboleda, que junto a los juegos infantiles, fueron provistos 
en todas las escuelas desde sus inicios. 

Pasadas las décadas, las guías escolares ratifican el  estado físico 
como “muy bueno”, situación que aún se mantiene en lo físico, pese a 
algunas readecuaciones inadecuadas en la actualidad.  

El número de 12 aulas excede en sus inicios las necesidades es-
trictas de la matrícula de 522 alumnos en dos turnos, situación co-
rriente en la mayoría de los casos por la confianza en  la escuela co-
mo motor del desarrollo barrial con un programa completo. Esto hizo 
posible su crecimiento sin registrar el núcleo original significativas 
variaciones edilicias, ni  tampoco modificaciones estructurales por la 
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implementación de cambios sustanciales en el sistema educativo a fi-
nes del siglo XX. 

En 1975 en las guías escolares consta que la escuela Nº 169 tie-
ne una matrícula de  836 alumnos, 3 secciones de preescolar y un 
“apreciable prestigio en el medio”, consideración que tiene su correla-
to en la paulatina consolidación barrial y mejora de la conectividad. 
Se instalan temporariamente en su radio dos escuelas primarias en 
función del incesante crecimiento de la zona. En el Lote 200 se  reali-
zan  cientos  de viviendas estatales en el terreno de la fábrica dinami-
tada a continuación de la escuela  y  se pavimenta el primer tramo de 
la avenida Sarmiento que continuará luego hacia el norte hasta su 
conexión con  la ruta nº 16 configurando uno de los principales acce-
sos urbanos hasta la actualidad. 

Esta situación de mantenimiento de las condiciones de organi-
zación del núcleo original es común a la mayoría de las escuelas em-
plazadas  por el Plan Quinquenal en Resistencia, a excepto de la fi-
nanciada por la Fundación Eva Perón, que al poco tiempo tuvo que 
realizar ampliaciones para dejar de ocupar el precario anexo11, y la si-
tuación de las escuelas creadas junto al edificio o en áreas sumamen-
te despobladas donde el nuevo local tiene la función de motor del 
crecimiento barrial. 

En 1981, a treinta años del funcionamiento en el “amplio y 
cómodo local” una maestra evoca su emoción como alumna el día del 
estreno del “moderno edificio” cuando cursaba el 5to grado: “quiero 
referir el sentimiento que me embarga al recordar aquel 18 de junio, 
cuando por fin veíamos coladas las expectativas de tener la escuela, 
contemplar sus aulas flamantes, sus galerías y patios de baldosas, los 
bancos lustrados y los pizarrones tan negros”(…) y concluye “la ima-
ginación me transporta a la mejor época de mi vida”12.  

Si se atienden las “semblanzas” escritas sobre el barrio en perió-
dicos en el tiempo, se comprende el contraste entre la escuela de dos 
plantas y contundente porte y  las villas vecinas, entre ellas Villa San 

11
 Ver   Fossatti, Maria Elena.2014. DE “ESCUELITA DEL MONTE” A “ESCUELA DE LA CAPI‐

TAL”: REPRESENTACIONES DE ARQUITECTURA ESCOLAR Y   CIUDAD DURANTE EL PRIMER 

PERONISMO. 21 páginas. Cuaderno Urbano nº 16.  
12
 ‐Documental histórica escolar, Mecyt, Chaco 
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Martín con dispersas casitas bajas, muy humildes, paisaje típico de 
los suburbios de Resistencia en aquella época. 

Resulta significativo el grado de pertenencia a su contexto,  más 
evidente en situaciones críticas. No se registran en esta escuela direc-
tas asociaciones del edificio con autorías de determinada política, sin 
embargo el móvil del atentado a su fachada en 1964 fue  la clara 
identidad del edificio como marca de la política del primer peronis-
mo, y el  repudio  al hecho vandálico se difunde en el periódico local 
El Territorio en estos términos:  

“manos anónimas embardunaron la entrada de ese local con le-
yendas de carácter político escritas con un material oscuro y graso. 
Se contó con la colaboración de la Subsecretaría de Obras Públicas 
merced a la cual la fisonomía de la escuela volvió a recuperar su be-
lleza. Por esfuerzo de un grupo entusiasta (…) en la actualidad pre-
senta una agradable fisonomía que embellece al barrio y que es moti-
vo de orgullo y satisfacción para el vecindario”. 

A modo de cierre 

La historia de la trayectoria institucional muestra con claridad el 
proceso largo de gestión y los múltiples desplazamientos que atravie-
san las escuelas  hasta obtener el edificio propio y adecuado, situa-
ción compartida con la mayoría de los otros edificios realizados en el 
marco del Plan Quinquenal y emplazados en Resistencia, excepto una 
escuela que nace  provista de edificio adecuado. 

No se trata como advertimos al inicio del trabajo de cuestiones 
solo cuantitativas, la carencia de realizaciones durante largas déca-
das, siendo el Chaco la jurisdicción con menor porcentaje de cons-
trucciones adecuadas hasta el gobierno del primer peronismo, signifi-
ca también por largas décadas la naturalización de  la generalizada 
falta de calidad en las condiciones educativas, que la generosidad de 
la comunidad compensa en el Chaco con creces mediante cesiones o 
donaciones. 

Este conocimiento particular permite dimensionar la producción 
general  vista desde la larga duración como un importante punto de 
inflexión en lo territorial y social, después de prolongados procesos 
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de carencias, y su notable persistencia y proyección por significación 
histórica y calidad material, no implementándose luego planes simila-
res de tan vasto alcance. 

Más allá de categorizaciones estilísticas, se perciben desde la 
institución a los edificios como “modernos”  porque permiten acceder 
a beneficios antes reservados solo a las primeras escuelas ubicadas en 
áreas centrales ( como comedor, cocina, biblioteca, talleres, duchas y 
patios) y por sus rasgos de sobriedad, carácter asociado a su  alto 
grado de reproductibilidad. 

Efectivamente, la construcción de estas escuelas ha significado 
un impulso al desarrollo de diferenciados barrios como lo muestran 
los casos analizados (la nº 169, la nº 336), siendo el principal motor a 
través del asistencialismo, actividades peri escolares, o por ser asiento 
de  las primeras actividades de clubes deportivos o centros de reunión 
como otros casos. 
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Introducción  

La Ley 13.049, de crédito editorial (LCE) sancionada en septiem-
bre de 1947,  autorizaba al Poder Ejecutivo Nacional (PEN),  en con-
venio con los organismos que integraban el Banco Central de la Re-
pública Argentina (BCRA), a constituir un fondo especial de veinti-
cinco millones de pesos reservados a préstamos extraordinarios, des-
tinados a las empresas editoriales locales que imprimían en el país.  

Desde mediados de la década de 1930, la edición de libros atra-
vesaba una expansión en la Argentina, en especial de producción y 
de exportación de libros, proceso que ha sido caracterizado como la 
“edad de oro del libro argentino”. Sin embargo, hacia 1947, los edito-

1 Esta ponencia se inscribe en el trabajo de Tesis de Doctorado de la autora, aprobada en 

2015, titulada La edición de libros y el peronismo (1938‐1955). Allí, aborda “la edad de oro 

del libro argentino” desde un enfoque que privilegia el análisis de las acciones, las estrate‐

gias y el discurso de  la Cámara Argentina del Libro  (CAL).  Sostiene que  la entidad de  los 

editores se constituyó en un actor    relevante por su  injerencia en  la dinámica del sector 

editorial, por su interlocución con organismos estatales y con otros actores del espacio de 

la palabra impresa.  La tesis analiza las estrategias de la CAL en sus vínculos con el ascenso 

y gobiernos del primer peronismo (1943‐1955). Encuentra que, a su vez, la entidad de los 

editores  fue  interpelada por  los organismos  estatales  culturales  y económicos  en  tanto 

parte del empresariado  industrial. Asimismo,  que  también  la CAL participó en  la escena 

política de  la época alineada con otras Cámaras y corporaciones del sector de  los empre‐

sarios industriales (SIGA, AAPIC, CGE). 
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res consideraban que peligraba la prosperidad de sus negocios de ex-
portación. Ello se debía, principalmente, a la competencia de la edi-
ción española, y a causa de dificultades financieras y cambiarias pro-
pias de los merados en la segunda posguerra. Esta coyuntura fue ex-
plicitada en el discurso oficial de la Cámara Argentina del Libro 
(CAL), principal asociación empresarial de los editores, y difundió 
ampliamente la situación caracterizándola de “crisis editorial” en me-
dios de comunicación y hacia los organismos del Estado, sumando 
como ingrediente a la “crisis” la política económica del gobierno pe-
ronista.2 Efectivamente, hacia 1947 se trastocaban en parte las condi-
ciones favorables de competencia internacional y de baratura de cos-
tos internos, que habían permitido la notable expansión de la edición 
argentina en el mercado latinoamericano: A la creciente competencia 
del “libro español” en el área idiomática, se sumaba el impacto en el 
empresariado de la política de expansión salarial del gobierno pero-
nista. En este caso, repercutía en un aumento de los costos de pro-
ducción de libros, sobre todo vía pagos a las imprentas.3 Los dirigen-
tes de la CAL tomaron ambas cuestiones como factores causantes de 
la “crisis editorial”. El trabajo analizará los posibles vínculos entre es-
ta coyuntura de las empresas editoriales y  la sanción de la LCE.  

Además, es preciso tener en cuenta que el triunfo de Juan Do-
mingo Perón en febrero de 1946 había encontrado a la CAL pública-
mente posicionada en la alianza opositora. En efecto, en la polariza-
ción política de 1945, la CAL formó parte activa de la Unión De-
mocrática. La mayoría de los integrantes del Consejo Directivo de la 
entidad (CD) estaba estrechamente vinculada a la “intelectualidad 

2 En la segunda mitad de 1947, la CAL llevó adelante una importante campaña de prensa.  

Un  folleto cuidadosamente editado  fue  remitido a  las más altas autoridades nacionales, 

embajadas, organismos culturales, a  la prensa escrita y a  la radiofonía. El folleto titulado 

“Frente a una crisis de la Industria editorial”, contenía la versión oficial de la CAL sobre la 

historia de  la edición argentina, donde destacaba su “edad de oro”,  lamentablemente ya 

pasada en 1947, según el CD. Consideraba relevantes en la “crisis”: “el aumento del costo 

de producción, el mercado exterior y  la competencia española, para enfocar  luego  la ca‐

rencia de divisas, las trabas en el exterior y la cuestión de los transportes”. CAL‐Memoria y 

Balance, ejercicio 1947‐1948, p. 15.  CAL‐Memoria y Balance, ejercicio 1946‐1947, p. 7. 
3 Jorge RIVERA, ob. cit., pp.119‐120.   
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democrática”, y se podría inferir que fue la culminación lógica de una 
permanente oposición a la dictadura surgida en 1943.4 En junio de 
1945, cuando el enfrentamiento entre Perón y las asociaciones patro-
nales se manifestó abiertamente, y la ofensiva en su contra cristalizó 
en el Manifiesto del Comercio y la Industria, publicado en los princi-
pales periódicos, la CAL suscribió al Manifiesto y solicitó colabora-
ción económica para su publicación a las casas editoriales asociadas.5 
En septiembre, la entidad no fue ajena a la Marcha de la Constitución 
y de la Libertad. Y en otro episodio público de enfrentamiento al na-
ciente peronismo, en febrero de 1946, el CD despidió al gerente de la 
entidad, Atilio García Mellid por considerar antidemocrática su acti-
vidad política. El escritor de origen radical y fundador de Forja, a ini-
cios de 1946 —siendo gerente de la CAL— militaba por la candidatura 
presidencial de Perón desde el sector de la UCR que la apoyaba, es 
decir, comenzaba a ser ya un “intelectual peronista”, lo que para mu-
chos socios de la CAL era inaceptable. En su reemplazo, la CAL 
nombró gerente al entonces novel escritor Julio Cortázar.6 Las tensio-
nes entre la CAL y el gobierno nacional se intensificaron hacia fines 
de 1946, cuando la entidad perdió el monopolio de la representativi-
dad entre los empresarios editoriales, al crearse la Sociedad Argentina 
de Editores (SAE), cercana al gobierno nacional.7  

En este contexto, la ponencia se propone explicar las razones 
que motivaron la sanción de la LCE, en el análisis de su proceso par-

4 Sobre  los  intelectuales y su oposición a  los gobiernos de 1943‐46, desde diversas pers‐

pectivas  ideológicas,  Silvia  SIGAL,  “Intelectuales  y  Peronismo”,  en:  Los  Años  Peronistas 

(1943‐1955),  Juan  Carlos  TORRE  (Dir.  de  Tomo),  Nueva  Historia  Argentina,  Tomo  VIII,  

Buenos Aires, Sudamericana, 2002, pp. 481‐522; Flavia FIORUCCI,  Intelectuales y peronis‐

mo (1945‐1955), Buenos Aires, Biblos, 2011 y Rein RAANAN y Claudio PANELLA (comps.), 

El suplemento cultural de La Prensa cegetista (1951‐1955), Buenos Aires, Ediciones Biblio‐

teca Nacional, pp.56‐58. 
5 CAL‐Actas CD, Libro III, 26 de junio de 1945, p.4. 
6 El episodio del despido de García Mellid y del nombramiento de Julio Cortázar en  la ge‐

rencia de la CAL fue analizado por la autora en Alejandra GIULIANI, “Libros y Alpargatas…”  

ob. cit. 
7 La autora estudia el proceso de división del asociacionismo editorial en Alejandra GIU‐

LIANI,  “La edición de libros y el peronismo”, ob.cit.    
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lamentario. Pretende demostrar que su sanción se inscribe en la polí-
tica industrialista del Primer Plan Quinquenal, en especial su conside-
ración del crédito industrial como herramienta relevante de política 
económica. Asimismo expone cómo el proceso parlamentario que 
concluyó en la Ley demostró acuerdos entre el Poder Legislativo, el 
sistema financiero estatal y las dos asociaciones empresariales de edi-
tores (CAL y SAE).  

La CAL había desplegado estrategias para que el gobierno pero-
nista se involucrara en la resolución de problemas financieros que 
atravesaba la próspera exportación de libros argentinos. Por otro la-
do, la SAE, creada en 1946 en oposición a la CAL, logró, a propuesta 
del Diputado John William Cooke, que la Ley la designara como enti-
dad asesora exclusiva en la adjudicación de los créditos. 

 
 
Veinticinco millones para las editoriales 

Así encabezaba El Laborista su nota sobre la sanción de la Ley 
13.049 de “créditos de ayuda y fomento a editoriales”, aprobada por 
el Senado de la Nación el 29 de septiembre de 1947.8  

La LCE autorizaba al PEN, en convenio con los organismos que 
integraban el Banco Central de la República Argentina (BCRA), a 
constituir un fondo especial de veinticinco millones de pesos reserva-
dos a préstamos extraordinarios. Las destinatarias eran las empresas 
editoriales argentinas que imprimían en el país, con talleres gráficos 
propios o sin ellos.9 Podían acceder a los créditos las editoriales cons-
tituidas al 1° de enero de 1946, con prescindencia absoluta de cual-
quier otro préstamo común o bancario y en las sumas que solicitaran 
hasta el cincuenta por ciento de su capital. Asimismo, se incluía a las 
casas que editaban revistas, siempre que su principal objeto fuera la 
producción de libros. El texto de la LCE, además, indicaba: “Estos 

                                                   
8 Diario El Laborista, 30 de septiembre de 1947, p.6.  
9 En el decreto del PEN que promulgó  la Ley se especificó que  las empresas con  talleres 

gráficos propios accederían a  los créditos desde el Banco de Crédito  Industrial, mientras 

que las editoriales sin imprenta propia lo harían vía el BCRA.  En: Biblos, n° 26, 1948, pp.4‐

5. 
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créditos serán otorgados previo asesoramiento de la Sociedad Argen-
tina de Editores”.10   

La LCE se dictó en el contexto del Primer Plan Quinquenal del 
gobierno peronista. Este consideraba al crédito industrial una de las 
principales herramientas de política económica para estimular el cre-
cimiento de las actividades manufactureras.11 Desde la reforma finan-
ciera de 1946, el BCRA nacionalizado había pasado a ser el eje deci-
sorio en torno al cual giraba el sistema crediticio.12 Una de sus líneas 
era la de Préstamos Especiales de Fomento Industrial, que se distingu-
ía de otras por surgir de planes especiales que preparaba el BCRA pa-
ra el fomento de determinadas industrias, actividades de interés gene-
ral y zonas productivas.13 Allí se inscribía el tipo de créditos que 
otorgaba la LCE.  

De modo que la política industrialista del primer peronismo 
constituyó el marco que generó la posibilidad de una ley de ayuda y 
fomento específicamente orientada a las empresas editoriales. Sin 
embargo, su sanción no se explica sin tener en cuenta que también 
fue resultado de múltiples estrategias de las entidades de los empresa-
rios editoriales. Primero, los editores de la CAL lograron ser conside-
rados “empresarios industriales”. Luego, ellos desplegaron una serie 
de acciones para que las autoridades estatales se involucraran en la 
resolución de sus problemas financieros.  

Desde luego, una problemática por definir para poder acceder a 
las líneas crediticias prioritarias del gobierno nacional era si la activi-
dad editorial podía considerarse industrial, lo que no constituía una 
obviedad dada la naturaleza de la actividad editorial. La cuestión no 
se había tratado formalmente entre los dirigentes de la CAL, aun 

                                                   
10  Anales de Legislación Argentina, Tomo VII (Leyes 12.835‐13.195), Buenos Aires, Editorial 

La Ley, 1948, pp.399‐400.   
11 Marcelo ROUGIER, “Crédito e  industria en tiempos de Perón (1944‐1955)”, en: Revista 

de  Historia  Industrial,  n°35,  Barcelona,  2007,  pp.79‐113  [en  línea].  Dirección  URL: 

<http://www.raco.cat/index.php/HistoriaIndustrial/article/view/82450/165362>  [Consul‐

ta: 6 de Julio de 2013], p.79.  
12 Marcelo ROUGIER, La política crediticia del Banco…ob. cit., pp.46‐48. 
13 Ibídem, pp.68‐69.    
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cuando era central para los intereses económicos de los asociados en 
el contexto de las políticas económicas de la época.   

A fines del año 1946, el socio Joaquín Raúl Seoane propuso al 
CD elevar una solicitud al gobierno nacional para que las autoridades 
del Banco de Crédito Industrial considerasen “industriales” a todos los 
editores.14 De ese modo, indicaba Seoane, estarían en condiciones de 
acceder a préstamos de la entidad. Se planteó así entre los consejeros 
el debate sobre su propia identidad. Había acuerdo en que las empre-
sas con talleres gráficos propios sí podían considerarse industriales,15 
pero para el caso de las editoriales “puras”, que no contaban con im-
prenta propia, no había acuerdo, dado que algunos consejeros eran 
reticentes a ser considerados como tales porque preferían ser identifi-
cados más con el mundo de la cultura que de las fábricas. El CD, en 
una de las contadas ocasiones que consideró propuestas de socios que 
no formaban parte de la dirigencia, trató la idea de Seoane y, final-
mente, aceptó elevar la solicitud a los fines de ser beneficiarios de 
una ventajosa política de créditos.16 Posteriormente, en sesión de 
marzo de 1947, el Presidente, Julián Urgoiti, informaba que el BCRA 
había aceptado la petición de la CAL e incluido a todas las empresas 
editoriales como beneficiarias de créditos del BCI. El Consejero Eva-
risto Sánchez Duffy, por su parte, agregó que tenía información de 
que “la concesión de dichos créditos se estaba cumpliendo efectiva-
mente”.17 Es decir que, antes de la LCE, hubo empresas editoriales que 
tuvieron acceso a otras líneas de crédito industrial.    

Además, los editores de la CAL desplegaron una serie de estrate-
gias simultáneas ante diversos ámbitos estatales durante 1947. Por un 
lado, buscaron generar consenso acerca de que la actividad editorial 
atravesaba una crisis. Y se lanzaron a una campaña de difusión de su 
folleto y de la declaración de la Junta Intergremial en los medios de 
comunicación y entidades oficiales, empresariales y culturales.  

14 Joaquín Raúl Seoane era propietario de la editorial Selección Contable S.A, empresa es‐

pecializada en libros de negocios y de contabilidad. Hacia el año 1955 era socio de la SAE.   
15 No era el caso de la mayoría de las empresas cuyos representantes dirigían la CAL.   
16 CAL‐Actas CD, Libro III, 20 de noviembre de 1946, pp.170‐171.  
17 CAL‐Actas CD, Libro III, 5 de marzo de 1947, p.194. 
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A la vez, entablaron continuas comunicaciones con el BCRA, 
por lo que este se constituyó en su principal interlocutor entre los en-
tes estatales, con reiteradas solicitudes de información y pedidos de 
medidas favorables.18 Pocos meses antes de la sanción de la LCE, el 
problema que más ocupaba a los consejeros de la CAL residía en que 
algunos gobiernos de países importadores de libros no autorizaban la 
salida de divisas para los pagos a las empresas exportadoras de la Ar-
gentina. La problemática, muy acentuada en Chile y Perú,19 había si-
do jerarquizada por la Junta Intergremial y allí se había resuelto soli-
citar la intervención de las más altas autoridades del sistema bancario 
oficial.  Concretamente la CAL, las entidades de los gráficos y la SA-
DE, propusieron al BCRA una “fórmula de compensación”: le solicita-
ron que reembolsara en moneda argentina las cantidades depositadas 
en bancos del exterior en monedas locales “a favor de editores y ex-
portadores argentinos de libros”. Y también le pidieron que quedara a 
cargo de decidir con “sus análogos extranjeros” la compensación in-
terna respectiva.20  

El BCRA rechazó tal pedido, pero las autoridades financieras 
consideraron el problema del bloqueo de los pagos de las exportacio-
nes de libros al fundamentar la razón del otorgamiento de los créditos 
que fijaba la LCE. Así, los documentos reservados del sistema banca-
rio estatal indican que el carácter especial de esos créditos residía en 
que su objetivo era “permitir a las empresas afrontar las dificultades 
originadas en la falta de divisas de los países Latinoamericanos para 
el pago de sus compras de libros argentinos”.21   

                                                   
18 Entre los principales: el CD solicitó al BCRA un tipo de cambio favorable para la importa‐

ción de papel. El BCRA hizo  lugar al pedido de  la CAL y en Mayo de 1947 otorgó un régi‐

men especial para el ingreso de papeles importados. El pedido había surgido también de al 

menos otra entidad,  la Cámara de Comercio, por cuanto en el CD de  la CAL  lamentaban 

que esa otra Cámara lo había difundido como un logro propio. En: CAL‐Actas CD, Libro III, 

16 de abril de 1947, p.223. 
19 Que estaban entre los principales países importadores, ver capítulo 5.  
20 CAL‐Actas CD, Libro  III, 24 de junio de 1947, p. 281  y CAL‐Memoria y Balance, ejercicio 

1947‐1948, p.24. 
21 Marcelo ROUGIER, La política crediticia del Banco…ob. cit., p.187. 
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Poco antes de la sanción de la LCE y luego de dos reuniones in-
fructuosas de Julián Urgoiti y Alfredo Vercelli con autoridades del 
BCRA, los consejeros ampliaron sus gestiones al Poder Legislativo de 
la Nación.22 Expusieron entonces el problema de las divisas al Sena-
dor Nacional Alejandro Mathus Hoyos, quien, a su vez, les aconsejó 
contactar al Senador Alberto Durán, Presidente de la Comisión de 
Presupuesto, Hacienda y Finanzas del Senado. Durán, según las actas 
de la CAL, colaboró enviando una nota al Presidente del BCRA. En 
ella, el Senador encarecía la pronta solución para el ingreso al país de 
las sumas de dinero en pago de las exportaciones de libros.23    

Es evidente que la SAE por su parte también realizaba gestiones, 
aunque al parecer más direccionadas a la obtención de créditos. En 
nota a la Gaceta del Libro, el Presidente de la entidad, Roberto Cas-
tromán,24 afirmaba que la asociación había realizado intensas gestio-
nes ante los organismos bancarios oficiales. Detallaba que si bien los 
editores de la SAE habían encontrado buena predisposición, “choca-
ron contra la rigidez de las cartas orgánicas de esas instituciones”, 
que no contemplaban la posibilidad de acordar créditos extraordina-
rios. Castromán, asignando a la entidad que presidía no solo las ges-
tiones, sino también la idea misma de la LCE, afirmaba que la SAE 
había estudiado entonces otros caminos posibles, más expeditivos pa-
ra arribar a soluciones acordes con “la gravedad del problema edito-
rial”. Castromán concluía que, dada la situación de urgencia que vivía 
el sector, la asamblea de socios de su entidad “había optado por la vía 
legislativa”.25 La carencia de documentos internos de la SAE no per-
mite comprobar la veracidad de las palabras de Castromán, y nada 
dicen al respecto los de la CAL. Sin embargo, dado que esta última no 
gestionó inicialmente la LCE y a la luz del lugar que le otorgó su tex-

                                                   
22 Tal era el  ímpetu de  las gestiones que  incluso el CD contrató en “servicio de prensa” a 

un operador rentado, Isidro de Luisi, “a fin de suscitar una campaña de prensa y un movi‐

miento de opinión en torno a las recientes gestiones cumplidas por la Cámara ante el Ban‐

co Central así como a la intervención del Senador Pablo Ramella en defensa de la industria 

editorial”. En: CAL‐Actas CD, Libro III, 6 de agosto de 1947, pp.307‐308.   
23 CAL‐Actas CD, Libro III, 22 de agosto de 1947, p.311. 
24 Propietario de la Editorial Hobby. 
25 Gaceta del Libro n°31, septiembre de 1947, pp. 15‐16.  
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to a la nueva entidad empresarial, es muy posible que así hayan sido 
las cosas.  

“La vía legislativa”  

El proceso parlamentario de la LCE se inició formalmente con 
un proyecto de los Senadores Ramella y Saadi, debatido y aprobado 
en la Cámara Alta el 22 de septiembre de 1947. Pasó entonces a la 
Cámara de Diputados, donde, en sesión de los días 28 y 29 de ese 
mes, se aprobó, habiéndole introducido modificaciones. Vuelto al Se-
nado, este aceptó las reformas y le dio sanción definitiva.26   

Los primeros años del gobierno de Perón fueron uno de los per-
íodos más laboriosos de la historia legislativa argentina.27 Los debates 
y la aprobación de la LCE se dieron en el contexto de una actividad 
parlamentaria sumamente prolífica.28 Al día siguiente de su aproba-
ción inicial en Senadores, Perón promulgaba la Ley del Voto Femeni-
no que Diputados había votado el día 9 y la entregaba simbólicamen-
te a Eva Perón ante una multitud que festejaba en Plaza de Mayo.29 
Eran los días finales del período parlamentario ordinario, con una ac-
tividad febril, Diputados consideraba desde el presupuesto para el año 
1948 hasta un proyecto de ley sobre los arrendamientos rurales y, en-
tre ellos, el de crédito editorial.30   

26 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Tomo 6, año 1947, pp.77‐88 

y Diario  de  Sesiones  de  la Cámara  de  Senadores  de  la Nación, Año 1947, Reunión 47°, 

pp.632‐637 y Reunión 53°, p.76.  
27 Marcela GARCÍA SEBASTIANI, Los antiperonistas en  la Argentina peronista. Radicales y 

socialistas en la política argentina entre 1943 y 1951, Buenos Aires, Prometeo, 2005, p.78. 
28 Marcela García Sebastiani, en su estudio sobre la dinámica parlamentaria y los debates 

entre el peronismo y  la oposición, ha subrayado que dado que el Congreso no sesionaba 

desde 1942, una serie de problemas y de decretos  requerían debatirse y proyectarse en 

leyes. ob. cit.  
29 Diario El Laborista, 24 de septiembre 1947, p.9. 
30 En esos días de septiembre de 1947 se aprobó una batería de  leyes, como  la de  jubila‐

ción a los periodistas y la Ley Universitaria. El 28, a dos días de finalizar el período ordina‐

rio, en una maratón legislativa, Diputados, entre otras leyes, también sancionó el estatuto 
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El tratamiento parlamentario que concluyó en la LCE se caracte-
rizó por el  acuerdo de todos los legisladores, quienes la aprobaron 
por unanimidad. Esto no llamaba la atención en la Cámara de Sena-
dores, donde los partidos opositores al oficialismo no tenían represen-
tación. Pero en la Cámara Baja,31 cada uno de los Diputados que 
habló destacó lo excepcional del hecho e, incluso, algunos festejaron 
que todos los sectores coincidieran en dar sanción al proyecto.32   

Otra característica de este proceso parlamentario es que, en am-
bas cámaras, los legisladores que intervinieron en el debate funda-
mentaron su voto sobre la base de los argumentos que sostenía públi-
camente la CAL para solicitar apoyo estatal. Es decir, los legisladores 
fueron desgranando uno a uno los factores que, según la entidad, 
componían la crisis de la actividad. Incluso algunos legisladores men-
cionaron abiertamente a la asociación empresarial. Tal el caso del Se-
nador Durand, principal orador de la sesión del 22 de septiembre. 
Durán argumentó en favor de la aprobación de la Ley del siguiente 
modo:  

“Numerosas son las razones que han llevado a esta in-
dustria a la situación afligente en que se encuentra y que 
no puede solucionarse dentro de sus propios medios, en 
virtud de que ha contribuido a ello la insuficiencia de los 
transportes, tanto del país como internacionales […] A 
esto debe sumarse la falta de divisas en Latinoamérica 
para abonar los envíos de los libros editados por nues-
tros industriales. A este respecto quiero hacer presente 
que días pasados con nuestro colega el señor senador 
Mathus Hoyos nos hemos ocupado de un pedido hecho 
por la Cámara Argentina del Libro, donde se ponía de 
manifiesto las dificultades producidas en este sentido. 

                                                                                                        
de los maestros de escuelas particulares. En: Diario El Laborista,  26 de septiembre 1947, 

p.7; Diario El Laborista, 27 de septiembre de 1947, p.8 y Diario La Prensa, 29 de septiem‐

bre de 1947, p.9.    
31En Diputados, ámbito de ardientes debates,    los opositores contaban con 49 de  las 158 

bancas. Marcela GARCÍA SEBASTIANI, ob. cit., p.81. 
32 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación…, Diputado Visca, p.78;  Di‐

putado Bonazzola y Diputado Nerio Rojas, p. 80; Diputado Cooke, pp. 84‐85.    
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[…] La finalidad que persigue el proyecto de ley cuyo 
despacho se encuentra a consideración del Senado, es 
ayudar a que esta importante industria nacional, tal co-
mo se ha hecho en otros ramos, se desenvuelva normal-
mente liberándola de la presión que las obligaciones de 
toda índole le ha acarreado, con motivo de la situación 
financiera porque atraviesan los países de este continen-
te”.33  

Ahora bien, si el discurso de Durand confirmaba la información 
que Julián Urgoiti daba al CD días antes acerca de sus gestiones en 
Senadores, de ninguna fuente de la CAL surge que la entidad hubiese 
propuesto específicamente una línea de créditos como solución al 
problema de las divisas bloqueadas en países latinoamericanos.  

Sí es claro que la campaña de prensa emprendida por las enti-
dades empresariales junto a la SADE había dado sus frutos, y también 
es muy probable que la SAE, por su lado, también llegara a la Cámara 
Alta. Aunque es notable cómo los Senadores oficialistas hacían pro-
pio el discurso de la Junta Intergremial. Por ejemplo, el Senador Ra-
mella, que había presentado el proyecto junto con el Senador Saadi, 
afirmaba lo siguiente:  

“Es sabido que los mercados editoriales de España y 
Méjico están tomando un auge extraordinario y hacien-
do una competencia cada vez mayor a la producción 
editorial argentina, que está disminuyendo cada día de-
bido a una serie de factores...”.34   

  Y el Senador Ernesto Bavio, antiguo forjista en el sector radi-
cal que apoyó la candidatura de Perón, agregaba las siguientes pala-
bras:  

“es conveniente que se diga en el Senado argentino, que 
así como nuestro país no tiene impuestos para los libros 
y revistas que llegan del extranjero, es de lamentar que 
otros países de América aún conserven los impuestos de 
importación a los libros y publicaciones argentinos. Vale 

33 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación…, pp.634‐635, el subrayado 

es nuestro.  
34 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación…, p.635. 
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decir, que estamos en una situación de desventaja por-
que [en] las grandes librerías de otros países de América, 
los distribuidores de libros se ven obligados a recargar el 
precio de los libros argentinos con los impuestos locales. 
Bueno es hacer panamericanismo con declaraciones, tra-
tados y medidas de toda clase, pero es necesario también 
llegar a estos detalles importantes que afectan a la cultu-
ra y al real intercambio cultural de América”.35  

La CAL había llegado a Senadores y Diputados con sus memo-
riales que diagnosticaban la situación de la actividad editorial. Tanto 
unos como otros los utilizaron en sus argumentos de defensa al pro-
yecto de ley. Entre los más claros,  en la Cámara Baja, el Diputado 
Romeo Bonazzola, del bloque minoritario de la UCR, afirmaba lo si-
guiente:  

“Me place mucho que todos los sectores coincidamos en 
dar sanción definitiva a este proyecto. Tal industria ne-
cesita de este apoyo económico inmediato para que el li-
bro argentino siga manteniendo su indiscutido señorío 
en toda Hispanoamérica, por lo menos, y que pueda su-
frir y superar la fuerte ofensiva de la industria española, 
esencialmente protegida y subvencionada por el Estado, 
tal como lo dispone la ley española del 12 de diciembre 
de 1946, y por la absurda censura que impide que Espa-
ña cumpla con lealtad el tratado cultural celebrado con 
la Argentina en 1943, como lo ha denunciado pública-
mente la Cámara Argentina del Libro”.36   

El Diputado Bonazzola agregaba que el Congreso debía abocarse 
a dictar también otras leyes para la industria editorial. Porque esta 
necesitaba de leyes que “dispongan que se le otorguen cambios prefe-
renciales, una serie de exenciones  de impuestos, y el abaratamiento 
del papel […] y que el transporte del libro sea barato”.37 Mencionaba 
todas las demandas de la CAL al gobierno, pero sobre todo afirmaba 
la necesidad de otro tipo de ley editorial. Y en el interior del CD de la 

                                                   
35 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación…, p.635. 
36 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación…, p.80.  
37 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación…, p.80. 
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CAL se estaba trabajando justamente en la elaboración de un ante-
proyecto de ley sobre la base de una propuesta más integral.38    

Los vínculos entre las dirigencias editoriales y el Poder Legisla-
tivo se manifestaron aún más cuando se debatió una modificación al 
proyecto original. El Diputado Nerio Rojas, de la UCR, propuso una 
corrección:    

“el agregado consiste en decir, al final de artículo 2°: 
‘Estos créditos serán otorgados con la intervención de la 
Cámara Argentina del Libro. Las editoriales beneficiadas 
deberán publicar con esos créditos obras de autores ar-
gentinos amparados por la ley de propiedad intelectual, 
en proporción que se fijará en cada caso por el Banco 
Central, de acuerdo con la CAL.’ La CAL, gestora de esta 
ley, es una entidad que representa a todas las fuerzas 
editoriales del país, es una entidad responsable con per-
sonalidad jurídica. Démosle, porque es útil, el control o 
por lo menos la intervención en la forma como se distri-
buirá este dinero, porque al Congreso le interesa el desti-
no de estos fondos, y además démosle intervención en la 
determinación del porcentaje de libros argentinos que se 
han de publicar. Y propugnamos que sean de autores 
amparados por la ley de propiedad intelectual, porque 
aquellos libros, por los cuales ya no cobran derechos no 
necesitan ni caerían dentro de las urgencias que busca 
solucionar esta ley”.39  

Nerio Rojas, afirmaba que la CAL era gestora de la LCE, hecho 
que revela que los dirigentes del CD, si bien no habían tramitado la 
ley inicialmente, sí posiblemente lo hicieron cuando el proyecto pasó 
de Senadores a Diputados. Pero lo más llamativo es que el Diputado 
incluía a la CAL como asesora en el otorgamiento de los créditos. Y 

38
 Ni bien asumió como Presidente de la CAL, Gonzalo Losada propuso la creación de una 

nueva comisión interna de la entidad para abocarse específicamente al estudio de “los dis‐

tintos  problemas  que  afectaban  al  libro  argentino”  y  que  se  ocupara  especialmente  en 

“preparar las bases de un proyecto destinado a obtener protección legal para el libro”. En: 

CAL‐Actas CD, Libro III, 3 de septiembre de 1947, p.317. 
39 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación…p.83.      
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sostenía su inclusión en el hecho de que la entidad tenía personería 
jurídica, en velada alusión a lo reciente que era la formación de la 
SAE. Finalmente, el Diputado Rojas, confiaba en que el sector mayo-
ritario lo apoyaría, dado que coincidían en el espíritu general de lo 
que se decidía.  

A lo que el Diputado Cooke, principal voz del oficialismo en el 
debate de este proyecto, replicó que estaba de acuerdo con el pedido 
de que una entidad autorizada asesorara al BCRA para el otorgamien-
to de los créditos. Pero proponía como órgano de asesoramiento a la 
SAE y no a la CAL, y fundamentaba su decisión de la siguiente ma-
nera:   

 “No he propuesto a la CAL porque ella está integrada no 
sólo por editores, sino por dueños de imprenta, corredo-
res y otros empresarios, y no estrictamente por editores 
argentinos, como sucede con la SAE. Según mis infor-
mes, la entidad está compuesta exclusivamente por em-
presarios que imprimen en el país, por lo que se trata de 
una entidad de carácter netamente argentina. Como yo 
le atribuyo una función exclusiva de asesoramiento, que 
las instituciones de crédito podrán o no seguir, porque es 
a ellas a quienes les incumbe dictar resolución definiti-
va”.40  

El Diputado Nerio Rojas entonces aclaró que, como autor de la 
modificación, ya había acordado con el diputado Cooke en que la en-
tidad fuera la SAE. Y que había sugerido la CAL no por preferencia, 
sino porque debía proponer alguna entidad, pero que estaba de 
acuerdo con que fuera la SAE “lo que he querido es que alguna de es-
tas entidades tenga la intervención necesaria que, a los fines de esta 
ley, interesa al país”.41   

El episodio muestra los estrechos vínculos que los dirigentes de 
la CAL mantenían con la UCR, así como también los límites que el 
peronismo impuso a esta entidad empresarial. Asimismo, denota el 
espacio que otorgó a la asociación de los editores disidentes: La SAE 

40 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación…p.85.  
41 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación…p.85.  
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había sido legitimada en su origen por el nuevo gobierno, pero ahora, 
los legisladores oficialistas, al designarla por ley como asesora exclu-
siva en la adjudicación de los créditos, la interponían entre el Estado 
y el conjunto empresarial. Y, nuevamente,  la cuestión nacional se 
usaba para argumentar a favor de los deslizamientos.    

Por último, durante las sesiones que llevaron a la LCE, el Con-
greso devino también en un ámbito de irradiación de tópicos propios 
de política cultural que el peronismo proyectaba desplegar.42 En su 
intervención, el Senador Miguel Tanco, enunció su propósito de tra-
bajar por la creación de una editorial estatal. Y en Diputados, John 
William Cooke, desarrolló y fundamentó un plan legislativo propio  
para la reglamentación de porcentajes obligatorios de edición de 
obras de autores argentinos. Se trataba de proyectos en los que el Es-
tado asumía nuevas formas de intervención en el mundo del libro, y 
que, de concretarse, hubieran incidido en las relaciones de fuerza al 
interior del entramando de vínculos culturales y económicos de la 
edición.  

 
 
¿Una herramienta de control ideológico?  

Tal la interpretación acerca de la LCE en uno de los escasos tra-
bajos de investigación publicados cuyo objeto son las industrias cul-
turales durante el primer peronismo. Considera que se trató de un 
mecanismo del régimen peronista para el control ideológico de la 
prensa.43 Según el estudio, ello quedaba plasmado en el texto de la 
Ley:  

                                                   
42  Este  es  un  caso  que  colabora  en  demostrar  que,  como  han  señalado  Raanan  Rein  y 

Claudio Panella, el primer peronismo sí se interesó en el mundo de la cultura, a diferencia 

de lo que planteó una tradicional línea de estudios condenatorios. Raanan REIN y Claudio 

PANELLA  (comps.),  Cultura  para  todos.  El  suplemento  cultural  de  La  Prensa  cegetista 

(1951‐1955), Buenos Aires, Ediciones Biblioteca Nacional, 2013, pp.10‐11.           
43Noemí GIRBAL‐BLACHA, “La  industria  invisible. Entre  las finanzas y  la política. Empresas 

de cultura popular en la Argentina peronista (1946‐1955)”, en: H‐Industria, Vol. 6, Buenos 

Aires,  2012,  pp.  110‐  134  [en  línea].  Dirección  URL: 

<http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H‐ind/article/>  [Consulta:  5  de  noviembre  de 
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“Por un lado a través del control de “la obra cultural que realiza 
la solicitante”, la cual queda bajo la responsabilidad de la Sociedad 
Argentina de Editores (Art. 7)” y, también porque “las resoluciones 
por las que se acuerden los préstamos deberán ser aprobadas por el 
Poder Ejecutivo, con intervención del Ministerio de Finanzas, lo que 
se hará constar en los contratos que se celebren con los respectivos 
beneficiarios  (Art. 14)”.44   

Concluye que con la Ley “el Estado peronista hará un uso crea-
tivo de contralor de este importante mecanismo de propaganda y ac-
ción cultural” que eran las editoriales.45 

A diferencia de esa interpretación, se concluye aquí que la LCE 
fue un mecanismo estrictamente de política económica, en los víncu-
los del Estado con el empresariado. En efecto, los debates parlamenta-
rios demuestran que la LCE fue una respuesta estatal a las demandas 
de los editores en una coyuntura de agudos problemas financieros 
para el sector, aunque no fue exactamente la respuesta que  solicita-
ban, al menos la CAL.  

Además, y sobre todo, en la Cámara de Diputados el bloque ra-
dical, por un lado, colaboró en la redacción, festejó el acuerdo y votó 
su sanción, e, incluso, no objetó la inclusión de la SAE como asesora. 
Por otro lado, desde su posición de vehemente crítica al oficialismo 
de autoritario,46 la minoría en este caso no consideró siquiera la posi-
bilidad de que la LCE pudiera utilizarse para el control ideológico a 
las editoriales.  

Tampoco la dirigencia de la CAL la consideró un mecanismo de 
control de lo publicable. Desde luego que el CD no recibió de buen 
modo que la SAE fuese incluida como exclusiva asesora. El Presiden-
te Gonzalo Losada se justificó por la “derrota” ante los consejeros. Les 
detalló que junto a Julián Urgoiti (de Sudamericana) se habían pre-
sentado en el Congreso de la Nación el mismo día que Senadores tra-

2014],   p.116. Se  trata del único estudio  localizado que analiza  la Ley 13.049. Estudia  la 

política crediticia especial de que gozaron durante el primer peronismo las empresas edi‐

toriales, radiales y cinematográficas.   
44 Ibídem, p.116. 
45 Ibídem, p.123.    
46 Marcela GARCÍA SEBASTIANI, ob. cit., p.98. 
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taría finalmente la Ley ya aprobada por Diputados. Los dirigentes del 
CD pretendían hacerles saber a los Legisladores que entendían que se 
debía incluir también a la CAL como organismo asesor, “desde que en 
Diputados se había decidido la inclusión de la SAE, o de lo contrario 
que ninguna entidad gremial tuviese allí función asesora”.47  

Losada aclaraba al CD que la CAL no había pretendido nunca 
ser incluida en tal condición en las disposiciones de la ley “por consi-
derar impropio que las entidades gremiales desempeñen un papel ase-
sor en materia tan delicada como lo es el otorgamiento de créditos”. 
Que solo intentaron solicitarlo una vez que supieron de la inclusión 
de la SAE; y, negando la evidente mayor influencia que esta última 
había logrado en el Poder Legislativo, señalaba que “es de lamentar el 
episodio parlamentario que determinó la modificación del texto pri-
mitivo del proyecto, e insiste en que un azar desafortunado ha sido el 
único responsable de ese episodio”.48  

Lo que más preocupaba a Losada era la pérdida de representati-
vidad y de poder que implicaba el hecho de que la SAE fuese la enti-
dad que tendría injerencia en el otorgamiento de créditos y no la 
CAL. Ello quedaba claramente manifiesto en que resolvió enviar a los 
asociados el texto de la Ley aprobada junto con el anuncio de que la 
CAL tenía en avanzado estudio un proyecto de ley, no solo de emer-
gencia como la aprobada, sino de “defensa permanente de la indus-
tria” que les sería pronto dado a conocer. Pero en ningún momento él 
u otro dirigente de la CAL consideraron que la LCE fuese una herra-
mienta de control de la edición de libros.  

Incluso, cuando meses después el Presidente Perón la promulgó 
y reglamentó, el CD elevó una nota de agradecimiento al PEN.49 Tam-
bién Biblos, la Revista oficial de la CAL, se mostraba agradecida, y la 
Memoria del ejercicio 1947-1948 afirmaba que la sanción de la Ley 
había despertado “justificada expectativa” entre los editores y “fue in-
terpretada cabalmente por nuestra asociación”. Solamente lamentaba 
que, siendo una ley de emergencia, la tramitación que exigía su Re-
glamento era muy lenta, y “conspiraba evidentemente contra el 

47 CAL‐Actas CD, Libro III, 30 de septiembre de 1947, p.326.  
48 CAL‐Actas CD, Libro III, 30 de septiembre de 1947, pp.326‐327. 
49 CAL‐Actas CD, Libro III, 10 de marzo de 1948, p.367.     
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carácter de ley de emergencia”  que le dieron los legisladores al apro-
barla en septiembre de 1947. Los socios de la CAL, evidentemente, 
accedían al crédito, porque el CD concluía: 

“Resulta penoso comprobar cómo las demoras adminis-
trativas están demorando [sic] —y en gran medida malo-
grando— las innegables ventajas que, como estímulo y 
aliento, hubieran proporcionado los préstamos legales a 
los agobiados editores argentinos”.50   

Finalmente, la SAE, como entidad asesora, no impidió que em-
presas socias de la CAL accedieran a créditos fijados por la LCE. Con-
tamos con los nombres de las empresas que tomaron los préstamos de 
mayor monto de la línea crediticia a través del Banco de Crédito In-
dustrial.51 Fueron Molino, Depalma y Difusión,52 las dos primeras, so-
cias de la CAL.53 Por su parte, editorial Difusión era una de las princi-
pales empresas de la SAE, cuyo propietario, Luis Luchía Puig, estuvo 
entre sus fundadores y luego entre sus principales dirigentes.54  

                                                   
50 CAL‐Memoria y Balance, ejercicio 1947‐1948, pp.25‐26.        
51 Marcelo Rougier estudió la política crediticia del Banco de Crédito Industrial, y analizó el 

destino  de  los  créditos  que  otorgó  por montos mayores  a  300.000  pesos  entre  1945  y 

1955. Allí figuran discriminados  los créditos de Fomento  Industrial entre  los que estaban 

los dictados por  la Ley 13.049. En: Marcelo ROUGIER, La política crediticia del… ob.  cit., 

pp.126‐127.          
52 Rougier encuentra que para el período 1946‐1949, del fondo de veinticinco millones de 

pesos, se utilizaron tres millones. Ibídem, pp.187 y 190. 
53 CAL‐Memoria y Balance, ejercicio 1946‐1947, p. 53;   CAL‐Memoria y Balance, ejercicio 

1947‐1948, p.55;  CAL‐Memoria y Balance, ejercicio 1948‐1949, p.43 y p.47; CAL‐Memoria 

y Balance, ejercicio 1952‐1953, pp.36‐37 y CAL‐Memoria y Balance, ejercicio 1953‐1954, 

pp.46‐47.     
54
 Marcelo Rougier tomó el caso de Editorial Difusión para demostrar las modalidades que 

imperaron en el otorgamiento de créditos en el BCI. Encuentra que solo pocas empresas 

fueron beneficiarias de créditos por   sumas muy  importantes, y con  fines no siempre de 

fomento industrial. Difusión “recibió préstamos para la construcción de su planta y la ins‐

talación de equipos en Capital  Federal,  luego hasta 1954  recibió numerosos  créditos  de 

fomento para comprar materias primas, pagar sueldos y aguinaldos, cubrir  impuestos di‐

versos y refinanciar deudas previas. Ningún criterio técnico comprometía al Banco a man‐

tener dicha situación de privilegio”. Luego, la empresa figura como morosa. El BCI le inició 

una causa  judicial, posteriormente un  remate y  finalmente, en enero de 1955, el PEN  le 
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En suma, desde la perspectiva de los estudios sobre los vínculos 
entre el empresariado y el Estado peronista, el proceso que llevó a la 
LCE constituye un caso peculiar. Por un lado, porque observa cómo 
fue la dinámica de esos vínculos en un espacio tradicional de decisio-
nes como era el Poder Legislativo, y no en el ámbito de las nuevas 
agencias estatales técnico-consultivas de la órbita del PEN.  Por otro 
lado, porque muestra el juego de acuerdos y desplazamientos entre 
ese poder del Estado, el sistema financiero estatal alrededor del BCRA 
y dos asociaciones empresariales de un mismo sector. Desde la histo-
ria de la edición, los avatares de la sanción de la LCE constituyen una 
valiosa oportunidad para observar las estrategias colectivas de las di-
rigencias de los editores así como también modos de intervención del 
Estado peronista ante problemáticas específicas de la edición de li-
bros.  
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Resumen 

El Objeto de Estudio del presente Trabajo consiste en analizar 
las Políticas Públicas que ejerció el Estado Argentino durante las Pre-
sidencias de Perón tendientes a combatir la desigualdad y la discri-
minación por género como expresiones de violencia que sufriera la 
mujer en las relaciones de trabajo. 

El empleo del análisis de género en prácticas sociales de las mu-
jeres y los hombres en un determinado contexto económico, político, 
social y cultural implica el cuestionamiento de las acciones públicas 
que no promueven el cambio ni la equidad.  

Hablar de perspectiva de género nos permitirá comprender como 
se produce la desigualdad y discriminación hacia la mujer. 

A Perón se le atribuye el haber sido el primer funcionario que se 
ocupó de la mujer. La problemática de la mujer fue uno de los temas 
centrales de la Política Peronista, siendo abarcado dentro de las polí-
ticas de inclusión de los sectores marginados en los distintos ámbitos. 

La situación política de la mujer cambió considerablemente du-
rante el primer gobierno peronista a partir de dos hechos que le posi-
bilitaron participar activamente. El primero fue la sanción de la Ley 
de Sufragio Femenino en 1947, que permitió que votaran y fuesen 
elegidas, reivindicando a la mujer que hasta ese momento estaba 
marginada políticamente. Este hecho aparece como punto de in-
flexión y marca una modificación substancial en la inserción de la 
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mujer en la vida institucional argentina. El segundo hecho fue la 
creación del Partido Peronista Femenino que buscaba su incorpora-
ción masiva en la política. 

El Peronismo también produjo una ruptura relevante en las for-
mas de representar el trabajo femenino, ya que promovió impulsos 
hacia su participación gremial y política. 

Para la realización del tema se consultó diversas fuentes de in-
formación que fueron recabadas de distintas Bibliotecas como a 
través de Internet, provenientes de autores nacionales como de ex-
tranjeros. 

 
 
Introducción 

Por medio del estudio de la Gestión Pública durante el gobierno 
de Perón se pretende analizar la recopilación de políticas públicas que 
mejoraron la situación de desigualdad de género en el mercado de 
trabajo. 

Este trabajo se enfoca exclusivamente en analizar las acciones 
del Estado y en las políticas desarrolladas por éste orientadas a avan-
zar en la autonomía de la mujer y en la garantía de sus derechos en 
la esfera ocupacional. 

Se busca, en definitiva, hacer una revisión crítica de las políticas 
públicas desarrolladas por el Estado durante el Peronismo y mostrar 
la medida en que ellas fueron capaces de transformar la injusticia de 
género.  

El análisis de cada política informa qué se hizo, cómo, en qué 
contexto, quiénes participaron y qué logros obtuvieron. 

Nos dice Molyneaux (2007) que si bien en el periodo de este go-
bierno se han alcanzado importantes logros en este ámbito, no puede 
ignorarse la tenaz persistencia de enormes desigualdades y discrimi-
naciones contra las mujeres. Esto se debe, en parte, a que muchas 
transformaciones han sido en realidad cambios que continúan signa-
dos por la predominancia de lo masculino y en que la categoría uni-
versal desde la cual se analiza y decide —bajo una supuesta neutrali-
dad— sigue siendo el hombre y lo masculino. Las estructuras de poder 
no se han modificado de manera sustancial y subsisten distinciones 
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de género profundamente arraigadas en las sociedades de la región, 
que se reflejan también en las diferencias de clase, de etnia y genera-
cionales, entre otras. El logro de mayores niveles de democracia hace 
necesario superar esta noción vigente de universalidad e impone es-
tablecer el reconocimiento de los derechos de las mujeres como com-
ponente fundamental de los derechos humanos, que debe ser expre-
sado simbólica, normativa e institucionalmente (Benavente y Valdés, 
2014). 

 
 
Desarrollo 

El correlato al rol del Estado es una Administración Pública que 
pueda ejecutar las Políticas Públicas diseñadas y canalizar correcta-
mente las demandas sociales para la  calidad de vida de la población 
que habita un determinado territorio. 

Las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y 
acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas 
que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno 
consideran prioritarios. (Tamayo Sáez, 1997). 

Las políticas públicas se pueden entender como un proceso que 
se inicia cuando un gobierno o un directivo público detecta la exis-
tencia de un problema que, por su importancia, merece su atención y 
termina con la evaluación de los resultados que han tenido las accio-
nes emprendidas para eliminar, mitigar o variar el problema. 

Laurinfrenette (1990) señala que las condiciones que producen 
opresión en las mujeres han permanecido relativamente constantes en 
el curso de los siglos, aunque muchos aspectos de la vida de las mu-
jeres han cambiado: “el feminismo es probablemente tan antiguo co-
mo la existencia de las mujeres, aunque sus formas, sus contenidos y 
modos de operar fueran poco conocidos”.1  

El estudio de las políticas públicas referidas a la mujer resulta 
un lugar donde confluyen y se resumen diversos planos sociales: el 

                                                   
1  LAURINFRENETTE,  N.  El Deseo  al  Servido  del Orden:  la  familia  estatal,  en  CHEJTER  S. 

(comp.). El Sexo Natural del Estado. Mujeres: alternativa para la década de los 90. Monte‐

video: Editorial Altamira, 1990, p.143‐158.‐ 
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de la política, el del trabajo y el de la reproducción cotidiana; cir-
cunstancia que torna más complejo su abordaje y legitima su investi-
gación específica. 

El empleo del análisis de género en prácticas sociales de las mu-
jeres y los hombres en un determinado contexto económico, político, 
social y cultural implica el cuestionamiento de las acciones públicas 
que no promueven el cambio ni la equidad. 

A lo largo de la historia las mujeres sufrieron mayor violencia 
que los hombres, especialmente desde que las sociedades establecie-
ron la “división del trabajo” como una consecuencia de la división en 
los roles, lo que a su vez favoreció a los hombres en la jerarquía y en 
el ejercicio del poder.  

La relación del Estado con las mujeres se ha ido modificando a 
lo largo de la historia. De acuerdo con las condiciones sociales, histó-
ricas y políticas el Estado ha focalizado desde el cuidado y protección 
de las mujeres hasta su control y/o exclusión, incluso, en muchos ca-
sos ejercida combinadamente.  

Las maneras en que un Estado interviene y modifica la vida de 
sus habitantes puede darse a través de una desigualdad que se expre-
sa mediante ideologías de género que transmiten en el diseño y eje-
cución de sus políticas públicas, en ausencia de políticas específicas 
y/o en la aplicación de medidas económicas y políticas insensibles al 
género. En este sentido se pueden mencionar las medidas estatales re-
lativas a la desigualdad de salarios por idéntico trabajo y a la des-
igualdad de oportunidades para acceder al empleo.  

La perspectiva de género implica reconocer que una cosa es la 
diferencia sexual y otra cosa son las atribuciones, ideas, representa-
ciones y prescripciones sociales que se construyen tomando como re-
ferencia a esa diferencia sexual. Todas las sociedades estructuran su 
vida y construyen su cultura en torno a la diferencia sexual. Esta di-
ferencia anatómica se interpreta como una diferencia sustantiva que 
marcará el destino de las personas. Lo lógico, se piensa, es que si las 
funciones biológicas son tan dispares, las demás características –
morales, psíquicas– también lo habrán de ser. Desde hace varios años, 
antropólogos, biólogos, psicólogos, etc., se han dedicado a investigar 
y esclarecer qué es lo innato y qué lo adquirido en las características 
masculinas y femeninas de las personas. Se ha comprobado que el 
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status femenino es variable de cultura en cultura, pero siempre con 
una constante: la subordinación política de las mujeres, a los hom-
bres.  

La esfera ocupacional es uno de los campos donde más se refleja 
la situación de discriminación de la mujer en materia económica, a 
partir de la consideración de oportunidades diferenciales por sexo. 
“Existen oportunidades diferenciales cuando la demanda de mano de 
obra discrimina en el mercado de trabajo, aplicando en el nivel micro 
requisitos diferentes a los de capacitación o adecuación técnica para 
el desempeño de la función. Es decir, existe discriminación cuando 
las posibilidades y las condiciones de empleo son desiguales para 
grupos de oferentes igualmente productivos”2. Solo una minoría me-
jor dotada de mujeres podía beneficiarse de un derecho real al em-
pleo...”3. 

Según Laura Pautassi, el problema económico central es que las 
mujeres y los hombres no se han incorporado como "iguales" en los 
procesos de producción y distribución de riqueza. Mujeres y hombres 
tienden a participar en distintos procesos y subprocesos de trabajo, 
dentro y fuera del ámbito fabril, a desplazarse por distintos espacios 
físicos, a usar tecnología diferente, que requieren saberes y conoci-
mientos también signados como masculinos y femeninos. La lógica 
de clase se mediatiza a través de relaciones de género preexistentes 
que, a su vez, influyen sobre modalidades concretas que asume la ra-
cionalidad de clase y que se expresa fundamentalmente por la cons-
trucción socioeconómica de las calificaciones; sin embargo, la rela-
ción clase-género no se ha incorporado al análisis de los procesos de 
trabajo. Esto se traduce no sólo en desventajas económicas y políticas 
para las mujeres participantes, a las que se les niega un desarrollo 
pleno de sus derechos y capacidades individuales, sino también para 
la sociedad en su conjunto. 

La discriminación estaría dada por las estrategias masculinas y 
femeninas a ofertarse en el mercado de trabajo. Esta situación se pre-

                                                   
2  SAUTU,  R.  Oportunidades  Ocupacionales  Diferenciales  por  Sexo  en  Argentina: 

1970/1980. Estudios del Trabajo nro 1., Buenos Aires: ASET Primer semestre 1991, p. 48. 
3 LAGRAVE, R. Una Emancipación Bajo Tutela. Educación y trabajo de las mujeres en el si‐

gla XX, en DUBY y PERROT (comp.), p. 81‐116. 
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senta como el producto de la exclusión de la mujer de los espacios de 
poder, ya que subsiste, entre otras razones, un conjunto de estereoti-
pos relacionados con la posibilidad de desempeño femenino en diver-
sas tareas y puestos de trabajo.4 

 En Argentina, la participación femenina en el mercado de tra-
bajo a fines del siglo pasado mostraba una integración entre mercado 
de trabajo, trabajo domiciliado o de pequeñas empresas familiares, sin 
una clara diferenciación entre funciones domésticas y extradomésti-
cas. Posteriormente, la industrialización concentró mano de obra 
masculina, y las migraciones destruyeron las antiguas formas de pro-
ducción alejando a las mujeres del mundo productivo.  

En febrero de 1946 tras resultar vencedor en los comicios Perón 
asume a la Primera Presidencia. La Incorporación dentro del cuerpo 
social a los sectores marginales para anular su potencial amenaza fue 
la base del programa que desarrolló el Peronismo.  

La “clase obrera” y “el pueblo” fueron los principales destinata-
rios de la política redistributiva del Peronismo definida como “justicia 
social”. Dentro del concepto de pueblo se incluyó por primera vez de-
ntro de nuestra historia el término “mujeres”, y estas fueron movili-
zadas desde las estructuras del Estado.  

El triunfo del justicialismo implicó un cambio en el rol asignado 
al Estado y en las políticas que se implementaron a través del mismo. 
Estas a su vez influyeron expresamente o implícitamente en los dere-
chos de la mujer, tal y como seguidamente se analizará. Estas trans-
formaciones sociales incidieron profundamente en su posición dentro 
de la estructura social. 

Desde La Secretaria de Trabajo y Previsión Social Perón ya se 
había convertido en el interlocutor de los sindicatos y desde ese 
ámbito se implementaron las primeras políticas de “justicia social”, 
incluidas las que iban dirigidas hacia las mujeres. En razón de ello en 
1944 se creó la Dirección de Trabajo y Asistencia de la Mujer, consi-
derado el primer organismo de este tipo en la historia del país.  

                                                   
4 TIRAMONTI, G.  Incorporación y Promoción de  las Mujeres en el Circuito Formal de Edu‐

cación Nacional. Desarrollo Económico, Buenos Aires: IDES, N° 138, julio‐septiembre 1995, 

p. 255‐274.‐ 



V Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2016) 

469 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

Evita instaló su oficina en dicha Secretaría, logrando estrechar 
la relación con el movimiento obrero. Asimismo, creo la Fundación 
Eva Perón y comenzó a organizar la rama femenina del peronismo a 
través del cual se logró la sanción de los derechos cívicos de las mu-
jeres. 

El censo de 1947 había registrado el punto más bajo de partici-
pación femenina en el mercado laboral y un cambio en el tipo de tra-
bajo que hacían. Esto último se debió a que la industrialización y el 
crecimiento urbano generaron nuevas oportunidades para reintegrar a 
las mujeres. El  59 % de la mano de obra femenino se concentraba en 
el sector servicios. El trabajo femenino era asalariado y se distribuía 
entre el servicio doméstico, el cual lo realizaban mayoritariamente, y 
extradoméstico (empleadas en la administración pública, docentes y 
profesionales universitarias).  

En 1943 el salario de las mujeres en la industria textil era un 
40% más bajo que el del hombre, por igual tarea. Hacia 1945 esa dis-
paridad había descendido a un 20%. La Unión Industrial alertaba: “La 
igualdad del salario para las mujeres y varones se trata de un princi-
pio teórico que, bajo la apariencia de mejorar las condiciones econó-
micas de las mujeres, conduce a menudo al extremo opuesto, hacien-
do más difícil el empleo de las mismas en comparación con los varo-
nes.” 

A continuación se demostrará cómo se revirtió la situación des-
igualdad entre los años 1943-1950, en los sectores de la industria y el 
comercio.  

INDUSTRIA – Salario promedio de convenio
MUJERES VARONES

Oficial 478% 316%
Medio Oficial 513% 330%
Ayudante 456% 383%
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COMERCIO – Salarios mínimos
MUJERES VARONES

Personal Administrativo 435% 149%

Personal Auxiliar 604% 332%
Fuente: La Nación Argentina, Publicación Oficial (1950). 

En ambos cuadros podemos apreciar que aumentaron mucho 
más los salarios correspondientes a las mujeres y además también ob-
servamos que tuvieron mayores aumentos los salarios de los rubros 
de menor categoría. 

La mujer comenzó a tener participación activa en la política del 
país aunque todavía no gozara del derecho al sufragio, lo que se pudo 
evidenciar en la campaña electoral que llevó a Perón a la presidencia. 
Consciente de ello el Estado se propuso organizar esa capacidad de 
movilización. La primera medida fue la promoción del derecho al vo-
to. 

La ley del voto femenino integró el conjunto de leyes del plan 
del gobierno puesto en marcha poco después que Perón asumiese la 
presidencia. 

Perón estaba convencido que la planificación era el camino para 
afrontar los desafíos de su gobierno. El Congreso aprobó el Plan 
Quinquenal a través del cual el Estado se hizo cargo de los servicios 
públicos en manos de compañías extranjeras, se generalizó el sistema 
jubilatorio, se extendió la cobertura pública de la salud y educación, 
se construyeron viviendas y se continuó perfeccionando con la legis-
lación laboral. 

En 1949 se sancionó una nueva Constitución, discutida por la 
oposición, y que fuera derogada por el golpe militar de 1955. Cabe 
mencionar que la Constitución de 1853 no contenía disposiciones ex-
presas hacia la mujer. 

La Constitución de 1949 incorporaba por primera vez los dere-
chos del trabajador en el constitucionalismo argentino. En el Capítulo 
III dedicado a los Derechos del Trabajador, de la Familia, de la Ancia-
nidad y de la Educación y la Cultura, se aludía explícitamente a la 
mujer cuando declaraba como derecho especial del trabajador el de la 
protección de su familia.  
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Consagraba los derechos de la familia y especificaba que la 
atención y asistencia de la madre y el niño gozarían de una privile-
giada consideración por parte del Estado. 

Los mismos fueron incluidos en el art. 37, conocido co-
mo Decálogo del Trabajador, donde se detallaban 10 derechos labora-
les: 

- Derecho de trabajar: 
- Derecho a una retribución justa; 
- Derecho a la capacitación; 
- Derecho a condiciones dignas de trabajo; 
- Derecho a la preservación de la salud; 
- Derecho al bienestar; 
- Derecho a la seguridad social; 
- Derecho a la protección de su familia; 
- Derecho al mejoramiento económico; y, 
- Derecho a la defensa de los intereses profesionales. 
 
Nos dice Kabat Karina5 que “los Convenios Colectivos firmados 

en 1954 constituyen la primer “ronda” de negociación colectiva en la 
Argentina y son, a la vez, los primeros acuerdos de esta naturaleza 
suscritos al amparo de la Ley 14.250, sancionada en 1953, que regula 
hasta hoy la negociación colectiva en nuestro país.” 

Asimismo, debemos tener en cuenta que en sólo dos de los 30 
convenios de 1954 figura el principio de igual salario por igual tarea, 
sin entrar en contradicción con otros artículos del convenio y sin una 
especificación adicional respecto a cantidad y calidad del trabajo eje-
cutado. Se trata de los convenios firmados por FOETRA con la Com-
pañía Standard Electric y por las empresas subsidiarias de las com-
pañías petroleras. La primera es una rama con un elevado porcentaje 
de empleo femenino, mientras que la segunda representa la situación 
contraria. 

Resulta difícil determinar la existencia de discriminación salarial 
y su magnitud porque los hombres y mujeres parecen tener asignadas 

                                                   
5
 III Jornadas del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género 25, 26 y 27 de sep‐

tiembre de 2013.‐ 
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tareas diferentes. Además la forma salarial aparece también condicio-
nada por esta división genérico-sexual del trabajo. En muchos casos 
el convenio brinda la impresión de que las trabajadoras predominan 
en las tareas que se encuentran remuneradas a destajo, mientras que 
una mayor proporción de varones parecen ocuparse en tareas jornali-
zadas o mensualizadas.  

En el Capítulo I del Segundo Plan Quinquenal (1953-1957), refe-
rido a la Organización del Pueblo, se especifica como objetivo general 
lograr un alto nivel de vida material y espiritual para el capital 
humano que compone la comunidad. Éste se crea por la familia, y 
dentro de ella, por la mujer. De allí que se especifican dos objetivos: 
uno relacionado con la familia y otro referido a la función social de 
la mujer. 

Respecto de este último, el Plan considera a la mujer agente 
creador fundamental de la familia y de la conciencia individual de los 
ciudadanos. En consecuencia, el Estado pondrá especial atención en:  

- Posibilitar el desarrollo de todas sus aptitudes vocacionales y 
el ejercicio de las profesiones consecuentes. 

- Favorecer la participación activa de la mujer en la vida social, 
económica y política de la Nación, dentro de las organizaciones co-
rrespondientes del pueblo y del Estado, teniendo en cuenta el ejerci-
cio de sus funciones familiares como fundamentales para el cumpli-
miento del objetivo relacionado con la familia. 

En el capítulo III referido al tema Previsión, se estipula como 
uno de los objetivos a las trabajadoras en casos de maternidad. La ley 
de accidentes de trabajo (Ley 9.688) y la de protección a la materni-
dad (Ley 11.933) serán incorporadas al Sistema de Seguridad Social 
con las modificaciones acordes con el Plan.  

En el área de la Asistencia Social la protección materno-infantil 
aparece tratada junto con la protección de menores, ancianos, indi-
gentes sordomudos y no videntes, a cargo del Estado en ausencia o 
impedimento moral o material de la familia.  

En el Capítulo IV referido a Educación, el tema de la mujer apa-
rece específicamente citado en relación con la enseñanza media 
técnico-profesional. En efecto, se dispone la creación de Escuelas Pro-
fesionales para Mujeres, con el fin de capacitarlas en las actividades 
del hogar y despertar al propio tiempo su conciencia ciudadana.  
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A fines de los 60, comienza en Argentina un proceso de capaci-
tación profesional de las mujeres, incentivadas por múltiples activi-
dades y planificaciones que intentan adaptar los títulos a los empleos. 
El nivel de educación, tiene tres consecuencias principales sobre la 
inserción de las mujeres en el mundo del trabajo: estimula el ingreso, 
o reingreso, en una actividad profesional, permite a las jóvenes con
títulos superiores integrarse a profesiones “masculinas” y da pie a una 
variedad de utilizaciones profesionales de un mismo título. Existen 
evidencias que señalan que cuanto mayor es la cantidad de egresadas 
universitarias, más son las mujeres que trabajan. Sin embargo, tam-
bién existen evidencias acerca de salarios desiguales entre hombres y 
mujeres por igual calificación e igual trabajo. Esas diferencias en las 
remuneraciones aumentan con la edad y la calificación. En otras pa-
labras, la antigüedad en la experiencia profesional tiene incidencia en 
los hombres pero generalmente no es considerada en el caso de las 
mujeres. La denominada “Igualdad profesional” (o de oficios) que fi-
gura en la legislación, no se hace efectiva. Dentro del componente 
social, a los hombres se los exhorta a trabajar para atender a sus fa-
milias mientras que a las mujeres se las acusa de abandonar a esa 
misma familia por un salario complementario. Los hombres “entran 
en la carrera”, las mujeres por el contrario “desertan del hogar”.  

El Plan Trienal para la Liberación y la Reconstrucción Nacional 
(1973) contenía definiciones expresas. Tal es así, que en el área de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología se estipulaba como uno de 
los objetivos la educación y aprendizaje intensificado de la mujer pa-
ra incorporarla a un trabajo efectivo. Para hacer realidad dicho obje-
tivo se formularon programas. Uno de ellos estaba dirigido a los sec-
tores populares, y se proponía brindar atención a los niños a través 
de la creación de jardines maternales y la ampliación de la capacidad 
de los ya existentes, proveyendo la copa de leche y el complemento 
alimenticio, posibilitándose por otro lado la efectivización de la 
igualdad de oportunidades para el acceso al nivel primario y permitir 
la incorporación real y efectiva de la mujer al campo laboral. 

En el ámbito de la salud el Plan propone una reformulación de 
la asistencia materno-infantil. Coincidentemente, al tratarse el tema 
de la Seguridad Social disponía incluir la asistencia médica a la ma-
dre durante el embarazo, parto y puerperio. Asimismo, dentro del 
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área de Minoridad y Familia se implementarían subsidios temporarios 
para la familia con problemas y para la mujer embarazada.6 

En septiembre de 1974 durante el tercer gobierno de Perón se 
sanciona la “Ley de Contrato de Trabajo” que reguló en forma inte-
gral todas las relaciones laborales, excepto las de los empleados 
públicos, provinciales, municipales y servicio doméstico, que se regir-
ían por leyes especiales.  

El principio básico de esta ley es la de “proteger al más débil”, 
pues se parte del reconocimiento de la desigualdad jurídica existente 
entre empleador y trabajador, instituyendo presunciones juris tantum 
a favor de los obreros, y ante la duda a favor del operario. 

En el Título VII de dicha normativa se reguló el trabajo de las 
mujeres reconociéndoseles expresamente capacidad jurídica para ce-
lebrar cualquier tipo de contrato laboral. Se prohibían discriminacio-
nes por sexo o estado civil y se consagró el principio de igual retribu-
ción por igual trabajo. 

Asimismo, prohibió la realización de trabajos nocturnos entre 
las 20 hs. y las 6 hs., exceptuándose aquellos trabajos “no industria-
les” que debían ser “preferentemente” desempeñados por mujeres.  

En los espectáculos públicos nocturnos sólo podrán trabajar mu-
jeres mayores de 18 años. Se otorga un descanso diario de dos horas 
al medio día (cuando trabajan mañana y tarde) excepto que a la tra-
bajadora no le convenga. 

Se prohíbe el trabajo a domicilio y el empleo de mujeres en tra-
bajos penosos, peligrosos e insalubres. 

Especial regulación se le otorgó a la protección de la materni-
dad: no se permitirá el trabajo de mujeres 45 días antes y 45 días 
después del parto. La ley otorga un permiso, de dos descansos diarios 
de media hora cada uno, para que la mujer amamante a su hijo du-
rante un año; salvo que por razones médicas debe prorrogarse el 
amamantamiento. 

A los empleadores se les obliga a habilitar salas maternales y 
guarderías donde presten servicios un número mínimo de trabajado-

                                                   
6
 Plan Trienal  para  la Reconstrucción  y  la  Liberación Nacional, Poder Ejecutivo Nacional 

(1973). Cámara de Senadores con media sanción nunca se discutió. Discurso del senador 

Soler en el Congreso. 
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ras, según reglamentación que oportunamente se establezca. Debemos 
apuntar que la obligación patronal nunca llegó a reglamentarse y por 
lo tanto nunca fue cumplida. 

Y, en el caso de que el empleador transgreda la prohibición de 
despido por causa de embarazo, debe abonar una indemnización es-
pecial. 

El Peronismo también produjo una ruptura relevante en las for-
mas de representar el trabajo femenino, ya que promovió impulsos 
hacia su participación gremial y política. 

 
 
Conclusión  

La función principal e inalienable del Estado es brindar bienes 
públicos (derechos humanos, libertad, igualdad y no discriminación, 
seguridad, justicia, educación, salud, infraestructura y cuidado del 
medio ambiente, derechos sociales) en función de las demandas de los 
ciudadanos y de los desafíos estratégicos de un mundo incierto y en 
permanente transformación. 

Las políticas públicas, en la medida en que establecen una obli-
gación de los Estados, son exigibles por parte de la ciudadanía. 
Hacerlas justas desde un enfoque de igualdad de género las diferencia 
de otras políticas e impone al Estado nuevos retos en el sentido de 
considerar la igualdad y la no discriminación en la práctica, recono-
ciendo las necesidades diferenciadas y, en consecuencia, las medidas, 
contenidos y protecciones específicas a través de dichas políticas.  

Un desarrollo más equitativo y democrático del conjunto social 
requiere la eliminación de los tratos discriminatorios contra cualquier 
grupo. En el caso específico de las mujeres, que constituye la mitad 
de la población, se ha vuelto una necesidad impostergable el diseño 
de políticas que tomen en cuenta las condicionantes culturales, 
económicas y sociopolíticas que favorecen la discriminación femeni-
na para intentar paliarlas. 

Antes del peronismo el modelo cultural imperante restringía el 
espacio posible de las mujeres al hogar y les asignaba el papel de ma-
dres y amas de casa. Los hombres de la familia eran quienes se apro-
piaban de las palabras, los que discuten de política, los que trabajan 
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fuera del hogar y, cuando se puede, los que realizan estudios técnicos 
o profesionales.

Las Políticas Públicas durante las Presidencias de Juan Domingo 
Perón incidieron positivamente en el logro de la igualdad de género, 
cumpliendo el Estado un rol activo para alcanzar el desarrollo y 
construir una sociedad más igualitaria.  

En este contexto las políticas públicas fueron una herramienta 
fundamental para avanzar en la solución de los problemas de des-
igualdad y discriminación por género que afectaban a las mujeres en 
esa época. 

Las iniciativas del Estado se orientaron a mejorar la situación de 
las mujeres en distintas aéreas de desarrollo, de manera de hacer po-
sible su autonomía y la garantía de sus derechos humanos en un con-
texto de plena igualdad. 

Opina la Doctrina que en el derecho laboral subsisten todavía 
normas de discriminación indirecta o invisible, tanto en la legislación 
de fuente estatal como en los convenios colectivos. Las principales 
formas de discriminación indirecta son la presencia de beneficios y 
suplementos desiguales, la distinción-implícita de tareas femeninas y 
masculinas y la pervivencia de tareas prohibidas para las mujeres.  
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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo analizar los Campeonatos de 
Fútbol Infantil Evita, los cuáles fueron vistos o analizados como una 
herramienta más de propaganda política del primer peronismo. Este 
punto de vista  descuido ver a los mismos como parte de una política 
social dirigida a los sectores más postergados, a través de una política 
deportiva dirigida desde el estado, tanto en Buenos Aires como en el 
interior del país. El propósito de este trabajo es buscar las huellas de 
esos campeonatos, haciendo una relectura de los mismos, ya  que tu-
vo otros objetivos y una dimensión social y deportiva más amplia 
mediante la cual se ejerció un amplio control sanitario de la pobla-
ción infantil.  El período abarca los campeonatos realizados en la 
provincia de Buenos Aires solamente, después se amplió al resto del 
país y a otras disciplinas deportivas.  Se analizará su vínculo con la 
acción de la Fundación Eva Perón y el Ministerio de Salud Pública a 
cargo del Dr. Ramón Carrillo y sus políticas públicas relacionadas con 
el deporte conjuntamente con la Secretaria de Medicina del Deporte. 

Las fuentes consultadas están formadas por documentos oficia-
les como la memoria y balance de la Fundación Eva Perón y distintos 
decretos, resoluciones y leyes que asignan recursos a la misma. La 
memoria del Ministerio de Salud Pública, el plan analítico de Salud 
Pública en su capítulo dedicado a la Medicina del deporte y distintos 
decretos, leyes y resoluciones. La bibliografía utilizada será la exis-
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tente sobre el tema, diarios de época, testimonios orales y las fuentes 
que se vayan incorporando a lo largo de la investigación.  

Introducción 

Permanecen todavía presentes en el imaginario colectivo de la 
sociedad argentina varios de los regalos que la Fundación Eva Perón 
(FEP en adelante) brindaba a los niños de más bajos recursos. Muchos 
recuerdan que tuvieron su primer juguete o su pelota gracias a la 
FEP. Otros recuerdan también los Campeonatos de Fútbol Infantil 
Evita, (CE en adelante), pero como algo borroso, algunos viendo en 
ellos una política social destinada a los chicos más pobres, otros co-
mo un instrumento de propaganda política del primer Peronismo. El 
propósito de este trabajo es buscar las huellas de esos campeonatos 
los cuales solo fueron analizados con una mirada dirigida a verlos 
como una herramienta mas de propaganda política del primer pero-
nismo y este punto de vista a descuidado ver a los mismos como par-
te de una política social hacia  los sectores más postergados, a través 
de una política deportiva dirigida desde el estado, en Buenos Aires 
como en el interior del país.   

La hipótesis de trabajo se centrará entonces en que los CE for-
maron parte de una herramienta más de la política social llevada ade-
lante por el primer Peronismo, haciendo una relectura de los mismos 
y dejando de lado la mera propaganda política, ya  que tuvo otros 
objetivos superadores como asistir a los niños y jóvenes de menores 
recursos que no eran alcanzados por otros planes sociales.  

Sobre los CE no se ha escrito mucho. Las investigaciones que 
trataron el tema solo lo han hecho parcialmente en el contexto de 
una investigación cuyo objeto no se centraba en la temática de este 
trabajo. Podemos comenzar nombrando el trabajo de Marisa Nava-
rro1, el cuál aporta algunas breves referencias de carácter básicamente 
descriptivo sobre los CE. La autora no sostiene un argumento concre-
to, solo podemos rescatar la referencia que hace de los mismos los 

1
 Navarro,  Marisa, Evita, Buenos Aires, Edhasa, 2007. 
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cuáles comenzaron como “campeonatos de fútbol y se convirtieron en 
verdaderos torneos de atletismo”.  

Victor Lupo2 aporta datos significativos como la cantidad de 
participantes durante los distintos CE. Describe levemente la memoria 
y balance de la FEP, fuente que seguramente puede aportar nuevos 
datos sobre los costos y financiación de los CE.  

El trabajo de Hugo Gambini3  nos da una idea de cómo surgie-
ron los CE y quienes fueron los posibles impulsores de los mismos. 
Detalla situaciones que sirven para profundizar un poco más sobre los 
orígenes y sobre hechos cotidianos de los protagonistas que nos pue-
den llevar a comprender mejor el alcance social de los CE y su fun-
ción real en la sociedad de la época. El autor considera a los CE como 
un hecho social positivo.  

Jorge A. Paita4 muestra a los CE como “algo organizado con 
muy buenas intenciones” y aporta nueva información. Describe acti-
tudes cotidianas de los chicos participantes, lo que nos permite reali-
zar un primer análisis de la  experiencia de participación de los CE. El 
autor también destaca la opinión de varios comentaristas deportivos 
y periodistas de la época quienes vieron en los CE un saldo positivo, 
ya que “el solo hecho de poner a los chicos en contacto con un médi-
co y obligarlos a higienizarse y hacer gimnasia era saludable para el 
país”.  

Otro de los autores que trabaja sobre los CE es Fernando Galma-
rini5 quien relata la política deportiva llevada adelante durante el 
primer peronismo como de “deporte social”, término que utiliza y al 
que le falta desarrollo. Además innova sobre los orígenes de los CE y 
cómo fueron organizados. Considera a los mismos de una gran im-
portancia social. Néstor Ferioli6 es quien más vincula a los CE con la 
fundación Eva Perón, que se ocupó de organizarlos y llevarlos ade-

2
 Lupo, Victor, Historia política del deporte argentino, (1610‐2002), Buenos Aires, Corregi‐

dor, 2004 
3
 Gambini, Hugo, Historia del peronismo, el poder total, 1943‐1951, Buenos Aires, Planeta, 

1999. 
4
 Paita, Jorge, (Compilador), Argentina, 1930‐1960, Sur, 1961. 

5
 Galmarini, Fernando, Breve historia de la política deportiva. 

6 
Ferioli, Néstor, La Fundación Eva Perón, Centro Editor de America Latina, 1990, Tomo 2. 
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lante. Este autor reconoce en los CE “un aporte al fomento del depor-
te y que se ejercía a través de estos un amplio control sanitario de la 
población infantil”. 

En cambio el  trabajo de Mariano Plotkin7, es uno de que más 
desarrolla sobre los CE, sin embargo apunta más a ver en ellos una 
política de propaganda y control político por parte del primer Pero-
nismo, pero no considera ni tiene en cuenta los resultados y efectos 
de la política social y sanitaria destinada a los niños a través del de-
porte lo cual parecería acercarse más a la realidad.  

Luego de este recorrido por los distintos autores que investiga-
ron al primer Peronismo desde distintos ángulos y miradas políticas, 
podemos llegar a varias conclusiones. En primer lugar los CE fueron 
trabajados parcialmente, en la mayoría de las publicaciones se los 
nombra y se enumera algunas características de los mismos pero no 
hay ninguna investigación que los tome como objeto de estudio. 
Ningún trabajo analizó los mismos en su dimensión social y deporti-
va destinada a una población infantil que de otra manera no hubiera 
podido acceder a dichos beneficios: en los trabajos comentados se 
hacen algunas referencias pero no se profundiza demasiado. 

¿Fueron los CE  realizados con un objetivo social o solamente 
como una forma más de propaganda y control político? Esta pregunta 
fue contestada por Mariano Plotkin en la década del 90, para él,  los 
CE fueron una herramienta más del primer peronismo de “propagan-
da y control político” utilizados para “legitimar” al gobierno peronis-
ta y para crear un “consenso pasivo”. Dicho trabajo y su respuesta 
hoy ya no conforman.  

En la actualidad para el estudio del primer peronismo es necesa-
rio realizar una búsqueda y encontrar nuevos caminos que nos per-
mitan avanzar en el análisis de un movimiento popular que se carac-
terizó por las mejoras sociales que llevo adelante. Indudablemente pa-
ra explicar el primer peronismo hay que buscar un origen mucho más 
complejo y profundo que la mera propaganda y control político. Es la 
voluntad de este trabajo complejizar e intentar aportar una mirada 
más amplia a estas nuevas inquietudes que los historiadores del pre-

7
 Plotkin, Mariano, Mañana es San Perón, Buenos Aires, EDUNTREF, 2007. 
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sente no encontramos en los historiadores del pasado. Estas inquietu-
des y nuevas preguntas explican el porqué de este trabajo.  

El trabajo tendrá dos ejes relacionados con los CE. En primer lu-
gar el vínculo de los CE con la acción de la FEP,  de quien dependía 
la organización, traslado, uniformes deportivos etc. de los chicos par-
ticipantes en los CE. En segundo lugar, la Secretaría y luego de 1949 
el ministerio de Salud Pública a cargo del Dr. Ramón Carrillo y sus 
políticas públicas relacionadas con el deporte conjuntamente con la 
Secretaria de Medicina del deporte creada por Carrillo.  

El período que abarcará el trabajo será de 1948 a 1950. Se ana-
lizarán entonces fundamentalmente el primero de los CE que se jugó 
entre 1948 y 1949. El mismo se realizó solamente en la Provincia de 
Buenos Aires, y participaron equipos de la Provincia y de la Capital 
Federal. Sé verá un estudio de caso  con un equipo conformado por 
las inferiores del Club Racing al que denominaron “Pedro Ochoa” y 
algunas problemáticas y testimonios de cómo comenzaron. El segun-
do CE se jugará entre 1949 y 1950 y participarán ya todas las provin-
cias del país, es decir ya es un campeonato nacional.  

¿Era posible que el primer peronismo haya tenido una clara in-
tención de ayuda social a través del deporte? Este trabajo busca en-
contrar respuestas a esas preguntas que surgen cuando se investiga al 
primer peronismo. En suma, la hipótesis del trabajo será que los CE 
fueron realizados como una política de estado hacia los sectores más 
desprotegidos, a través de la FEP y del ministerio de salud, que fo-
mentó el deporte y su práctica y democratización como nunca antes, 
ni después. Este trabajo aspira a demostrarlo. Por último, aunque al-
gunos intenten ver o darle una connotación religiosa a la frase, pre-
tendo que el resultado de este trabajo aporte nuevos indicios de que 
los CE fueron dirigidos a los niños y sin duda alguna, durante el pe-
ronismo, esos niños fueron los únicos privilegiados.  

 
 
Los CE y otros intentos de democratización del deporte. 

El futbol organizado y reglamentado fue introducido en la Ar-
gentina por Thomas How en 1867, quien junto a su hermano James, 
con J. Jackson, T.B. Smith y Wiliam Helad, forman el 9 de mayo de 
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ese año el Buenos Aires football Club, ubicado en la calle Viamonte 
38 de la ciudad de Buenos Aires. Estos protagonistas organizan el 
primer partido, el 20 de junio de 1867, en el Buenos Aires Cricket 
Club. 

Pero es el Escocés Alejandro Watson Hutton, fundador de la 
Buenos Aires High School, el 4 de febrero de 1884, quien le da un 
gran impulso al deporte. El ministro de Educación de la Nación, Dr. 
Luis Beláustegui, establece los juegos atléticos obligatorios en 1898, 
entre ellos el fútbol, en los Colegios Nacionales y las Escuelas Norma-
les de la República.  

El primer campeonato amateur se realiza en 1891 en Buenos Ai-
res, donde participaban los colegios Ingleses, siendo el primer cam-
peón, Lomas Athletic. 

El 21 de febrero de 1893, Watson Hutton funda la Argentine 
Association Football League (AAFL) a la que retira la palabra league 
en 1903. Esta institución sería la antecesora de la Asociación de 
Fútbol Argentino (AFA) y la encargada de organizar los torneos de 
futbol. A partir de entonces el Fútbol fue una pasión popular en la 
Argentina hasta nuestros días.8 

Tenemos que llegar hasta mediados de 1948, durante el gobier-
no de Juan Domingo Perón cuando por primera vez en la historia, el 
estado realiza una intervención directa e innovadora  en esta área y 
promueve el desarrollo del deporte comunitario. Esta política deporti-
va seria dirigida a los sectores sociales más postergados de la niñez 
fundamentalmente a través de los CE. 

Además de los CE el primer Peronismo intentó otras formas de 
democratizar el deporte y el tiempo libre. Uno de esos intentos fueron 
los “clubes escolares” con la idea de transformar a las Escuelas públi-
cas en espacios barriales de encuentro de los jóvenes y sus familias. 
Fueron creados en 1948, por el Doctor Ivanissevich por una resolu-
ción de la Secretaría de Educación. Los “clubes escolares” contarían 
con bibliotecas, un museo, y actividades culturales y deportivas que 
los jóvenes realizarían fuera del horario escolar. Los “clubes escola-

                                                   
8
 Véase LUPO, Víctor, Historia política del deporte argentino, (1610‐2002) Editorial Corre‐

gidor, 2004. 
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res” reemplazarían a otros centros de vida social y apuntaban a crear 
una relación comunitaria entre los jóvenes, sus familias y la comuni-
dad educativa. Sin embargo este intento fue en vano y no prosperó 
por falta de fondos.9  

La otra propuesta fueron los “Centros de Educación Física”. Los 
mismos y cuál sería su funcionamiento fueron desarrollados e ideados 
por el Doctor Ramón Carrillo10. Sus objetivos principales eran atraer a 
los niños buscando sacarlos de las calles, brindándoles diversas co-
modidades de las que carecían en sus hogares con la intención de fa-
cilitarles una educación integral y una orientación y control médico 
permanente. Los  “Centros de Educación física”  tendrían distintas ca-
racterísticas según el lugar y la población y se buscaba que sean un 
lugar de gran concurrencia de la población sobre todo en las provin-
cias. Se planteaba que los que asistieran tuvieran: 

“…un lugar de sano esparcimiento corporal y espiritual, con ins-
talaciones modelo de especialidad, ya sea por sus salones, gimnasios, 
baños, biblioteca y comedores, estableciendo sólidos vínculos entre sí 
y el estado…”11 

Pero estos proyectos no tuvieron el resultado esperado, pero si 
los CE. El primero de estos campeonatos se llamó “Campeonato de 
Fútbol Infantil “Doña María Eva Duarte de Perón”, se llevó a cabo a 
mediados de 1948 y finalizó a mitad de 1949 a pesar de que mayor-
mente la bibliografía afirma que los campeonatos empezaron en 
1949.12 Del mismo participaron 11.483 niños de la Capital Federal y 

9
 Plotkin, Mariano, Mañana es San Perón, Buenos Aires, EDUNTREF, 2007 

10 
Carrillo, Ramón, Plan analítico de  la Secretaria de Salud Pública, Capitulo XII, Medicina 

del deporte. 
11 
Idem. 

12 
Tambien en Plotkin se afirma que  los CE comenzaron en 1948. Además de  los testimo‐

nios de dos participantes de dicho torneo entrevistados para este trabajo. También en el 

trabajo compilado por  Irene Marrone y Mercedes Moyano Walber, “Persiguiendo  Imáge‐

nes, el noticiario argentino, la memoria y la historia”, Editores del Puerto, 2006,  se afirma 

que los CE comenzaron en 1948 solamente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y 

participaron 12 mil niños. 
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3.722 de la Provincia de Buenos Aires y fue organizado por la  Fun-
dación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón.13 En 1948 tam-
bién se realizó una huelga de jugadores que permitió una mayor asis-
tencia de público y publicidad para el CE inicial, ya que la huelga 
provocó que ese año el campeonato nacional tuviera que jugarse con 
jugadores de las divisiones inferiores.14 La idea inicial de los CE se le 
adjudica a Eva Perón, como una de las tantas actividades que llevaría 
adelante la FEP, que todavía se llamaba Fundación de Ayuda Social 
“María Eva Duarte de Perón”, recién a partir de 1949 pasaría a tomar 
el nombre “Fundación Eva Perón”. Para otros15 la idea de los CE sur-
gió de Emilio Rubio, jefe de deportes del vespertino Noticias Gráficas 
y fue el relator radial Eduardo “Lalo” Pellicciari, quien le presentó la 
idea a Evita que aceptó y nombró una comisión integrada por Pellic-
ciari, los periodistas Emilio Rubio y Americo Barrios, el arbitro Barto-
lomé Macias y el Presidente de Racing Cesar Paillot. La organización 
de los mismos quedaría a cargo de la FEP.   

La Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón se 
creó el 8 de julio de 1948. Posteriormente, a mediados de septiembre 
de 1950 pasó a llamarse Fundación Eva Perón. Tuvo un claro sentido 
social y político y si bien era una fundación que no formaba parte del 
estado actuaba en forma complementaria del mismo. La Fundación 
reemplazo a la Sociedad de Beneficencia, creada en 1823 por Bernar-
dino Rivadavia y que durante todos esos años se ocupó de los más 
necesitados. A partir del golpe del 4 de junio de 1943 el poder de la 
Sociedad de Beneficencia comienza a declinar. El 21 de octubre de 
1943, a través del decreto 12.311, se crea la Dirección Nacional de 
Salud Pública y Asistencia Social (DNSPAS). A partir de ese momento 
la Sociedad de Beneficencia quedará bajo su órbita y absorberá 
además las funciones del antiguo Departamento Nacional de Higiene, 
así como las organizaciones vinculadas con la provisión de caridad, 
asistencia social, vivienda y salud. En Agosto de 1944 otro nuevo de-
creto, el 21.901 establecía que la Dirección de la Secretaría de Trabajo 
y Previsión absorbería todos los organismos relacionados con la cari-

                                                   
13
 Plotkin. 

14
 Asociación de Futbol Argentino (AFA), Boletín 1426, 29 de Octubre de 1948. 

15
 Gambini, Hugo, Historia del Peronismo, el poder total 1943‐51, Editorial Planeta, 1990. 
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dad, la vivienda y la asistencia social, dejando a la DNSPAS, rebauti-
zada Dirección nacional de Salud Pública (DNSP)  a cargo de la su-
pervisión de los servicios de salud.16 

En 1945 se decretó el control del Estado de todos los fondos 
destinados a la Asistencia Social. Ya en  1946 la Sociedad de Benefi-
cencia fue intervenida así como las Sociedades de Beneficencia que 
operaban en las distintas Provincias. El gobierno Peronista se caracte-
rizó por dar prioridad en su agenda política al derecho de reconoci-
mientos sociales a los sectores que hasta ese momento habían sido 
marginados. Fundamentalmente fueron los trabajadores quienes ma-
yormente se beneficiaron con esta ampliación de derechos. Pero tam-
bién había otros sectores que no obtenían los beneficios sociales que 
recibían los trabajadores sindicalizados. Esta intervención del estado 
en la vida política, social, económica y cultural de los trabajadores se 
llevó adelante a través de distintas instituciones. Una de ellas sería la 
FEP. Y a través de ella se organizó el primer campeonato infantil de 
futbol.  

Los CE tenían entre sus objetivos el desarrollo de una política 
social llevada adelante a través del deporte y, en este caso, destinada 
a la niñez. En esta primera etapa de los CE se apoyaría en uno de los 
deportes más populares: el futbol. Esta política del primer Peronismo 
de desarrollo comunitario a través del deporte fue denominado por 
algunos autores “deporte social”17 o “deporte comunitario18 y estaría 
bajo el control del área de la medicina del deporte19, dependiente de 
la Secretaría de Salud Pública. 

Estas políticas, tenían además como objetivo la democratización 
de los derechos básicos de las mayorías y la práctica deportiva hacia 
distintos sectores sociales, generalmente hacia los que frecuentemente 
resultaban postergados y buscaba reconstituir el tejido social. Esta 
política deportiva llevada adelante por el gobierno Peronista que de-
nominaremos en este trabajo “deporte social” en la cual se encuen-
tran los CE tenían no solo el objetivo de democratización del deporte 

                                                   
16
 Ramcciotti, Karina, La política sanitaria del Peronismo, Editorial Biblos, Historia, 2009. 

17
 Galmarini, Fernando, Breve historia de la política deportiva. 

18
 Rodriguez, María Graciela, El deporte como política de estado (período 1945‐1955) 

19
 Carrillo, Ramón, Plan analítico de la Secretaria de Salud Pública. 
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sino también el de establecer un vínculo y una integración con el 
área de salud. A todos los participantes de los CE se les confeccionaba 
una ficha médica que permitió que el Estado pudiera hacer un rele-
vamiento y seguimientos sanitarios entre la población infantil de has-
ta 14 años que participaron de los CE. Esta vinculación entre La FEP 
y la Secretaria de Salud Pública se manifiesta en el Plan Analítico de 
Salud Pública, escrito en 1947 por el Dr. Ramón Carrillo quien era el 
Secretario de Salud Pública en ese entonces y durante el CE de 1948 
y será el primer Ministro de Salud Pública en 1949, cuando la Secre-
taria se transforme en Ministerio. A través de la Secretaria de Salud 
Pública, Carrillo establecería las políticas sanitarias a seguir. El capí-
tulo XII del Plan Analítico se refiere a un nuevo concepto desarrolla-
do por Carrillo: la medicina del deporte. En este capítulo Carrillo de-
sarrolla sus ideas sobre el deporte y el control por parte del estado. 
Estas ideas podríamos decir que son la matriz fundamental del depor-
te social que se manifestará claramente en los CE. En el inicio del 
capítulo XII Carrillo desarrolla el objetivo principal de la medicina del 
deporte:  

“Nuestro objetivo principal, preocupación médica constante de 
los tiempos que pasamos, está orientado hacia un perfeccionamiento 
físico y espiritual del niño y del joven por los deportes y la gimnasia 
científicamente controlada”20. 

También Carrillo impulsó el examen Médico pre deportivo y 
obligatorio a través del Decreto 32.912 del 23 de octubre de 1948 que 
permitiría hacer un reconocimiento médico completo a los participan-
tes de cualquier torneo deportivo, en el mismo, Carrillo manifestaba 
que:  

“..el objeto del deporte es perfeccionar la salud y no formar 
campeones, quienes por el hecho mismo de sus condiciones excep-
cionales no pueden tomarse ni como modelo ni como objetivo para el 

20
 Carrillo, Ramón. 
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numeroso grupo de hombres y mujeres jóvenes que se dedican al de-
sarrollo firme de su persona…”21. 

 
La sanción de este decreto permitirá no solo el control sanitario 

y la preservación de la salud de los deportistas sino también de los 
niños que participarán en los CE. También la conveniencia o no de la 
práctica de determinados deportes, comenzando a determinar uno de 
los principios básicos de la política sanitaria del Dr. Ramón Carrillo: 
la medicina preventiva. En el artículo 6  se decreta que: 

 
“Las Instituciones y/o particulares que organizaran competen-

cias, campeonatos, certámenes o cualesquiera otros espectáculos 
públicos o privados o exhibiciones deportivas de diverso orden, no 
podrán autorizar la participación en los mismos de personas que no 
tuvieran la libreta sanitaria debidamente actualizada”22 

 
Si bien el decreto el 23 de octubre de 1948 le da a la Secretaría 

de Salud Pública la facultad de hacer un reconocimiento médico a los 
deportistas y de ahí a los niños que participan de los CE, la Secretaria 
de Salud Pública en Julio de 1948 a través de la resolución N° 10.839 
pone a disposición del CE sus servicios: 

 
“Autoriza a la Dirección de Medicina del Deporte de la Secretar-

ía de Salud Pública de la Nación para poner a disposición de la Presi-
dencia del Primer Campeonato Infantil de Futbol del Gran Buenos Ai-
res “Doña María Eva Duarte de Perón” sus servicios especializados de 
Medicina Deportiva y su asesoramiento técnico procediendo a la revi-
sión de los niños que intervendrán en el torneo para la extensión de 
la correspondiente ficha médico – Física de orientación”23 

 
Es decir que en el inicio del primer CE, la Secretaria de Salud 

Pública, a pesar de todavía no haber salido el decreto que establecía 
                                                   

21
 Carrillo, Ramón, Decreto 32912/48. Decretos del Poder Ejecutivo Nacional. 

22
 Idem. 

23
 Resolución N°10.839, Memoria del Ministerio de Salud Pública de  la Nación correspon‐

diente al período Junio 1946 a Mayo 1952. Departamento de talleres gráficos. 
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el examen médico pre deportivo obligatorio (hay una diferencia de 
meses entre el decreto del Poder Ejecutivo y la resolución de la Secre-
taría de Salud Pública) ya había determinado el control sanitario de 
los niños que participarían del primer CE. En la ficha de orientación24 
o ficha Médico deportiva utilizada en los CE se pueden verificar cua-
les eran los análisis médicos que le realizaban a los niños que partici-
paban. Primero los datos personales. Se realizaba un examen antro-
pométrico detallando: Talla sentado, peso, espirometria y se media el 
perímetro torácico. Se continuaba con un examen clínico completo 
en que constaban los antecedentes personales, se procedía a un exa-
men odontológico, se revisaban los ojos, la cabeza y la garganta. Se 
controlaba el aparato respiratorio, el corazón y el abdomen. Se media 
el pulso y la presión arterial, el aparato locomotor, la columna verte-
bral, si había hernias, se le revisaban los genitales y su estado nutriti-
vo. Posteriormente se procedía a un examen radiográfico y las obser-
vaciones generales y la conclusión medico – deportiva – transitoria 
con la firma del médico que había intervenido. En la parte posterior 
de la ficha el médico se hacía una orientación medico deportiva en la 
cual el médico interviniente realizaba un informe en donde aconseja-
ba que deportes podía practicar el niño revisado, incluía también un 
informe psicotécnico y una conclusión Medico deportiva definitiva.  

La ficha pertenecía al formulario número 63 de la Fundación 
Eva Perón. En los CE estas revisaciones se hacían en forma ambulato-
ria en una especie de camiones rodantes. Desde el punto de vista sa-
nitario los CE eran una forma de democratizar y fomentar el deporte 
hacia los sectores populares, fundamentalmente a los niños y jóvenes 
pero además con una clara intencionalidad de ejercer un control 
médico de la población infantil, en un principio en la Provincia de 
Buenos Aires y la Capital Federal para trasladarlo después al resto del 
país. Los resultados de dicho operativo servirían para realizar una 
evaluación del estado de la infancia en nuestro país.  

En la organización e inscripción de los CE se puso a disposición 
las comisarias a donde podían ir a inscribirse los distintos equipos 
conformados en los barrios y en donde de ser necesario se actualiza-

                                                   
24
 Consultada en el Instituto Nacional de investigaciones Históricas Eva Perón, (INIHEP) 
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ba la documentación. El Ejercito también participo abriendo las puer-
tas de sus cuarteles para poner a disposición de los CE las instalacio-
nes deportivas como los campos de deportes y los extensos comedo-
res. Un nuevo aspecto de los CE se pone de manifiesto como ser la in-
tegración de diversos sectores, edades, y distintos puntos de la pro-
vincia y mas tarde del país que posibilitaban un intercambio que de 
otra manera no habría sido posible. Los CE facilitaban también el de-
sarrollo del concepto de solidaridad y la conciencia de grupo ya que 
los niños participantes aprendían a unirse sin importar las diferencias 
de clase, políticas, religiosas o culturales con el objetivo común de la 
competencia deportiva en donde aprendían que la victoria deportiva 
solo era posible y justa cuando era producto del esfuerzo y del traba-
jo en equipo. Los CE tenían una marcha que expresaban estos con-
ceptos: 

“A Evita le debemos nuestro Club, por eso le guardamos grati-
tud, cumplimos los ideales, cumplimos la misión, de la nueva Argen-
tina de Evita y de Perón,. Saldremos a la cancha, con ansias de triun-
far, seremos deportistas de todo corazón, para formar la nueva y gran 
generación. Si ganamos o perdemos no ofendemos al rival, si gana-
mos o perdemos mantenemos la moral…”25 

Y así como manifestaba esta canción el rol de Evita y de la FEP 
fue fundamental en la realización de los CE. Mario Alvarez, defensor 
del equipo Pedro Ochoa que participó del primero de los CE la recuer-
da de esta manera: 

“…haber conocido a Perón y Evita, no una vez, sino cinco o seis 
veces la vi. Pero siempre y para siempre me quedo su recuerdo…no 
porque era una mujer hermosa, no por los vestidos que lucía con una 
elegancia muy simple, no por su sonrisa que era agradable de ver y 
uno parecía desear estar siempre frente a ella…lo que más me impre-
siono fue la blancura de su piel, era una piel fina, la mano que tuve 

25
 Revista “La marcha”, los muchachos Peronistas, N° 1. 
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la suerte de estrechar era de una blancura como de angel, apenas 
sonrosados los pomulos, ella era todo albura…así la recuerdo…”26 

Sin duda alguna la figura de Evita fue muy importante en el de-
sarrollo y en la participación en los campeonatos, pero más allá de si 
fue una idea de ella o no, fue quien a través de la FEP los puso en 
práctica y los apoyo con gran determinación. A los ganadores se los 
obsequiaba con una cancha de futbol con sus tribunas, vestuarios y 
todas las comodidades. Pretendía con esto sacar a los chicos de los 
baldíos adonde jugaban al futbol hasta ese momento. En la memoria 
y balance de la FEP se explica el objetivo de los CE: 

“…la realización de estos torneos constituye una verdadera in-
novación en materia de educación integral por cuanto contemplan el 
aspecto físico, educacional y económico, aparte de resultar los mis-
mos un motivo de sano esparcimiento para los jóvenes deportistas 
que los practican…en la nueva argentina los únicos privilegiados son 
los niños…”27 

El Pedro Ochoa. 

Pedro Ochoa fue un ídolo de Racing Club y de la selección Ar-
gentina. Entre 1913 y 1919, Racing Club ganó siete campeonatos 
amateurs consecutivos y contó con un gran equipo formado por los 
mejores jugadores del futbol de la época. Los campeonatos de 1914, 
1915 y 1918 fueron ganados de forma invicta y el de 1919 ganando 
los 13 partidos disputados. Fue durante esta época donde brilló el me-
jor jugador de la época: Pedro Ochoa. Apodado “el rey de la gambe-
ta”, fue amigo de Carlos Gardel que era un reconocido hincha de Ra-
cing y le dedicó las estrofas del tango “Patadura” y a quien llamaba 
cariñosamente “Ochoita”. 

26
 Testimonio de Mario Alvarez. 

27
 Fundación Eva Perón, Memoria y balance, 30 de junio de 1952, pag. 110. 
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“Abrite del equipo…piantate de la cancha 
Nunca saldrás de crosta…siempre un crudo serás 
Los flojos, entendeme, nunca harán la pata ancha 
Y vos que sos un flojo en todas las chingás”28 
 
Pedro Ochoa falleció en 1947. Será por toda esta historia que 

uno de los primeros equipos del CE de 1948 lleva en homenaje su 
nombre. También porque este equipo pertenecía a las divisiones infe-
riores de Racing Club que armó este equipo, el Pedro Ochoa y lo pre-
sentó en los CE. No fue el único club que lo hizo, otros  clubes tam-
bién presentaron equipos armados de sus divisiones inferiores. El 
Club Atlético San Lorenzo presentó un equipo con chicos del “Hogar 
de niños General San Martín”, otro de los equipos que presento un 
club en este caso Argentinos Juniors fue “Gapanal”, también el equi-
po “Esperanza” fue presentado por el Club Dock Sud. El club Atletico 
Independiente presentó a “Pueblo Unido” y Huracán también presentó 
un equipo en los CE de 1948 pero quedaron rápidamente eliminados. 
El análisis del “Pedro Ochoa” nos permitirá ver desde adentro el fun-
cionamiento del Primer Campeonato. 

 
“El futbol apasionaba a todos y como nosotros estábamos en 

una gran Institución (Racing) que se había enterado del Campeonato, 
el club dijo que quería participar y participó, nos formó a nosotros 
que éramos recién iniciados en el futbol y en el Club. Y ahí formamos 
el equipo y por supuesto se le puso el nombre de uno de los grandes 
jugadores de Racing Club que se llamaba Pedro Ochoa”29 

 
Este Primer Campeonato, tuvo una gran promoción, en todos los 

barrios de la Provincia se armaron equipos, hubo una gran cantidad 
de equipos inscriptos. Se jugaba en la semana, sábados y domingos. 
El Pedro Ochoa entones fue un equipo que presentó al Primer Cam-
peonato el Club Racing y sus jugadores pertenecían a las divisiones 

                                                   
28
  Tango  “Patadura”,  de  Jorge  Lopez  Ares  y  Enrique  Carrera  Sotelo. 

www.racingclub.com.ar / www.futbolamil.com.ar  
29
 Testimonio de José María Meliton Diaz, delantero del Pedro Ochoa, entrevistado por el 

autor. 
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inferiores del club, hasta los 14 años que el límite de edad para ins-
cribirse en los CE. Los miembros del Pedro Ochoa entrevistados para 
este trabajo no recuerdan haber concurrido a inscribirse a los CE ya 
que se había ocupado el Club y los jugadores no intervenían directa-
mente pero el tema de las inscripciones presentó algunas problemáti-
cas, sobre todo para el Pedro Ochoa. También se inscribían chicos en 
las comisarias locales donde también si era necesario se normalizaba 
la situación de chicos indocumentados. La inscripción constaba con 
llenar una ficha, la presentación de documentos de identidad para co-
rroborar la edad de los participantes y la foto carnet correspondiente. 
Según manifiestan los miembros del Pedro Ochoa la inscripción fue 
en la Fundación Eva Perón.30 Con respecto al examen médico realiza-
do a los chicos del Pedro Ochoa fue realizado en el Policlínico de 
Avellaneda, les revisaban la vista, les realizaban un análisis clínico, 
pero se interesaban fundamentalmente la respiración, los pulmones, 
el corazón. En el Pedro Ochoa no hubo irregularidades, todos eran 
chicos muy jovencitos y contaban con una salud impecable. También 
los testimonios coinciden con que los CE empezaron en 1948 y no en 
1949: 

“Algunos dicen Campeonato del 48, otros Campeonato del 49, 
no, el Campeonato empezó en 1948 y terminó en 1949, entonces to-
dos hablan del Campeonato de 1949”31 

Uno de los hechos más importantes del CE era que los chicos 
jugaban en las canchas como si fueran verdaderos jugadores de fut-
bol: 

“Cuando ingresaban al campo de juego, los equipos se alineaban 
para saludar como los jugadores profesionales e imitaban los mismo 
gestos y las mismas cábalas de sus ídolos: empujar la pelota hacia el 

30
 Entrevista a Mario Alvarez y  José María Meliton Díaz, defensor y delantero del Pedro 

Ochoa. 
31
 Idem. 
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arco vacío, trotar con los brazos cruzados, persignarse y colocar amu-
letos cerca de las vallas.32  

Varias revistas deportivas se ocuparon de cubrir a los CE. Con 
respecto al Pedro Ochoa la revista Racing cubría el rendimiento de su 
equipo. También la revista Goles y el Gráfico hacían la cobertura del 
CE. Pero en la revista Mundo Infantil los participantes del CE era tra-
tados como verdaderas estrellas deportivas. Así explicaban como era 
la realidad de los chicos antes de los CE: 

“Antes se jugaba en los potreros, y cuando se intervenía en 
algún torneo era muy difícil obtener una cancha, y para conseguir 
una pelota o las camisetas para el equipo había que vaciar las alcanc-
ías. Los partidos se prolongaban por 90 minutos y, a consecuencia, 
los chicos se enfermaban de cansancio”33 

El primer CE se jugó en distintas canchas pero fundamental-
mente en las de San Lorenzo, Argentinos Juniors, River, Boca, Dock 
Sud y supuestamente también en la de Racing aunque para esa época 
se estaba construyendo según algunos testimonios. 

En el CE de 1948 se produjeron algunas irregularidades que per-
judicaron al Pedro Ochoa y que son interesantes de destacar. La pri-
mera fue con el tema de las inscripciones. Por ejemplo los ganadores 
de este primer CE, el equipo “Hogar de niños General San Martín” 
físicamente parecían tener más de 14 años, la edad límite para ingre-
sar a los CE. Un testimonio afirma al respecto que: 

“Los del Hogar de niños General San Martín eran todos fuera de 
edad, ahora la documentación la tenían bien pero lo que no presenta-
ron ellos era la partida de nacimiento como la presentamos noso-
tros”34 

32
 Gambini, Hugo. 

33
 Mundo Infantil, Número 5, citado en Plotkin. 

34
 Entrevista a José María Meliton Díaz. 
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En teoría había chicos que participaban del torneo que tenían 
una edad mayor a la que decía el documento y entre los distintos 
equipos comenzó a haber acusaciones cruzadas. También existía otra 
irregularidad: la “mula”. La revista Racing se queja de esta modali-
dad: 

 
“…en este torneo, no se exige durante la realización del match, 

la cédula de identidad, ni se lleva un control riguroso. Puede darse el 
caso, y nos aseguran que se da, de que firme un jugador con edad re-
glamentaria y salga otro a la cancha. La “ficha de jugador” no lleve 
fotografía y la “mula” se hace así muy fácil…”35 

 
El Pedro Ochoa fue perjudicado por cualquiera de las dos irregu-

laridades tanto si el jugador era mayor como si jugaba una “mula”. 
En la rueda final del CE, el Pedro Ochoa perdió 2 a 0 justamente con-
tra el equipo que se sospechaba tenía jugadores mayores: El Hogar de 
niños General San Martín. En ese encuentro se retiró lesionado Mario 
Alvarez, defensor del Pedro Ochoa debido a una brusca jugada. Sobre 
los controles médicos y la lesión nos cuenta al respecto: 

 
“..Nosotros teníamos que ir a un hospital y ahí nos revisaban. A 

mí por ejemplo cuando me fisuraron la tibia enseguida me llevaron a 
un hospital, a mi papá le dijeron usted quédese tranquilo, me enyesa-
ron la pierna. A la final fui a recibir los premios con la pierna enye-
sada. Había un sistema de salud perfecto, nos controlaban todo…”36 

 
Después de esta lesión Mario Alvarez no pudo volver a jugar al 

futbol pero a pesar de esto mantiene un buen recuerdo de los CE, to-
davía hoy los recuerda emocionado: 

 
“…el campeonato Evita fue algo muy bueno porque todos los 

chicos que estábamos en esa época, estábamos todos muy bien, revi-
sados, bien sanos, si algún chico se le encontraba algún problema  

                                                   
35
 Revista Racing, Enero de 1949, n° 293. 

36
 Entrevista a Mario Alvarez. 
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enseguida se lo hacía derivar a algún hospital a hacer un tratamiento. 
Se dieron el lujo de revisar prácticamente al cincuenta por ciento de 
la población infantil…”37 

El Pedro Ochoa jugó once Partidos y se coronó campeón de la 
Provincia de Buenos Aires. Enfrento a los siguientes equipos: 

Defensores del Porvenir. 
Defensores del Piñeiro. 
Central Guadalupe. 
Nacional de Avellaneda. 
Pueblo Unido. 
Esperanza. 
Villa Insuperable. 
Hurlingham Norte. 
Taponazo. 
Arsenal.38 

La final se jugó se jugó en la cancha de River y en San Lorenzo 
con los ganadores de la Provincia y de Capital: Pedro Ochoa y Pueblo 
Unido por la Provincia y Arsenal y Hogar General San Martín por la 
Capital:  

“La final fue maravillosa. Teníamos que vestirnos con el equipo
de futbol, ir a la tribuna saludar a Perón y Evita…después bajaba Evi-
ta, daba el puntapié inicial al partido y jugábamos. Salió Primero 
Hogar General San Martín, segundo Arsenal, tercero Pueblo Unido y 
cuarto nosotros, el Pedro Ochoa. Este fue el resultado del campeonato 
del 48”39 

El Pedro Ochoa no volvió a jugar los CE, ya que parece ser que 
hubo problemas con que jugaran equipos presentados por clubes pro-
fesionales ya que contaban con una notable ventaja con un club de 

37
 Entrevista a Mario Alvarez 

38
 Revista Racing. 

39
 Testimonio de Mario Alvarez 
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barrio, en lo que respecta a entrenamiento, estado físico, nivel de jue-
go etc. El DT o “delegado” del Pedro Ochoa fue suspendido porque 
planteó que varios de los integrantes del equipo Pueblo Unido esta-
ban excedidos en la edad. Pero evidentemente existía cierto malestar 
entre los organizadores de los CE por la presencia de equipo profesio-
nales en el certamen. Sin embargo la experiencia del Pedro Ochoa 
nos muestra muchos aspectos desconocidos hasta el momento del los 
CE y que seguramente habrá que seguir trabajando. 

Consideraciones finales. 

Los CE fueron parte de una política social llevada adelante por 
el primer Peronismo y demuestran la importancia que se le dio a una 
de las banderas que levantó este importante movimiento político: la 
Justicia Social. El deporte y en este caso los CE eran solo un eslabón 
más de un proyecto general que apuntaba a mejorar las condiciones 
de vida de los sectores mas postergados de la Argentina, fundamen-
talmente los trabajadores pero también los sectores sociales que to-
davía estaban fuera del proyecto político, pero que pronto formarían 
de él, de estos sectores se encargaba la FEP. Pero existió un fuerte 
vinculo entre la FEP y la Secretaria y después Ministerio de Salud 
Pública. Es indudable que los CE tenían la clara intencionalidad de 
llevar adelante un control sanitario de la población infantil y la polí-
tica sanitaria llevada adelante por el Doctor Ramón Carrillo también 
tenía un fuerte vínculo con las políticas sociales llevadas adelante por 
el primer Peronismo. Como decía el mismo Carriillo, “no puede haber 
política sanitaria sin política social”. La FEP reemplazó a la vieja y 
conservadora Sociedad de beneficencia y modificó también su visión 
sobre los pobres, la Sociedad de Beneficencia daba una limosna y no 
pretendía ni hacía nada para modificar la situación social de los po-
bres, la FEP plantea otra visón, la ayuda social, y busca la forma de 
que los pobres dejen de serlo. La política de la FEP es la misma que la 
del primer Peronismo que también puede rastrearse en la acción de 
Carrillo. Tdoso tenían un mismo objetivo. 

Con los CE muchos sectores de la sociedad, fundamentalmente 
los niños y los jóvenes,  pudieron acceder por primera vez a una acti-
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vidad física, el deporte estuvo en manos del pueblo, los chicos juga-
ban partidos en canchas profesionales, con hinchas en las tribunas 
que los aplaudían, con camisetas, botines medias y pantalones como 
los jugadores profesionales. El deporte que antes era para unos pocos 
ahora era de alcance masivo. En este trabajo solo se trato el primero 
de estos campeonatos que se realizó en el ámbito de la Provincia de 
Buenos Aires, pero debido a los resultados obtenidos por este, los CE 
se empezaron a jugar a nivel nacional y posteriormente se agregaron 
otras disciplinas deportivas, pero siempre dirigidos a los jóvenes. 
Podríamos hablar entonces de una democratización del deporte ya 
que muchos sectores pudieron acceder a estos beneficios a los que 
antes no accedían.  

También esta franja de la población pudo acceder por primera 
vez a la salud pública. La idea de Carrillo de  desarrollar la “medicina 
preventiva” fue un pilar de los CE y uno de los logros de la sociedad 
moderna en la argentina. El gran avance que hubo durante el primer 
peronismo en el área de salud y que llevó adelante Carrillo representó 
una revolución sanitaria que mejoró de una manera notable las con-
diciones de vida de los argentinos. La creación de la Secretaria de 
Medicina del deporte y la sanción del examen médico pre deportivo 
también contribuyó a prevenir problemas de salud en los deportistas 
que participaran en distintos certámenes y competencias. Los CE fue-
ron una excusa para que muchos chicos accedieran por primera vez a 
una revisación médica.  

Podemos ir llegando a algunas consideraciones finales.  
Los CE fueron junto a otras políticas sociales llevadas adelante 

por el primer Peronismo, parte de un proyecto mayor que aspiraba 
siempre a la búsqueda de la Justicia Social. En el caso de los CE  a 
través del vínculo del estado con la FEP y el accionar efectivo de la 
Secretaria de Salud Pública. Tuvieron un objetivo noble que todavía 
en la actualidad es recordado por quienes participaron en los de esa 
época y en los posteriores.  

Muchos Clubes actuales surgieron de esta iniciativa y otros lo-
graron desarrollarse y hacerse fuertes durante esta época y por las 
políticas deportivas llevadas adelante durante el primer peronismo. 
Por último, durante este trabajo intenté rastrear información y fuen-
tes para un trabajo mayor pero lamentablemente son muy escasas, 
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porque el antiperonismo, posterior a 1955 no solo terminó con los CE 
sino que intentó destruir toda evidencia de ellos. En parte y lamenta-
blemente lo lograron, pero todavía queda mucho por buscar, hay mu-
cha información, solo hay que buscarla y cambiar un poco la mirada 
sobre este período que sin duda alguna, fue una antes y un después 
en la historia argentina y fundamentalmente también fue un antes y 
un después en la vida de muchos pibes, esos que jugaron los CE, los 
únicos privilegiados. 
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Gobernar es poblar – Gobernar es incluir 

Alejandro Javier Zabaleta 

Introducción 

Varias campañas militares a cargo del Ejército Argentino tuvie-
ron el objetivo de masacrar y esclavizar a las culturas de Pueblos Ori-
ginarios en nuestro país. Viejas consignas de sesgo falsamente patrió-
tico fueron un muestreo del desprecio por los nativos de América. 
“Gobernar es poblar” enuncio Juan Bautista Alberdi y surge el cues-
tionamiento de si esta declaración era realizada con la Intención de 
reemplazar a los habitantes establecidos hace siglos e incorporar cul-
turas del viejo continente europeo conquistador. 

Entre 1943 y 1955, nace una nueva política desde diferentes 
ángulos para proteger a los pueblos originarios e incorporarlos a la 
ciudadanía nacional. Todos los avances logrados en el transcurrir de 
ese período se vieron reflejados en lo político, económico y social. 

La decisión del Gobierno Peronista de aplicar el Estado de Bien-
estar junto con políticas de inclusión fue clave para contrarrestar el 
desprecio racial que sufrían los pueblos originarios. 

Las Agencias creadas por el Poder Ejecutivo Nacional y la puja 
por la definición del bien en el Estado Nacional resulto un momento 
trascendental para la posibilidad de  visibilizar a los excluidos. 

Aún contra la resistencia de diferentes actores políticos en el se-
no de la Republica, se libraron varios acontecimientos que pusieron 
en la agenda estatal al Indigenismo. 

Con nuestro estudio, se pretende abordar el análisis  en materia 
de inclusión social de lo logrado en aquel período de tiempo. 

Gobernar es poblar 

“Como se pone bajo mi nombre, a cada paso, la máxima de mi 
libro BASES, de que en América gobernar es poblar, estoy obligado a 
explicarla, para no tener que responder de acepciones y aplicaciones, 
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que lejos de emanar de esa máxima se oponen al sentido que ella en-
cierra y lo comprometen, o, lo que es peor, comprometen la población 
en Sud América. 

Gobernar es poblar en el sentido que poblar es educar, mejorar, 
civilizar, enriquecer y engrandecer espontánea y rápidamente, como 
ha sucedido en los Estados Unidos.” 

“…Gobernar es poblar, pero sin echar en olvido que poblar pue-
de ser apestar, embrutecer, esclavizar, según que la población tras-
plantada o inmigrada, en vez de ser civilizada, sea atrasada, pobre, 
corrompida. ¿Por qué extrañar que en este caso hubiese quien pensa-
ra que gobernar es, con más razón, despoblar?...”1 

El hombre que se preocupo por sentar las primeras letras acerca 
de nuestra constitución original, creyó necesario explicarlas. Inten-
tando argumentar lo dicho por sus escritos. 

Desde nuestra perspectiva entendemos que no  pueden justificar 
los hechos que ocurrieron al “despoblar” o “poblar” ese país al que 
hacía referencia Alberdi . 

La Republica Argentina contiene una historia enferma de cinis-
mo, en tanto el ejército argentino (creado por Bartolomé Mitre)  y 
teniendo a Julio Argentino Roca como uno de sus adalides más crue-
les. Desenfundaron las armas de fuego y sus espadas para “limpiar” 
de estas tierras a aquellos que fueron los habitantes primigenios de 
América. 

“Poblar puede ser apestar, embrutecer, esclavizar…” afirmaba 
Alberdi. ¿Por qué utilizó esas palabras para designar lo que podía ser?  
¿Qué lo llevó a utilizar la designación de “esclavizar”, cuando la es-
clavitud ya había sido abolida mucho tiempo atrás? ¿Por qué habló 
de población trasplantada? 

Más allá de las preguntas sin respuesta, los hechos demuestran 
que fueron y son los Pueblos Originarios los más perjudicados y des-
plazados por el desprecio y la falta de amor patriótico de sus seme-
jantes. 

1
 Juan Bautista Alberdi – Bases y puntos de partida para  la organización política de  la Re‐

pública Argentina – Pagina 4 y 5. Orig. 1852.  
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A pesar de la dificultad en la búsqueda de calificaciones acerca 
de aquellos hechos, la nación que iba a surgir nunca iba a tener en 
cuenta a los que habitaron la tierra argentina antes de la llegada de 
los españoles. 

La Convención de la ONU para la Prevención y la Sanción del 
Delito de Genocidio, señala acerca de las acciones, “…que abarcan 
cualquiera de los actos mencionados perpetrados con la intención de 
destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o re-
ligioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave 
a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Someti-
miento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan 
de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destina-
das a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la 
fuerza de niños del grupo a otro grupo. “ 2 

Los Pueblos Originarios, sufrieron  persecución y matanza de 
parte del naciente Estado Nacional cuyo propósito claro en sus co-
mienzos fue exterminarlos o bien someterlos. 

El cuándo, el cómo, el donde, ha sido invisibilizado por nuestra 
historia. A la luz de los relatos hegemónicos nunca se pudo extender 
el conocimiento de estos hechos de manera amplia y concreta, excep-
to en los círculos académicos.  

Es entonces, una realidad que ese “otro” que significan los Pue-
blos Originarios, no existe. Su inexistencia provoca aún hoy una pro-
funda deuda interna. 

Todorov señala en “La Conquista de América” que: “...Para dar 
cuenta de las diferencias existentes en la realidad,… en los que se 
puede situar la problemática de la alteridad. Primero hay un juicio de 
valor (un plano axiológico): el otro es bueno o malo, lo quiero o no 
lo quiero, o bien, como se prefiere decir en esa época, es mi igual o es 
inferior a mi…”3 . 

Desde otro lugar pero siguiendo el mismo eje, podemos analizar 
los fundamentos del accionar del ser humano y entender las atrocida-
des del naciente Estado Argentino: 

2 
Convención de Prevención del delito de Genocidio de 1948. Art. 2 

3
 Tzvetan Todorov – “La conquista de América, El problema del Otro “– Capitulo 4  , Pág. 

221 – Editorial Veintiuno – 2014. 



Pablo Adrián Vázquez 

506 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

 “Es de verdad admirable la lucha que lleva la humanidad desde 
tiempos inmemoriales, lucha incesante con la que se esfuerza para 
arrancar y desgarrar todas las ataduras que intenta imponerle el ansia 
de dominio de uno solo, de una clase o también de un pueblo ente-
ro…” , se admira Gramsci del acto reiterativo en la naturaleza huma-
na por someter a su prójimo sin contemplar siquiera la idea solidaria 
de igualdad y al final del texto agrega: “…Y en vez de eso, cuando un 
pueblo se siente fuerte y aguerrido , piensa enseguida en agredir a sus 
vecinos, rechazarlos y oprimirlos. Porque está claro que todo vence-
dor quiere destruir al vencido. Pero el hombre, que por naturaleza es 
hipócrita y fingido, no dice “quiero conquistar para destruir” sino 
“Quiero conquistar para civilizar”. Y todos los demás, que le envidian 
y esperan su turno de hacer lo mismo, fingen creerlo y le alaban…” 4 

 Carl Schmitt, desarrolla el concepto de amigo-enemigo, desde 
donde podemos observar y comprender el ataque de aquel ejército ar-
gentino genocida.  

“Ahora bien, el sentido más profundo de todos estos esfuerzos 
por definir al “agresor” , así como por precisar el hecho de la “agre-
sión”, estriba en construir un enemigo y otorgar un sentido a una 
guerra que de otro modo carecería de él” 5   

En palabras de Sarmiento vemos reflejado lo aseverado por 
Schmitt: 

“El indio Manuel Grande se construyó en la Isla de Martín Garc-
ía, donde lo mandó preso el Gobierno, un corralito de ramas de una 
vara de alto, y allí vivió cuatro meses con ocho mocetones de su tri-
bu. El gorila hace lo mismo.”6 

Otra cita de Sarmiento aporta para clarificar su pensamiento 
asesino determinado a construir un enemigo, a partir de la escusa de 
civilizar el territorio y  justifica su sed de sangre originaria: 

"¿Lograremos exterminar los indios?. Por los salvajes de Améri-
ca siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa cala-

                                                   
4
 Antonio Gramsci – Antología, Volumen 1 – Siglo Veintiuno editores – 2014 – Pág. 8. 

5
 Carl Schmitt – El Concepto de lo Político – Editorial Alianza ‐ Pág. 133 – 2009 – 5ta. Reim‐

presión. 
6
 Sarmiento 1881: 6 – Conferencia sobre Darwin. 



V Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2016) 

507 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

ña no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar 
ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojo-
sos, porque así son todos. Incapaces de progreso. Su exterminio es 
providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni 
siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hom-
bre civilizado"7.  

Transcribe,  la Dra. Lenton tratando de interpretar el pensamien-
to de los protagonistas de aquellos años: 

 “En cambio, el miembro informante de la Comisión del Senado, 
el liberal Miguel Cané, luego de hacer una breve historia de la acción 
de los salesianos en la isla, enfatizando que éstos le dan “amparo” y 
“hábitos de trabajo” a los indígenas, finaliza su argumentación alu-
diendo a la próxima e inevitable extinción de éstos, lo que impone 
una duda sobre el sentido de la promesa de propiedad veinte añal.” 

“Yo no tengo gran confianza en el porvenir de la raza 
fueguina. Creo que la dura ley que condena los organis-
mos inferiores ha de cumplirse allí, como se cumple y se 
está cumpliendo en toda la superficie del globo; pero es 
el honor, el deber de las sociedades civilizadas, así como 
el médico a la cabecera del enfermo sin remedio, hacer 
cuanto pueda por prolongar la existencia y aumentar el 
bienestar de esas razas desvalidas é indefensas”.8 

Cané trataba de esconder su desprecio y  aquello que no podía 
clarificar ni siquiera en sus propios conceptos.  

Manifestaba su desconfianza en la raza de los habitantes del 
sur, los consideraba taxativamente organismos inferiores, que estaban 
bajo un proceso inexorable de desaparición en toda la superficie del 
globo terráqueo, daba el ejemplo de un medico que ya nada puede 
hacer, ante una enfermedad terminal. Tal afirmación nos da luz, sobre 
las ideas de la clase política  de aquellos años. 

                                                   
7
  "El  Progreso",  27/09/1844,  "El Nacional",  19/05/1887,  25/11/1876  y  08/02/1879. Do‐

mingo F. Sarmiento. 
8
 Dra. Lenton Diana – 2014 ‐“De centauros a protegidos. La construcción del sujeto de  la 

política indigenista argentina desde los debates parlamentarios (1880 – 1970)”. – Tesis de 

Doctoral  no publicada –  UBA – Facultad de Filosofía y letras. ‐ Pág. 153. 
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Máximo Gonzalez Saez aporta lo siguiente ante los textos de los 
líderes argentinos históricos señalados: 

“El ferviente deseo de ocultar el pasado, con el propósito 
de traer inmigrantes blancos europeos a América Latina, 
no hizo más que perpetuar la imagen de los indios como 
asesinos y ladrones "Gobernar es poblar", escribió el pe-
riodista y educador argentino Juan Bautista Alberdi. Lo
que presume que antes de poblar era más necesario des-
poblar, en otros términos, acabar con la cultura y los in-
dios. Aquí nos encontramos con otro elemento que atra-
viesa diversas discusiones, y que el pensamiento crítico 
latinoamericano, cuestiona profundamente, me refiero a 
la barbarie. Tanto los discursos, como los posteriores 
acontecimientos de masacres a los indios, ¿no constitu-
yeron la más clara y explícita barbarie, por los que 
enunciaban una posición civilizadora? América Latina 
entonces se sume, con esa posición, en producir la triza-
dura. ¿De dónde provenía entonces la barbarie? Es la 
pregunta que Fuentes se hace, y que nos la hacemos 
ahora cuando reflexionamos sobre señales identitarias y 
críticas en el desarrollo del pensamiento latinoamerica-
no. “ 9 

Los acontecimientos y los conceptos vertidos por pensadores, 
líderes y dirigentes acerca del avance sobre territorios ocupados por 
los pueblos originarios, van a connotar el desprecio a conciencia o 
por omisión maliciosa de los protagonistas de aquella época. Gober-
nar, remitiéndonos a la frase de Alberdi era despoblar de Originarios 
y poblar de habitantes “civilizados” a la opinión de Sarmiento.  

9
  “Yo  soy  como  soy:  Ensayos  sobre  literatura,  identidad,  cultura  y  postcolonialismo  “. 

Máximo González Sáez – Mago Editores –  Pág. 35. ‐ 2014 
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Descontextualización y/o anacronismo: 

Siempre se juzga al investigador  por la posición que toma con 
respecto a determinados estudios.  

Desde la historia, se puede acusar a este camino que vamos des-
andando como descontextualizar los hechos, de caer en el anacro-
nismo.  

Al citar a Alberdi, Sarmiento y Cané, se puede declarar que 
“era” el pensamiento de la época. Sin embargo, volvemos citar a To-
dorov en una declaración relevante, relatando una historia muy ante-
rior a las proclamas asesinas de Sarmiento y Cané. 

 Alberdi, como vimos anteriormente, connota una intención de 
mitigar sus conceptos en relación al genocidio que en reiterados 
hechos fue emprendido por el Estado Nacional naciente.  

Otro texto de relevancia señala: 
“Ya al final de su vida, Las Casas escribe en su testamen-
to: "Creo que a causa de esas obras impías, perversas e 
ignominiosas, perpetradas de una forma tan injusta, 
tiránica y bárbara, Dios repartirá sobre España su furor y 
su ira, porque toda España, poco o mucho, ha participa-
do de las sangrientas riquezas usurpadas al precio de 
tantas ruinas y exterminaciones".10 

Opina Todorov: 
“Nos encontramos en un buen momento para juzgar hoy 
si Las Casas tenía razón o no. Podríamos hacer una lige-
ra corrección a la extensión de su profecía y reemplazar 
a España por "Europa occidental “: aún si España juega 
el papel principal en el movimiento de colonización y de 
destrucción de los otros, no está sola: portugueses, fran-
ceses, ingleses, y holandeses le siguen de cerca, mientras 
que belgas, italianos y alemanes se les unirán más tarde. 
Y si en materia de destrucción los españoles hacen más 
que las otras naciones europeas, no es porque éstas no 

                                                   
10
 Tzvetan Todorov – “La conquista de América, El problema del Otro “– Epilogo , Pág. 291 

– Editorial Veintiuno – 2014 



Pablo Adrián Vázquez 

510 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

hayan intentado igualarse a ellos y superarlos. Leamos, 
pues, " Dios repartirá su furor sobre Europa" -si ello 
puede hacernos sentir más directamente involucrados.”11 

 
Europa conquistadora según lo expresado en el párrafo prece-

dente fue una región de genocidas. En las Américas lo sufrieron los 
pueblos originarios a partir de las manos la mente y las acciones de 
los descendientes de europeos.  

El asesinato masivo perpetrado por  aquellos lideres y descen-
dientes,  ya sea de sangre o de pensamiento colonial, solo replicaron 
lo que habían aprendido de sus predecesores, el matar por matar, el 
relacionarlos con monos, en cosificar al otro, explica sus actos de 
sangre. 

 Ningún contexto les impedía ser pacíficos. El pensamiento de 
De las Casas al final de su vida refleja la sinceridad de quién vive sus 
últimos momentos arrepintiéndose de la gravedad de los hechos acae-
cidos. 

“…En este estudio profundo todos los protagonistas de la 
sociedad constituida quedan mal: peronistas, radicales, 
los católicos y sus publicaciones, la clase política, la cla-
se propietaria, la docencia. Todo se cae a pedazos cuan-
do la sociedad guarda silencio con el pasado de injusti-
cia, que se encubre y disimula con monumentos. Lo que 
se llamó “el progreso” o “el positivismo”. La historia no 
les da ninguna clase de justificaciones. Ni aquello de 
“son cosas de la época” puede conformar la ética…” 12 

 
 
 
 
 
                                                   

11
 Tzvetan Todorov – “La conquista de América, El problema del Otro “– Epilogo , Pág. 291 

– Editorial Veintiuno – 2014 
12
   Marcelo Balco  ‐ “Los  indios  invisibles del Malón de  la Paz” – “De  la apoteosis al confi‐

namiento, secuestro y destierro” – Ediciones Continente –   2012 – Pág. 8 – Palabras de 

Osvaldo Bayer. 
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Situación de los Pueblo Originarios antes de 1943 

Varios hechos de asesinato en masa se dieron en la usurpación 
de tierras a los habitantes de Argentina originaria. Podemos mencio-
nar: 

 Envenenamiento de Springhill -  Año 1903: En Tierra del
Fuego en la playa del mismo nombre fueron asesinados 500
habitantes originarios del pueblo Ona que se alimentaban de
carne de ballena. Dicha carne fue envenenada por orden los
europeos (Julio Popper y otros) que llegaron a la isla para
explotar la ganadería ovejera en tierras que pertenecieron a
este pueblo13.

 Matanza de la Playa de Santo Domingo – Año 1905: Alejan-
dro Mac Lenann denominado bajo el seudónimo de “El
Chancho Colorado”, por sus características físicas era el ad-
ministrador de estancias de José Menéndez en la Isla de Tie-
rra del Fuego, luego de hostigar a los originarios de aquella
región, los invitó a un banquete de reconciliación ofrecién-
doles comida y alcohol. Cuando los Onas o también denomi-
nados Selknam estaban embriagados, desde colinas cercanas
abrieron fuego con sus carabinas provocando la muerte de
más de 200 personas14.

 Masacre de Napalpi – Año 1924: La policía de Territorios Na-
cionales de la Argentina, junto con estancieros de la provin-
cia del Chaco, emprendieron el ataque armado para reprimir
una huelga realizada por pueblos Qom, Wichis y criollos que
reclamaban el pago de su trabajo. Más de 200 asesinados por
el fuego armado, fue el resultado luctuoso de la represión15.

Estos son apenas tres ejemplos de nuestra historia. Existen mu-
chos más acontecimientos vinculados a las masacres de pueblos ori-
ginarios en todo el territorio argentino a lo largo del tiempo. La vio-

13
 “Las historias más tristes de nuestra historia – Norma Estela Ferreira – Ed. Lulu ‐ Pág. 62. 

14
  “La Patagonia trágica.” – Borrero José María – 1974 ‐ Ed. Americana, Bs. As. pág. 48‐49. 

15
 “Las masacres del olvido. Napalpi y Rincon Bomba en la Genealogía y el Racismo de Es‐

tado en Argentina “ ‐ Héctor Hugo Trinchero – Pág. 50 ‐  2009 . 
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lencia y el desprecio de estos casos nos referencian acerca de la mira-
da del poder civil y estatal, cómplices en masacrar.  

 
 
Perón y una mirada inclusiva 

El Peronismo represento primeramente en sus inicios y luego en 
un Gobierno Constitucional, un cambio en el contexto reinante del 
desprecio que impregnaba  la  ideología  argentina hacia los pueblos 
originarios. 

El rumbo que impone Perón es una transformación absoluta-
mente cultural y no meramente política y económica. Se presenta 
asimismo como una ruptura con el pasado. 16 

Con respecto a los originarios, las medidas emergentes del pro-
ceso que encaramo en el poder hegemónico político el carismático 
líder, se reflejan en  los planes quinquenales de 1947, en la creación 
del Instituto Étnico Nacional como organismo orientado especialmen-
te a estudios antropológicos17.  

El I.E.N. (Instituto Étnico Nacional), cuya corta existencia se 
iguala con el periodo de tiempo de la primera presidencia de Perón, 
tenía el objetivo de “establecer pautas legitimadas científicamente, 
que garanticen una adecuada selección étnica de la inmigración, así 
como también realizar un relevamiento de la población nativa y de su 
distribución, incluyendo el estudio de sus aspectos somato-físicos y 
socioculturales”, el proyecto que le da origen pretende “el mejora-
miento de la población en todos sus aspectos, tanto física como moral 

                                                   
16
  Dra. Lenton Diana – 2014 ‐“De centauros a protegidos. La construcción del sujeto de la 

política indigenista argentina desde los debates parlamentarios (1880 – 1970)”. – Tesis de 

Doctoral  no publicada –  UBA – Facultad de Filosofía y letras. ‐ Pág. 385. 
17
 Dra. Lenton Diana – 2014 ‐“De centauros a protegidos. La construcción del sujeto de la 

política indigenista argentina desde los debates parlamentarios (1880 – 1970)”. – Tesis de 

Doctoral  no publicada –  UBA – Facultad de Filosofía y letras. ‐ Pág. 398.. 
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e intelectualmente, a fin de que la Argentina posea un conjunto 
humano digno y fuerte”.18 

El nuevo sujeto político que identifica el Coronel Juan Domingo 
Perón, es el constituido por  los trabajadores y dentro de este, a todos 
aquellos que eran excluidos por el proceso explotador del capitalismo 
foráneo de más de cien años en la joven argentina de posguerra 
mundial.  

Los pueblos originarios eran los más esclavizados por los em-
presarios ocultos dentro de la actividad agrícola.  

“Difícil será ahora que las tribus se reorganicen bajo la 
impresión del escarmiento sufrido y cuando la presencia 
de los acantonamientos sobre el Bermejo y el mismo Sa-
lado los desmoraliza y amedrenta. Privados del recurso 
de la pesca por la ocupación de los ríos, dificultada la 
caza de la forma en que la hacen que denuncia a la fuer-
za su presencia, sus miembros dispersos se apresuraron a 
acogerse a la benevolencia de las autoridades, acudiendo 
a las reducciones o a los obrajes […] No dudo que estas 
tierras proporcionarán brazos baratos a la industria azu-
carera y a los obrajes de madera […]”19 

Brazos baratos, es el instrumento útil que necesitaba el capital 
de aquellos años y los iba a tomar sin misericordia, interponiendo an-
tes, sus ganancias monetarias, dejando de lado el respeto a la vida y 
la dignidad. 

El asco evidente por el pueblo originario es  la opinión formada 
de los “civilizados” de las diferentes etapas citadas, expresado en sus 
escritos y discursos. No eran considerados seres humanos los origina-
rios. Si eran vistos como brazos baratos,  razas desvalidas, más no 
habitantes o personas dignas.  

                                                   
18
Dra. Lenton Diana – 2014 ‐“De centauros a protegidos. La construcción del sujeto de  la 

política indigenista argentina desde los debates parlamentarios (1880 – 1970)”. – Tesis de 

Doctoral  no publicada –  UBA – Facultad de Filosofía y letras. ‐ Pág. 398. 
19
 Benjamín Victorica, “Campaña al Chaco”, en Nicolás  Iñigo Carrera, La colonización del 

Chaco, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1983, p 23 y 38. 
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Ante esta manera de concebir a aquellas culturas surge Perón y 
efectúa  varias medidas que le dan gran aceptación a su nuevo go-
bierno: 

a) El Estatuto del Peón de Campo20.
b) Los Tribunales de Trabajo (Junto a la Secretaria de Trabajo y

Previsión de 1943)21.
c) La Declaración de Derechos del Trabajador22.
Estas medidas oficiaban claramente del intento de incluir a 

aquellos excluidos por la sociedad y la ciudadanía hasta entonces. 
La “Constitución Justicialista” suprime el antiguo articulo 67 in-

ciso 15 que señalaba acerca del trato pacífico con “los indios” y pro-
clama un texto revolucionario para la época proveniente del partido 
peronista que reza: “…por cuanto no se puede establecer distinciones 
raciales, ni de ninguna clase entre los habitantes del país…”, de esta 
manera el texto de la carta magna se muestra como el primero de ba-
se constitucional preocupado por evitar la discriminación étnica y de 
cualquier otra índole.23 

La ley de adopción impulsada por el peronismo suprime los ni-
veles de cuasi-esclavitud que impregnaba el ideario de las clases do-
minantes. Esta, implico la desaparición de horribles categorías socia-
les impuestas por las oligarquías.  

Emanan de ellas términos como “criaditos”24, “agregados”25, 
“entenados”26, calificaciones  que hacen referencia a niños adoptados 
para el trabajo esclavo, la labor mal remunerada e hijos ilegítimos.27 

20
 Decreto 28.169 / 1944.‐  

21
 Decreto Ley – 15.074 /1943.‐  

22
  Decreto del Poder Ejecutivo Nacional,  7/3/1947 ‐  número 4865, y luego fueron incor‐

porados  en  el  artículo  37  de  la  Constitución  de  la Nación Argentina,  sancionada  por  la 

Convención Constituyente el 11 de marzo de 1949. 
23
Dra. Lenton Diana – 2014 ‐“De centauros a protegidos. La construcción del sujeto de  la 

política indigenista argentina desde los debates parlamentarios (1880 – 1970)”. – Tesis de 

Doctoral  no publicada –  UBA – Facultad de Filosofía y letras. ‐ Pág. 387. 
24
 “Criaditos”: Una práctica cultural aún en uso es el "criadazgo", niñas y niños provenien‐

tes de familias rurales pobres, que pasan a residir en hogares de terceros para prestar ser‐

vicios domésticos, a cambio de vivienda y comida. Frecuentemente, no asisten a la escuela 

y están expuestos al abuso. UNICEF 
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Muchos de estos niños recibían una nueva identificación nomi-
nal. Eran obligados a recibir  su nombre occidental-europeo que ge-
neralmente emanaba de las familias que los recibían y perdían su 
nombre originario. Es decir, se completaba el propósito de cambiar su 
identidad despojándolos del principio más profundo y básico de iden-
tificación familiar y cultural. Por ejemplo, un niño llamado “LLan-
quelen”, pasaría a llamarse “Juan Gómez”  por la familia que lo recib-
ía con el propósito de ajustar su realidad a un nuevo orden. Enten-
diendo que si al ser humano se lo despoja de su identidad nominal, se 
lo despoja de todo, pues la identidad es la institución más profunda 
de existencia.  Representa el conjunto de cualidades que diferencia a 
una persona de otra. El nombre pasaba a ser otro, de tal manera que 
la persona también era otra, ya no era la misma. “Llanquelen” el ori-
ginario desaparecía y con el eran enterrados su cultura, su esencia y 
su pasado. Era forzado, obligado a ser el nuevo “Juan Gómez”, de 
apellido y nombre derivados de los colonizadores europeos, transfor-
mado en un sirviente-cosa sin derechos como eran concebidos so-
cialmente estas personas. 

Para entender esta tragedia citamos a Myers: “…Para los colecti-
vistas el hecho de aislarlos (a los sometidos por el poder) en un país 
extranjero les causaría una inmensa pérdida de identidad. Arrancados 
de sus familias, grupos y amigos fieles, los colectivistas perderían las 
conexiones que han determinado su persona. En una cultura colecti-
vista la red social proporciona los propios soportes. Lo que importa 
no es el “yo” sino el “nosotros”. Los colectivistas otorgan prioridad a 
los objetivos del grupo (a menudo la familia, el clan, el grupo de tra-
bajo) y determinan su identidad de acuerdo con los mismos. Mediante 
las identificaciones de grupo, los colectivistas adquieren un sentido 

                                                                                                        
25
  “Agregados”:  Persona  que  ocupa  una  casa  o  propiedad  ajena,  generalmente  rural,  a 

cambio de pequeños trabajos, pagando un arrendamiento, o gratuitamente. ‐  Diccionario 

de la Real Academia Española. 
26
 “Entenados”: Hijastro, hijos ilegítimos. ‐ Diccionario de la Real Academia Española 

27
Dra. Lenton Diana – 2014 ‐“De centauros a protegidos. La construcción del sujeto de  la 

política indigenista argentina desde los debates parlamentarios (1880 – 1970)”. – Tesis de 

Doctoral  no publicada –  UBA – Facultad de Filosofía y letras. ‐ Pág. 387. 



Pablo Adrián Vázquez 

516 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

de pertenencia, una serie de valores, una red de individuos afectuosos 
y una garantía de seguridad…”28 

Cuando Myers menciona en su estudio al colectivismo, se refiere 
al sentido grupal del término y cultural no al sentido político econó-
mico derivado del marxismo. 

Las “prácticas de caridad”, son cuestionadas por el Peronismo y 
se establece la idea de solidaridad, es decir, ya no una idea subyacen-
te de lastima del rico hacia el pobre, como relación de alguien supe-
rior a alguien inferior a causa de la posesión y posición material, sino 
que se inserta el concepto de igualdad a través de lo “solidario” en-
tendido por la relación y visibilidad de un sujeto hacia otro igual.29 

Dichas costumbres eran ejercidas por los “patrones” de la época 
sobre los trabajadores de sus campos y obrajes. La famosa frase de 
Perón “no hay hijos ilegítimos, sino padres ilegítimos”30, no solo hac-
ía referencia a el mismo, sino también a Eva Duarte y a miles de 
habitantes que eran discriminados y olvidados por su condición here-
ditaria. El Estado comienza a entenderse como lo instituido para pro-
teger a sus habitantes, más allá de la categoría de ciudadano. 

Cabe señalar la importancia de la denominación “Reducción” a 
las zonas territoriales donde vivían o eran confinados los pueblos 
originarios.  En Norteamérica  luego de las guerras cruentas contra 
estos pueblos  se les otorgo territorios tanto en Canadá como en Esta-
dos Unidos, a estos territorios que tienen una soberanía domestica se 
los denomino “Reservas”31 32. Tales lugares tienen sus regulaciones le-
gales manejadas por los propios pueblos que las habitan y el fin de 
ellas es que las culturas de sus habitantes no desaparezcan. 

En Sudamérica se las identifico de manera diferente. Se las cata-
logo y señalo con el nombre ya señalado de “Reducción”, dicha de-
nominación adquiere un significado poderoso y condenable. Aquellas 

                                                   
28
 David G. Myers. “Psicología “. 1998 – Pag. 441. Editorial Médica Panamericana. 

29
 De centauros a protegidos. La construcción del sujeto de la política indigenista argentina 

desde los debates parlamentarios (1880 – 1970)”. – Dra. Diana Lenton – Pág. 387 ‐ 2014. 
30
 Enrique Pavón Pereyra, Yo Perón, Buenos Aires, Editorial MILSA, 1993 

31
 http://web.archive.org/web/20100106161729/http://www.bia.gov/ 

32
 “Reserva”: En ciertos países,  territorio sujeto a un régimen especial en el que vive una 

comunidad indígena. Diccionario de la Real Academia Española. 
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fueron las zonas  donde se reducía, estrechaba, ceñía a tales pueblos. 
Se los despojaba de sus categorías de personas y ciudadanos y se los 
confinaba al trabajo.  

Eran estas reducciones “Campos de Concentración”, (En un con-
cepto apenas diferente al de Auschwitz y otros de la Alemania Nazi) 
donde se les imponía explotación, esclavitud y matanzas si no cumpl-
ían con su cuota de trabajo o las ordenes impuestas por sus explota-
dores. 

El decreto nº 9658 del 2/5/1945, Regula estas zonas instituidas y 
entre las facultades que posee se encuentra la facultad de defender e 
impedir la reducción de las posesiones de los pueblos originario en 
aquel momento. 

“(…) En lo sucesivo no podrá dejarse sin efecto las reser-
vas indígenas existentes en los territorios nacionales, ni 
reducirse ninguna superficie de tierra fiscal ocupada o 
explotada por indígenas  (…) cualquiera fuera su titulo 
de ocupación, sin el informe previo y favorable del Esta-
do Mayor del Ejército y la Comisión Honoraria de Re-
ducción de Indios. Cuando la superficie ocupada por 
indígenas estuviera ubicada dentro de la zona de fronte-
ras (…)”.33 

Se enfatiza especial atención a la superficie, pero el mismo de-
creto agrega un texto muy destacable en la ampliación de derechos: 

“la experiencia aconseja (…) no delegar en organismos 
creados con finalidades distintas la atención del proble-
ma indígena, el cual deberá encararse bajo el aspecto so-
cial, siendo obligación del Estado adoptar las medidas 
necesarias tendientes a lograr, por medio de la educación 
integral, la asimilación y adaptación de los indios a la 
vida civilizada, convirtiéndolos tan pronto como sea po-
sible y mediante instituciones adecuadas, en agricultores 
estabilizados o propietarios, sin exigirles otro capital que 
su trabajo, facilitándoles tierras y elementos de labranza. 

33
 De centauros a protegidos. La construcción del sujeto de la política indigenista argentina 

desde los debates parlamentarios (1880 – 1970)”. – Dra. Diana Lenton – Pág. 390 ‐ 2014. 



Pablo Adrián Vázquez 

518 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

La acción del Estado para la protección de los aborígenes 
se ha caracterizado hoy por su estrechez e ineficiencia, a 
causa principalmente de no habérseles destinado nunca 
facultades ni recursos suficientes y durables”34. 

El Estado decide entonces encomendarse a un rol superador y 
recuperador al que había ejercido en el pasado. Asume una posición 
paternalista al pensar de Lenton, sin que se les exigieran mayores re-
sultados concretos. Pero señala que, este decreto firmado por  Farrel y 
Perón, plantea la “Obligación” de adaptarlos, asimilarlos y convertir-
los en agricultores propietarios. 

Otra referencia muy destacable es que ya no se los denomina 
indios o “indígenas” repetidamente sino que se reemplaza ese término 
por el de “aborígenes”35.  

Perón, vio la necesidad de direccionar la política aborigen hacia 
un esquema de mayor envergadura popular justo e inclusivo. Pro-
mueve la protección de los mismos, diferenciando esta situación de 
los inmigrantes, en tanto política de recepción de extranjeros y alegó 
que se los debía “encauzar”, teniendo en cuenta que muchos de ellos 
llegaban a la Argentina luego de la segunda guerra mundial en busca 
de sustento36. 

Tal normativa que respaldó las acciones se vio reflejada en de-
cretos y reorganización de estructuras político-administrativas que 
connotaban la gran capacidad burocrática que va a desarrollar el pe-
ronismo para justificar sus decisiones37. 

Dichas políticas de inclusión social, (inexistentes en su compa-
ración hasta ese momento de la historia) son apoyadas por la Iglesia 

                                                   
34
 Dra. Lenton Diana – 2014 ‐“De centauros a protegidos. La construcción del sujeto de la 

política indigenista argentina desde los debates parlamentarios (1880 – 1970)”. – Tesis de 

Doctoral  no publicada –  UBA – Facultad de Filosofía y letras. ‐ Pág. 391. 
35
1. adj. Originario del suelo en que vive. Animal, planta aborigen.‐2. adj. Habitante de un 

lugar, por  contraposición al establecido  posteriormente en  él. Tribus aborígenes. Apl. a 

pers., u. t. c. s. Diccionario de la Real Academia Española. 
36
 Dra. Lenton Diana – 2014 ‐“De centauros a protegidos. La construcción del sujeto de la 

política indigenista argentina desde los debates parlamentarios (1880 – 1970)”. – Tesis de 

Doctoral  no publicada –  UBA – Facultad de Filosofía y letras. ‐ Pág. 392. 
37
 Decreto Nacional  7867 de 1946; y 2896 de 1949. 
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Católica con gran entusiasmo abarcando desde los intelectuales, hasta 
los clérigos y fieles que la componían38. 

Dentro de las medidas establecidas por el Presidente Perón apa-
rece una figura imposible de soslayar en los hechos de aquellos tiem-
pos. El vocablo “cabecita negra”, se  incorpora en el lenguaje del in-
consciente colectivo. 

Señala Lenton: 
“…Vale decir también que junto con la decantación del cabecita 

negra como epitome del nativo racialmente hibrido y culturalmente 
imperfecto, se produce su asociación con el fenómeno peronista…” 39 . 

La relación cercana entre peronismo y clases más humildes re-
salta la discriminación de un sector de la sociedad para sus conna-
cionales. 

“…Así, suele decirse que Perón trajo a los cabecitas negras a 
Buenos Aires…”40 

Estos excluidos, serán un  sector social “nuevo” para la pobla-
ción porteña, citadina, de costumbres supuestamente “civilizadas”, se 
constituirán  en el “Pueblo” de Perón y Eva Duarte.  

La esposa de Perón, también señalada como “esa mujer” por sus 
opositores y eternizado en un texto por Rodolfo Walsh, llamará con 
su propia designación a todo el sector de “Cabecitas Negras”.  

En respuesta a sus contrincantes, usará  un término que enorgu-
llecerá a las masas. Los denominara “mis descamisados” o simple-
mente “descamisados”41. 

38
 Dra. Lenton Diana – 2014 ‐“De centauros a protegidos. La construcción del sujeto de la 

política indigenista argentina desde los debates parlamentarios (1880 – 1970)”. – Tesis de 

Doctoral  no publicada –  UBA – Facultad de Filosofía y letras. ‐ Pág. 393. 
39
 “De centauros a protegidos. La construcción del sujeto de la política indigenista argenti‐

na desde  los  debates  parlamentarios  (1880  – 1970)”. – Dra. Diana  Lenton – Pág. 393  ‐ 

2014. 
40
 “De centauros a protegidos. La construcción del sujeto de la política indigenista argenti‐

na desde  los  debates  parlamentarios  (1880  – 1970)”. – Dra. Diana  Lenton – Pág. 393  ‐ 

2014. 
41
  Perón y el 17 de Octubre – Biblioteca del Congreso de la Nación ‐  Autores Varios, Com‐

pilado ‐ Pág. 50 ‐  2002. 
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Organismos creados en los tiempos Peronistas. 

El despojo de las tierras donde habitaban los pueblos originarios 
fue un tema que a Perón lo llevo a otorgarles el uso y el trabajo de 
las mismas. Tal situación derivo en legislación que tenía el objeto de 
proteger los derechos originales de los antiguos habitantes de estas 
tierras. El Decreto 1594 de 1946 creó la Dirección de Protección del 
Aborigen. Se encargaba de promover y controlar la adquisición de 
ganado y herramientas para las comunidades originarias.  

Siempre que se despojo a los pueblos originarios fue en pos de 
reducirlos y eliminarlos en el peor de los casos. La cesión de tierras 
fue también parte de ese proceder injusto. Se les dio las peores tierras 
a los indígenas y Perón abrogó por solucionar esto. 42 

Estas regulaciones establecidas para Jujuy, abarcaban la prohi-
bición de enajenar las tierras, habilitación constante para explotarlas 
y construir viviendas. 

La agenda de la población indígena sería desarrollada como 
hemos mencionado antes por el IEN (Instituto étnico nacional), dicho 
organismo publicó varios artículos sobre el problema originario. En 
ellos se plantean la necesidad de civilizar por parte del Estado, prote-
ger y darle nacionalidad.43 

El diario de sesiones del Senado de la Nación del 21/12/1952, 
nos muestra la siguiente declaración: “La población indígena será 
protegida por la acción directa del Estado mediante la incorporación 
progresiva de la misma al ritmo y nivel general de la Nación”44. 

42
  Decreto Nacional  18.341 – 1941. 

43
 Luciano Martin D’addario. – (12 /2014) – “Justicia Social, Democratización del Bienestar 

y Practicas de normalización: Las políticas estatales hacia  las comunidades  indígenas du‐

rante el primer peronismo. Algunos ejes de análisis.” – VIII  Jornadas de  Sociología de  la 

UNLP.  
44
 Congreso Nacional, Honorable Senado de la Nación, Diario de Sesiones, Año  1952. 
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Las Colonias Granjas. 

Con el objetivo de adaptar la población indígena y educarla, so-
bre todo en el aspecto de  integración a la vida “civilizada”. Se crea-
ron mediante  Ley 14.254, de 195345, Doce Colonias Granjas. En la 
Provincia Presidente Perón (hoy Provincia del Chaco); Jujuy; Salta y 
en el Territorio Nacional de Formosa. Uno de los Objetivos primordia-
les es dar educación primaria y enseñanza agraria, haciendo hincapié 
en los niños46 47.  

Entre otros fines, se persigue enseñar construcción, instalación y 
desarrollo de herramientas de labranza, utensilios de artesanías entre 
otros. Se enmarca este programa al segundo plan quinquenal de 
Perón.  

 
 
Hechos de lesa humanidad. 

En el mes de abril de 1947 llegan al Ingenio San Martin del Ta-
bacal en Salta desde la provincia de Formosa, miles de trabajadores  
de etnias originarias, entre ellos Pilagá en su mayoría, el motivo era 
asignarlos al trabajo mal pago en la cosecha de caña de azúcar. 

 Se le prometió una paga de $6, para llevarlos, pero una vez 
apostados y luego de trabajar en la primer quincena solo le ofrecieron 
$2,50. Dicha situación indignante, provocó el abandono por parte de 
los braceros y la vuelta al Territorio Nacional de Formosa a pie. En 
esa peregrinación, sin haber obtenido la paga, volvían con sus fami-
lias. Niños, viejos, mujeres y hombres caminando por los caminos 
rústicos y salvajes de aquella época. Teofilo Ramon Cruz, asevera que 
eran entre 7000 y 8000 personas viajando a pie hasta llegar a las 

                                                   
45
 Congreso Nacional, Ley 14.2554, Año  1953. 

46
 “Tratamientos de la cuestión indígena” – María Raquel Bertone y otros ‐ Honorable Ca‐

mara de Diputados de  la Nación – Serie de estudios e  investigaciones nº 2 – 3ª Edición ‐  

(12/1991) – Pag. 41 
47
 Dra. Lenton Diana – 2014 ‐“De centauros a protegidos. La construcción del sujeto de la 

política indigenista argentina desde los debates parlamentarios (1880 – 1970)”. – Tesis de 

Doctoral  no publicada –  UBA – Facultad de Filosofía y letras. ‐ Pág. 462. 
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Lomitas. Allí se asentaron exhaustos y famélicos a causa del viaje. 
Las madres y los niños mendigaban comida a causa del hambre. 

El Cacique Nola Lagadick y Luciano Córdoba piden ayuda al Je-
fe del Escuadrón 18 de Gendarmería Nacional, Comandante Emilio 
Fernández Castellano y la Comisión de fomento del pueblo de las 
Lomitas. Se solicita a través del Gobernador ayuda al Gobierno Na-
cional. Informado el Presidente Perón, envía tres vagones repletos de 
alimentos, medicamento, y ropas. Finalmente solo llega un vagón con 
alimentos y los otros dos semi- vacios. La carga precaria recién llega 
en octubre de 1947 a los originarios con la comida descompuesta por 
el paso del tiempo y la intemperie. El hambre hace que estos, se ali-
menten con lo llegado y la consecuencia es enfermedad y muerte de 
los más débiles por consumo de comida podrida. “Los gritos y queji-
dos de dolor en las noches de las madres que aún sostienen en sus 
brazos a sus bebes muertos retumbaban en la noche formoseña. No 
tenían consuelo” Cita Trinchero48. 

Los primeros muertos son enterrados en el cementerio de Las 
Lomitas, pero al ser tantos, provoca el encontronazo que deriva en 
violencia.  La gendarmería amenaza y aposta dos ametralladoras para 
disparar, finalmente se produce la masacre el atardecer del 10 de oc-
tubre con más de 100 gendarmes con pistolas automáticas y fusiles 
de repetición condenando al espanto y la muerte al pueblo Pilagá. 

En días posteriores, los Pilagá fueron masacrados en Campo del 
Cielo, en Pozo del Tigre y en otras zonas. Posteriormente, la Gendar-
mería Nacional quemo sus cadáveres a la usanza Nazi en la Segunda 
Guerra Mundial. Según los abogados Díaz y García, fueron asesinados 
entre 400 a 500 Pilagá. A esto hay que sumarle los heridos, los más 
de 200 desaparecidos, los niños no encontrados y los 50 intoxicados. 
En total, en aquellos tristes días murieron más de 75049 50. 

48
 Héctor Hugo Trinchero – “Las masacres del olvido. Napalpi y Rincón Bomba en la genea‐

logía del  genocidio y el racismo de Estado en la Argentina “‐ 2009 FFyL ‐ UBA ‐ ISSN: 0325‐

1217 – Pág. 53,54. 
49
 Héctor Hugo Trinchero – “Las masacres del olvido. Napalpi y Rincon Bomba en la genea‐

logía del  genocidio y el racismo de Estado en la Argentina “‐ 2009 FFyL ‐ UBA ‐ ISSN: 0325‐

1217 – Pág. 55,56. 
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El Malón de la Paz. 

A mediados de 1946, 174 personas, entre ellas 9 mujeres y Nar-
ciso López de 8 años, emprendieron lo que se llamo el Malón de la 
Paz. Indígenas de Salta y de Jujuy, exigían la devolución de tierras. 
Dichas zonas estaban en mano del empresario capitalista  Robustiano 
Patrón Costas y su familia. Estos últimos muy cercanos a los más 
conspicuos jerarcas de la  Iglesia Católica del Noroeste Argentino y 
socio argentino de la Standard Oil. Dichos patrones compran en 1930 
tierras de la finca San Andrés y la comunidad Kolla es despojada de 
dichas tierras siendo obligada a pagar arriendo y pastaje para la ex-
plotación de aquello de lo que habían sido robados. Además, son 
obligados en un ámbito de semi esclavitud a prestar servicios forza-
dos en el ingenio San Martin del Tabacal, también propiedad de los 
Patrón Costas. Esto agrego fuerza al conflicto para ser mostrado co-
mo un acontecimiento de oportunismo político51. 

Desde Jujuy y de Salta, bajaron hasta la Capital Federal a pie 
por más de 2000 km, durante casi tres meses el grupo de Kollas cita-
do, con la esperanza de ser escuchados en su reclamo.  

Guiados a instancias de conveniencia política del Gobierno Na-
cional, por el Teniente Mario Augusto Bertonasco, quien fue sancio-
nado por el ejercito luego de que se haya despojado de su uniforme 
militar para acompañar a los originarios con sus atuendos norteños.   

Fue un acontecimiento difundido por  los medios de comunica-
ción que incluyo la recepción del Presidente Perón en los balcones de 
Casa Rosada, un desfile junto a regimientos del ejército. Jugaron un 
encuentro de futbol antes de un clásico entre los clubes de River Plate 
y Boca Juniors observados aproximadamente por 40.000 personas52.  

                                                                                                        
50
 Valeria Mapelman (Productora y Directora) – 2010 – “Octubre Pilagá – Relatos sobre el 

silencio” – (Pelicula documental) – INCAA, Productora. 
51
 “Los indios invisibles del Malón de la Paz” – “De la apoteosis al confinamiento, secuestro 

y destierro” – Ediciones Continente – Marcelo Balco ‐ 2012 – Pág. 64,68 
52
 “Los indios invisibles del Malón de la Paz” – “De la apoteosis al confinamiento, secuestro 

y destierro” – Ediciones Continente – Marcelo Balco ‐ 2012 – Pág. 246,247. 
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Los Kollas aguardaban con esperanza la promesa del Presidente 
Perón de que la tierra debía ser de quien la trabajase. Sus esperanzas 
se vieron frustradas. No encontraron respuesta en Buenos Aires53. 

Luego de toda la parafernalia mediática, se los confino a los Ko-
llas a vivir en el Hotel de Inmigrantes, esperando en vano la ilusión 
de una reforma agraria que les entregue sus tierras. Durante todo el 
mes de Agosto de 1946 el Malón se alojo, hasta que desapareció el 
tema en el orden mediático.  

Una campaña de descredito se desato contra los Originarios en 
todos los medios haciendo fracasar todo el esfuerzo. A fines de Agos-
to de 1946, fueron desalojados violentamente con palos y gases la-
crimógenos del hotel, y puestos en un tren que los llevaría directa-
mente a la última estación en Jujuy antes de la frontera con Bolivia. 
Abra Pampa era el destino final y desde allí debía volver cada uno a 
su lugar de origen, sin dinero y sin alimentos54.  

Perón, finalmente declaro de utilidad pública y sujetas a expro-
piación, las tierras de 56 rodeos ubicados en los departamentos de 
Cochinoca, Humauaca, Tumbaya, Tilcara, Rinconadas, Santa Catalina 
y Yavi. En particular las quintas de Queta, Casa Colorada, Muñayo  y 
Guadalupe. Ninguna de estas fincas pertenecía a Robustiano Patron 
Costas, el enemigo conservador y mediático elegido para demonizar55. 
Nunca obtuvieron los protagonistas del malón de la paz sus tierras a 
pesar de la legislación mencionada, se perdieron sus reclamos en la 
burocracia y los golpes de estado subsiguientes. Uno de los perjudica-
dos por esta expropiación llamado Vicente Garay, realizo un Juicio al 
Estado durante el periodo de la “Revolución Libertadora” y gano di-
cho litigio lo que le permitió con ese dinero comprar mejores tierras 
en las cercanías de San Salvador de Jujuy56 

                                                   
53
 “Los indios invisibles del Malón de la Paz” – “De la apoteosis al confinamiento, secuestro 

y destierro” – Ediciones Continente – Marcelo Balco ‐ 2012 – Pág. 225  
54
 “Los indios invisibles del Malón de la Paz” – “De la apoteosis al confinamiento, secuestro 

y destierro” – Ediciones Continente – Marcelo Balco ‐ 2012 – Pág. 229 
55
 “Los indios invisibles del Malón de la Paz” – “De la apoteosis al confinamiento, secuestro 

y destierro” – Ediciones Continente – Marcelo Balco ‐ 2012 – Pág. 227 
56
 “Los indios invisibles del Malón de la Paz” – “De la apoteosis al confinamiento, secuestro 

y destierro” – Ediciones Continente – Marcelo Balco ‐ 2012 – Pág. 227 
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Conclusiones: 

Antes de 1943, existió en la Republica Argentina un pensamien-
to cosificador  y esclavista acerca de los Pueblos Originarios. El En-
venenamiento de Springhill; La Matanza de la Playa de Santo Do-
mingo; La Masacre de Napalpí son apenas tres acontecimientos men-
cionados en nuestro estudio para llegar a tal determinación. El prota-
gonismo de Perón primero como funcionario del Gobierno Militar de 
Farrel y luego como Presidente electo democráticamente, inserta de-
ntro del nuevo sujeto político que representan los trabajadores a los 
Pueblos Originarios. El Estatuto del Peón de Campo; Los tribunales de 
trabajo;  La Declaración de Derechos del trabajador son medidas y 
declaraciones que dan profundidad a las intenciones del gobierno Pe-
ronista de implementar un eje profundamente popular en sus decisio-
nes. Esto determina la lucha contra los viejos poderes oligárquicos 
argentinos. 

Los organismos creados para la protección de los aborígenes in-
tentan cambiar una realidad que no se plasma con el tiempo, pero 
que otorgan una visibilidad e importancia que nunca antes existió en 
la Republica Argentina. 

 La Masacre de Rincón Bomba, El Malón de la paz, son hechos 
que demuestran la difícil relación con los pueblos originarios, tam-
bién connotan el uso de los acontecimientos en base a la necesidad 
de estos pueblos, para la conveniencia política del propio Perón.  

Es necesario destacar que a pesar de cualquier tipo de interés 
político, fueron  visibilizados. Anteriormente ningún gobernante ni 
siquiera se molesto en fingir que le interesaba el problema originario. 

 No obstante la complejidad de la vida, las costumbres, las ca-
racterísticas propias de los más antiguos habitantes de nuestra Améri-
ca, merecen un tratamiento de estudio y aprendizaje permanente por 
parte del Estado. Estas comunidades deben obtener el espacio sin tu-
tela de parte del ideario actual (capitalista, explotador) y tener su 
propio protagonismo en base a su identidad como factor real de la 
ciudadanía. Asumir y promover en nuestra vivencia, y esencia de que 
todos somos humanos y tenemos derecho a una vida digna. 
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Resumen:  

El primer peronismo ha sido usualmente descripto en términos 
diversos, con interpretaciones incluso antagónicas. Pero si hay una 
cuestión donde diversas lecturas convergen es respecto de la ausencia 
de una problematización del carácter “público” de la constitución de 
una hegemonía política y social peronista. Sea por la preeminencia 
otorgada a los liderazgos, a la “doctrina” y propaganda o incluso a la 
“interpelación populista”, la dimensión pública del primer peronismo 
no ha sido tematizada conceptualmente. De un modo bidimensional y 
empirista (alrededor del “espacio público”) está presente en algunas 
elaboraciones concernientes a la prensa, el cine o el consumo, menos 
claramente en la historia social, aunque en ningún caso la cuestión 
de lo público ha sido objeto de una reflexión sistemática ni, lo que es 
importante, como oportunidad para pensar el primer peronismo (y el 
peronismo en su trayectoria secular) en su conjunto. En ese sentido, 
la ponencia explora las potencialidades y límites de las nociones de 
espacio público y “publicidad”, para luego reflexionar sobre la histo-
riografía política y cultural del peronismo. La hipótesis sostiene que 
la carencia de una elaboración analítica del carácter “público” del pe-
ronismo tendió a construir una imagen cerrada de la edificación de 
una hegemonía política. Esa imagen fue común a estudios de hete-
rogénea índole, sin que la adhesión o rechazo del peronismo fuera al 
respecto relevante. Finalmente, se argumenta sobre la importancia de 
las vertientes abiertas y por ende contingentes, de aquella hegemonía, 
sin la cual la noción de “lo público” permanece presa de una concep-
ción unilateral. 
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Introducción: una ausencia en los estudios históricos 

Los estudios sobre el conjunto de temas ligados a “lo público”, 
la “publicidad” y la “esfera pública” encuentran un antecedente cru-
cial en la interpretación habermasiana de la Europa de los tiempos de 
Ilustración y del surgimiento de las estructuras comunicacionales, en 
su parecer, inherentes a la vida democrática moderna (Habermas 
1989). Ese antecedente de preferencias al menos en parte liberales es 
contrapesado por otra interpretación, más pesimista e incluso anti-
ilustrada y antiliberal, en los estudios koselleckianos sobre la “crítica” 
y la “crisis” como patologías específicamente modernas (Koselleck 
2007). En la historiografía occidental la cuestión de la “publicidad” 
como apertura de un espacio de comunicación y pugna por la com-
prensión de la sociedad, la cultura y la política, tuvo una enorme re-
percusión. Solo menciono aquí como ejemplo el trabajo de Roger 
Chartier (1995) sobre “los orígenes culturales” de la Revolución Fran-
cesa.  

En la historiografía argentina los usos de “lo público” fueron 
también significativos, e inauguraron una serie de estudios que reco-
rren todo el siglo XIX y avanzan hasta el periodo de entreguerras. 
Trabajos como los de Pilar González (2001), Hilda Sabato (1999) y 
Adrián Gorelik (1998), entre otros, han suscitado un conjunto ya den-
so de lecturas del pasado vinculables a la cuestión de la publicidad. 
Además de esos análisis generalmente situados en la ciudad de Bue-
nos Aires, comienzan a producirse otros ligados a espacios diferentes 
como Córdoba (Vidal y Blanco, comps. 2007). No obstante, desde el 
punto de vista de la entera historiografía argentina la pertinencia in-
terpretativa de “lo público” parece agotarse después de 1943, miste-
riosa y abruptamente. Ocurrido 1955, el tema de “lo público” renace 
hasta nuestros días con algunos cortes entre el que se destaca el de la 
dictadura militar-civil de 1976-1983. Pienso que esa notoria licuación 
de la utilidad del concepto merece una reflexión. En suma, parece que 
el primer peronismo constituye una anomalía histórica que permite 
sustraerlo de una temática de amplia vigencia. 
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Tal vez sea oportuno comenzar por el principio. Es conocida la 
formulación habermasiana del surgimiento de la “esfera pública” u 
Öffentlichkeit como rasgo de la modernidad, donde la separación en-
tre lo estatal y lo privado inexistente durante el Antiguo Régimen 
abre paso al uso público de la razón en lugares donde no prima irres-
tricta la soberanía estatal sino el libre intercambio de razonamientos 
y argumentaciones, entre una diversidad de individuos que asumen el 
carácter de ciudadanos. Para alcanzar ese estatus se requirió fundar el 
derecho tras hacer revoluciones. Y si la ciudadanía requiere de una 
confirmación jurídica e involucra entonces una sanción estatal, se 
constituye en un espacio “civil”. Las fluencias semánticas entre lo ci-
vil, lo ciudadano y lo burgués (como rasgo del interés individual/ista) 
constituyen un índice de este pasaje a un orden en fractura con el 
Antiguo Régimen, que en el caso americano supone el quiebre del or-
den colonial. Así es que durante la centuria que sigue al meridiano 
del siglo XVIII en Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y algo más 
tardíamente Alemania, emerge la “opinión pública” que Habermas 
(1981) indagó en su forma “civil” o “burguesa”. Los sujetos que parti-
cipan de la esfera pública son por definición “ilustrados” pues hacen 
uso de su coraje de pensar, como señalara Kant en su respuesta a la 
pregunta Was ist Aufklärung?, con el propio entendimiento, poniendo 
en entredicho la ciega sumisión a la tradición. En términos individua-
les y de las sociabilidades compartidas en los cafés y salones litera-
rios, la discusión sobre los acontecimientos contemporáneos a la luz 
de las informaciones provistas por los periódicos, constituyó una ex-
presión de la “crítica” hacia el absolutismo, y más exactamente hacia 
el absolutismo feudal. Fueron los decenios en que sedimentó la filo-
sofía liberal, el laissez-faire, la competencia y el individualismo. 
Habermas también menciona las condiciones que condujeron a lo 
largo de los siglos XIX y XX a la declinación de la “publicidad” debi-
do a la imposición de un capitalismo monopolista, la “sociedad de 
masas”, el consumismo y el avance de la razón de Estado incluso en 
la figura del Estado de Bienestar. 

Entre las diferentes consecuencias que conllevó la emergencia 
de la esfera pública se pueden destacar tres: 1) la aparición de la “so-
ciedad” como opuesta al Estado; 2) la contraposición entre un ámbito 
privado en contraste con el público; 3) la “moralización” de la políti-
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ca democrática como intrínseca a su inherente fragilidad post-
tradicional. Es conocido que en este análisis subyacía una discusión 
de amplias repercusiones respecto de la crítica y la modernidad. 
Mientras Habermas recuperaba a través del estudio de los cafés y la 
circulación de prensa periódica durante el siglo XVIII la asunción de 
prácticas liberal-democráticas de construcción racional e intersubjeti-
va de la legitimidad política, desde otro horizonte cultural Reinhart 
Koselleck (2007) seguía a Carl Schmitt en descubrir en la moraliza-
ción de la política una hipocresía que no asumía sus fines políticos e 
inauguraba irresponsablemente el camino hacia una secuencia ca-
tastrófica de crisis, guerra civil, revoluciones y terror.  

No es esta la línea seguida en las reformulaciones del planteo 
habermasiano operadas en las investigaciones históricas y sociales. 
En ellas se prolongó una indicación ya presente en el análisis del filó-
sofo francfortiano, pues este hizo explícito que había diseñado una 
indagación de la esfera pública “burguesa”, dejando por lo tanto co-
mo una tarea pendiente en la identificación de otras “publicidades” 
no subsumibles en el ideal “burgués” de los individuos interactuando 
en los espacios “no políticos” de la “sociedad civil”.  

Para indicar dos casos bien conocidos menciono la elucidación 
de las publicidades proletarias abiertas por las lecturas de La forma-
ción histórica de la clase obrera en Inglaterra, de E. P. Thompson 
(Eley, 1994), y las relativas al género señaladas por Nancy Fraser 
(1992). En ese orden de cosas, el uso historiográfico ha desgastado 
una concepción simplista de la esfera pública que solo enuncia su 
pretensión de universalidad para reconocer, en cambio, la heteroge-
neidad y multiplicidad de las dimensiones públicas, las que habilitan 
conceptualizar sus antagonismos, desajustes y las voluntades por 
constituir nuevas e inesperadas figuras de lo público. Por último, la 
revisión del recorte habermasiano también ha contribuido a delimitar 
la validez liberal que trasuntaba su normativismo originario. En su-
ma, no solo se tornan conceptualizables una diversidad de publicida-
des sino que se admiten configuraciones de las mismas irreductibles 
al liberalismo político.  

Mi tesis sostiene que así revisada, la noción de lo público es útil 
para dar cuenta de las dinámicas de constitución socio-política de la 
compleja experiencia peronista durante el periodo 1945-1955. Esta 
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tesis pareciera a primera vista contra-intuitiva, pues el primer pero-
nismo ha sido usualmente concebido como el tránsito de una inicial 
apertura democrática socavada pronto por un cierre autoritario, deri-
va generada por el propio peronismo en su dialéctica hegemónica, 
que concluyó con el golpe militar-civil de 1955.  

En términos del desarrollo de la historiografía reciente, postulo 
que con “lo público” en el primer peronismo ocurre exactamente lo 
mismo que sucedió con otros temas en apariencia inexistentes, pero 
sobre los cuales el avance de la investigación documentada mostró 
que sí existían. Hace cuarenta años se sostenía que la historia del sin-
dicalismo durante el primer peronismo solo podía ser una seudo-
historia porque aquél había sido sometido a la voluntad de Perón y la 
CGT era una inerte correa de transmisión, mientras ahora contamos 
con estudios sobre la cuestión; hace treinta se afirmaba que no existía 
una historia del Partido Peronista, y hoy la tenemos; hace dos déca-
das se sostenía que no era importante dar cuenta de una vida intelec-
tual en la primera década peronista sino, a lo sumo, indagar a los 
sectores letrados antiperonistas, y hoy disponemos de un panorama 
más intrincado donde incluso las y los intelectuales peronistas han 
conquistado el derecho de ciudad; hace incluso quince años se de-
fendía que la historia del asociacionismo durante el primer peronismo 
había sido yugulado por la primacía estatal, y hoy contamos con tra-
bajos interesados en una rica vida asociativa para el periodo. En fin, 
la ejemplificación podría continuar, innecesariamente, argumentando 
por acumulación. Lo que quiero subrayar es que también respecto de 
una historia de “lo público” (la esfera y el espacio públicas, más am-
pliamente la “publicidad”) requerimos de un reajuste paradigmático 
que nos permita ver aquello que lentes diferentes nos impedían perci-
bir.  

La justificación que invisibilizaba los temas recién señalados es 
la misma que inhibió la percepción de una tensión en la definición de 
“lo público” durante el primer peronismo, a saber, la exagerada pre-
valencia atribuida a Perón y al Estado peronista en la oclusión de to-
da la vida histórica durante el periodo. Una modestísima teoría social 
avalaba esa lectura unidimensional, unidireccional y monoespacial 
donde una realidad compleja era torturada y simplificada para caber 
en una horma explicativa francamente inverosímil. En efecto, del 
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mismo modo que la imposición de una voluntad decisionista en el 
“líder” desde el privilegio estatal anulaba la actividad del Partido Pe-
ronista, de las asociaciones o del quehacer intelectual, también la 
“hegemonía” peronista basada en la figura “carismática” de Perón y 
la represión del pluralismo por el Estado guiado por el presidente en 
ejercicio, habrían anulado toda publicidad que no fuera sino expre-
sión monológica, unívoca, del autoritarismo peronista. En mi contra-
argumentación defiendo que de la misma manera acontecida respecto 
del Partido Peronista, de las prácticas intelectuales y sindicales como 
de las asociativas (y reitero que no son las únicas), para la compleji-
dad de “lo público” en el primer peronismo la opresión del tándem 
Perón-Estado sobre la sociedad argentina plantea inadecuadamente 
un objeto de estudio cuya investigación rigurosa, atenta a los plie-
gues de toda dialéctica inherente a la pugna por la “publicidad”, se 
encuentra en sus inicios. Estimo que si esa investigación avanza pue-
de ofrecer un escenario histórico novedoso del periodo, pues involu-
cra una dimensión transversal de todas las prácticas sociales. 

La clausura de lo público en el primer peronismo 

Es sencillo detectar los esquemas historiográficos en los que se 
narró una oclusión de la apertura democrática prometida, más o me-
nos coherentemente, entre el 17 de octubre de 1945 y el 4 de junio de 
1946. Se trata del pasaje entre un acontecimiento multitudinario que 
deja en vilo la definición de una época de la historia nacional –¿qué 
salida hallar a la crisis social y política argentina en vísperas de una 
postguerra internacional?– y las limitaciones de la realidad instalada 
tras la asunción presidencial de Perón. En realidad, durnate el seg-
mento histórico mencionado más o menos explícitamente se reconoce 
una disputa en y por lo público: en la secuencia de solicitadas pro o 
contra el secretario de Trabajo y Previsión, en la contraposición de la 
Marcha de la Constitución y la Libertad con el 17 y 18 de octubre, y 
en la activísima campaña electoral del verano 1945-1946. 

Los hechos que conducen hacia el autoritarismo desde la reco-
nocida proliferación de hechos en lo público son conocidas. Ellos 
afectan tanto al heterogéneo frente social y político pro Perón como 
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al resto de la sociedad y particularmente al naciente antiperonismo: 
la anulación de la diversidad social y política de la alianza que con-
dujo a la victoria electoral de 1946, particularmente la liquidación del 
proyecto laborista no solo como partido sindical sino como arraigo 
democrático de la novedad peronista, la sanción de la “Constitución 
de Perón”, la consagración de la “Comunidad Organizada”, la conso-
lidación de un aparato de propaganda populista (del cual la expropia-
ción del diario La Prensa en 1951 fue una revelación) y la secuencia 
de polarización cuyo ciclo de radicalización siguió al fallecimiento de 
Eva Perón en 1952, hasta concluir en el conflicto con el catolicismo y 
el coup d’État de 1955 en tanto única salida viable una vez cancelada 
toda posibilidad de alternancia gubernamental y de pluralismo en la 
sociedad civil. Respecto de esta narrativa hay algunas construcciones 
que postulan la existencia de una matriz populista y unanimista 
intrínseca a los orígenes del peronismo (como en Loris Zanatta, quien 
rastrea las huellas populistas del peronismo hasta antecedentes colo-
niales) y otras en las cuales se registra una mayor contingencia (por 
ejemplo L. A. Romero y J. C. Torre). Estas últimas son las que han 
hallado una significativa repercusión historiográfica, con buenas ra-
zones pues habilitan una mayor densidad descriptiva que el enfoque 
genealógico de Zanatta (1995) donde todo está ya definido de ante-
mano.  Desde este mirador, si hay justificación para mentar el espacio 
público es solo para dar relieve a su “ocupación” por el peronismo. 
Veamos como lo expresó Darío Macor (2009:5): 

“Un elemento central en esta capacidad del peronismo para re-
novar su condición originaria, es la importancia que en el Estado pe-
ronista se asigna a las técnicas de movilización de masas. El movili-
zacionismo destinado a la ocupación del espacio público a través del 
cumplimiento de determinados rituales, recrea el mito de los orígenes 
y remite directamente a la cultura plebiscitaria, núcleo duro del dis-
positivo de legitimación del poder y generación de consenso político”. 

Me interesa citar estas pocas líneas de Macor porque condensan 
una serie de motivos del relato de la clausura de lo público: Estado, 
masas, rituales, mitificación, unanimismo plebiscitario como “cultura” 
en singular del peronismo. La consecuencia que quisiera subrayar 
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aquí es la clausura del pluralismo de la que se deriva un empobreci-
miento del espacio público, y su reducción a extensión lisa por la 
“peronización”. En el mismo convencimiento, para el segundo man-
dato presidencial de Perón, Juan Carlos Torre se pregunta por qué el 
gobierno peronista no promovió la eliminación de las elecciones en la 
medida en que le era consustancial el “sistemático atrofiamiento del 
pluralismo político”. ¿Por qué no lo hizo? Antes que recurrir a una 
explicación menos sofisticada pero más conteste con el carácter de-
mocrático-liberal que fue la contracara del populismo en el peronis-
mo, Torre prefirió utilizar una razón basada en “las complejas rela-
ciones que Perón mantenía con las Fuerzas Armadas”. En efecto, “la 
lealtad de la corporación castrense al jefe de Estado hubiera sido más 
difícil de obtener y conservar si sus títulos para gobernar no fueran 
periódicamente legitimados por medio de las consultas electorales, 
aun en las condiciones escasamente competitivas en que se llevaban 
a cabo” (2002:53). Es interesante que la vigencia de fuerzas políticas 
no peronistas fuera reducida a la “casi clandestinidad” y el aparato de 
propaganda se difundiera por toda la espacialidad pública: 

 
“La consagración del peronismo como único movimiento nacio-

nal eliminó todo vestigio de pluralismo en la vida política: las otras 
expresiones partidarias fueron relegadas a una existencia casi clan-
destina, la afiliación al partido oficial pasó a ser requisito para el des-
empeño de cargos en la administración, las imágenes de Perón y Evi-
ta se multiplicaron en los libros de lectura de la escuela primaria y en 
los sitios más diversos del espacio público” (2002:56-57). 

 
El final conflictivo del primer peronismo aparece en esta mirada 

estrechamente vinculado a la clausura de lo público, que en realidad 
sería incompatible con el peronismo, o solo lo sería en la figura de-
gradada en que prevalece una sola voz. Pues sin pluralidad de voces 
no hay realmente “publicidad”.  

Entiendo que es innecesario insistir en estas consideraciones, ni 
útil multiplicar las citas y referencias bibliográficas. Solo quisiera 
agregar que la carencia de una problematización de lo público suele 
estar también presente en las interpretaciones del peronismo que en-
fatizan el carácter antagónico de la época, la reivindicación de los in-
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tereses populares y la expansión de las capacidades estatales para 
afirmar la adhesión de la clase trabajadora al líder. También en estas 
perspectivas la cuestión de “lo público” aparece como improcedente, 
o tal vez como el residuo de una interrogación “liberal” incapaz de 
perfilar la novedad de la ruptura peronista. 

Pero como dije, diversos trabajos afirman que eso no sucedió en 
el momento de emergencia. Podemos denominar al primer momento 
de una disputa por lo público como el segmento herético del pero-
nismo, según una interpretación relacionada con los trabajos de Da-
niel James sobre el 17 y 18 de octubre de 1945. Se trataría de una 
ocupación de lo público que se hizo en términos thompsonianos de 
un “contra-teatro” de “iconoclasia laica”. Y específicamente en rela-
ción con los ataques sufridos por algunos locales universitarios y de 
la prensa periódica, James los interpretó del siguiente modo: 

 
“La clase obrera, excluida durante mucho tiempo de la ‘esfera 

pública’ en la que se generaban dichas formas de poder y de domina-
ción, dirigió precisamente sus ataques a dos de las entidades que con 
mayor nitidez determinaban las ideas vigentes sobre la legitimidad 
social y cultural (…). Al obrar así, procuraba reafirmar su propio po-
der simbólico y la legitimidad de sus reclamos de representatividad, 
así como el reconocimiento de la importancia social de las experien-
cias, los valores y la organización de la clase obrera en la esfera 
pública” (1988: 458). 

 
Estrechamente vinculada con esta disputa por intervenir en la 

esfera pública se hallaba, siempre según James, la ocupación de espa-
cios en los que previamente no se asignaba un lugar a la clase traba-
jadora. Puede añadirse que en Resistencia e integración, James (1990) 
encuentra un “cierre” de la diversidad de lo público protagonizado 
por Perón pero también por la clase trabajadora, aproximadamente 
desde 1947, para reabrirse en tiempos de la “Resistencia peronista”. 

El análisis de James fue muy influyente. Pero como suele ocurrir 
con las “influencias”, estas manifiestan solo en parte rebordes y la 
sensibilidad de James para percibir el carácter abierto de un consenso 
peronista en la clase obrera aparentemente unívoco.  
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En los trabajos sobre el 17 de octubre se acostumbra a mostrar 
la “peronización” posterior como reducción de la diversidad origina-
ria de un acontecimiento múltiple. Ello se observa en el estudio de 
Federico Neiburg (1992) y también en el de Mariano Plotkin (2007b). 
Según este autor desde 1947 avanza un creciente cierre de sus signi-
ficaciones irreductibles a la unidad a través de la ritualización esta-
tal-partidaria generada por el peronismo. Primero en varias figuras en 
que se dirimía el protagonismo en un peronismo donde Eduardo Co-
lom y Ángel Borlenghi, desde respectivamente La Época y El Laboris-
ta, ofrecían imágenes alternativas del acontecimiento. Luego en un 
imaginario monolítico erigido alrededor de Juan y Eva Perón. La 
“oficialización” del 17 de octubre consolidada en 1949-1950 hacía 
sistema con el liderazgo carismático invocado por el propio Perón. La 
conmemoración devino entonces en la instancia “ritual” de una “reli-
gión política”. Con tal deriva antiliberal, unitaria y teológico-política, 
no hay ya posibilidad de concebir una dinámica pública. El clima 
político se unifica, se agota todo diálogo real y la peronización del 
país solo tiene una salida: la entronización indefinida del peronismo 
o su derrocamiento.

Este modo de comprender las performances públicas –o más 
exactamente su inexorable clausura– a través de nociones como “ri-
tualización” y construcción de un “imaginario”, pierden de vista, al 
subrayar las aspiraciones peronistas a un consenso cada vez mayor 
(la “peronización”), las novedades e inconsistencias, así como los ex-
cesos y vacíos, de ejercicios de lo público con residuos que todavía 
debemos conocer. Pienso que eso puede decirse del modo en que Lo-
bato, Damilakou y Tornay (2010) interpretan las consagraciones de 
las “reinas del trabajo” como capítulo de los actos del “día del traba-
jador”. Los acontecimientos aparecen como puestas en escena de dis-
positivos de legitimación: un “culto”, una “liturgia” y un “espectácu-
lo”. Son visibilizados y elegidas nuevas bellezas obreras, en una ten-
sión entre su aparición en el espacio público y la afirmación de idea-
les de familia y amor “tradicionales”.  
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Hacia una visibilización de lo público 

Naturalmente, no afirmo que los asuntos ligados a lo público no 
hayan sido tema de los estudios históricos. Respecto del primer pero-
nismo existen numerosos trabajos que aportan informaciones y do-
cumentación sobre las facetas públicas del peronismo, usualmente 
contrapuestas con las vertientes autoritarias del “régimen”. Un trabajo 
ejemplar al respecto es el de Anahí Ballent (2005) sobre las políticas 
de vivienda y la construcción urbana. La preocupación de Ballent por 
la “estética de la política” ofrece una serie densa de observaciones, las 
que pueden ser reinterpretadas en la clave ofrecida en este trabajo; 
también son muy útiles los descubrimientos de Rosa Aboy (2005) so-
bre el “espacio urbano” en su pesquisa relativa al barrio Los Perales. 
Estos dos estudios proporcionan informaciones sobre la vertiente ma-
terial de lo público que aquí no puedo analizar. El trabajo de Marcela 
Gené (2005) sobre las representaciones gráficas de los trabajadores 
aporta informaciones valiosas respecto de la circulación de imágenes 
en la “Nueva Argentina”. Gené no procede a neutralizar la compleji-
dad de la proliferación de la iconografía producida desde el peronis-
mo en la “propaganda” ni en la vocación uniformizante de Raúl Ale-
jandro Apold. A través de la lectura del texto de Gené se puede ob-
servar la multiplicidad de sentidos legibles e interpretables de las 
imágenes. Un elemento descuidado del enfoque de Gené revela más 
claramente la imposibilidad de “cerrar” las significaciones de una ba-
tería de representaciones que sin duda hallaron una tendencia cre-
ciente a la subordinación imaginaria al liderazgo de Perón: los textos 
que acompañaban a las imágenes son índices de la intención propa-
gandística de limitar las recepciones y matizaciones en iconografías 
aparentemente incuestionables. Así las cosas, una imagen de la mani-
festación del 17 de octubre puede ser leída como la marcha sumisa 
hacia la primacía incuestionable del líder, la movilización autónoma 
(e incluso revolucionaria) de la clase trabajadora, o una variante que 
rehúya esta dicotomía un tanto elemental. Para contener la multipli-
cidad hermenéutica, la usina propagandística imponía un texto que 
enfatizaba la unidad esencial del pueblo con el conductor. Pero esa 
misma afirmación reconoce en su materialidad la insuficiencia de 
atribuir una reducción “imaginaria” de la fluencia constitutiva de to-
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da imagen, fluencia que por desgracia para los nostálgicos de la una-
nimidad también florece en la palabra. Lo que me interesa destacar 
aquí es que la presencia pública de las imágenes no solo plantea la 
necesidad peronista de reafirmar su relevancia (jamás una identidad 
está completamente confirmada, pues persiste a través de reiteracio-
nes y desplazamientos), sino la imposibilidad de una clausura de la 
publicidad a pesar de los sueños de unidad esencial que algunas fran-
jas del Estado peronista podían sostener. Para esto no es necesario 
embarcarse en la empresa inviable de postular un sustrato liberal o 
pluralista en el peronismo.  

Entiendo que no solo es posible introducir una complejización 
de la noción de publicidad que supere largamente a sus figuras libe-
rales, sino también que reconozca la irreductible perseverancia de una 
construcción de legitimidad pública en las democracias modernas. Esa 
legitimidad precaria y necesitada de confirmaciones periódicas, sea a 
través de elecciones y/o de mecanismos plebiscitarios, de prácticas 
cotidianas ocurridas en múltiples espacios y escalas, en los “aconte-
cimientos” públicos que reorganizan la relación de fuerza entre las 
clases y en el interior de ellas, entre otras expresiones, es un rasgo 
inherente a las sociedades capitalistas. La excepción a esa constancia 
de la publicidad (que convendría  mencionar en plural) son los regí-
menes totalitarios en los que se anula la diversidad de voces, se pro-
cede a un constante autocontrol del aparato estatal y se aplica la vio-
lencia sistemática contra la diferencia. Y si es cierto que el primer pe-
ronismo no fue el régimen liberal que nunca quiso ser, ni estuvieron 
en él ausentes prácticas de sometimiento de las oposiciones políticas, 
los mecanismos de lo público nunca fueron radicalmente anulados. Es 
más, continuaron como trama de comunicación con diversas dimen-
siones cuya comprensión es decisiva para dar cuenta de la experien-
cia histórica.  

Más aún, estimo que no solo se puede observar una continuidad 
de la vigencia de lo público. En la medida que la publicidad nunva 
está del todo dada sino que se reconstituye performativamente, mi 
hipótesis de trabajo es que durante el primer peronismo no solo se 
produjo una mutación de los estratos y se recompuso lo público, el 
periodo 1945-1955 acompañó una explosión de lo público como po-
cas veces ocurrió en la historia argentina hasta 1983. Justamente, la 
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vocación de control peronista de lo público se explica por una volun-
tad política pero también por la imposibilidad del propio movimiento 
liderado por Perón de hegemonizar las circulación pública de signifi-
caciones.  

Es plausible sostener que una hornada reciente de estudiosos y 
estudiosas apela de manera más decidida al uso de la noción de “es-
pacio público”. Poseemos algunos trabajos publicados en años cerca-
nos que han empleado algunos conceptos del vocabulario de “lo 
público” y tal vez sea instructivo relevar cómo lo han hecho. Se trata 
de estudios interesantes llevados adelante por nuevas investigadoras e 
investigadores. 

José Pablo Carro (2009) analizó, desde la perspectiva de los es-
tudios de la comunicación, la serie Sucesos Argentinos desde la pre-
gunta por el espacio público durante el peronismo. El autor recuerda 
su surgimiento en 1938 y la puesta al servicio del Estado desde 1943. 
Carro emplea el concepto de espacio público de un modo que llamaré 
“contributivo”, lo que quiere señalar que trata de incorporar un ele-
mento hasta entonces no considerado en los análisis sobre aquellos 
documentales. Así, dice como resultado de su estudio: 

 
“la cultura política de los trabajadores quedó marcada a fuego 

por el peronismo en el poder. Este emerger ciudadano por parte de los 
trabajadores en el espacio de lo público, es fundante de una nueva 
identidad de los trabajadores que los vincula al peronismo. La retóri-
ca del peronismo a través de Sucesos Argentinos tiene a los trabaja-
dores en su centro. Y si bien esto produce un desplazamiento de otras 
identidades políticas del centro de lo público, el valor predominante 
en ese espacio es la armonía social” (2009:72). 

 
El “espacio público” que piensa Carro es un “espacio público pe-

ronista”, visualizado en Sucesos Argentinos, que permitió a las masas 
“la posibilidad de hacerse visible socialmente, de ingresar también 
desde lo cultural (al verse y oírse siendo, al reconocerse como traba-
jadores) al espacio de lo público. Sucesos Argentinos resultó, en fin, 
un catalizador de la experiencia de la multitud en las calles y, por lo 
mismo, lugar de formación de una nueva ciudadanía” (2009:73). Se 
nota muy pronto que lo público está dado una vez fundado, y la fun-
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ción de los cortos “peronistas” hacen visible en una espacialidad ya 
dada unos sujetos hasta entonces ignorados: “las masas”. No hay en 
la constitución de lo público una creación situada y jamás acabada, 
una modificación de las relaciones entre los sujetos, la nunca del todo 
cristalizada emergencia de nuevas coyunturas, ni la recomposición de 
previas jerarquías en el proceso mismo de plasmarse la publicidad. La 
concepción es estática pues el “espacio público peronista” se alimenta 
a sí mismo desde la emisión (los documentales) hasta la recepción (las 
masas que se presumen como peronistas).  

Otro trabajo que utiliza el concepto de espacio público es el de 
Fernando Castillo (2012) sobre el primer peronismo en la ciudad capi-
tal de la provincia de Jujuy. Castillo asume la narrativa sintetizada 
páginas más arriba como de apertura y cierre. Con el avance de la 
década, el agostamiento de la tolerancia peronista hacia las disiden-
cias recorta el antagonismo del espacio público. El autor sostiene que 
ello se debió a lo siguiente:  

“el requerimiento del salvoconducto policial para la realización 
de actos partidarios, en general denegada por la vigencia de leyes 
afines a situaciones de conmoción o bien por la arbitrariedad solida-
ria con el régimen por parte de los delegados policíacos. La delimita-
ción de la prensa como ámbito estrictamente reservado a la amplifi-
cación de los discursos de corte peronista contribuyó del mismo mo-
do a la eliminación de los elementos antagonistas del espacio públi-
co” (2012: 5). 

Así le acontece al otrora importante Partido Demócrata que “cir-
cunscribió su accionar prácticamente a un recinto que rayaba la esfe-
ra privada” (ibidem). Como Romero, Torre y Plotkin, Castillo subraya 
las lógicas de ritualización, peronización y clausura, por lo que, con-
cluye, “[se] produjo una aparente eliminación del carácter dialógico y 
agonal que supone necesariamente la naturaleza del primero [i.e., el 
espacio público]” (ibidem). El argumento es vigoroso cuando recuerda 
la proliferación de nombres de Perón y Eva Perón en calles, escuelas, 
diques y cuanta obra pública se pueda imaginar. Como Carro, Castillo 
sostiene que si hubo espacio público ello fue válido solo para “los ac-
tores incorporados al peronismo”, por lo que la política peronista “en 
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lo que concierne al espacio público discurrió por andariveles diversos 
a los principios específicos de la tradición democrático liberal” (2012: 
9). Es válido preguntarse si ese “espacio público” tan segmentado y 
mutilado puede ser denominado realmente como “público”, esto es, 
heterogéneo en su condición de campo de comunicación y por la in-
certidumbre de todo mensaje que circula en un ámbito común a suje-
tos diversos.  

El trabajo de María Eugenia Cadús (2014) sobre el ballet teatral 
de La Plata en los años peronistas inscribe la noción de espacio 
público en el marco de la “democratización del bienestar”, en su caso 
dentro del capítulo de “democratización de la cultura” (noción que 
adeuda al trabajo de Leonardi, 2010). La autora recalca la oferta de 
espectáculos con acceso popular y menciona esa “ocupación” del es-
pacio público del escenario, el consumo de las obras, y la creación de 
nuevos espacios como el teatro al aire libre. Otra vez, el espacio es un 
hecho empírico, no involucra una multiplicidad de voces ni actitudes. 

Sin duda el tema que más se presta para la problematización de 
las peripecias del espacio público es el de la prensa. No se verifica en 
la bibliografía, empero, un interés sustantivo, tal vez regida por las 
imágenes que desde el trabajo de Pablo Sirvén (1984) han confirmado 
un paisaje peronista de reducción a la unidad con la manipulación 
del abastecimiento de papel, las presiones más o menos abiertas a las 
empresas periodísticas, la adquisición de una diversidad de diarios y 
revistas por la empresa evitista ALEA, la expropiación del diario opo-
sitor La Prensa luego de haber clausurado la socialista La Vanguardia 
y haber hostigado sin cese a la comunista La Hora. Los estudios sobre 
el tópico de “prensa y peronismo” (Da Orden y Melon, comps. 2007; 
Rein y Panella, comps. 2008) no han conseguido conversar con aque-
lla interpretación sino, en algunos casos, a través de la vindicación de 
la innovación peronista que visibilizó y nacionalizó a sujetos hasta 
entonces marginados o promovió una nueva línea de legitimidad po-
pular. De tal manera se consolida una oposición entre, por un lado, 
las interpretaciones críticas del peronismo basadas en un rechazo de 
la uniformización y, por otro, una defensa de las exigencias antagó-
nicas necesarias para la consolidación de una nueva hegemonía na-
cional-popular. En ambas miradas, opuestas, el tema de lo público ca-
rece de relevancia.  
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No deja de sorprender que las recurrentes preocupaciones por 
dar cuenta de la “hegemonía peronista” –dentro del programa de es-
tudios laclauianos del “populismo”– también carezcan de un interés 
sustantivo por la redefinición de lo público, de lo visible y lo invisi-
ble, de lo autorizado y lo desautorizado, de lo reconocido y lo des-
reconocido, en favor de un interés mayor por “el discurso”. Acrisola-
do en el (post)estructuralismo, el discurso se torna inestable y flexi-
ble, pero un terreno relativamente llano en la edificación de “identi-
dades”. Tal vez una excepción al respecto sea el trabajo de Gabriel 
Carrizo (2015) sobre las “subjetividades” de los trabajadores petrole-
ros patagónicos interpelados por el peronismo. Carrizo propuso seguir 
“la serie de desplazamientos subjetivos que la irrupción del peronismo 
supuso en los trabajadores petroleros de Comodoro Rivadavia. A par-
tir de dichos efectos de subjetivación el peronismo habilitó nuevas 
voces legítimas en el espacio público” (2015:208). En la senda de Jac-
ques Rancière respecto de “lo político” pero situándolo en el horizon-
te de Laclau y el populismo, el autor subraya la subversión de la je-
rarquía de lo sensible en términos de un espacio público al que los 
trabajadores acceden como sujetos (ver también Morales y Reynares, 
2010). Al hacerlo se repara un “daño” y se ejerce una toma de la pa-
labra, por ejemplo, rearticulando el nacionalismo petrolero de Mosco-
ni a Perón. Carrizo entiende este pasaje como una modificación de las 
“subjetividades” sin avanzar sobre las “objetividades” de una publici-
dad que ha cambiado pero cuyas geografías permanecen no analiza-
das. Otra vez nos encontramos con una elaboración “contributiva” en 
la qu encuentra relieve, a lo sumo, la forja de una publicidad peronis-
ta que, insisto, si es tal cosa no puede serlo cabalmente. 

Algunos problemas y conclusiones 

Las dimensiones de lo público no son reducibles a las orienta-
ciones impuestas por un poder estatal. Solo en el caso de totalitaris-
mos y dictaduras muy represivas el espacio “abierto” de las significa-
ciones es simplificado a través de la erosión de lo público por una 
raison d’État usualmente identificada con un líder. Esas dimensiones 
son constitutivas de la diversidad que caracteriza a la sociedad civil 
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en la sociedad capitalista, y no es seriamente discutible que la Argen-
tina peronista fuera organizada a través de la acumulación del capi-
tal. Las empresas públicas de servicios o algunas de producción con-
siderada estratégica jamás se propusieron lo que no podían lograr: un 
capitalismo de Estado. Esa fue la condición estructural de la persis-
tencia de lo público en la sociedad civil, persistencia que fundaba la 
necesidad peronista de confirmaciones periódicas de su legitimidad 
tanto a través de vías electorales como de demostraciones plebiscita-
rias (que al “ocupar” un espacio público como la Plaza de Mayo sin 
embargo no dejaban de revelar la división en la sociedad; Sigal, 
2006). 

Por otra parte, el mercado es un productor incesante de mensa-
jes e imágenes circulantes en lo público, una fuente de representacio-
nes públicas que ningún Estado –salvo los casos mencionados– puede 
efectivamente subyugar. ¿Dominaba el Estado peronista todas las di-
mensiones de la circulación de mensajes producidos desde el merca-
do? Las investigaciones sobre el consumo (Elena, 2011; Milanesio, 
2014) han acentuado el balance comprensible de que los alcances del 
mercado no eran unívocos, ni estabilizados, ni reducibles al plano 
nacional. ¿Regían completamente la censura y control estatal la mul-
tiplicación de productos culturales originados en el espacio nacional 
y los arribados desde fuentes internacionales? Otra vez: ¿estaban so-
metidas las recepciones y usos de esos productos públicos mediatiza-
dos por la forma mercancía capitalista a la férula peronista-
apoldiana? Hace ya un tiempo que la idea de un Estado y una política 
peronista uniformes ha sido cuestionada en la investigación para 
continuar con las narrativas tradicionales de la imposición de un po-
der omnímodo y autodestructivo. Por ejemplo, el estudio de Clara 
Kriger (2009) sobre el cine ha destacado al irreductiblidad del mismo 
a una maquinaria monolítica y aceitadamente coherente de la que el 
cine argentino de la época sería una expresión inmediatas. Hace poco 
tiempo Matthew Karush (2013) planteó que el pasaje de lo privado a 
lo público que James (1990) había sugerido en la experiencia peronis-
ta de reivindicación obrera podía ser rastreado desde los años veinte 
al estudiar el cine y la radio. Tal vez la mirada de Karush sea excesi-
vamente continuista pero acierta en destacar la apertura pública del 
consumo cultural masivo. ¿Concluyó abruptamente esa facultad de 
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publicidad en 1946 o en 1949? El tema queda disponible a nuevas 
investigaciones, pero quien esté familiarizado con las fuentes de la 
época intuirá que no fue así. 

Es cierto que algunas oficinas del Estado peronista diseñaron 
“planes políticos” de conquista total de la sociedad civil (Quiroga y 
Acha, 2012); y que las imaginaciones populares también desarrolla-
ron idearios de un peronismo absoluto y eterno (Acha, 2014a, cap. 6). 
Pero es poco verosímil que esa imaginación totalista constituyera un 
índice fehaciente de las prácticas políticas vigentes, aunque por cierto 
tales viajes simbólicos eran enteramente reales. No puedo dejar de 
observar lo implausible que de allí puedan derivarse interpretaciones 
solo en apariencia tan sofisticadas como convincentes de Tulio Hal-
perin Donghi (1993) sobre “El lugar del peronismo en la tradición 
política argentina” en que se hace ingresar al acontecimiento en la 
Iron Maiden de una palabra “unanimista”, o de Silvia Sigal y Eliseo 
Verón (1985) sobre la primacía del enunciador privilegiado, Perón, al 
menos hasta 1955. 

Sucede que la oclusión de lo público por la tensión constitutiva 
del peronismo con el pluralismo asume, por su normatividad liberal, 
una idea simplificada de las usinas políticas que menoscabarían la vi-
gencia de la publicidad. ¿Era el Partido Peronista unívoco en sus 
prácticas? ¿Constituía el poder propagandístico del Estado peronista 
un dispositivo sin fisuras y actuante en una sola escala bajo la tutela 
omnisciente de Apold? ¿Agotaba esa voluntad de unidad las recep-
ciones y reinterpretaciones que suelen caracterizar todo proceso de 
comunicación no totalitario? ¿Y cómo reconcebir esquemas analíticos 
cuando se genera una contaminación sistémica entre lo social y lo 
político como sugiere la noción de “sociedad política” para dar cuenta 
de la subversión de las fronteras clásicas entre civilidad y política (in-
cluida la estatal)? 

Una de las interrogaciones que asaltan a quienes leen la histo-
riografía argentina de los siglos XIX y XX consiste en comprender 
por qué la importancia del espacio público asignada en la investiga-
ción histórica del periodo 1870-1940 y 1955-1976 encuentra un vac-
ío durante el primer peronismo. ¿Qué catástrofe de lo público ocurrió 
para que durante el decenio peronista la publicidad existiera solo co-
mo promesa inicial pronto malograda, sin que perseveraran aspectos 
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notables de “lo público” para entender la consolidación hegemónica 
de la oferta política de Perón?  

No obstante es preciso considerar con toda seriedad y sin corta-
pisas populistas la objeción sobre las restricciones al pluralismo veri-
ficables durante el primer peronismo, y meditar sobre si esas limita-
ciones no impusieron un apagamiento de la apertura intrínseca de lo 
público (pues si solo hubo un “espacio público peronista”, el concepto 
es utilizado impropiamente: ya no hay publicidad). Mi respuesta a esa 
objeción es enfáticamente sí. Creo que es contrario a la comprensión 
histórica negar las tendencias unanimistas y verticalistas de la diri-
gencia peronista central. A ello agregaría que numerosas evidencias 
muestran que la unanimidad pretendida del peronismo, como su eter-
nización, circularon también en las concepciones populares. Y no so-
lo me sostengo sobre la pertinencia de lo público en las matizaciones 
empíricamente justificables sobre la complejidad de actores y de las 
prácticas, para horadar la ilusión de un “imaginario” todopoderoso, ni 
me refugio en la convicción postestructuralista o pragmatista de que 
las imágenes y las palabras carecen de un sentido esencial y están 
siempre abiertas a reinterpretaciones. Todo esto es cierto pero no bas-
ta, en mi opinión, para refutar la objeción. De índole conceptual, el 
debate requiere un recomposición teórica pues los hallazgos docu-
mentales son neutralizados en matrices de inteligibilidad que justa-
mente deben ser repensadas. 

En su propuesta de una “histórica” de los dualismos transhistó-
ricos que son la condición de posibilidad de todas las historias posi-
bles, Koselleck (1997) identificó un conjunto no exhaustivo de pares 
antitéticos vigentes en toda comprensión de la historia, cuyo estatuto 
es para él cuasi-trascendental pues si bien tales pares son construidos 
lingüísticamente no se reducen al lenguaje. Koselleck postula que 
constituyen las matrices dicotómicas que organizan la comprensión 
historiadora. Entre ellas reconoce las siguientes: el par inspirado en 
Heidegger del “precursar la muerte” y el “poder matar”; el heidegge-
riano-arendtiano del “estar arrojado”, el nacimiento, y la generativi-
dad (la relación entre generaciones); el schmittiano de ami-
go/enemigo; el hegeliano de amo/esclavo en torno a la definición de 
jerarquías; y el que me interesa aquí, el par de las espacialidades en-
tre interior y exterior, una de cuyas figuras es la de público y secreto 



Omar Acha 

550 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

donde “lo público” comprende explícitamente a la Öffentlichkeit 
(1997:79-80).  Es prescindible que justifique por qué desde una lectu-
ra del segundo volumen de El capital la dicotomía es histórico-
trascendental. Lo que me interesa destacar del último par es que la 
oposición entre lo público y lo secreto plantea un continuum y una 
coexistencia antagónica. No es posible concebir lo público como 
apertura y múltiple sin lo secreto como cierre e interioridad incomu-
nicada. O en términos de las culturas políticas, entre la publicidad del 
pluralismo y la no-publicidad de la voluntad unánime. De hecho, se 
trata de una tensión inherente e irresoluble. Con una orientación libe-
ral y muy distinta al conservatismo koselleckiano, la relación interna 
entre la apertura y cierre que habitan en lo público de las sociedades 
post-tradicionales está presente, es cierto que sin desplegar, en el es-
tudio pionero de Habermas. Es que siempre la constitución de una 
“publicidad” supone una existencia colectiva compleja y a veces an-
tagónica, por ejemplo, respecto del Estado, o respecto del mercado. En 
el propio Habermas el devenir de la esfera pública burguesa y plura-
lista es pronto puesta en cuestión por el desarrollo del Estado de-
mocrático y la economía capitalista de monopolios.  

Trasladado a la temática de la historia del peronismo, la deriva-
ción de la coexistencia de lo abierto y lo cerrado en el concepto mis-
mo de lo público sugiere que las tendencias a la oclusión del plura-
lismo no son ajenas a la noción de “publicidad”. Son dimensiones 
hallables en toda experiencia social, sea a través de las acciones esta-
tales como del mercado. Por ende, a menos que se sostenga que du-
rante la Argentina peronista se anuló al mercado capitalista, a la in-
dustria cultural y a la sociedad civil, a menos que se afirme la equi-
paración entre producción de mensajes propagandísticos, peroniza-
ción y recepción, la indagación de las vertientes públicas de la época 
constituye una tarea pendiente.  

Acreditada la pertinencia de “lo público” para investigar la ex-
periencia histórica durante el primer peronismo, esta pierde algunos 
rasgos de las interpretaciones más generales que caracterizan a los 
escritos de Félix Luna a Torre y Plotkin pasando por Romero y Zanat-
ta. Me refiero a la unilateralización de la circulación de los mensajes, 
lo que deriva en una comunicación irreal entre un centro emisor y 
una multitud o bien pasivamente receptora (los y las peronistas) o 
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uniformemente reprimida (el antiperonismo). También contribuye a 
revisar la representación de un vector sencillo que avanza desde la 
fundación multitudinaria del 17 de octubre de 1945 y la victoria elec-
toral de 1946 hacia el aplanamiento de la vida política a lo largo de 
los nueve años subsiguientes, sin mayores menoscabos. Por último, 
también así se resolvería el arcano insondable que extrae al primer 
peronismo de una historia del espacio público –que conviene conce-
bir en la multiplicidad de publicidades– relevante para las décadas 
anteriores y posteriores pero misteriosamente inadecuada para la 
década de segunda postguerra. Me parece que un programa de estu-
dios sobre el peronismo que adopte con capacidad crítica la cuestión 
de lo público, sin traslaciones mecánicas de los planteos habermasia-
nos (o sus alternativas planteadas por Maurice Agulhon o Koselleck). 
Por el contrario sometiendo a examen su ensamblaje normativo y li-
beral, puede habilitar una imagen bien diferente de la construcción 
hegemónica durante el peronismo. Sobre todo, permite plantear pre-
guntas nuevas para descubrir una sociedad argentina infinitamente 
más compleja que las representaciones imaginarias y simbólicas es-
trechamente asociadas a la construcción peronista de poder. Al res-
pecto me temo que aún no nos hemos emancipado de las mentalida-
des emanadas de la dicotomía peronismo/antiperonismo.  

De los numerosos problemas que requieren meditaciones con-
ceptuales mayores quiero identificar el que se me ocurre más impor-
tante: el de no considerar lo público como simple, unidimensional y 
dado. Lo público no es un espacio en dos o tres dimensiones que deba 
ser “ocupado”. El verbo ocupar es corriente en los entendimientos 
empiristas del espacio público como extensión a ser conquistada o 
demarcada, arrebatada o reclamada. En principio la ocupación es 
difícil porque no hay un solo espacio o esfera públicos, sino numero-
sos, con cortes y quebradas regidas por las diferencias sociales, cultu-
rales, políticas, de color de piel, género y sensibilidad, edad e historia 
vivida. Tampoco hay una sola escala que se recorre sin tropiezos. 
Usualmente coexisten, se solapan e interfieren varias publicidades, 
sin descartar la existencia de espacios donde ninguna parece existir, 
como en la clandestinidad o en zonas rurales muy aisladas. 

Incluso si se reconoce la pluralidad de lo público, sus escalas y 
cortes, en esa geografía compleja persiste todavía un esquematismo: 
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el de dar por definidos de una vez y para siempre un perfil de la pu-
blicidad. En cambio, las transformaciones políticas, sociales y econó-
micas evolucionan en tendencias estructurales y de mediana duración 
de consecuencias desiguales para los escenarios de lo público, a lo 
que debe añadirse la agencia de los grupos e individuos humanos, 
que inciden en la reconfiguración de lo que es entendido como 
“público”. Podría decirse que justamente la tarea de la praxis social y 
política consiste, en buena medida, en la recomposición de qué es 
público y qué es privado. Lo público no está dado y su fisonomía es 
inseparable de las prácticas de su constitución. No hay que optar por 
un contingencialismo radical de las prácticas, en que se anulan las 
coerciones y campo de posibilidades a las que los sujetos se enfrentan 
como “lo real”, para captar que en la definición de lo público hay una 
politicidad y una dimensión de conflictividad inerradicables. Se me 
ocurre que impostaciones mecánicas de ideas de Bronislaw Bazcko 
sobre los “imaginarios sociales” y de George Mosse sobre las “religio-
nes políticas” han causado un evitable daño interpretativo. Es que las 
sombras de Stalin y Hitler que gravitaron como pesadillas sobre las 
preocupaciones de los autores recién mencionados sean inadecuadas 
para interpretar críticamente el peronismo. 

Para poner en obra estas consideraciones, en otro trabajo he in-
tentado mostrar de manera preliminar los pliegues de lo público en 
relación con el sindicato de vendedores de diarios durante el primer 
peronismo (Acha, 2014b). En principio el sector es significativo por 
su lugar en la circulación de diarios y revistas en la vía pública, por 
su actuación en el conflicto de la expropiación de La Prensa. En sen-
tido contrario, dada la relevancia asumida por el dirigente más cono-
cido de los “canillitas”, Napoleón Sollazzo, epítome del sindicalismo 
peronista sometido a las decisiones de Perón, la vida asociativa gre-
mial no era a primera vista relevante para analizar cuestiones ligadas 
a la “publicidad”.  

Sin embargo la investigación mostró que el sindicato, constitui-
do bajo los auspicios cegetistas y gracias a una legislación sectorial 
promovida por el gobierno militar de 1943 y ratificada por la gestión 
constitucional peronista, intervino de diversas maneras en distintos 
espacios públicos. Uno de ellos fue la escena pública general, para 
llamarla de alguna manera, donde un diario peronista como El Labo-
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rista podía dedicarles una edición de su suplemento dominical para 
otorgarles visibilidad. No solo pretendían así “ser vistos” y reconoci-
dos, sino también, por caso en la publicación en la revista gremial 
con fotografías de actrices famosas celebrando el aniversario del sin-
dicato, el derecho de verse en lo visible de una espacialidad hasta 
hacía poco vedada como trabajadores (el cine y el teatro masivos). 
Otra práctica de intervención de “lo público” involucró la tensión 
respecto de la denominación de “canillita”, tradicional en el sector 
pero a la vez anacrónica debido a que según afirmaban habían pasa-
do a ser, con el peronismo, sujetos con derechos. Su participación en 
las movilizaciones obreras (del Primero de Mayo) y peronistas (del 17 
de octubre), confirmadas por las fotografías reproducidas en los órga-
nos gremiales, disputaban la presencia en los escenarios de publicida-
des obreras y peronistas, que se solapaban pero no coincidían com-
pletamente. Por eso no podría coincidir con el juicio de Silvia Sigal 
sobre el Primero de Mayo durante el periodo cuando sostiene lo si-
guiente: “La verdadera innovación del régimen consistió en la con-
versión del Día de los Trabajadores en una ceremonia estatal dedicada 
a la pareja Perón-Eva Perón” (Sigal, 2006:296); pues fue eso, sin du-
da, pero bastante más que eso. Por otra parte, la revista El Canillita 
no agotaba la comunicación de palabras e imágenes en el gremio; 
también circulaba –seguramente con menor facilidad y recursos– el 
órgano opositor El Canillita Libre, que contendía las maneras de lo 
político en el sector, en una tensión que encontraba en la interpela-
ción pública un plano de realidad. Por supuesto, se trata de solo un 
caso, pero es uno entre muchos otros que permiten comenzar a perci-
bir y conceptualizar la importancia de lo público en una hegemonía 
peronista bastante más complicada de lo que se ha pensado hasta este 
momento. 

Las preguntas que surgen al respecto son innumerables y aquí 
no puedo sino enunciar algunas para calibrar la inmensidad de nues-
tras ignorancias, que no son sino el reverso de los saberes superfluos 
para la explicación estatista-carismática de la hegemonía peronista.  

¿Qué publicidades compusieron el espacio público durante el 
primer peronismo? ¿Qué generalidad de lo público interactuó con 
otras particularidades públicas diferenciadas por lugar geográfico, 
cultura política y clase social? ¿Cuál fue la novedad peronista, si la 
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hubo, en la fisonomía de la publicidad urbana? Y entonces, ¿qué deb-
ía la performatividad pública vigente durante el primer peronismo a 
las formas de lo público activas durante las décadas precedentes? Una 
vez puesta en suspenso la hipertrofia e infalibilidad del poder estatal 
es innecesario olvidar las novedades peronistas en la expansión de las 
capacidades estatales, con sus conquistas y sus sombras. ¿Hubo una 
primacía estatal en el avance sobre lo público o fue el Estado además 
o también un agente en la multiplicación de la publicidad? ¿Cómo re-
configuró la política estatal peronista, y especialmente su aparato de 
propaganda, la incidencia del Estado y del mercado en la constitución 
de los ámbitos de lo público? Reconocida la escalada conflictiva que 
afectó al menos parcialmente a la cotidianidad durante los años cin-
cuenta, ¿alteró los términos de lo público, el lugar de lo privado y las 
figuras de lo secreto o clandestino?  

Emancipados de la opresión de una clausura estatal, ¿cuál fue la 
relación entre la acción en lo público del Estado peronista y las 
prácticas públicas del Partido Peronista y, más ampliamente, de la 
“sociedad política” peronista? ¿Encastraban todas ellas en una totali-
dad armónica y sin rebordes? En la medida en que el Estado pierde su 
estatura imaginaria de Leviatán intolerante se habilitan preguntas so-
bre los límites de su potencia indudable y acrecentada: ¿cuáles eran 
los matices de las prácticas de lo público según regiones, condiciones 
políticas y tradicionales locales? ¿Cómo se relacionaban las orienta-
ciones centrales emanadas de la capital federal con las lógicas especí-
ficas que daban cuenta de las relaciones concretas en los ámbitos 
provinciales, municipales y barriales? A esto necesitamos añadir las 
novedades aportadas por la industria cultural internacional. El ámbito 
nacional participó de un alcance global o al menos occidental reco-
nocido incluso por la propia dirigencia peronista a través de la difu-
sión de traducciones de la palabra de los líderes o las “realizaciones” 
del gobierno y la participación en eventos internacionales de diversa 
naturaleza (por ejemplo, deportivos y cinematográficos). 

Por cierto, si lo público nunca fue completamente clausurado, y 
si las formas de lo público peronistas incidieron profundamente en la 
experiencia de la época, eso implica que no podemos reducir el objeto 
a lo que se denominó en alguna bibliografía citada como “el espacio 
público peronista”. Así las cosas, ¿persistieron otras publicidades no 
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peronistas, antiperonistas o no reducibles a la alternativa peronis-
mo/antiperonismo? Mi propio trabajo sobre el uso del chisme y el 
rumor de las trabajadoras domésticas me lleva a pensar que en los 
mercados, almacénes, bailes y esperas para ser empleadas “por horas” 
se constituían ámbitos de clase y género donde se configuraban ines-
tables momentáneas publicidades en que circulaban lenguajes, infor-
maciones y maledicencias irreductibles a la “situación ideal de habla” 
pero efectivas a la hora del reconocimiento entre las trabajadoras. Por 
otra parte, ¿si fueron evidentes presencias públicas del conglomerado 
peronista, ocurrió del mismo modo en Buenos Aires que en Bahía 
Blanca y Resistencia? ¿Es cierto que el ámbito de la prensa fue arra-
sado como lo sugieren Sirvén y otros anulando completamente y en 
todos los ámbitos la circulación de otros discursos? ¿Aconteció esa 
unificación en el teatro y en las revistas intelectuales? Ya he dicho 
que no se trata de invertir la imagen unitaria o en proceso de forja de 
la “Comunidad Organizada”. Por ello los datos incontrovertibles de la 
construcción de una usina peronista de diarios, revistas, noticieros ci-
nematográficos, libros de lectura escolar y otras instancias de inter-
vención en los escenarios públicos requieren ser incorporados en una 
trama más complicada, detallada y sutil de emisiones, retransmisio-
nes, reinterpretaciones y recepciones irreductibles a una imposición 
infalible, pero donde no es obligatorio ni quizás ecuánime suavizar 
las vitalidades hegemónicas peronistas. ¿Fueron estas consistentes, 
carecieron de contradicciones y enfrentamientos internos, de desajus-
tes y tensiones? ¿Cómo mutaron a la vera de una convulsionada Ar-
gentina peronista nunca del todo estable ni aún en su momento de 
mayor confianza? 

En fin, estas son solo algunas vetas de la formidable mengua 
que las preguntas informulables por las tesis de la “religión política”, 
la “ritualización” y la “peronización” nos han legado. Pienso que las 
investigaciones por venir nos conducirían a revisar la cronología 
mencionada de un bienio 1945-1946 de multiplicidad hacia otro, 
1949-1951 de monolitismo o “peronización”. Son interrogantes que 
ahora podemos formular y transformar en conocimiento. Como ya 
sostuve, no porque esas tesis no hayan producido importantes sabe-
res, sino porque la luz con que iluminaron trazos fuertes de la década 
peronista se enceguecía para otros aspectos así olvidados que, tal vez, 



Omar Acha 

556 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

dialogaran con los resultados tan diestramente obtenidos. Pero mi 
propuesta no es “contributiva”. No se reprime en subrayar la presen-
cia que entonces tuvieron nuevos actores en la visibilidad pública: 
mujeres, trabajadores, personas de piel oscura, niños y ancianos, en-
tre otros. Antes que complementar interpretaciones tendientes a enfa-
tizar el cierre de lo público al añadir los lugares en que esa clausura 
no llegó o vaciló, pienso que es preciso deconstruir la entera matriz 
interpretativa que produjo una representación tan sesgada del aconte-
cimiento peronista. Fuentes que eran irrelevantes o permanecían ce-
rradas, pueden ser abiertas para penetrar en ellas con el cuidado y el 
ansia con que se recorre lo ya conocido, pero siempre renovado en 
sus promesas e incógnitas, para redescubrir sus pliegues y secretos 
jamás entregados, trémulos en la espera de quien sepa conquistarlos. 
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Introducción 

El intercambio epistolar entre Rodolfo Puiggrós y Juan Domingo 
Perón durante los años de éste en el exilio, refleja una relación parti-
cular y emblemática entre la figura del intelectual militante y la figu-
ra del líder de masas. Ella nos permite analizar el modo en que se es-
tablecen las relaciones entre las ideas y la acción; entre la política ci-
vil y la política militar; y los clivajes políticos decisivos: "amigo-
enemigo", lealtad y traición, así como los antagonismos ideológicos 
entre izquierda y derecha, contenidos -y alimentados- por Perón du-
rante los años de la proscripción y la Resistencia. A lo largo de más 
de una década, Puiggrós desarrollará una línea argumental sobre el 
factor militar en el conflicto político y en la lucha ideológica que 
conducirá a una justificación de la lucha armada en el marco de un 
proyecto revolucionario. Como intelectual de izquierda tendrá un pa-
pel crítico de la actuación de los dirigentes de mayor peso en las acti-
vidades del peronismo en el escenario político de la época, pero Perón 
le dispensará una atención especial alentándolo en su participación 
dentro de su movimiento. Este diálogo que se entabla entre el histo-
riador y el ex presidente tendrá una alta intensidad político-
ideológica y tributará a un mismo objetivo: evitar una “normaliza-
ción” de la política argentina que prescindiera de la presencia de 
Perón. El contenido de estas cartas escritas entre 1959 y 1972, poco 
conocidas y nunca publicadas hasta la fecha, ofrece un rico material 
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para el análisis de aquella etapa que concluyó con el retorno de 
Perón al país y el regreso del peronismo al gobierno, alentado por 
expectativas encontradas entre quienes lo entenderían como parte de 
un proceso revolucionario en marcha, o de una restauración para evi-
tar dicha revolución. Esta ponencia trabaja sobre dichos documentos 
y propone algunas conjeturas e hipótesis sobre la violencia política de 
los años '70, las luchas internas del peronismo como factores inciden-
tales y sus trágicas consecuencias1. 

1968: Resistencia popular y acción revolucionaria para la to-
ma del poder 

1968, el año del Mayo francés, cuando los jóvenes ganaron las 
calles de París al grito de “la imaginación al poder”, será también en 
la Argentina un momento en que las movilizaciones estudiantiles y 
obreras impulsarán fuertemente las expectativas, en el seno del mo-
vimiento peronista, sobre la lucha contra la dictadura y el retorno del 
Líder al país. A los 61 años,Rodolfo Puiggrós era por entonces un 
connotado intelectual, militante político e historiador de oficio, con 
una prolífica producción historiográfica en la línea del llamado “nue-
vo revisionismo”. Con libros que habían tenido una considerable re-
percusión en los ámbitos políticos, universitarios e intelectuales, co-
mo Historia crítica de los partidos políticos argentinos (primera edi-
ción, en 1956), Pueblo y oligarquía (1965) y Las izquierdas y el pro-
blema nacional (1967), se había convertido en un referente de los sec-
tores juveniles que abrazaban los ideales de la revolución cubana 
mientras luchaban por el regreso de Perón de su exilio en España. 

1 
Por el valor que le asignamos a este material inédito, se transcribe en este trabajo la to‐

talidad del contenido de cinco cartas enviadas por Rodolfo Puiggrós a Perón, entre 1959 y 

1972.  Las mismas se encuentran en los Archivos de la Hoover  Institution, Universidad de 

Stanford, en la Colección Juan Domingo Perón Papers, que reúne la más importante colec‐

ción  de  correspondencia  de  Perón  en  el  exilio 

(http://www.oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt22902550/).  Una  versión  previa  de  esta 

ponencia fue presentada en el I Congreso Latinoamericano de Teoría Social, Bs.As., IDAES‐

IIGG (UBA), agosto 2015. Agradezco los comentarios de Sergio Friedemann. 
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Proveniente del Partido Comunista, del cual fue expulsado por su 
oposición a las posturas de su conducción frente al gobierno de 
Perón, era uno de los principales ideólogos y exponentes de la “iz-
quierda nacional”, corriente en la que convergían diferentes vertien-
tes del marxismo y el peronismo.Puiggrós había regresado en 1966 de 
una estancia de cuatro años en México, donde desarrolló actividad 
académica y periodística. Al volver al país organiza un grupo ideoló-
gico y militante, el Club Argentina 66, que se propone promover el 
“Nacionalismo Popular Revolucionario” y brindar su aporte doctrina-
rio a la unificación del movimiento peronista. Al comenzar 1968, los 
intercambios entre Perón y Puiggrós se incrementan y se refieren 
concretamente a la organización de cuadros juveniles para la lucha 
armada como parte del proceso revolucionario. El 15 de enero del ’68, 
Puiggrós le escribe a Perón una carta en la que le cuenta sobre la 
conformación de un Comando Revolucionario Peronista (CRP) con el 
propósito de “conquistar el poder e implantar una dictadura popular”. 
El portador de la misiva es, en la ocasión, el mayor Bernardo Alberte, 
quien venía actuando como enlace entre grupos de la Resistencia pe-
ronista y el líder exiliado.   

Mi querido General: 

Me amparo en su consigna “Mejor es hacer que prometer” para 
justificar la demora a la respuesta a su carta. Creo que los peronistas 
no debemos distraer a Usted con problemas secundarios, ni repetir lo 
conocido, pues estamos en la hora de disponernos para la acción re-
volucionaria que conduzca a la toma del poder.  

A mi regreso a la Argentina, después de casi seis años de ausen-
cia, nada me impresionó tanto como el notable vuelco hacia el pero-
nismo de la juventud estudiantil, sector que, por razones profesiona-
les, es el que estoy en condiciones más directas de captar. No fue so-
lamente una comprobación teórica, sino que numerosos estudiantes 
(universitarios y secundarios; los pibes que al llegar a los quince años 
iban hacia los partidos de izquierda, hoy van en busca de la salida 
revolucionaria de masas en el peronismo)se me acercaron para pre-
guntarme Qué hacer. Dimos juntos los primeros pasos a través de cur-
sos, algunos públicos (en Artes y Ciencias, y en el Teatro de los Inde-
pendientes) y otros privados en mi casa o en sindicatos de la capital y 
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del interior. Uno de ellos, en La Plata, congregó durante varios meses 
de 1967 a jóvenes obreros y estudiantes. Pero llegó un momento en 
que la claridad teórica y política desembocó en un llamado apremian-
te a la acción.  

Querían luchar, ser protagonistas del gran cambio histórico que 
madura en nuestro país. 

Resolvimos organizar el primer comando de 12 compañeros. 
Nos dimos como OBJETIVO ESTRATEGICO TOTALIZADOR DE LA 
ACCION REVOLUCIONARIA el siguiente: “conquista del poder por la 
movilización de las masas trabajadoras, conducidas por el Comando 
Revolucionario peronista (C.R.P.), para implantar una dictadura popu-
lar encabezada por el general Juan Perón”.   

Y explicamos así el objetivo:  

a) “Conquista del poder por la movilización de las masas traba-
jadoras”. Esto significa que queda excluida, como tarea nues-
tra, el putsch o golpe de una minoría militar o civil, pues en 
tal caso no se lograría la destrucción del viejo Estado liberal 
y su substitución por un Estado popular revolucionario, y la 
minoría golpista sería pronto copada por los intereses oligár-
quico-imperialistas. 

Dos ejemplos diversos lo demuestran:  
. Aunque el acto formal fueron las elecciones del 24 de febrero 

de 1946, el general Perón llegó al poder impulsado por la moviliza-
ción de las masas trabajadoras iniciada dos años antes, con su máxi-
ma expresión el 17 de octubre de 1945. Este impulso lo colocó en po-
siciones de fuerza para llevar a la práctica la política de nacionaliza-
ciones, desarrollo industrial, planificación económica, justicia social y 
participación obrera en sectores importantes del gobierno. 

.. El golpe militar del 28 de junio de 1966 se proponía, según el 
“Acta Revolucionaria”, destruir las instituciones liberales e inaugurar 
una política de “grandeza nacional”, pero no alcanzó ninguno de esos 
dos fines, ya que de inmediato las autoridades, sin el apoyo de las 
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masas movilizadas, claudicaron ante las presiones oligárquico-
imperialistas y cayeron en una dictadura liberal conservadora 

b) La movilización de las masas trabajadoras como motor de la 
conquista revolucionaria del poder y cimiento de la dictadura 
popular, no implica que caigamos en el error opuesto al gol-
pismo, es decir que estemos a la espera de que esa moviliza-
ción se produzca más o menos espontáneamente, para en-
tonces intervenir nosotros. Se trata de un proceso que co-
mienza en CERO (el cero en que estaba el coronel Perón en 
1943) y debemos desarrollar en base a las condiciones obje-
tivamente revolucionarias en potencia hasta culminar en la 
conquista del poder. ESTO SIGNIFICA QUE, SI BIEN NUES-
TRO OBJETIVO NO ES EL PUTSCH MINORITARIO, DEBEMOS 
ESTAR PREPARADOS PARA MOVILIZAR AL MAXIMO 
NUESTRAS FUERZAS EN EL CASO DE PRODUCIRSE, AFIN 
DE IMPRIMIRLE UN CONTENIDO Y UNA DINAMICA EN DI-
RECCION A NUESTRO OBJETIVO ESTRATEGICO TOTALIZA-
DOR, TAL PARTICIPACIÓN NUESTRA SERA TODAVIA MAS 
INDISPENSABLE Y TRASCENDENTE SI LA LUCHA SE PRO-
YECTA EN DOS FRENTES COMBATIENTES. 

c) “Conducidas por el Comando Revolucionario Peronista 
(C.R.P.). Entendemos por C.R.P. al nucleamiento de peronis-
tas que a través de la acción revolucionaria, iluminada por 
una concepción revolucionaria de la problemática argentina, 
gane autoridad y posiciones de fuerza como conductor reco-
nocido y acatado por el movimiento de masas. Del mismo 
modo que entre la teoría y la práctica debe existir armonía y 
acción recíproca, también entre el movimiento de masas y su 
comando debe existir esa interacción permanente y dinámica 
unidad. 

d) “Para implantar una dictadura popular encabezada por el ge-
neral Perón”. Es es la clave de la estrategia y de la táctica. 
Perón constituye en la actualidad el factor determinante úni-
co de la movilización masiva de los trabajadores, moviliza-
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ción cuyo objetivo estratégico es la toma del poder para im-
plantar una dictadura popular, pero que para desarrollarse 
debe escalonarse en una serie progresiva de conquistas tácti-
cas. OBSERVESE QUE ES MUCHO MAS QUE EL MERO 
PLANTEO DE LA VUELTA DE PERON A LA ARGENTINA, 
pues el planteo nada más que del RETORNO prescinde de la 
movilización revolucionaria de las masas para la conquista 
del poder y de la constitución del C.R.P. autoritario. A la in-
versa, nosotros luchamos por la conquista del poder para 
implantar un gobierno de dictadura popular que encabece y 
dirija Perón, y no el RETORNO de Perón para que se produz-
ca después la conquista del poder y el establecimiento de la 
dictadura popular. ESTE ULTIMO PLANTEO HA SIDO EN LOS 
ULTIMOS AÑOS UNA CAUSA FRENADORA DE LA LUCHA 
DE MASAS QUE LA BUROCRACIA PERONISTA Y SINDICAL 
HA UTILIZADO CON BASTANTE HABILIDAD. 

e) “La Revolución no se hace; la Revolución se organiza”. La 
práctica comienza, pues, con la organización. La organiza-
ción es el primer paso en la práctica. En ella se unen la teoría 
y la práctica, orientadas a la acción revolucionaria. Organi-
zar significa constituir C.R.P. en los centros de concentración 
de obreros (fábricas, sindicatos, etc.) y en otros centros vita-
les del país (cuarteles, universidades, congregaciones religio-
sas, etc.) y desencadenar y orientar todas sus luchas, desde la 
más mínima hasta la fundamental, en todos los sentidos y 
planos, hacia el objetivo estratégico totalizador de la acción 
revolucionaria. Organizar significa formar millares de cua-
dros políticos revolucionarios que surjan de las propias ma-
sas –no desde arriba-, cuya principal función debe ser elevar 
las acciones tácticas parciales (luchas económicas en la in-
dustria, luchas contra el liberalismo en las universidades, 
etc.) y el plano del objetivo estratégico político-militar2. 

2
 Carta de Puiggrós a Perón, 15 de enero de 1968, JDP Papers, Hoover Archives, Box Nº 5, 

Folder Nº 11. 
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Hasta ese momento, no se le conocía a Puiggrós participación 
directa en las actividades de la Resistencia peronista ni en las organi-
zaciones armadas que habían tenido su “bautismo de fuego” en los 
primeros años de la década del ’60. Al igual que otros intelectuales 
como Arturo Jauretche, Jorge Abelardo Ramos y Juan José Hernán-
dez Arregui, considerados como los principales referentes de la iz-
quierda peronista, tenía participación dispar en las nuevas organiza-
ciones y podía ser considerado también como un referente, pero no 
un “guía intelectual” en su faz operativa ni en su conducción (A. 
Puiggrós, 2010: 210; Acha, 2006:206). No es lo que transmite esta 
misiva a Perón, en la que Puiggrós se presenta como el organizador, 
junto al mayor Alberte, de estos cuadros políticos revolucionarios, 
utilizando una jerga de combate:  

Es importante, y muy significativo, que las tareas que acabo de 
exponer no fueron la ocurrencia de nadie en particular, sino que na-
cieron de la confrontación y la coincidencia de un núcleo inicial de 
12 que se fue ampliando rápidamente y nos creó los dos problemas 
siguientes: 

1º) Una selección rigurosa de quienes aspiran a incorporarse a 
los C.R.P. A ese efecto aplicamos la CATARSIS, esto es cada año 
hemos empezado por nosotros, los iniciadores –debe hacer ante el 
grupo una exposición amplia y detallista de su vida política pasada, 
incluidos aspectos familiares relacionados con ella. No nos interesa de 
dónde viene. Nos interesa la superación crítica de todo su pasado pa-
ra que entre a nuestras filas con la conciencia limpia y todos poda-
mos mirarnos de frente, en fraternal comunicación, sin reservas y sin 
temor a expresar fallas, errores y disidencias. 

2º) Los C.R.P. nacieron espontáneamente, pero no pueden ser 
organizaciones al margen o paralelas del Comando designado por el 
Líder máximo del movimiento peronista. Nosotros no hemos descu-
bierto la pólvora; hemos interpretado y llevado a la práctica las aspi-
raciones de lo mejor y la mayoría de la juventud argentina. Y es se-



Fabián Bosoer 

568 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

guramente esta madurez política de la nueva generación la que se re-
fleja en un hecho nuevo en el peronismo, resultado de trece años de 
difíciles ensayos. Me refiero a que, según nuestra opinión, se ha en-
contrado en el mayor Alberte el mediador entre el Líder y la masa in-
dicado para neutralizar, y poner fin, al trabajo de zapa de los filisteos 
del peronismo, dirigentes políticos y burócratas sindicales, tan intere-
sados como nuestros enemigos en impedir la movilización de las 
grandes masas trabajadoras tras las banderas de la independencia 
económica, la soberanía política y la justicia social. Esta convicción 
nos ha llevado a poner nuestra organización bajo el Comando que 
Usted ha designado. Creemos que un nucleamiento clandestino, disci-
plinado y vertical como el nuestro puede contribuir con eficacia a la 
materialización del objetivo estratégico fundamental señalado.  

Dejo que el mayor Alberte le diga el resto. Por lo pronto, nues-
tros comandos-integrados en su casi totalidad por jóvenes (estudian-
tes, profesionales, obreros y algún militar y marino de las nuevas 
promociones) están juramentados para luchar hasta el fin por la revo-
lución peronista y, por mi intermedio, le hacen llegar a Usted su ad-
hesión absoluta y apasionada, que se suma al abrazo de su devoto 
amigo. Rodolfo Puiggrós. Cangallo 1671- 8/G. Buenos Aires 3.   

En el momento en que Puiggrós escribe estas líneas a Perón, 
distintas agrupaciones de izquierda marxista asumían la lucha arma-
da como parte de su estrategia política frente a la dictadura de la au-
todenominada Revolución Argentina, encabezada por el general Juan 
Carlos Onganía. El PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), 
liderado por Roberto Santucho, caracterizaba el conflicto político en 
curso en la Argentina como una “guerra popular prolongada”. Las 
FAL (Fuerzas Armadas de Liberación), FAR (Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias) y FAP (Fuerzas Armadas Peronistas) realizaban sus prime-
ras acciones de guerrilla rural y urbana con un perfil ideológico más 
o menos definido. La experiencia guerrillera de Ernesto Guevara, el
Che, había terminado mal en Bolivia, con su fusilamiento en octubre 

3 
Ibíd.  
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de 1967, pero Perón había escrito sobre la muerte del Che que “la 
hora de los pueblos ha llegado y las revoluciones nacionales en Lati-
noamérica son un hecho irreversible”.  En  agosto de 1968, se realiza 
el primer congreso del Peronismo Revolucionario en el Sindicato de 
Farmacia en Buenos Aires, que resuelve apoyar todas las formas de 
lucha contra la dictadura, incluyendo la armada, y editar el periódico 
Con Todo, cuyo director sería el mismo mayor Alberte4. Al mes si-
guiente, en septiembre del ’68, las FAP protagonizan en Taco Ralo, en 
la provincia de Tucumán, la primera acción de guerrilla rural insta-
lando un campamento militar, y el PRT hace lo propio no muy lejos 
de allí en Caspichango, camino a la ciudad tucumana de Tafí del Va-
lle. La experiencia “foquista” terminó en un fracaso y las FAP se lan-
zaron a la fase urbana de sus acciones (Baschetti, 1997:525; Lanusse, 
2005:75; Tarruela, 2015:135; Hendler, 2010:79; Larraquy, 2010:222). 

1959: la marcha “hacia un nuevo movimiento revolucionario 
de masas”  

Puiggrós venía manteniendo este intercambio epistolar con 
Perón desde los primeros años del exilio del ex presidente, incluso 
antes de su asiento en Madrid. En carta fechada en Buenos Aires, el 
13 de noviembre de 1959, le escribía una carta que el líder recibirá en 
Santo Domingo, República Dominicana, en la que le manifiesta su 
“profesión de fe” peronista, resultado de un convencimiento intelec-
tual y político madurado a lo largo de muchos años de estudio y mili-
tancia. El intelectual de  izquierda se ponía a las órdenes del líder 
político expatriado para elaborar la teoría revolucionaria que, más 
temprano que tarde, habría de llevarse a la práctica:  

Mi General:  
Una feliz coincidencia me permite hacerle llegar estas líneas de 

solidaridad política y afecto personal, sentimientos inspirados por la 

4
 Bernardo Alberte, mayor retirado del Ejército y ex edecán de Perón, fue designado por el 

ex presidente como delegado personal a comienzos de 1967,  tras el  fracaso político del 

“neoperonismo”. Tras la creación de la CGT de los Argentinos, en la que participa Alberte, 

Perón lo relevó de ese cargo. 
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identificación con el inevitable proceso histórico de magna trascen-
dencia –y, por eso mismo, todavía en germen- que está en sus manos 
conducir por haberlo decidido así, natural y espontáneamente, el 
pueblo argentino. Como estudiante de este proceso no quiero dejar 
pasar la oportunidad de transmitirle algunas reflexiones, sin otra pre-
tensión que la de contribuir, en la medida de mis posibilidades, a la 
tarea común de los argentinos que piensan en el mañana. 

Partiré, siguiendo el método escolástico, de una proposición: no 
es tarea fundamental de la conducción peronista la propaganda, la 
agitación, ni siquiera la organización de masas. O dicho de manera 
más explícita: las masas trabajadoras se han incorporado definitiva-
mente al proceso histórico y no necesitan el estímulo de un instru-
mento externo a ellas mismas que las despierte o estimule a la lucha 
por sus propios objetivos. Poseen una innata capacidad organizativa 
y una fuerza creadora de formas nuevas, incesante e indestructible. El 
fracaso de los numerosos “peroncitos”, de los “revolucionarios” de río 
revuelto, que en los últimos cuatro años pensaron que se podía jugar 
con la ausencia física del conductor elegido por las masas trabajado-
ras, prueba la verdad de la proposición. Mueve a risa la petulante 
ambición de los “lenines” de Capilla Sixtina que, metamorfoseando la 
fluyente teoría revolucionaria en puro dogma inmovilizado, se auto-
proclaman “vanguardia del proletariado” y se dan como misión orga-
nizar el proletariado desde afuera del proletariado, desde las alturas 
de señalados por el dedo de Dios o de la Historia. 

De la primera proposición paso a la segunda: la conducción pe-
ronista es fundamentalmente teórica y política. Y es, y debe ser así, 
porque posee lo que ningún otro tipo de conducción en la Argentina: 
tanto la adhesión espontánea como la consciente de las masas traba-
jadoras. De ahí que la consigna de “ganar prosélitos” con que se es-
cudan algunos “condottieros” pequeñoburgueses sólo sea un artilugio 
para realizar la irrealizable tarea de separar a las masas de la conduc-
ción por ellas elegida. Esto no significa que tales “condottieros” dejen 
de ser útiles y hasta necesarios, pues consiguen, aun en su deslealtad, 
descomponer el frente enemigo y mantener la tensión en torno de 
nuestras banderas. Mariano Moreno expresaba un principio esencial 
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de la táctica revolucionaria cuando en su “Plan de Operaciones” 
hablaba de no desperdiciar a los desleales y a los indecisos para los 
fines de la Revolución. 

De las dos proposiciones enunciadas paso a la tercera: si la úni-
ca conducción que puede dirigir teórica y políticamente el pueblo ar-
gentino es la de Perón, por ser la única que se encarna en las masas 
trabajadoras, ella tiene la responsabilidad de elaborar la teoría o las 
bases ideológicas de la consolidación definitiva de nuestro destino 
nacional y de la emancipación completa de nuestro proletariado.  

Esta tercera proposición nos introduce en el problema de fondo 
que formulamos así: 

La crisis argentina no se resolverá con la toma del poder por el 
poder mismo, ni dentro de los marcos de una legalidad abstracta cris-
talizada en el liberalismo, ni a través del régimen de los partidos polí-
ticos, ni mediante reformas exclusivamente económico financieras, ni 
estimulando a las fuerzas productivas sin destruir la estructura 
económico-social atrasada, ni con cualquier tipo de política parcial, 
de remiendo, que no abarque in globo y de raíz la situación.  

Porque en la Argentina se manifiesta de manera particularmente 
aguda y específicamente nacional la crisis del mundo contemporáneo, 
crisis que afecta a los fundamentos mismos de la sociedad humana.
No se trata de una crisis cíclica del sistema capitalista, ni de una cri-
sis solamente del capitalismo en sí. Es universal, horizontal y verti-
calmente, en el sentido geográfico externo y en el sentido social in-
terno e integral de cada país.  

Los pueblos como el nuestro, de raíz histórica predominante-
mente grecolatina y cristiana, se ven progresivamente enfrentados a 
la actualización, a un nivel superior, de los agudísimos antagonismos 
que, desde los siglos IV a.c. hasta IV d.c., dieron origen a la filosofía 
racionalista y a la fe cristiana, a las corrientes determinantes del pen-
samiento: el materialismo y el idealismo, la dialéctica y la metafísica. 
Hoy, esos antagonismos aparecen en forma relevante en la brecha 
ideológica entablada entre la religión (tras la cual se agrupan todas 
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las corrientes idealistas, sin excluir a las ateas que recurren a la reli-
gión en resguardo de materiales intereses clasistas) y el materialismo 
dialéctico o marxismo.  

Digamos, de paso, que el marxismo es tan producto del pensa-
miento occidental como la teología, porque es la inversión de la 
dialéctica idealista de Hegel, ese místico luterano que dio la gran 
síntesis filosófica de la sociedad burguesa, comparable a la síntesis fi-
losófica (o teológica) del feudalismo que creó Santo Tomás de Aqui-
no, cinco siglos atrás. 

Las cabezas más lúcidas del catolicismo comprenden que la lu-
cha contra el marxismo no se plantea solamente en el terreno de la 
defensa material de las jerarquías del viejo orden clasista, sino tam-
bién en el de las ideologías, en el de los principios que sustenta la Si-
lla Apostólica desde hace varios siglos. El finado monseñor Frances-
chi hizo en un trabajo póstumo que acaba de publicar la “Fundación 
Vitoria y Suárez”, una confesión sumamente significativa. Dijo que 
antes la sociedad era vitalmente cristiana y ahora decorativamente 
cristiana. He ahí la tragedia de la Iglesia. No puede defenderse sin 
apropiarse y emplear las armas del adversario y por eso hay católicos 
liberales, católicos falangistas, católicos fascistas, católicos existen-
cialistas y hasta católicos marxistas pero no católicos católicos, por-
que la teología es una pieza de museo que no sirve más que para 
conservar las formas de un culto que agoniza. 

La antítesis marxismo-religión (o, si se quiere precisar, marxis-
mo-catolicismo) no coloca a ambos términos en compartimentos es-
tancos inaccesibles entre sí. Al contrario: hay entre ellos una inter-
pretación o interrelación que se ahonda día a día. Al hablar de 
marxismo no me refiero, por supuesto, a los partidos comunistas lati-
noamericanos- tampoco a los grupos trotskistas que son su caricatura 
o, mejor, dicho, la caricatura de una caricatura-, cuya labor es de 
permanente provocación política e ideológica en contra de los gran-
des movimientos de masas. Al hablar de catolicismo tampoco me re-
fiero a los obispos y curas que actúan como meros lacayos de los im-
perialistas y de las oligarquías. Me refiero a lo determinante del pro-
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ceso histórico y no a sus excrecencias. Quienes, como católicos o co-
mo marxistas, creen que la sociedad tiende inevitablemente a lo que 
Tomás de Aquino llamaba el bien común, no en forma abstracta o 
declamatoria, sino en función del movimiento de masas, no tardan en 
encontrarse. El justicialismo está ubicado en una posición singular-
mente propicia para favorecer, o realizar dentro de sí mismo, la sínte-
sis que una a los argentinos, con proyecciones continentales y mun-
diales, en la lucha por un nuevo orden social, síntesis que las enveje-
cidas democracias occidentales no están en condiciones de hacer.   

(Anoto, al margen, dos recientes actitudes eclesiásticas muy sig-
nificativas de las preocupaciones actuales de la Iglesia: la voltereta de 
monseñor Plaza hacia la “cuestión social” y las conferencias en Bue-
nos Aires del jesuita francés Jean-Ives Calvez, autor de un admirativo 
y profundo libro titulado “El pensamiento de Carlos Marx”, que está 
produciendo revuelo en Europa. Sin hacernos ninguna ilusión acerca 
de una posible “conversión” de la Iglesia hacia la lucha emancipadora 
de la clase obrera, los dos hechos mencionados demuestran que el 
trono de San Pedro “se las ve venir” y, con dos mil años de experien-
cia, toma sus resguardos. Es absurdo pensar que esta vez pueda tener 
éxito en su maniobra divergente).  

Vuelvo a las proposiciones, a la manera escolástica: 

-Los países aparentemente progresistas (por su técnica, su rique-
za, su potencialidad) son los países agotados y los países aparente-
mente atrasados son los países del porvenir, los que encierran las in-
mensas posibilidades latentes de la niñez y la juventud. 

-La Argentina tiene de uno y otro tipo de países. El liberalismo 
nos introdujo de golpe en el constitucionalismo anglosajón y quiso 
hacernos viejos precoces, pero el pueblo, en sucesivas y cada vez más 
enérgicas movilizaciones (en forma incipiente con el yrigoyenismo, 
pujante con el peronismo y hasta el final con lo que se prepara) prue-
ba nuestra adolescencia. Algún día tendremos que levantar un mo-
numento a nuestra barbarie histórica –tan condenada por el libera-
lismo-, gérmen de nuestra auténtica civilización y antítesis de una 
“civilización” de pegote, extraña a nuestra esencia. 
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A tal “civilización” importada pertenece el régimen de los parti-
dos políticos, hijos del liberalismo que se inició en Inglaterra en el si-
glo XVIIº e inmanentes al orden capitalista.  

Por partido se sobreentiende la parte de un todo (del latin parti-
ri, dividir, partir, repartir), inconcebible sin la idea de pluralidad. La 
expresión partido único  encierra un contrasentido o la admisión 
táctica de la existencia de otros partidos excluidos. Pero la agonía del 
régimen de los partidos (de vitalidad sólo en las naciones viejas), o, si 
se quiere, su inautenticidad en los países atrasados o dependientes 
envuelve también la muerte del partido único, porque lo que declina 
es el concepto mismo político-social de la representación parcial, o de 
la erección de lo parcial en total, de la comunidad. De ahí que la lla-
mada representación proporcional sea, a la vez, el desarrollo del 
régimen de los partidos hasta sus últimos consecuencias y la antítesis 
de la democracia representativa, al colocar sobre las masas una su-
perestructura jurídico-política no nacida de ellas y que ellas deben 
aceptar para que los dirigentes liberales sigan mandando y se salven 
de la ola revolucionaria en ascenso.    

Por eso, quienes trabajan a favor o por la formación de algún 
partido (aunque sea el partido peronista o justicialista) de hecho re-
conocen la existencia de otros partidos y de las condiciones básicas 
liberales en que se asienta el actual orden de cosas. En pocas pala-
bras: miran hacia atrás, defienden el pasado y no dan un solo paso 
para salir de la crisis. Se suman así a las solemnes mediocridades de 
los elencos políticos y se revuelven en el mismo estercolero5. 

Este último párrafo tenía como destinatarios a los sectores de la 
dirigencia peronista que habían alentado su expectativa en una inte-
gración al juego político abierto con la presidencia de Arturo Frondizi 
en 1958. La ruptura del acuerdo entre Perón y Frondizi y el giro de 
éste en sus políticas socioeconómicas y represivas del conflicto social 

5
 Carta de Puiggrós a Perón, 13 de noviembre de 1959. JDP Papers. Hoover Archives. Box 

Nº5, Folder Nº38. 
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eran para Puiggrós indicadores confirmatorios del fracaso de la polí-
tica de partidos que ofrecía condiciones objetivas para avanzar en un 
proceso revolucionario. Así lo planteaba:    

Conclusiones:  

-En nuestro país el régimen de los partidos políticos no nació de 
las causas internas de desarrollo, sino de la concepción liberal-
burguesa de los intelectuales que pretendieron crear una nación capi-
talista vieja de golpe, sin pasar por el largo proceso formativo de toda 
nación. 

-Cada vez que las masas populares se han expresado natural y 
espontáneamente lo han hecho al margen y contra el régimen de los 
partidos políticos. 

-La contradicción entre las aspiraciones populares y la superes-
tructura jurídico-política se ha acentuado a partir de setiembre de 
1955 y adquiere su máxima gravedad actualmente con el gobierno de 
Frondizi, compendio liberal que compromete en su fracaso a todos los 
partidos.  

-Marchamos hacia un movimiento revolucionario de masas cu-
yo eje se organiza progresivamente alrededor del proletariado, pero 
este movimiento no puede resolver por sí mismo los problemas de 
fondo que plantea el país el estancamiento de sus fuerzas productivas 
dentro de una estructura económico-social atrasada y de una superes-
tructura que pertenece al archipasado. 

-Objetivamente, prescindiendo de toda consideración mítica o 
subjetivista, la unidad del movimiento de masas con la teoría y la 
política revolucionarias se expresa hoy en la práctica a través de la 
personalidad del general Perón. Este es un hecho trascendente que no 
puede ser destruido por los deseos o ambiciones que lo contradigan.  

-La fecundidad de la conducción será dada por el plan concreto 
de transformaciones revolucionarias de largo alcance que ofrezca al 
país al llegar el momento de la conquista del poder. 

-Razones tácticas pueden aplazar la divulgación de ese plan, pe-
ro su elaboración es de imprescindible necesidad, pues la Argentina 
se prepara a dar un gran salto hacia el mañana. En el mundo con-
temporáneo ya no se dan cambios sociales espontáneos, determinados 
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naturalmente por fuerzas subconscientes. Desde que el proletariado se 
ha erigido en protagonista primordial de la historia y abre con sus lu-
chas los caminos de la economía y la propiedad sociales los cambios 
tienen que ser estudiados y planificados, ya que no se producen por sí 
mismos.  

-El gobierno peronista dio a la Argentina los embriones de la 
economía y propiedad sociales. He ahí la causa verdadera de la soli-
daridad inquebrantable de las masas trabajadoras hacia Perón y tam-
bién la causa verdadera del odio zoológico que sienten hacia él los 
sectores antisociales que se mueven tras la mayor ganancia indivi-
dual. 

-Esos embriones de economía y propiedad sociales no han podi-
do ser destruidos en cuatro años de salvaje reacción, ni podrán jamás 
ser destruidos. Todo lo que está en desarrollo, por insignificante que 
parezca al principio, es indestructible.  

-Estos embriones de economía y propiedad sociales y la menta-
lidad de solidaridad social que crearon dan al justicialismo su conti-
nuidad histórica y son el nexo que une a las masas trabajadoras con 
su líder. Son, a mi modo de ver, las bases y puntos de partida de la 
gigantesca tarea que nos espera.  

He comenzado esta carta por el enfoque global del problema ar-
gentino, aun a riesgo de hacerla demasiado filosófica y apodíctica, a 
los efectos de dejar establecido que el porvenir de nuestro pueblo está 
todo contenido en el justicialismo, como el ser en la simiente, a con-
dición de que el justicialismo se desarrolle sin renunciar a asimilarse 
cuanto de nuevo aparece en un mundo en rápida e incesante trans-
formación. Avergüenza comprobar la pequeñez de los políticos e in-
telectuales resucitados después de setiembre de 1959 dedicados a sal-
vaguardar las miserias de modos caducos de pensar y vivir, pero llena 
de orgullo y confianza la firmeza, el carácter y la clarividencia de 
nuestra clase obrera. Esto permite pensar que por audaz que parezca 
ahora el plan que el justicialismo prepare para el futuro inmediato 
contará para su ejecución con dos factores decisivos: la clase obrera y 
la situación internacional día a día más favorable a la acción inde-
pendiente de los pueblos que luchan por un lugar propio bajo el sol. 
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Con estas palabras que se han ido alargando, mi general, he 
querido confesarle una viva preocupación por las grandes líneas de 
desarrollo futuro de nuestro país, como parte de América Latina y en 
medio de un mundo que se transforma. La etapa de crítica al libera-
lismo ha sido superada –por lo demás su propia obra pone ante los 
ojos del más obcecado la evidencia de lo que es- y entramos en la 
etapa revolucionaria, la etapa de la efervescencia que precede al salto 
revolucionario. 

Creo que la mejor colaboración a la causa común de quienes 
con humana suficiencia, nos consideramos elegidos para una labor 
intelectual es elaborar, con vistas al más ambicioso de los futuros, la
teoría revolucionaria nuestra que un día, no muy lejano, tendremos 
que llevar a la práctica. Pero como tal labor sería superflua si lo 
hiciéramos al margen del movimiento de masas y de su conducción, 
estas líneas llevan también el propósito de coordinar dicha colabora-
ción bajo la imprescindible dirección centralizada.  

Reciba, mi general, los mejores votos de felicidad para las fiestas 
de fin de año y una parte del enorme deseo de los trabajadores argen-
tinos de tenerlo pronto a nuestro lado, junto al abrazo de  

Rodolfo Puiggrós  6 

“Conquista del Estado e implantación del gobierno del pueblo” 

A la carta de enero del ’68, reproducida al comienzo, le sigue 
otra el 21 de marzo de ese año, en la que Puiggrós acusa recibo de las 
respuestas de Perón a sus cartas previas, fechadas semanas antes, y se 
extiende en consideraciones sobre la situación interna del Ejército, 
destacando que “la movilización revolucionaria popular aparece co-
mo la única solución a la problemática argentina. Y esa movilización 
tiene una llave maestra que se llama Perón”. Remarca que “ese lidera-
to no solamente es insubstituible, sino que la agudización de las con-

6I
bíd. 
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tradicciones sociales empujan el proceso hasta convertir la presencia 
suya al frente del Estado en una necesidad de vida o muerte”. De su 
contenido se desprende que Perón estaba al tanto de las actividades 
organizativas y operacionales que Puiggrós estaba realizando en la 
preparación de cuadros para la lucha armada y las respaldaba plena-
mente:  

Mi querido general:  

Recibí sus cartas del 12 de febrero y 1º de marzo. Le agradezco 
en nombre de los compañeros, entre los cuales me incluyo, los salu-
dos y, en particular, sus apreciaciones de la situación argentina de las 
que surge una clara línea revolucionaria de masas. Tratamos de darle 
máxima difusión a sus conferencias antiimperialistas y a sus pene-
trantes críticas a los dirigentes sindicales que traicionan a la clase 
obrera.  

Reitero, por parecerme fundamentales, dos observaciones: la in-
clinación masiva de la juventud hacia el peronismo y la formación, 
por primera vez en estos bravos 12 años y pico, de un núcleo diri-
gente peronista que asegura el contacto del líder con las masas, sin 
falsos mediadores. En cuanto al primer hecho, más que el peronismo 
de las nuevas promociones obreras, es decir de una clase social que 
hereda el peronismo y lo siente en la sangre, impresiona el vuelco de 
los estudiantes y de los profesionales jóvenes, sectores que hasta hace 
poco tiempo militaban, en su gran mayoría, en los partidos liberales, 
especialmente en los de izquierda. La experiencia de los gobiernos 
posteriores a septiembre de 1955 y los cambios en el ámbito mundial 
les abren los ojos. Y si todavía muchos no se atreven a zambullirse en 
el movimiento peronista, todos lo entienden y justifican como fenó-
meno histórico-social. Esto significa cuadros para la revolución y la 
Nueva Argentina que debemos adoctrinar y organizar.  

El mayor Alberte no tiene tarea fácil, pero estamos convencidos 
que la llevará plenamente a cabo, pues reúne las necesarias cualida-
des de inteligencia, modestia, abnegación y enajenación al movi-
miento. Nos hemos comprometido a darle nuestra colaboración total 
y tenga usted la seguridad de que lo cumpliremos. Se trata nada me-
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nos que de desterrar todo lo que queda de oportunismo, aprovecha-
miento de las situaciones creadas, explotación de la combatividad de 
las masas para fines personales, esperanza pasiva en los golpes mili-
tares o en salidas electorales, utilización de los sindicatos con propó-
sitos inconfesables, coqueteos (y bastante más) con el imperialismo y 
los dueños del poder, etc.  

Se trata de promover nuevos cuadros en todas las instancias que 
se preparen para la conquista del Estado y la implantación del go-
bierno del pueblo. La base obrera –y los medios estudiantiles- son 
fuentes que ofrecen millares de esos cuadros, sin desestimar lo que 
está ocurriendo en la juventud de las tres armas de las fuerzas arma-
das. Tal vez el defenestramiento de los dirigentes sindicales colabora-
cionistas pueda ser la llama que provoque el incendio y me parece 
que debemos concentrar nuestras energías en ese sentido. 

Los militares golpistas de diversos nucleamientos saben que sin 
una amplia movilización de masas llegarían al gobierno para repetir 
el onganiato o establecer una dictadura contra el pueblo que no du-
raría mucho tiempo. Pero no existe la menor posibilidad de movilizar 
las masas con prescindencia del peronismo y menos enfrentando al 
peronismo. La idea de largar las masas a la calle durante 48 o más o 
menos horas y luego conseguir por la persuasión o la fuerza que re-
gresen a sus hogares es un disparate absoluto. Se resiste a entender 
esa gente, a pesar de la terminante prueba de los hechos, que el lide-
rato (en este caso el liderato de Perón) nunca es arbitrario ni unilate-
ral, pues lo genera la unidad y la mutua dependencia del líder con la 
masa popular que se reconoce en él y lo condiciona. Y que en la Ar-
gentina de 1968 ese liderato no solamente es insubstituible, sino que 
la agudización de las contradicciones sociales empujan el proceso 
hasta convertir la presencia suya al frente del Estado en una necesi-
dad de vida o muerte. 

Recuerdo haber escrito a principios de 1946, refiriéndome al 
movimiento peronista en ascenso, que “cuando una línea política es 
justa hasta los enemigos trabajan a favor de ella”. Es que no se ha 
dado ningún caso en la historia, ni podría darse tampoco, de que un 
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líder esa reconocido como tal por todos, universalmente. Unos lo re-
conocen y otros lo desconocen, y el desconocimiento es una forma 
negativa de reconocerlo. No se le concibe en la indiferencia y en el 
silencio de una unanimidad a favor suyo que no luche para imponer-
lo. Si San Pablo enseñaba a sus fieles que las herejías eran indispen-
sables para que brillara la fe, usted puede exclamar: “¡Benditos sean 
nuestros enemigos!”. Porque la torpe insistencia de los gorilas y filo-
gorilas en buscar salidas al margen de la movilización popular –lo 
que fatalmente los arroja a los brazos del imperialismo- lleva las co-
sas a punto tal que, por una parte, el régimen institucional se que-
branta y el desconcierto cunde en las fuerzas armadas, y, por otra 
parte, la movilización revolucionaria popular aparece como la única 
solución a la problemática argentina. Y esa movilización tiene una 
llave maestra que se llama Perón. Los golpistas que prescinden de esa 
llave se meten en un callejón sin salida. Pero si la aceptan, aunque 
sea como maniobra y con malas intenciones, el golpe puede jugarles 
una mala pasada y despertar la combatividad que late en amplias ca-
pas del pueblo. Pienso que nuestra táctica debe fundarse en tal certe-
za. Y que debemos organizarnos a la espera del momento en que se 
abra la puerta de la jaula y el león adormecido despierte y se arroje 
contra los traidores de la Patria y el pueblo. No tendremos entonces 
necesidad de fijar un plazo de 48 horas para enjaularlo de nuevo, 
pues el liderato reconocido por la masa será la garantía del estable-
cimiento del nuevo orden social.  

El peronismo se ha enriquecido considerablemente en los últi-
mos 12 años, tanto en la teoría como en la práctica. Hemos aprendido 
mucho de nuestras derrotas, de nuestros fracasos, pues por lo general 
las victorias cuando son fáciles, traen conformismo, modorra y un 
peligroso desprecio del adversario. Hemos aprendido que el heroísmo 
debe, para no esterilizarse, iluminarse con una teoría que surja de la 
historia y de los hechos de la realidad argentina y estar apoyado por 
una organización jerárquica y disciplinada. No hay que dejar que sea 
fruto de la pura desesperación. Y me parece que debemos educar a los 
cuadros peronistas en la idea de la Argentina que queremos crear. 
Hay de sobra enemigos del liberalismo, del imperialismo, del izquier-
dismo, de todo cuanto constituye la lacra de la actualidad nacional. 
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Ejemplo típico es el de Marcelo Sánchez Sorondo (pertenece a una 
corriente nacionalista aristocrática que desde septiembre de 1930 a 
septiembre de 1955 sirvió de puente para la caída de gobiernos popu-
lares y el ascenso de gobiernos oligárquicos que le hicieron después el 
pito catalán); su nihilismo tiene eficacia en la destrucción, pero no 
ofrece en cambio más que el vacío. Seduce a los militares para arro-
jarlos a la perdición, como a la costurerita de Carriego que dio el mal 
paso. Está condenado por su posición social y su mentalidad a repetir 
eternamente el juego donjuanesco. Esta clase de nacionalistas va de 
un lado para el otro, no sabe lo que quiere para el país y se mueve 
exclusivamente por ambiciones de poder. Viven en permanente ines-
tabilidad ideológica y política. Me suelo encontrar con uno de ellos, 
viejo conocido, y siempre lo saludo con la siguiente pregunta: “¿Te 
levantaste hoy peronista o antiperonista?”. Solo son constantes en la 
oposición a los gobiernos que no los incluyen en su elenco y en la 
colaboración con los gobiernos que reconocen y premian con minis-
terios, secretarías y embajadas sus méritos de postulantes crónicos a 
las funciones públicas. Por suerte los muchachos no se dejan más 
embaucar por ese tipo de nacionalismo que con tanta facilidad clau-
dica ante los centros extranjeros del poder.  

Ayer un amigo militar me dio esta imagen de la situación inter-
na del ejército:  

1.-Nacionalistas gorilas (Raimundes y Cia.). 
2.-Nacionalistas liberales (?). 
3.-Nacionalistas peronistas. 
4.-Nacionalistas populares. 
5.-Nacionalistas cándidos (no por el López de marras, sino por 

candidez. Según mi informante (oficial que está en un rápido proceso 
de cambio hacia nuestras posiciones, pero que todavía presenta resis-
tencias a 4 y 5 son los más numerosos y el 4 es el que posee mayor 
fuerza e influencia, pero carece de conocimientos y habilidades polí-
ticas y puede ser fácilmente fagocitado por el 1 de Raimundes, al que 
considera un gorila muy astuto, que sabe lo que quiere y es capaz de 
hacerles pisar el palito a los sectores 4 y 5.  

Le pregunté porqué diferenciaba a los nacionalistas peronistas 
de los nacionalistas populares. Su respuesta fue: 
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“Los nacionalistas peronistas responden a los generales Bengoa 
e Iñiguez, mientras que los nacionalistas populares aspiran a una re-
volución de masas sin Perón o contra Perón.  

Como cada día que pasa se comprueba la imposibilidad de esta 
salida utópica, el sector 4 va siendo ganado por la idea que les incul-
can Raimundes y sus gorilas de que primero hay que tomar el poder y 
después apelar a las masas, lo que también es utópico, pues tomarían 
un poder condicionado y Raimundes les soplaría la dama”.  

Otros dos datos importantes que me proporcionó son que en las 
deliberaciones internas de los grupos golpistas (1 y 4) se prescinde de 
la jerarquía militar y que de mayor para abajo la oposición al onga-
niato es prácticamente unánime.  

Mi amigo coincidió en que el golpismo no ofrece más que la re-
petición con variantes de forma de los gobiernos que vienen suce-
diéndose desde 1955. Y es así porque la llave maestra de la problemá-
tica nacional es la presencia de Perón en la cima del movimiento de 
masas. Pero los militares que sueñan con ser los héroes de una haza-
ña semejante a la del coronel de 1945 –que son antiperonistas por 
ambición y envidia- tropiezan con un obstáculo objetivo insuperable: 
que todos los caminos del movimiento de masas conducen al pero-
nismo. Su pretensión de interpolarse entre los trabajadores y Perón- 
o, en otros términos, de hacer “peronismo sin Perón”- no tiene la me-
nor posibilidad práctica por las razones que dí al referirme a las rela-
ciones de interdependencia del líder con las masas y viceversa. Mu-
chos lo ensayaron: Lonardi, Jauretche, Frondizi, etcétera. Y el resul-
tado siempre fue un rotundo fracaso, y lo que es más grave, termina-
ron por llevar agua al molino del liberalismo oligárquico-imperialista.  

En resumen: no hay salida revolucionaria auténtica, esto es la 
única posible de la crisis argentina, sin desencadenar el movimiento 
de masas, pero este desencadenamiento solo se concibe bajo la inspi-
ración y el comando del peronismo. A mi modo de ver, la consigna 
del RETORNO se ha planteado hasta ahora al revés y de manera que 
anula el espíritu de lucha: se la ha planteado como causa desencade-
nante del movimiento de masas y no como consecuencia de la com-
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batividad de este movimiento. Pienso que despertar y encauzar la 
combatividad con aquel objetivo es nuestra tarea central como pero-
nistas.  

Le envía un afectuoso abrazo su devoto amigo. Rodolfo 
Puiggrós  7 

 Puiggrós continuará con sus periódicos envíos epistolares deta-
llando el cuadro de situación y los avances en la estrategia emprendi-
da. Durante esos años, Perón lo recibirá en Puerta de Hierro en varias 
oportunidades. En algún momento, que algunas referencias sitúan en 
1964 y otras en 1967, Puiggrós viaja a China invitado por la Asocia-
ción de Periodistas Chinos y al regresar de Pekín, pasa por Puerta de 
Hierro. En esa oportunidad, según los testimonios, el General le pro-
metió: “Cuando yo vuelva a la Argentina, lo voy a nombrar rector de 
la Universidad de Buenos Aires” 8. Entre 1969 y 1970, visita a Perón 
en Madrid en dos oportunidades y lo había representado en viajes que 
realiza a Bolivia y Chile para llevarle sus saludos y apoyo a los recién 
asumidos presidentes, el general Juan José Torres y Salvador Allende, 
principales referentes del giro a la izquierda en los países sudameri-
canos. Había fundado el Movimiento Argentino de Solidaridad Lati-
noamericana (MASLA), con el objetivo de iniciar conversaciones y 
vínculos con “los movimiento emancipadores del continente iberoa-
mericano”, presidido por Perón y del que él sería el secretario general. 
Hacia fines de diciembre de 1970, le expresa que “en ningún momen-
to he dejado de trabajar por nuestra causa- en la medida de mis posi-
bilidades y afrontando a veces difíciles obstáculos-, la causa que se-
guramente los futuros historiadores definirán como la del siglo de 
Perón en la Argentina”9. 

7
 Carta de Puiggrós a Perón, 21 de marzo de 1968. JDP Papers, Hoover Archives, Box Nº5, 

Folder Nº38.  
8
 Testimonio de Adriana Puiggrós  (2010:211) Ver  también   Omar Acha  (2006:206) Según 

otros testimonios, el viaje de Puiggrós a China y aquel encuentro en el que Perón  le pro‐

mete su nombramiento al frente de la UBA se produjo en 1964 (Friedemann, 2014:78). 
9
 Carta de Puiggrós a Perón, 27 de diciembre de 1970. JDP Papers, Hoover  Institucion Ar‐

chives, Box N5, Folder 38. 
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Allí realiza el siguiente análisis: 
“1.- El proceso de peronización masiva del estudiantado –que 

señalé en mi carta anterior y que se acentúa día a día- constituye una 
prueba concluyente de la tendencia insurreccional en marcha en la 
Argentina. No sorprende el peronismo de los jóvenes obreros que na-
cieron y se formaron en sus hogares peronistas y viven en ambientes 
donde se rinde culto a Juan y Eva Perón. En cambio, la peronización 
de los estudiantes-hijos de la clase media o de las clases altas- impli-
ca una significativa ruptura generacional. Los intelectuales peronis-
tas, que diez años atrás no tenían acceso a las tribunas estudiantiles, 
hoy son los más buscados por los estudiantes. Y por primera vez, al 
cabo de décadas de abstractas programaciones, el peronismo crea las 
bases y puntos de partida de la estrecha alianza obrero-estudiantil. 
Los partidócratas liberales (de la derecha, del centro y de la izquierda, 
según una anacrónica tricotomía) están perdiendo para siempre uno 
de sus baluartes- en ocasiones el decisivo para ellos-, desde el cual 
introdujeron, durante un siglo, el colonialismo cultural complementa-
rio del político y del económico. En estos momentos difícilmente 
podría presentarse un antiperonista declarando ante los estudiantes 
sin ser abucheado o expulsado con violencia. No exagero. Los toma-
tazos y huevos podridos que hicieron huir a Alvaro Alsogaray de la 
Universidad de La Plata, y otros hechos similares menos publicitados, 
expresan un sentimiento que se generaliza en todas las facultades na-
cionales y privadas argentinas. Existe latente un estado conflictivo 
entre los estudiantes, por una parte, y los profesores y autoridades 
universitarias al servicio del coloniaje, por la otra, que pronto esta-
llará en acciones más violentas y decisivas que las conocidas 

2.-Los frecuentes contactos -a través de conferencias, cursos, 
mesas redondas y entrevistas- que mantengo con jóvenes, obreros, 
estudiantes, profesionales y empleados me permiten asegurar que la 
nueva generación avanza, desde diversos orígenes ideológicos y polí-
ticos (católicos, izquierdistas, nacionalistas, radicales) y por también 
diversos caminos, hacia un objetivo común: el socialismo, concebido 
como la lucha hasta sus últimas consecuencias del nacionalismo po-
pular revolucionario, cuya expresión dinámica de masas se totaliza 
en el peronismo. La proliferación de siglos y una evidente iconoclas-
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tia frente a la conducción peronista local da a ciertos observadores 
superficiales la impresión de que el movimiento juvenil adolece de 
inorganicidad y carece de claras  perspectivas. Pero usted sabe mejor 
que yo, por su histórica experiencia de hace veinticinco años, que to-
do lo naciente se manifiesta en forma espontánea y con anarquía an-
tes de cristalizar en una unidad ideológica y política nueva. Sólo los 
conformistas y reaccionarios pueden pretender que los jóvenes apa-
rezcan en la arena política, en tiempo de Revolución, completamente 
armados como Minerva salió de la cabeza de Júpiter. Necesitan en-
contrarse y educarse en la lucha, pues en la historia no se da el parto 
sin dolor. Por ahora convergen hacia dos realidades inseparables en-
tre sí: las masas y Perón. 

3.- El atractivo que ejerce sobre la nueva generación, la que no 
vivió la década 1945-55, nos demuestra que el peronismo no es ni 
puede ser una RESTAURACION –como piensan muchos burócratas 
con añoranzas-, sino que se proyecta con carácter de CREACION para 
los tiempos nuevos de la humanidad. Está sucediendo, en realidad, lo 
contrario de lo que opinan aquellos observadores superficiales: el 
ímpetu del movimiento juvenil naciente provoca la desmoralización y 
la disgregación de tradicionales agrupaciones instrumentadas por las 
izquierdas, en particular por el activo Partido Comunista. Este último 
intentó el 15 de noviembre, a través del MOR (Movimiento de Orien-
tación Reformista), en el Congreso de la Plata, recuperar su vieja in-
fluencia sobre la FUA, pero el 5 de diciembre, en otro Congreso, reali-
zado en la Universidad Tecnológica de Córdoba, quedó desbaratado 
aquel plan y se impusieron por mayoría abrumadora quienes aceptan 
al peronismo y ven en él al movimiento nacional y popular de las es-
peranzas argentinas.  

4.-La elaboración de la táctica del peronismo no debe prescindir 
del hecho de que los dirigentes políticos han perdido representativi-
dad no solamente con respecto a la opinión pública nacional, sino 
también ante los afiliados de sus propios partidos. Forman pequeños 
grupos de jubilados de la política que viven soñando con el general 
que les arrime el hombro o urdiendo contubernios a espaldas del pue-
blo. El Radicalismo del Pueblo –único partido que todavía conserva 
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cierto ascendiente sobre la clase media- ha comenzado a atomizarse. 
Si nos atenemos a las informaciones periodísticas, nunca se caracteri-
zan por la visión del porvenir- la controversia se circunscribiría a los 
sectores de Balbín y Sanmartino, es decir a dos actitudes distintas con 
relación al peronismo, las que llevarían a una inevitable división. Es-
ta apreciación es parcialmente cierta, pero prescinde del grave pro-
blema de fondo que se le plantea al Radicalismo del Pueblo con la 
peronización de sus bases y el repudio tanto a la conducción de 
Balbín como a la de Sanmartino. El domingo 29 de noviembre fui in-
vitado por un grupo de radicales del pueblo, del Movimiento Franja 
Morada, a pronunciar una conferencia en La Plata sobre el peronis-
mo. Eran, en general, abogados, médicos e ingenieros. En el amplio 
cambio de ideas final todos ellos reconocieron el error de no haber 
comprendido al peronismo como una realidad histórico-social argen-
tina y se manifestaron decididos a encontrar con los peronistas una
salida revolucionaria para el país. Creo importante destacar que re-
chazan la opción electoral y atacan la participación de Balbín en “La 
hora de los pueblos”, pues ven en esta coincidencia política un inten-
to de frenar o desviar al movimiento nacional y popular de su mar-
cha hacia la conquista del poder. Franja Morada atrae adeptos entre 
los radicales de toda la República. El mencionado Congreso estudian-
til de Córdoba eligió presidente de la nueva FUA a Domingo Teruggi, 
que trabaja en el estudio del doctor Sergio Karatchof, dirigente e ins-
pirador de Franja Dorada10. Ambos asistieron a mi conferencia de La 
Plata. Teruggi dijo, al aceptar la presidencia, que “la premisa es que
no hay autonomía ni cogobierno estudiantil en el marco de un país 
económicamente dependiente y donde en la decisión política estén 
proscriptas las mayorías populares”.  

10
 Se refiere a Sergio Karakachoff, dirigente estudiantil platense, abogado laboralista y de‐

fensor  de  los  derechos  humanos,  fundador  de  Franja Morada,  agrupación  juvenil  de  la 

Unión Cívica Radical. Participará años después en  la creación del Movimiento de Renova‐

ción y Cambio  liderado por Raúl Alfonsín. Fue secuestrado el 10 de septiembre de 1976 

por  fuerzas militares,  torturado  y asesinado,  junto a  su amigo  y  socio Domingo Terrugi, 

también citado por Puiggrós como asistente a aquella conferencia. 
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5.- Los comunistas prosoviéticos-miembros del mejor organiza-
do a la par que el más escleroso de los partidos de nuestro país- con-
vocaron en Rosario al “Encuentro Nacional de los Argentinos”, con el 
propósito de llevar agua a su propio molino capitalizando la partici-
pación de los comunistas chilenos en el triunfo de Salvador Allende. 
Proclamaron en la Asamblea de Rosario la consigna “Chile señala el 
camino de la Argentina”, que ya habían paseado por la Alameda de 
Santiago. Le han dado al “Encuentro” alberdianas “bases y puntos de 
partida”: la Constitución de 1853 y, para no quedarse cortos, la 
Asamblea del Año XIII, pero se olvidaron de mencionar la Carta 
Magna de Juan Sin Tierra. El “Encuentro”, al que se plegaron algunos 
autotitulados peronistas (entre otros, Bustos Fierro) se reduce a una 
maniobra diversionista que –por lo menos objetivamente- responde a 
los cálculos del Departamento de Estado. Sin embargo, como el Parti-
do Comunista ha perdido el poder de persuasión y aglutinamiento 
que tenía en 1945 y la Unión Democrática es una mala palabra, el 
“Encuentro” no tendrá la trascendencia que le asigna la prensa, ni 
tampoco la vigencia para una supuesta solución electoral.  

6.- And the last but not the least, como dicen los ingleses, “La 
hora de los pueblos”. En su Memorandum del 15 de setiembre último 
dirigido al M.R.P., usted expone la estrategia de la toma del poder, 
cuya “realización queda en manos de la conducción táctica, encarga-
da de la ejecución, como de la elección de los medios y la forma de 
ejecución”. Los muchachos del M.R.P. dicen, al comentar sus pala-
bras, que “el escalonamiento táctico correcto es pues:  

“unidad de acción político-sindical del peronismo, 
“lucha contra la dictadura por reivindicaciones políticas y socia-

les, 
“toma del poder, pacífica o violenta,  
“realización del Plan Justicialista”. 

Habría que aclarar, sin embargo, que la clave de la táctica glo-
bal reside en el tercer punto, esto es en la acertada combinación de 
las dos tácticas: la pacífica (o electoral) con la violenta (o insurrec-
cional). ¿Son dos tácticas escalonadas o simultáneas? ¿Tendremos 
que aguardar el fracaso de la pacífica para apelar a la violenta o em-
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plear desde ya ambas a la vez?. He ahí el fondo del problema. Las 
preguntas sugieren las siguientes reflexiones:  

 
     a) La táctica pacífica lleva a la claudicación y a la derrota si 

no la respaldan posiciones de fuerza que obliguen al enemigo a ren-
dirse ante nuestra voluntad de lucha. Aun en el caso extremo que su 
descomposición interna y su soledad política no le dejan al gobierno 
otra alternativa que convocar a elecciones con absolutas garantías 
que aseguren la victoria y la toma del poder por el peronismo, las po-
siciones de fuerza (las masas más las armas) son indispensables para 
“la realización del Plan Justicialista”. 

b) La toma del poder para “destruir el orden (o desorden) impe-
rante” no se improvisa de la noche a la mañana, ni se deja librada al 
azar; debe organizarse desde ahora. 

c)El Comando Táctico no aplica las dos tácticas. Aplica sola-
mente la pacífica, con lo que crea ilusiones en el triunfo del peronis-
mo nada más que por vía electoral y, al mismo tiempo, permite al 
gobierno –al no sentirse amenazado por una insurgencia organizada- 
postergar las elecciones para las calendas griegas. 

d ) Las agrupaciones combatientes peronistas –la inmensa ma-
yoría del peronismo de base- no se consideran representadas por un 
Comando Táctico que les de la imagen del repudiado electoralismo 
partidocrático y no del movimiento nacional y popular proyectado 
hacia el siglo XXI. 

e) El proceso de peronización masiva no es estimulado, ni en-
cauzado, ni comprendido por el Comando Táctico, el cual parece que 
lo temiera y buscara refugio en acuerdos con otros partidos mediante 
la renuncia al empleo de la fuerza. Cuando, como en el caso de 
Córdoba, la juventud peronista muestra los dientes, se nos repite el 
viejo cuento de que se trata de “infiltración comunista”. ¿Ignoramos 
acaso que son los sectarios comunistas quienes más temen a las ma-
sas más las armas? 

f) Desde abajo se desarrollan tendencias convergentes hacia el 
ya mencionado objetivo común (Curas del Tercer Mundo, Montone-
ros, Logias Militares, Integralismo, Agrupaciones Juveniles, Franja 
Morada, etc.) y que confían alcanzarlo por el camino de la insurgen-
cia (masas más armas). No aceptan ser arrastrados al campo artero e 
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impopular de los comicios, pero si las circunstancias obligaran al go-
bierno a convocarlos saben que conquistaremos el poder con la lucha 
en fábricas y calles.  

g) Si a la flexibilidad en el trato con los enemigos no peronistas 
del gobierno no se le respalda con una inquebrantable firmeza en la 
afirmación de nuestros principios y posiciones políticas y sindicales 
de fuerza, si no se posee una visión de conjunto del proceso social 
argentino, entonces la conducción táctica se alejará del movimiento 
nacional y popular, y Perón y las masas tendrán que encontrar otro
medio de comunicación operativa. 

He tratado de aportar, mi general, este granito de arena a una
crítica nunca tan apremiante e indispensable como en estos momen-
tos de negación creadora. Me ha impulsado a hacerlo el anhelo de 
que su gran concepción estratégica se concrete en una adecuada con-
ducción táctica 11.  

En la última parte de esa carta, Puiggrós pasa revista de sus ges-
tiones en Bolivia y Chile como representante de Perón y le comentará 
pormenores de aquellos viajes, incluyendo los ¨inconvenientes¨ gene-
rados por las diferencias con la delegación enviada por otros sectores 
del peronismo, los que –a juicio del remitente- constituían abiertas 
acciones de sabotaje a decisiones del propio líder que él se empeñaba 
en representar: 

De nuestro acierto en la política interna depende también nues-
tro acierto en las relaciones políticas con los movimientos y gobier-
nos nacionalistas populares revolucionarios de Nuestra América. Us-
ted me expresó en Madrid y reiteró en cartas posteriores la trascen-
dencia que asigna a la coordinación de objetivos y tareas con esos 
movimientos y gobiernos. Hemos llegado a una etapa en la lucha 
contra el enemigo común que la solidaridad latinoamericana se hace 
impostergable para enfrentar a la estrategia del imperialismo yanqui 
con nuestra propia estrategia global. La acción peronista debe pro-

11
 Ibíd 
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yectarse –y al hacerlo se afirmará definitivamente-  más allá de nues-
tras fronteras a un nivel emancipador superior al que tuvo la empresa 
sanmartiniana. Como pronto viajará un compañero que le expondrá
nuestro Plan, me eximo de entrar en detalles. Me limitaré a informar-
le del resultado de mis gestiones en dos países donde tuve el alto 
honor de representarlo.  

Bolivia. La “Comisión de Solidaridad” dejó de funcionar con los 
cambios que precedieron al derrocamiento del general Ovando. Tal 
vez haya sido lo mejor, porque permite reorganizarla sobre bases 
sólidas y amplias dentro de un organismo que abarque nuestro traba-
jo en varios países.  

Mantengo estrechos vínculos con algunos ministros y hombres 
representativos de la situación del país altiplánico. El general Torres 
ha logrado lo que no pudo Ovando: unir a la joven oficialidad con los 
sindicatos e importantes sectores campesinos y estudiantiles. Posee 
las condiciones de líder que le faltan a su antecesor, además demues-
tra gran capacidad táctica. De todos modos, tendrá que luchar y espe-
ra nuestra colaboración. Me parece que sería de mucha importancia 
un contacto suyo con el general Ovando, actual embajador en Ma-
drid, quien conserva su amistad con Torres y es fiel al movimiento 
popular revolucionario.  

Chile. El 3 de noviembre –pocas horas después de asumir el 
mando- saludé al presidente Allende en su nombre y en el del Movi-
miento Nacional Justicialista. Le manifesté su solidaridad y su dispo-
sición a contribuir al triunfo de su programa. La entrevista no tuvo la 
resonancia que correspondía debido a algunas dificultades: 

a) Me enteré de mi misión el 2 de noviembre a las 14 horas y el 
avión partía de Ezeiza esa misma tarde. Me fue imposible, 
pues, preparar el viaje por medio de mis amigos chilenos. 
Además, los cuatro integrantes de la delegación carecíamos 
de credenciales y yo, personalmente, ignoraba el alcance de 
la tarea a representar y cumplir. 

b) Pasamos toda la noche del 2 y la mañana del 3 en busca de 
imprecisos contactos. El excelente compatriota que nos sirvió 
de intermediario estaba desesperado por el sabotaje que se 
hacía a las órdenes precisas de Allende de llevarnos a su pre-
sencia. Recién a las 19 horas nos recibió el presidente, una 
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vez que terminaron todas las audiencias. Tuvo la deferencia 
de esperarnos. 

c) La reunión de prensa, radio y televisión convocada especial-
mente para nuestra delegación no se realizó. La cancelé para 
evitar un conflicto con los delegados metalúrgicos que ale-
gaban instrucciones de Buenos Aires en el sentido de que yo 
no estaba autorizado para formular declaraciones. No quise 
dar a los chilenos un triste espectáculo. La prensa porteña –
con excepción de la revista “Análisis” y posteriormente el 
diario “Palabra Popular”- silenciaron nuestro viaje. “Pano-
rama” me ubicó como cañoncito suelto izquierdista. En cam-
bio, la prensa del interior y las agrupaciones juveniles desta-
caron nuestra misión.  

Ayer me visitó un amigo argentino que acababa de estar en Chi-
le con el presidente Allende y el ministro de Interior José Toha. Re-
sumo lo que me transmitió: 

a)Tanto el presidente como el ministro demostraron no solamen-
te la mejor disposición, sino el deseo y la necesidad de permanentes y 
estrechos contactos del gobierno chileno con el peronismo; 

b)Insistieron en el peligro de un golpe militar y en la ayuda que 
los jefes reaccionarios reciben del teniente general Lanusse (califica-
ron al actual gobierno argentino de “imperialista por delegación”);  

c)Expresaron su extrañeza por la ausencia en los actos del 3 de 
noviembre del delegado de Perón y por haber caído yo allí como pe-
ludo de regalo; 

d) Pidieron que no se ventilen públicamente –en declaraciones y 
artículos- temas tan delicados como “la invitación a Perón” y otros 
similares; y 

e) Sugirieron el contacto personal y secreto con una persona au-
torizada por el general Perón. 

No quiero pasar por alto la crítica a una idea muy difundida 
acerca del pueblo chileno. Se dice que posee un alto grado de politi-
zación y hasta que es el más politizado de Nuestra América. En ver-
dad su historia no registra las guerras civiles de la Argentina, Uru-
guay, Bolivia y, en general, del resto del continente, pero este es un 
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antecedente negativo que trae como consecuencia el estancamiento 
de Chile en el esquema clásico de la partidocracia liberal. Allí no 
existe un movimiento nacionalista popular de masas totalizante como 
en la Argentina el peronismo, deficiencia o atraso que hace dificulto-
so el camino de Allende.  

En lo que se refiere a nuestro país –volviendo al tema obsesivo- 
el desbarajuste gubernamental es completo y el presidente bate todos 
los records de impopularidad. Otro golpe militar empeoraría las cosas 
y aceleraría el acercamiento entre sí de las fuerzas insurgentes en de-
sarrollo. Pueden producirse hechos imprevistos. Tal vez veamos apa-
recer en las provincias “la chispa que incendie toda la pradera”.  

Reciba mis fervientes deseos de que 1971 sea el año de su rein-
tegro a la Patria y de nuestra victoria. Saludos a su esposa y para us-
ted un grande y afectuoso abrazo de  

Rodolfo Puiggrós 12 

1971: La “ilusión electoral” en puertas y los umbrales del 
“socialismo nacional”  

En agosto de 1971, Perón recibe una nueva carta de Puiggrós -
dirigida, como ya era su costumbre,  a “Mi querido general”- en la 
que reseña con entusiasmo su intensa actividad política en el país y 
su papel como formador de cuadros militantes en los medios estu-
diantiles y en el peronismo de base y como referente intelectual en 
grupos afines en países limítrofes a través de la acción del Movimien-
to Argentino de Solidaridad Latinoamericana (MASLA). En esta oca-
sión, el portador de la carta es Atilio López, uno de los líderes del 
sindicalismo combativo de Córdoba que había tenido un papel pro-
tagónico en las jornadas del Cordobazo:  

“El compañero Atilio López ha tenido la amabilidad de llevarle 
esta carta. Seguramente le dará también informaciones valiosas sobre 

12 
Ibíd.  
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la problemática argentina. Aunque sé que Usted dispone, desde las al-
turas del liderato, de más y mejores elementos de juicio que nuestros 
políticos y periodistas del mundo de la luna, me permito reincidir en 
la vieja costumbre de trasmitirle mis impresiones. De mis contactos 
directos con el interior del país a través de conferencias y cursos (Ro-
sario, Santa Fe, Paraná, Gualeguaychú, Victoria,Córdoba, Santiago 
del Estero) y de mis conversaciones con obreros y estudiantes en su 
mayoría de la nueva generación- infiero las siguientes tesis:  

1.- Está en marcha desde abajo un movimiento de masas –
todavía inconexo y sin una dirección local- que no podrá detener o 
desviar ni el aparato represivo del gobierno y del ejército, ni las for-
maciones maccartistas que se están organizando;  

2.-Ese movimiento tiene por objetivo la conquista del poder so-
bre la base de la única consigna unificadora: “Perón presidente”.  

3.-Nuestra gente comprende cada día con mayor claridad que 
no se trata de elegir entre la violencia o el voto, sino que todos los 
caminos y medios son buenos, en tanto conduzcan a la instauración 
de un poder popular bajo su liderato; 

4.-Tal convicción no proviene exclusivamente de la base pero-
nista, pues hay un sensacional vuelco hacia la revolución nacional 
justicialista de militantes de los tres radicalismos, de la democracia 
cristiana, de la democracia progresista y de algunos sectores del so-
cialismo; 

5.-Al declarar Usted que “el peronismo es el socialismo nacio-
nal” nos ha dado un arma de extraordinaria eficacia para destruir la 
influencia que queda de las sectas antinacionales y para abrir la 
perspectiva de los cambios sociales que nuestra Patria exige; 

6.-Creo que debemos estimular activamente la creación de uni-
dades básicas en todo el país y la afiliación masiva al Partido Pero-
nista, venciendo las resistencias de algunos compañeros que incurren 
en un infantilismo sectario suicida; 

7.-Las elecciones no son ni chicha ni limonada (el gobierno las 
convocará como un medio de evadirse de una problemática que lo 
erosiona), pero es grave peligro la ilusión electoral, o sea la creencia 
de que el voto resolverá milagrosamente la crisis integral de la socie-
dad argentina; 
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8.-Si mantenemos y desarrollamos nuestras posiciones de fuer-
za-como sucederá, porque es nuestro deber y día a día lo comprenden 
más los jóvenes- la táctica de penetración en el campo enemigo dará 
los resultados que buscamos y este gobierno, o el que la reemplace, 
tendrá que rendirse incondicionalmente, tal vez sin oponer mucha re-
sistencia; 

9.-Estimo que es indispensable explicar lo que significa “socia-
lismo nacional”. Recordemos, ante todo, que durante muchas décadas 
sectas izquierdizantes trataron en vano de ganar al pueblo argentino 
para el socialismo. No lo consiguieron por pretender imponer mode-
los internacionales o extranjeros, por tratar de desviar nuestra histo-
ria hacia una conciencia extraña a ella, por oponerse a los dos gran-
des movimientos de masas de nuestro siglo (el yrigoyenismo y el pe-
ronismo). Pero cuando el líder del mayor movimiento nacional y po-
pular de nuestro continente señala como objetivo el “socialismo na-
cional”, por primer vez la marcha hacia el socialismo se proyecta so-
bre una base real y concreta; y 

10.-El “socialismo nacional” no puede surgir de la copia de lo 
hecho en otros países, ni de elucubraciones librescas. Tiene que ser el 
desarrollo de los embriones o gérmenes existentes dentro de la socie-
dad argentina, es decir de las primeras semillas arrojadas por el pero-
nismo durante su paso por el gobierno. Sintetizo su comienzo en seis 
puntos: 

a)Conquista del poder (no solamente del gobierno) por el movi-
miento nacional y popular que se expresa totalitariamente en el pe-
ronismo para destruir el anacrónico Estado liberal-oligárquico y crear 
un Estado popular; 

b)Nacionalización de los timones de la economía en los térmi-
nos del artículo 40 de la Constitución de 1949; 

c)Autogestión y cogestión obrera sobre la base de la legalización 
y obligatoriedad de las comisiones internas en toda empresa con más 
de diez trabajadores (fábricas, estancias, chacras, bodegas, ingenios, 
minas, obrajes, etcétera); 

d)Planificación de la economía y supresión del secreto comer-
cial; 
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e)Congreso o Asamblea representativa de los sectores sociales 
comprometidos en la lucha por la independencia económica y el so-
cialismo nacional; y 

f)Solidaridad activa con los movimientos y gobiernos naciona-
listas populares y socialistas de América Latina. 

Sobre este punto último el MASLA sigue ampliando sus contac-
tos con gentes de los países vecinos y creando núcleos en nuestro 
país. Hemos comprobado que militantes de otros partidos encuentran 
a través del MASLA la posibilidad de acercarse al peronismo y aun de 
hacerse peronistas, pero la verdad es que todos comprendemos que lo 
mejor que puede hacerse por la solidaridad latinoamericana reside en 
promover el gran cambio en la Argentina. 

En 1971, mi general, ya no es la mera ocupación del gobierno lo 
que el pueblo argentino quiere para su líder. Quiere el poder total y la 
destrucción de la anti-Patria. Quiere que no se reproduzca un setiem-
bre de 1955 y que el cambio sea definitivo. Esta es la tarea que se 
asigna una juventud dispuesta a todos los sacrificios y de quienes, no 
siendo jóvenes, hemos entregado nuestra vida a la lucha por la eman-
cipación nacional de nuestra Patria y la hegemonía social de los tra-
bajadores argentinos. Reciba Usted un grande y afectuoso abrazo 

N.B. Le envié hace algunos días mi libro sobre “El peronismo: 
sus causas”. La prensa lo ignora, pero su prólogo –uno de sus mejores 
trabajos- produce efectos impactantes hasta en los más recalcitrantes 
antiperonistas”13.   

En el libro al que hace referencia, Puiggrós retoma los trabajos 
dedicados a conceptualizar la figura del líder y su relación dialéctica 
con el pueblo peronista: “El liderato no es unilateral ni arbitrario, 
pues lo genera la unidad y la mutua dependencia del líder con la ma-
sa popular que se reconoce en él y lo condiciona (…). Es creado y 
creador”14. La caída del gobierno peronista era atribuida entre otros 

13 
Carta de Puiggrós a Perón,  4 de agosto de 1971. JDP Papers, Hoover Archives, Box Nº5, 

Folder Nº38. 
14 
Puiggrós, R.(1986: 337).Citado en Friedemann (2014:78). 
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factores a que el peronismo había nacido “con una ideología nacio-
nalista (pero) sin teoría revolucionaria”. La “trascendental tarea”  lle-
vada adelante por los intelectuales nacionalistas y de izquierda -
FORJA y “escritores tan notables como Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo 
Jauretche, Juan José Hernández Arregui, Jorge del Río y otros” - hab-
ía sido incompleta, sin desmerecer “la importancia de su aporte a ‘la
formación de la conciencia nacional’”15. El líder “no podía salvar, con 
su aguda intuición política y sensibilidad popular, la falta de la teoría 
revolucionaria. Esta limitación haría que (…) lo derrocara la confabu-
lación liberal, instrumentada por la oligarquía y el imperialismo”16.  

Es a la segunda edición de este libro a la que Perón le dedica el 
prólogo, dando cuenta de su acuerdo con las tesis e interpretaciones 
allí contenidas y del reconocimiento político y personal a su autor. En 
ese prólogo, Perón evaluaba que diferentes países del mundo habían 
“evolucionado” hacia formas socialistas. Afirmaba  que la revolución 
justicialista iniciada en 1943 apenas había cumplido su primera eta-
pa, mientras que las “revoluciones realmente trascendentales”, como 
la revolución francesa y la revolución rusa, habían atravesado al me-
nos cuatro etapas progresivas. Apelando a la juventud, ya que dichas 
revoluciones “difícilmente pueden ser obra de una generación sino de 
varias de ellas”, cerraba el prólogo señalando:  

“Puiggrós, con mano maestra, ha sabido penetrar las causas que 
hicieron posible que un Coronel desconocido y llamado por muchos 
advenedizo, pudiera iniciar lo que luego se ha llamado la Revolución 
Nacional Justicialista, con su ideología propia y la consecuente doc-
trina que fijara las formas de ejecución de esa ideología. No sé si lo 
habremos realizado bien o mal, lo que sí es para nosotros innegable, 
es que hicimos lo mejor que pudimos. Queda ahora por realizar el 
trasvasamiento generacional para que nuestros muchachos, tomando 
nuestras banderas, las lleven al triunfo que, por las circunstancias que 
nos tocan vivir, no está tan lejano”17. 

En 1972, Puiggrós se afilia al Partido Justicialista y participa de 
una reunión convocada por Héctor Cámpora, delegado de Perón, para 

15
 Ibìd.  

16
 Ibid.  

17 
Prólogo de Perón a Puiggrós, fechado en Madrid, el 10 de abril de 1971 (Puiggrós, 1971). 
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formar el Frente Cívico de Liberación Nacional (FRECILINA), antece-
dente inmediato de lo que se llamará Frente Justicialista de Libera-
ción (FREJULI). Ese mismo año publica ¿A dónde vamos, argentinos?, 
con el propósito de influir en la voluntad de Perón y las élites pero-
nistas para encauzar la voluntad revolucionaria y avanzar hacia el 
socialismo nacional. Había que evitar las “concesiones al liberalismo” 
hechas por el primer peronismo, y se reconocía la existencia de “sec-
tores dañinos” dentro del movimiento. La única garantía para la re-
volución nacional era el liderazgo y mando unificado bajo la figura 
de Perón, cuyo pensamiento, según Puiggrós, había evolucionado 
gracias a su “espíritu autocrítico, antidogmático por excelencia, pro-
fundamente sensible a las presiones de abajo y a las experiencias de 
la emancipación de la Patria”18.  

1973:¿Revolución o contrarrevolución?  

Se llega, finalmente, a las elecciones del 11 de marzo de 1973 y 
al triunfo de la fórmula del FREJULI integrada por Héctor J. Cámpora 
y Vicente Solano Lima, dos figuras políticas veteranas del peronismo, 
el primero, y el conservadorismo popular, el segundo. A esa altura, 
era evidente que el Líder estaba maniobrando para contener a los sec-
tores juveniles, aplacar la agitación de masas y apoyarse en los diri-
gentes que le prometían lealtad incondicional y el control del movi-
miento.  Luego de un primer viaje que se concreta en noviembre de 
1972, el 20 de junio del ‘73, Perón regresó definitivamente al país. No 
eran las circunstancias del Perón gobernante del ‘46 al ‘55, ni del 
Perón exiliado y mítico del ‘55 al ‘72. El liderazgo permanecía, pero 
el contexto era muy diferente. Lo que había sido pensado como un 
reencuentro feliz y entusiasta del Líder con su pueblo se transforma 
en una batalla campal que culmina en un baño de sangre.  

Para recibir a Perón en el Aeropuerto de Ezeiza concurrió una 
multitud que fue estimada entre doscientos mil y un millón de perso-
nas; era la mayor concentración política que había conocido el país 

18 
Puiggrós, R. Citado por Friedemann (2014:81). También en Acha (2006:229). 
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hasta el momento, y en medio de ella las columnas de Montoneros 
junto a otras agrupaciones de la izquierda peronista demostraban un 
imponente despliegue de movilización. En las cercanías del Aeropuer-
to de Ezeiza se produce una balacera cruzada entre las distintas fac-
ciones que terminaría en una masacre: a medida que se aproximaban 
a recibir a su líder, las columnas de Montoneros, FAR y JP fueron 
ametralladas por grupos de la derecha peronista y perdieron la vida 
un número nunca establecido de personas. A pesar de que los autores 
eran conocidos e incluso se publicaron fotografías de los mismos, 
Perón simplemente responsabilizó de los hechos a las organizaciones 
juveniles de la Tendencia, iniciando así el proceso de distanciamiento 
de la misma del Movimiento Peronista  y de las estructuras de su go-
bierno. La JP y el peronismo de izquierda en general, comprobaron 
que, contrariamente a lo que habían supuesto, Perón defendía a los 
líderes sindicales y a la derecha peronista y castigaba verbalmente a 
los "grupos marxistas terroristas y subversivos" que decía "infiltra-
dos" en el movimiento. Lo acontecido en Ezeiza había sido “una ma-
tanza brutal y premeditada” (Larraquy, 2010; Grassi, 2015, p.143). Sin 
embargo, tanto Montoneros como sus estructuras “de superficie" 
mantenían aún su lealtad y disciplina al Movimiento Peronista y a 
Perón: 

"Quien conduce es Perón, o se acepta esa conducción o se está 
afuera del Movimiento... Porque esto es un proceso revolucionario, es 
una guerra, y aunque uno piense distinto, cuando el general da una 
orden para el conjunto [del Movimiento], hay que obedecer"19 

Pese a esta definición de la organización Montoneros a través 
de su periódico oficial, El Descamisado, podían detectarse serias dife-
rencias entre la organización y la imagen que Perón tenía acerca de 
cómo debía encauzarse el proceso político que se avecinaba. Culmi-
naba una etapa, la de “la larga década del 60” y era, al mismo tiem-
po, apenas el prólogo de las sangrientas luchas internas que el pero-
nismo viviría en los años siguientes. El retorno a la legalidad arras-
traba consigo un complejo sustrato de ilegalidad y política clandesti-

19
 Revista El Descamisado, Nº6, 26 de junio de 1973 
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na que se expondría en la superficie como un campo de batalla sin 
cuartel.  

Personajes con quienes Perón había mantenido un abundante 
intercambio epistolar durante los pasados quince años de su exilio en 
Madrid –Héctor Cámpora, el general Miguel Angel Iñíguez, el teniente 
coronel Jorge Osinde, Rodolfo Puiggrós, Rodolfo Galimberti, entre 
otros- serán protagonistas de ese campo de batalla desde lugares cla-
ves o encumbrados en la etapa que se abre en marzo de 1973. 
Cámpora durará 49 días en la Presidencia de la Nación y tras su re-
nuncia el 13 de julio, comenzará otro peregrinaje hacia un ostracismo 
político que terminará con su detención y exilio en México.  

Perón había cumplido su promesa con Puiggrós y promovió su 
nombramiento como Rector Interventor en la Universidad de Buenos 
Aires apenas asumió Cámpora la presidencia de la Nación. En el mo-
mento de su designación, Puiggrós era reconocido como un interlocu-
tor privilegiado en sus visitas a Puerta de Hierro y su nombramiento 
fue leído  por otros sectores dentro del peronismo como una búsque-
da de equilibrio respecto del nacionalismo católico con tintes progre-
sistas que representaba el ministro de Educación Jorge Taiana20. La 
UBA pasó a denominarse “Universidad Nacional y Popular de Buenos 
Aires” (UNPBA) y fue uno de los espacios institucionales que mejor 
reflejaba la participación del “peronismo revolucionario” en el nuevo 
gobierno. Pero Puiggrós no durará mucho más que Cámpora: su ges-
tión al frente de la UBA se extendió por cuatro meses, entre el 31 de 
mayo y el 1º de octubre de 1973. Renunció días antes de que Perón 
asumiera su tercera presidencia. Será sustituido por el ex vicepresi-
dente, el conservador Solano Lima y, meses más tarde, por Alberto 
Ottalagano, un abogado nacionalista, admirador de Hitler, Mussolini 
y Franco, que ingresará a ese cargo proclamando abiertamente su 
ideología fascista, designará decanos y funcionarios de inocultable 
orientación ultraderechista y ultramontana e iniciará una “caza de 

20 
Roberto Grabois (2014: 419). Sobre  la gestión de Puiggrós al frente de  la UBA ver Frie‐

demann (2014:83) y A.Puiggrós (2010:187). 
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brujas” contra profesores y estudiantes 21. La derrota de quienes men-
taban ¨la patria socialista¨ no podía ser más humillante. 

Para ese entonces Perón ya había fallecido y gobernaba Isabel 
Perón, con un elenco dominado por la figura intrigante de José López 
Rega y un vuelco pronunciado aún más hacia la derecha. Los funcio-
narios moderados o más contemporizadores iban saliendo uno a uno 
del gobierno. La represión y la campaña de terror desatada desde los 
organismos estatales y paraestatales será el antecedente directo del 
terrorismo de Estado implementado a partir del 24 de marzo de 1976. 
Puiggrós pasará los últimos años de su vida en el exilio en México, 
escribiendo y dictando conferencias, como lo hiciera quince años 
atrás. Participará en las actividades de denuncia de la dictadura y so-
lidaridad con las víctimas y continuará reivindicando la lucha arma-
da y la guerrilla peronista como vía para recuperar el poder por la ac-
ción del pueblo, aún habiendo ya sucedido la matanza de miles de 
personas perpetrada por la dictadura del Proceso de Reorganización 
Nacional. Muere en La Habana, Cuba, en noviembre de 1980, a los 73 
años. Uno de sus hijos, Sergio, había muerto en un enfrentamiento 
armado con el Ejército en las calles de Buenos Aires, combatiendo 
como “oficial” de la organización Montoneros, semanas después del 
golpe militar. Puiggrós siguió formando parte de la conducción del 
Movimiento Peronista Montonero hasta el final de su vida. 

Conclusiones 

En un texto introductorio de un libro colectivo publicado en 
1959 en el que participó Rodolfo Puiggrós con un capítulo, Carlos 
Strasser auguraba “un papel extraordinario (para el futuro) a las iz-
quierdas populares y revolucionarias” (Strasser, 1959:7). Ello, señala-
ba Strasser, a condición de que “tampoco se olvide que una cosa son 

21 
Ottalagano no era una figura ajena al movimiento peronista y no era un desconocido pa‐

ra Perón. Militante nacionalista y referente en Paraná, Entre Ríos, de  la Resistencia pero‐

nista, mantuvo –al  igual que Puiggrós‐  correspondencia  con el  Líder a   principios de  los 

años  ‘60 y participó en distintos nucleamientos  identificados con  los sectores de  la dere‐

cha peronista. 
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los esquemas, los dibujos sobre el pizarrón, y otra –harto más compli-
cada- la realidad, la que debe ser fiel y prudentemente reflejada en  
los primeros y no encajada en ellos a fuerza de golpes”. Y agregaba: 
“Si una teoría de vanguardia necesita imprescindiblemente de una 
vanguardia de ideólogos y conductores, fácil es concluir  que, en la 
proporción en que esta última sepa comprender qué ha pasado y qué 
está pasando en la Argentina, la realización de aquella concepción se 
dará más rápida o más lentamente, y en este caso, a los tumbos” 
(Strasser, 1959: 12). Puiggrós escribía en ese volumen que “habría 
que abstraerse en alto grado de la realidad para no ver que vivimos 
años de rápida transición de un orden social que se va a un orden so-
cial que viene” y señalaba que “la creación de esa ideología revolu-
cionaria que interprete las leyes de nuestro desarrollo histórico y las 
tendencias progresistas y emancipadoras de las masas laboriosas es, a 
mi entender, la tarea más apremiante que tenemos por delante los ar-
gentinos y los latinoamericanos” (Puiggrós, en Strasser, 1959:146). 

Doce años más tarde, en un reportaje, Puiggrós considera que 
“la fruta está madura” y la victoria de la causa revolucionaria más 
cercana: “El imperialismo se siente acorralado y debilitado por la 
eclosión en nuestra América de movimientos que luchan por la toma 
del poder y por la formación de estados independientes y soberanos” 
(Puiggrós, 1971:40). Entre uno y otro momento, el intelectual y teóri-
co marxista que había abrazado en forma temprana la causa peronis-
ta había tenido tiempo para desarrollar un cuerpo de ideas destinadas 
-según creía- a promover, acompañar y conducir a la victoria un pro-
ceso revolucionario liderado por Perón, al que consideraba inelucta-
ble.  

El intercambio epistolar entre Perón y Puiggrós, reconstruido en 
este trabajo a partir de una serie de cartas que el escritor le envió al 
ex presidente en el exilio durante los años ’60, puede inscribirse en 
ese marco de comprensión histórica, ofreciendo los trazos caracterís-
ticos del diálogo entre el intelectual comprometido que oficia como 
“consejero del Príncipe” en el destierro, y el líder político de masas 
que recibe con atención sus lecturas y apreciaciones y las incorpora a 
su estrategia de retorno. Dicha estrategia desembocará en la masiva 
movilización y las cruentas luchas entre las distintas facciones del 
peronismo que acompañarán el regreso de Perón a la presidencia, 
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hasta su muerte, y en la gestión de su sucesora Isabel Perón, caracte-
rizada por el incremento de la represión estatal y para-estatal. De este 
intercambio epistolar destacamos los rasgos de la figura vanguardista 
del intelectual revolucionario que se acerca progresivamente a posi-
ciones de influencia y poder:  

-La intención pedagógica de dotar al hombre político de marcos 
de comprensión histórica más amplios y complejos; en este caso, 
acercarle las herramientas del materialismo histórico y el materialis-
mo dialéctico a la explicación del papel revolucionario del peronismo 
en ese momento particular de la política argentina.  

-La receptividad que el intelectual encuentra en su interlocutor, 
la que lo afirma en la creencia de estar cumpliendo un rol de conseje-
ro con influencia sobre el pensamiento y las estrategias del líder polí-
tico. Como señala Friedemann, “la escritura del prólogo de un libro 
donde afirmaba la ausencia de teoría revolucionaria por parte de 
Perón, no podía dejar de convencer a Puiggrós de que el caudillo era 
influenciable (…) El hecho de que el propio Perón haya abonado a la 
heterogeneidad de su movimiento político complejiza el análisis de 
las posibilidades y logros de los diferentes actores que desde derecha 
y desde izquierda intentaron inclinar el movimiento pendular hacia 
su lado, dando lugar a recíprocas acusaciones de infiltración y auto-
adjudicaciones variadas de encarnar al ‘verdadero peronis-
mo’”(Friedemann, 2014:79). 

-La distancia entre el análisis del proceso histórico, dotado de 
herramientas teóricas elaboradas, y el análisis político de coyuntura, 
en el que el intelectual e historiador se transforma en un operador 
político sobre el terreno y se muestra como un organizador de cua-
dros para la acción directa, convencido en adscribir a la lucha arma-
da como camino para producir cambios trascendentales. El conven-
cimiento de que dicha acción debería culminar en un proceso revolu-
cionario victorioso, sin mayores precisiones acerca de sus etapas, re-
cursos y dificultades. 

-La ausencia de un análisis realista acerca de la correlación de 
fuerzas entre los actores que se enfrentaban tanto dentro del pero-
nismo como fuera de él, particularmente en las Fuerzas Armadas. El 
“factor carismático”, la fascinación que ejerce Perón sobre Puiggrós, 
un particular sentido del heroísmo y la creencia en el papel de la vio-
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lencia en el proceso revolucionario, le hacen acaso perder de vista o 
no contemplar en su debida magnitud la construcción política que es-
taba contribuyendo a configurar, participando del retorno del pero-
nismo al gobierno; un retorno al poder que iría en la dirección con-
traria a la concebida, aquella en la que convivían facciones antagóni-
cas que serían, en la última fase de este capítulo, víctimas y victima-
rias, partícipes y corresponsables de una nueva y más profunda de-
rrota de las luchas populares de las que se consideraban vanguardia y 
protagonistas.  
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¿De Juan B. Justo a Perón? 

Relecturas del pasado y reinterpretación 

del presente en los grupos socialistas del PSRN 

Emanuel Correa 
(CISH–IdIHCS/FaHCE–UNLP) 

Introducción 

El presente trabajo se enmarca en un proyecto de tesis acerca 
del Partido Socialista de la Revolución Nacional (PSRN), conformado 
por diversas corrientes de izquierda que adhirieron al gobierno de 
Perón durante su segunda presidencia. Un objetivo del proyecto es 
determinar los factores que llevaron a grupos provenientes de una 
tradición de izquierda mayoritariamente antiperonista a confluir en 
un partido que revalorizaba al peronismo como un movimiento que 
canalizaba las aspiraciones y reivindicaciones de la clase trabajadora 
argentina. 

En esta ocasión se enfocará la mirada sobre el núcleo originario 
del PSRN, conformado por grupos escindidos del Partido Socialista 
(PS) y aglutinados en torno de Enrique Dickmann, histórico dirigente 
expulsado tras haberse entrevistado con Perón. En 1954, a esa co-
rriente proveniente del socialismo se sumarían tendencias de extrac-
ción trotskista, dando lugar al surgimiento del PSRN. 

Para los militantes socialistas, la ruptura con un partido que 
hacía del antiperonismo una marca distintiva desde 1945, planteaba 
la necesidad de ensayar una justificación política; necesidad que se 
tornaba más apremiante cuanto más reciente fuera el pasado antipe-
ronista de quienes encaraban el nuevo rumbo afín a la Revolución 
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Nacional acaudillada por Perón. Y esa justificación difícilmente podía 
eludir la cuestión de los usos del pasado.1 

Como sostiene Alejandro Cattaruzza,   
(…) la organización de interpretaciones del pasado por 
parte de un partido político es un fenómeno complejo, 
que se desarrolla en múltiples dimensiones, enlaza 
prácticas variadas e impacta en distintos planos. Natu-
ralmente, las miradas partidarias hacia el pasado pueden 
hallarse en libros de historia, que resultan los soportes 
tradicionales de las interpretaciones más formalizadas, 
producidas por dirigentes, militantes letrados o intelec-
tuales encuadrados en la agrupación. Pero también apa-
recen recurrentemente en la prensa partidaria, por ejem-
plo, argumentos menos desarrollados, imágenes más 
breves o más toscas, evocaciones de ocasión. Todavía 
más allá, el sistema de símbolos y rituales que el partido 
pone en juego en sus actos públicos, en las celebraciones 
de sus héroes, en sus movilizaciones, ofrecen un relato, 
si bien disperso y discontinuo, de la historia de la orga-
nización y, en ocasiones, del pasado de la nación. (2008: 
171) 

El caso que se analizará tiene una especificidad que lo dota de 
particular interés: por tratarse de un proceso de ruptura y reorienta-
ción política, de cierta transición o hibridación entre dos identidades 
(la socialista y la peronista) que venían siendo consideradas contra-
puestas -incluso por algunos de los propios protagonistas de la esci-

1
 La funcionalidad de  la apelación al pasado como herramienta de  legitimación fue anali‐

zada  por  Eric Hobsbawm  en  una  obra  que  puede  considerarse  clásica  (2002[1982]).  Si‐

guiendo esas elaboraciones, Lilia Ana Bertoni (2007) analiza la construcción de la tradición 

patria por parte del Estado argentino, mientras que Aníbal Viguera (1991)  reconstruye en 

la diacronía  los usos y mutaciones de una  tradición surgida del movimiento obrero: el 1º 

de Mayo. Por su parte, A. Cattaruzza aporta el énfasis en el carácter agonístico de la cons‐

trucción del pasado y su  relación con  las disputas políticas  (2001, 2007), a  la vez que se 

adentra en  las visiones del pasado sostenidas ‐y también reformuladas‐ por  las organiza‐

ciones partidarias (2008). 
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sión que promovía esta relectura-, difícilmente nos encontremos con 
aquellas visiones formalizadas a las que se refiere el autor. En efecto, 
más que imágenes coherentes, canonizadas e incuestionadas del pa-
sado nacional o de la tradición partidaria, encontraremos un panora-
ma de crisis, reconfiguraciones y disputas por los sentidos del pasado, 
proyectados desde un presente también bajo revisión. 

En definitiva, en estas páginas se indagará, a través del releva-
miento de dos publicaciones editadas por militantes socialistas que 
confluirían en el PSRN2, qué lugar ocupó en la articulación de su dis-
curso la reinterpretación del pasado, tanto nacional como partidario, 
mirado ahora a través del prisma del hecho peronista. 

El Partido Socialista y la “Historia Oficial” 

Las primeras visiones del pasado argentino formuladas por el PS 
estuvieron mediadas por su adhesión a la concepción evolucionista 
hegemónica en la Segunda Internacional. Según ese paradigma, el 
desarrollo de las sociedades humanas estaba sometido a leyes natura-
les y se daba con arreglo a principios racionales. La creciente interde-
pendencia y la profundización del intercambio mundial actuaban 
como catalizadores de esta evolución, en virtud de la cual los grupos 
y relaciones sociales tradicionales, vistos como obstáculos al progre-
so, cedían ante el desarrollo de las fuerzas productivas. Una vez re-
movidas esas trabas premodernas, la propia dinámica capitalista acre-
centaría las filas del proletariado, sujeto histórico de la transición al 
socialismo. Ésta, a su vez, ya no era proyectada como una mutación 
revolucionaria sino como un proceso gradual, operado a través de la 
conquista de espacios institucionales por la participación político-
electoral de las fuerzas socialistas (Adelman, 2000). 

2
 Se analizarán  las publicaciones Argentina de Hoy, periódico editado por el  Instituto de 

Estudios Económicos y Sociales (en adelante AH), y La Vanguardia (Tercera etapa), órgano 

oficial del Partido Socialista  (en adelante LV). En ambos casos, se  relevaron  los números 

correspondientes  al  período  de  formación  del  PSRN,  comprendido  entre  la  entrevista 

Dickmann‐Perón y el  lanzamiento electoral del nuevo partido en abril de 1954, dejando 

aclarado que LV comenzó a publicarse en septiembre de 1953. 
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Desde este punto de vista, el desarrollo capitalista de la Argenti-
na y su inserción en la economía mundial eran concebidos por los 
socialistas como una condición necesaria para su proyecto de consti-
tuirse en la representación orgánica del proletariado argentino. Por 
oposición, las fuerzas que durante el siglo XIX habían opuesto resis-
tencia el avance del proceso modernizador (los caudillos, las monto-
neras y, en buena medida, las razas autóctonas), eran concebidas co-
mo barreras anti-históricas, destinadas a sucumbir ante la implanta-
ción de un orden social superior. 

Dentro de esta lógica, el marco político-institucional considera-
do indispensable para la modernización del país era la implantación 
de un orden laico, liberal y republicano, que el PS veía encarnado en 
diferentes próceres del “panteón” canonizado por la historiografía li-
beral: al ecuménico San Martín se añadían Moreno, Rivadavia y, en 
especial, hombres de la Generación del 37 como Sarmiento, Echeverr-
ía y Alberdi.  

La antítesis de ese orden republicano-liberal postulado por el PS 
también tenía una corporización en la historia argentina: el régimen 
de Rosas. Su derrocamiento en Caseros y la sanción de la Constitu-
ción del 53, de todas formas, no había significado para los socialistas 
la supresión de una cultura política arcaica, caracterizada por el cau-
dillismo y los vínculos clientelares. Esa política criolla, conjunto de 
prácticas atribuido no sólo a los conservadores sino también al radi-
calismo, constituía una rémora del pasado que debía ser erradicada y 
reemplazada por una democracia moderna, basada en la acción de 
partidos programáticos que representaran a los diferentes sectores de 
la sociedad. Desde ya, el PS se reivindicaba como el único partido de 
este tipo en el espectro político argentino. 

Como vemos, el socialismo participaba de una lectura de la his-
toria nacional tributaria de la tradición liberal-democrática, civiliza-
toria y progresista, de la cual se veía a sí mismo como continuación y 
culminación (Panella, 2004; Martínez Mazzola, 2010). En ese marco, 
no es casual que cuando comience a despuntar el revisionismo rosis-
ta, éste encuentre a los socialistas entre sus detractores. Hacia 1930, 
el apego del PS por el “panteón liberal” se hallaba virtualmente incó-
lume. Ese año, un Alfredo Palacios recientemente reincorporado a las 
filas partidarias, reivindicaba 
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"como patrimonio de nuestro pueblo la nobleza esparta-
na de San Martín, el idealismo febril de Rivadavia, la 
progresista inquietud de Alberdi, el anhelo ascendente de 
Sarmiento, el justiciero fervor de Echeverría, el sentido 
democrático de Mitre." (cit. en Cattaruzza, 2001:438). 

 
Tal vez el enunciado cobre mayor elocuencia en boca de Pala-

cios, pues podría leerse como una profesión de fe por parte de quien 
años atrás había protagonizado un duro debate con la conducción 
partidaria, en el cual no había estado ausente la cuestión nacional. 
Aquella polémica, sumada a otros conflictos, había llevado a su ex-
pulsión en 1915 y a la creación del efímero Partido Socialista Argen-
tino (Galasso, 2007). 

Reintegrado al tronco partidario, no obstante, el ahora senador 
Palacios participa de una corriente que reivindica y revaloriza al 
“otro país” encarnado en el interior, que comenzaba a ser visto como 
reserva de la verdadera nacionalidad en un marco de crisis de la au-
toimagen de Argentina como país europeo (Halperín Donghi, 2003). 
En efecto, hacia fines de los 30, el PS se deja influenciar por cierto 
clima de época, fomentado desde el Estado y transversal a casi todas 
las identidades políticas, consistente en la revaloración de tópicos an-
tes menospreciados por la tradición liberal, cuyo caso emble- mático 
es la exaltación del gaucho como símbolo de la nacionalidad (Catta-
ruzza, 2001). 

Sin embargo, esas relecturas se verían obturadas en buena me-
dida por la irrupción del peronismo, frente al cual el PS procuró pos-
tularse como polo antitético. En ese afán, el socialismo no sólo recu-
rrió al clivaje democracia/fascismo; también halló en el pasado ar-
gentino una fuente de legitimación, recurriendo a la célebre dicotom-
ía sarmientina entre Civilización y Barbarie. Bajo ese paradigma, el 
peronismo registraba un claro antecedente en la tiranía rosista, mien-
tas que la lucha del PS y otras fuerzas antiperonistas podía filiarse en 
la de los hostigados -e ilustrados- opositores al Restaurador (Correa, 
2013; Martínez Mazzola, 2010). De alguna manera, la irreductible 
oposición al peronismo condujo al PS a reafirmar, e incluso a exacer-
bar, su adscripción al relato histórico liberal. 
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Con estos antecedentes, la adhesión al gobierno de Perón por 
parte de militantes provenientes del PS implicaba para éstos recorrer 
uno de dos derroteros: o bien se reconsideraba el lugar que el pero-
nismo ocupaba en la historia argentina, inscribiéndolo de alguna ma-
nera en la genealogía reivindicada por la tradición partidaria, o bien 
se revisaban algunos de los tópicos tenidos como válidos por esa tra-
dición. La adopción de uno u otro camino implicaba, en alguna me-
dida, una reinterpretación del pasado nacional o una revisión crítica 
respecto de la trayectoria previa del socialismo. En los siguientes 
apartados veremos que estas dos alternativas no se excluían necesa-
riamente. 

Enrique Dickmann: Recuerdos (y replanteos) de un militante 
socialista 

A comienzos de 1952, Enrique Dickmann, un dirigente histórico 
del PS que hasta poco antes no disentía en lo sustancial con el posi-
cionamiento de su organización (Dickmann, 1949), se había entrevis-
tado con el presidente Perón sin autorización del Comité Ejecutivo 
partidario. Con su accionar, el viejo dirigente desafiaba la inflexible 
postura antiperonista del PS e intentaba, según declarara posterior-
mente, promover un debate interno en el partido. Sin embargo, el 
Comité Ejecutivo resolvió apartarlo inmediatamente de su seno y 
proponer su expulsión, la cual se consumó pocos meses después 
(Béjar, 1979; Luna, 2013). 

La conmoción generada por la expulsión de Dickmann dio lugar 
a una convergencia entre diferentes grupos de militantes socialistas, 
alejados o expulsados previamente del partido por su afinidad con el 
peronismo. Estos grupos, que ven en el prestigio de uno de los funda-
dores del PS la posibilidad de disputar la representación partidaria a 
la vieja conducción, fundan el Movimiento Socialista en 1953. En 
agosto de ese año, en el porteño Salón Augusteo, se lanza la nueva 
agrupación. El cierre del acto queda a cargo de Dickmann, quien de-
dica buena parte de su alocución a defender su acercamiento al go-
bierno peronista y a denunciar, en contraposición, la política llevada 
adelante por el Comité Ejecutivo del PS. 



V Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2016) 

613 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

La argumentación de Dickmann se basa en una fuerte reivindi-
cación de la tradición partidaria -encarnada en la figura de su funda-
dor, Juan B. Justo-, de la cual la conducción encabezada por Nicolás 
Repetto y Américo Ghioldi, y no él mismo, se habrían apartado. Si 
pudiese definirse un punto en que la política del PS se había desviado 
del camino indicado por esa tradición, éste se ubicaría entre la con-
formación de la Unión Democrática –“con aquella fórmula tan cas-
trada, tan inocua, que uno mira atrás con cierta pena”-  y la negativa 
a reconocer que, a partir de febrero de 1946, la revolución del 4 de 
Junio se hallaba legitimada democráticamente: 

“Al día siguiente de la elección, consagrado el movi-
miento revolucionario por una gran elección popular, el 
partido debía haber retomado su marcha de antes, su 
fondo antioligárquico, su fondo contra la intransigencia 
absurda de la política criolla (…). Debía haber recuperado 
su origen histórico y social de un partido de clase y no 
de oposición, de un partido sin la intransigencia que 
según la definición del doctor Justo era la mácula de la 
política argentina. (…) ¿Por qué hemos tratado peor (…) a 
este gobierno, que al gobierno fraudulento del general 
Justo (…)? ¿Por qué la abstención del Partido Socialista, 
que ha nacido en el país contra la absurda abstención 
radical?”3 

En este pasaje, junto con la reivindicación de Justo, se desliza 
también la de la oposición del PS al radicalismo yrigoyenista. Como 
hemos visto, política criolla había sido el epíteto, dotado por cierto de 
una fuerte carga peyorativa y europeizante, con que los socialistas de 
antaño habían equiparado a conservadores y radicales. Es decir que la 
revalorización del peronismo no venía acompañada, en el discurso de 
Dickmann, de una rehabilitación de la primera experiencia de masas 
del siglo XX. 

A la hora de ponderar las políticas del peronismo en el plano 
económico, Dickmann acudía a una argumentación similar: no era él, 

3
 AH, Nº 28, agosto 1953: 8. 
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sino la conducción que lo había expulsado del partido, quien se apar-
taba de la tradición iniciada por Juan B. Justo. 

“¿Cómo no considerar una revolución nacional este mo-
vimiento? (…) la nacionalización de los ferrocarriles la 
hemos pedido desde que aparecimos en el escenario del 
país (…). Se nacionalizaron los ferrocarriles, y el llamado 
partido Socialista del viejo e inexistente comité denunció 
el acto. (…)Nosotros, los socialistas que seguimos la glo-
riosa tradición del maestro Justo, aplaudimos y estimu-
lamos la obra de la nacionalización de los ferrocarriles. 
(…) La nacionalización de los teléfonos, ¿no la hemos 
exigido nosotros? (…) La nacionalización del comercio 
exterior fue una exigencia socialista (…). Esto ha hecho 
este gobierno, ¿Y no merece nuestro aplauso y nuestro 
apoyo? ”4 

Ahora bien, si la operación consistía en postularse como herede-
ro legítimo de la tradición justista, ¿cómo inscribir al peronismo en 
una genealogía histórica pasible de ser reivindicada desde la óptica 
tradicional del PS que, como hemos visto, reconocía una fuerte rai-
gambre liberal? 

De todos modos, no debemos dejar de recordar que la asimila-
ción entre peronismo, rosismo y revisionismo histórico era más un 
argumento de la oposición que un tópico asumido por las “voces ofi-
ciales” del elenco peronista. En efecto, el mismo pragmatismo que 
llevaba al peronismo a autodefinirse como Doctrina Nacional y rehuir 
de definiciones ideológicas demasiado rígidas, lo inclinaba a prestar 
poco interés a las arduas disputas por el pasado (Cattaruzza, 2003; 
Stortini, 2004). Desde esta perspectiva, podría decirse que la adscrip-
ción al peronismo no implicaba, necesariamente, abrazar o rechazar 
de plano alguno de los relatos en pugna sobre la historia nacional. 

No obstante, dada la filiación revisionista de diversos grupos 
que -a derecha e izquierda- apoyaban al peronismo, es de suponer 
que para un miembro fundador del PS, la adhesión al gobierno de 

4
 Ibíd. 
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Perón implicaba, en alguna medida, la necesidad de ofrecer una ar-
gumentación que lo inscribiera en una tradición de civilización y 
progreso de la cual, hasta pocos años antes, fuera considerado antíte-
sis incluso por el propio orador. Tal vez algo de esta incomodidad se 
refleje en el siguiente pasaje de su alocución: 

“Se ha dicho cómo yo, que era un gran defensor de la 
Constitución del 53, puedo ser ahora defensor ardiente 
de la de 1949. Pero eso es razonar con los pies y no con 
la cabeza. Yo he sido gran partidario de la Constitución 
del 53 (…), porque aseguró las libertades políticas argen-
tinas, porque se hizo una Constitución de tipo burgués 
individualista, pero de gran progreso, porque nos liberó 
de la dictadura de Rosas; pero desde que aparecimos en 
el escenario político argentino exigimos la reforma de la 
Constitución (…) Y cuando llegó la época de reformarla 
(…), nosotros decretamos la abstención.”5 

 
Esta reivindicación de la Constitución que sentó las bases jurídi-

cas de la Argentina liberal, y que incluía al pasar una explícita re-
afirmación de su repudio al régimen de Rosas, muestra a las claras 
que a sus 78 años, y tras medio siglo de desempeñar roles protagóni-
cos en el PS, Dickmann no estaba dispuesto a renegar de una tradi-
ción política que él mismo había contribuido a forjar. Es este, proba-
blemente, el sentido de su esfuerzo por construir una genealogía en la 
que la experiencia peronista se eslabona no sólo con la tradición del 
liberalismo argentino, sino también con la otra vertiente en que abre-
vara el socialismo en sus orígenes: el marxismo. 

“Pertenecemos al país cuyos delegados, en el año ochen-
ta y tantos, proclamó ‘América para el mundo’; ‘América 
para la humanidad’, oponiéndola a la otra fórmula: 
‘América para los americanos’. Pertenecemos al país 
donde (…) el general Mitre, proclamó que la victoria no 
da derechos, después de haber triunfado en el Paraguay. 
(…) donde (…) Sarmiento dijo que la mejor cosa que hab-

                                                   
5
 Ibíd.  
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ía que hacer en la república era educar al soberano (…). 
Y pertenecemos a un país donde un Presidente (…), el 1º 
de Mayo de 1953 (…) desde los balcones de la Casa Ro-
sada dijo: ‘Trabajadores del mundo: Organizáos’. Esta es 
la frase del Manifiesto Comunista, de Engels y de Marx, 
escrito hace un siglo.”6 

 
 
La Vanguardia(Tercera etapa):Defensa y reinvención de la 
tradición partidaria 

El acercamiento de Dickmann al gobierno peronista no había 
respondido sólo a una iniciativa individual: también reflejaba el acti-
vismo de grupos socialistas opuestos a la dirección partidaria y pro-
clives a un entendimiento con el Poder Ejecutivo. La disidencia estaba 
encabezada, entre otros, por Emilio Dickmann -hijo del veterano diri-
gente-, Carlos M. Bravo –también hijo de un dirigente histórico, Ma-
rio Bravo-, Saúl Bagú, Pedro Juliá y José O. Cavallieri (Herrera, 2011). 
La administración peronista, lejos de permanecer indiferente a este 
conflicto interno, lo seguía atentamente desde el Ministerio del Inter-
ior, dirigido por un ex militante socialista: Ángel Borlenghi.7 

Entre las gestiones iniciadas por Dickmann (p) en su entrevista 
con Perón se encontraba la reapertura del histórico órgano socialista, 
La Vanguardia, cuyos talleres gráficos habían sido clausurados en 
1947 por una disposición municipal que todo el arco opositor había 
entendido como un acto de censura. Abierta la disputa política y ju-
dicial por la personería del PS entre la dirigencia antiperonista y el 
grupo disidente, el órgano de prensa fue rehabilitado y cedido a este 
último. Así, en septiembre de 1953 hace su aparición La Vanguardia 
(Tercera etapa), subtitulado Órgano oficial del Partido Socialista, don-

                                                   
6
 Ibíd. 

7
 Las entrevistas entre Borlenghi y  los militantes socialistas son reflejadas por el diario La 

Prensa, en manos de  la CGT desde su expropiación en 1951,  lo cual  revela el  interés del 

gobierno por incidir en la crisis partidaria. Cf. La Prensa, 22‐1‐53: “Visitaron al M. del Inter‐

ior varios afiliados socialistas”;  y 22‐7‐53: “Afiliados al P. Socialista súmanse al anhelo de 

convivencia pacífica”. Archivo de N. Galasso. 
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de se publica una “Declaración del Movimiento Socialista asumiendo 
la conducción del Partido”.8 En adelante, el grupo se arrogará la re-
presentación partidaria y denominará ex conducción o dirección con-
servadora al grupo dirigente tradicional. La dirección del periódico es 
ofrecida a Dickmann, quien haciendo gala de su vasta trayectoria en 
el PS, declina la invitación lamentando no estar en condiciones de 
asumir “por novena vez” esa responsabilidad.9 

La disputa por la legitimidad socialista marca desde su aparición 
al periódico, que parece dirigirse, en primer término, a un público es-
pecífico: los viejos lectores de La Vanguardia, simpatizantes de los 
principios y la tradición del socialismo. No es casual, en este sentido, 
que la idea de continuidad presente en el nombre del periódico se re-
fuerce con el título de su primer editorial: “Nuevamente en la calle”.10 

Los artículos de La Vanguardia no tienen firma, lo cual hablaría 
de una unidad de criterio entre sus colaboradores que se refleja en la 
coherencia de su línea editorial. En sus páginas, las lecturas globales 
sobre el pasado nacional no ocupan un lugar destacado. El foco se 
pone más bien en el presente, resaltando el valor de la obra de go-
bierno peronista y su congruencia con los postulados del socialismo. 
En línea con lo planteado en el discurso de Dickmann, se sostiene que 
el peronismo, en los hechos, estaba realizando puntos sensibles del 
programa del PS, lo cual señalaba la insensatez de la actitud adopta-
da por la ex conducción frente a un gobierno al que se denomina, sin 
ambages, como revolucionario. 

El pasado que sí aparece nítidamente en la publicación es el del 
PS y el único “prócer” exaltado en sus páginas es Juan B. Justo. En la 
disputa por la legitimidad con la dirección conservadora, la reivindi-
cación de la tradición partidaria ocupa un lugar de primer orden, ci-
tando a Justo como fuente de autoridad en innumerables artículos y 
titulares. Su imagen aparece en cuatro de los diez primeros números –
dos veces en la portada- y las omnipresentes citas o paráfrasis de sus 
postulados se presentan como axiomas que deben guiar la acción del 
socialismo en la nueva etapa, en oposición a los malos discípulos del 

8
 LV  Nº1, 11‐9‐53: 4. 

9
 LV Nº 2, octubre 1953: 1 

10
 LV  Nº1, 11‐9‐53: 1 
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Maestro11. Así lo expresa un artículo en el que se atribuye a Justo 
haber vaticinado la Revolución peronista:  

“El Anti-Justo se caracteriza por su egolatría, por su fal-
ta de sensibilidad (…), al revés del Maestro Justo, que 
creía en la capacidad de creación histórica del pueblo, y 
en particular de la clase obrera (…). Pudo así Justo decir 
en la Cámara de Diputados [en 1915]: ‘(…) Dentro de po-
cas décadas (…) -tal vez veinte o treinta años-, si las cla-
ses gobernantes no se apresuran a hacer suyas las rei-
vindicaciones claras y fundadas de la clase trabajadora, 
VAMOS A ASISTIR EN ESTE PAÍS A UNA REVOLUCIÓN, 
QUE HA DE IMPONERSE EN UNA U OTRA FORMA (…)’. 
La notabilísima predicción del Maestro se está viviendo, 
excepto en el papel que Justo asignaba al Partido Socia-
lista en la profetizada revolución, gracias al anti-Justo 
que desde el fallecimiento del Maestro lo ha conducido 
por caminos tortuosos de inepcia, cuando no de la apos-
tasía.”12 

En este fragmento vemos a la exaltación de Justo adquirir un 
tono cuasi místico. La referencia al viejo líder como el Maestro era 
tradicional en las evocaciones partidarias, pero aquí se complementa 
con términos cargados de reminiscencias religiosas (el carácter profé-
tico de sus afirmaciones, la apostasía de sus malos discípulos, carac-
terizados por su egolatría y motejados directamente como el Anti-
Justo), en un registro discursivo sorprendente en una publicación so-
cialista. Más allá de este matiz, la nota postula un argumento genera-
lizado en la publicación: el que señala la muerte de Justo (en 1928) 
como el punto a partir del cual comenzaba el proceso de decadencia 
que había llevado al PS a un estado crítico que hacía impostergable 
su regeneración. Según se señala en otro artículo, luego de aquel 
momento,  

11
 “Bajo el signo del conservadorismo actúan  los malos discípulos del Maestro  Justo”. LV 

Nº 4, noviembre 1953: 3 
12
 “Justo predijo la revolución”. LV Nº 3, octubre 1953: 4 
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“…[los] responsables (…) del Partido Socialista, no fueron 
ni antiimperialistas, ni anticapitalistas, ni antiuriburistas, 
ni antijustistas, pero, sí fueron antiradicales y antipero-
nistas, definiéndose así como enemigos de todo movi-
miento popular en el cual intervinieran la clase obrera o 
la clase media en masa. No comprendieron (…) una de 
las más hondas enseñanzas del Maestro, y es que el Par-
tido Socialista no puede ser anti nada ni anti nadie: es 
siempre afirmativo y constructivo, y debe marchar ade-
lante en medio de los otros partidos, en ocasiones ‘va-
liéndose de las rencillas que dividen a las facciones de la 
política criolla’, que es como decir, la política oligárqui-
ca, conservadora y tradicional.”13 

 
En este pasaje vemos una operación de reinvención de la tradi-

ción partidaria en función de las necesidades políticas. Como era de 
rigor, se recurre a la enseñanza del Maestro para desautorizar la polí-
tica del PS bajo el liderazgo de Repetto, en este caso su intransigen-
cia, tanto anti-radical como antiperonista. No obstante, la pretensión 
de eximir a Justo de toda responsabilidad sobre la primera resulta un 
tanto forzada, por cuanto éste ocupaba el más alto cargo en el partido 
y en la bancada parlamentaria socialista durante el periodo de ascen-
so de la UCR, el primer gobierno de Yrigoyen y el de Alvear. En el 
mismo sentido, y según hemos visto, la frase que se le atribuye ex-
hortando al partido a “valerse de las rencillas entre las facciones de la 
política criolla” muy difícilmente excluyera al radicalismo. 

Si bien quedaba disminuida en comparación con su irreductible 
antiperonismo, la dureza que había tenido la oposición del PS al radi-
calismo era difícil de negar; y tanto el hecho de haber estado dirigida 
especialmente hacia la figura de Yrigoyen y su estilo de liderazgo 
caudillesco y personalista, como la caracterización del vínculo entre 
el radicalismo y sus bases populares en términos de demagogia, ten-
ían evidentes puntos de contacto con los argumentos esgrimidos lue-
go frente al peronismo. En suma, aquella enemistad socialista con el 

                                                   
13
 “Bajo el signo del conservadorismo…”, LV Nº 4, noviembre 1953: 3 
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primer movimiento de base popular del siglo XX distaba de ser una 
innovación introducida por Repetto, pero sin duda la lectura propues-
ta era más conveniente en función de contraponer una línea correcta 
encarnada en Justo, con una política equivocada y contraproducente 
adoptada tras su muerte. 

Otro intento de construir un Juan B. Justo asimilable a la nueva 
adscripción de La Vanguardia se refleja en una polémica con Jorge 
Abelardo Ramos, con quien los militantes socialistas estaban a punto 
de confluir en la experiencia del PSRN. Según se reseña en el periódi-
co, Ramos había prologado una reedición de El porvenir de América 
Latina, del dirigente socialista, antiimperialista y latinoamericanista 
Manuel Ugarte, quien a principios de siglo había sostenido duras 
polémicas con la conducción del PS en torno de la cuestión nacional 
y el imperialismo. El autor de la reseña saluda la reedición de la obra 
y reivindica la trayectoria de Ugarte, pero expresa también su moles-
tia frente a las críticas que Ramos dirige a Justo en su prólogo. La de-
fensa no se basa en una reivindicación de las posturas de Justo en sus 
polémicas con Ugarte, sino en un intento de equiparar la vocación 
nacional y antiimperialista de ambos personajes: 

“Compartimos el propósito del prologuista en el sentido 
de reivindicar a Ugarte, deliberada y sistemáticamente 
silenciado en su propio país, a pesar de su obra prolífera, 
y saludamos (…) la edición de este libro (…). Esta valora-
ción (…) no puede, sin embargo, justificar la notoria in-
justicia en que el prologuista incurre con respecto a (…) 
Juan B. Justo. (…) Justo tenía ideas bastante claras sobre 
el imperialismo y las expresó sin duda, con tanta preci-
sión sociológica como el literato Ugarte.”14 

 
Luego de citar algunos pasajes en los que Justo advertía sobre la 

importancia de “conservar la autonomía” en un “mercado universal 
del que somos una simple provincia” o cuestionaba “nuestra servi-
dumbre al capital extranjero”, el artículo reconoce vagamente “pre-
suntos errores” atribuibles al contexto histórico en que aquél había 

                                                   
14
 “Justo, fué un Combatiente de la lucha Anti imperialista”. LV Nº 2, Oct. 1953: 4 
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desarrollado su acción, para finalizar ofreciendo la siguiente hipóte-
sis: 

“El maestro del socialismo (…) [no] tuvo tiempo de vis-
lumbrar los acontecimientos (…) que agudizarían las 
contradicciones del capitalismo internacional (…), porque 
de haber vivido en nuestra época, Justo habría impreso 
una orientación coherente de lucha al movi-miento y el 
Partido Socialista habría permanecido fiel a sus grandes 
líneas doctrinales.”15  

Esta hipótesis acerca de cuál habría sido la posición de Justo 
ante la nueva realidad se enlaza con un programa socialista actuali-
zado, que debía contemplar decididamente la lucha antiimperialista 
por la liberación y la unidad latinoamericana, en la línea planteada 
históricamente por Ugarte y, según el articulista, también por Justo:  

“El Partido Socialista, en estos momentos, reivindica el 
espíritu combativo del proletariado argentino, ubicándo-
se (…) en el mismo plano de lucha de los movimientos 
latinoamericanos que (…) pugnan por alcanzar la libera-
ción de los pueblos del hemisferio y la creación de una 
confederación que complemente sus economías (…). No 
negamos al prologuista (…) sus razones para reivindicar 
a Ugarte, pero nos parece impropio disminuir los méritos 
sobresalientes de pensador y militante socialista de Juan 
B. Justo.”16 

Como hemos visto, en La Vanguardia, los usos del pasado en 
función de la legitimación política se proyectan con mayor énfasis 
sobre la historia del socialismo que sobre el pasado nacional. Sin em-
bargo, hubo un hecho en el cual esas dos dimensiones se habían su-
perpuesto, planteando un conflicto entre la memoria oficial, impulsa-
da desde un Estado peronista que también buscaba construir su tradi-

15
 Ibíd. 

16
 Ibíd. 
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ción, y la memoria partidaria, que se veía afectada en su ícono más 
preciado:  

“Hace tres o cuatro años, la municipalidad de la Capital 
instituyó el nombre de ‘avenida 17 de octubre’ a una ar-
teria de la ciudad. Nos parece lógica la medida. El día 17 
de octubre tiene una significación muy particular para el 
movimiento peronista (…) No censuramos (…) el nombre 
‘17 de octubre’. Pero sí nos parece desacertada la medida 
en cuanto con ella si bien se exalta un hecho de induda-
ble trascendencia histórica, se reemplaza el nombre de 
una figura excepcional, también de proyecciones históri-
cas, como es Juan B. Justo (…).17  

Ante esta situación, algo incómoda para militantes socialistas 
que buscaban acercarse al peronismo sin renegar de su tradición, el 
artículo propone una solución salomónica que satisfaga a ambas par-
tes y, en este caso, a ambas memorias: 

“Pensamos que la ciudad es amplia, y en su amplitud tiene mul-
titudes de arterias de significación urbana, en las que caben, con legí-
timo orgullo, tanto el hecho histórico que recuerdan los trabajadores, 
como la figura de Justo que éstos lo veneran”18 

Argentina de Hoy: Viejos socialistas, entre la tradición y el 
revisionismo 

El periódico Argentina de Hoy comenzó a publicarse en agosto 
de 1951 como órgano de prensa del Instituto de Estudios Económicos 
y Sociales (IEES), creado por militantes e intelectuales provenientes 
de distintas expresiones de izquierda. Como sostiene Carlos M. Herre-
ra (2009), el IEES aspiraba a convertirse en lo que hoy llamaríamos 
un think tank o usina de ideas al servicio de la administración pero-
nista. En esta empresa político-cultural, la construcción de un discur-

17
 “Reparación necesaria”. LV Nº 2, Oct. 1953: 1 

18
 Ibíd. 
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so socialista para apoyar al peronismo articulaba distintos niveles de 
elaboración, entre los cuales no estaba ausente la reinterpretación del 
pasado nacional. Si bien en los primeros años participó de la expe-
riencia un sector de extracción comunista (con Rodolfo Puiggrós y 
Eduardo Astesano como figuras destacadas), los puestos directivos, 
tanto en el periódico como en el Instituto, fueron ocupados desde el 
comienzo por dirigentes provenientes del PS.  

Algunos colaboradores destacados de Argentina de Hoy (como 
el director del IEES, Juan Unamuno, y el ex diputado Joaquín Coca) 
ya habían participado, a fines de los ’30, del Partido Socialista Obre-
ro, formado tras la expulsión del ala izquierda del PS, es decir que su 
trayectoria previa en el socialismo no había estado exenta de conflic-
tos. Ya en esa experiencia, el enfrentamiento con el PS y la línea 
política adoptada por la nueva agrupación, la habían impulsado a 
una relectura de ciertos episodios y protagonistas de la historia ar-
gentina (Martínez, 2014). 

Luego de la crisis y disolución del PSO, la adhesión al peronis-
mo logró aglutinar nuevamente, en torno del IEES, a muchos de 
aquellos militantes del ala izquierda, provenientes del socialismo pero 
críticos de su conducción (Herrera, 2009).19 Algunos de ellos, de 
hecho, ya venían colaborando en otras publicaciones afines al go-
bierno peronista, como la revista Hechos e Ideas, en las cuales no 
ahorraban críticas a la conducción del PS. En un artículo de 1947, 
Joaquín Coca denunciaba  

“la manifiesta influencia que la oligarquía ha tenido y 
tiene en los antiguos partidos populares, (…) que hoy 
tiene su expresión en los titulados (…) socialistas (…), que 
así como antaño trataron en toda forma de impedir el 
normal funcionamiento de los gobiernos del Presidente 
Yrigoyen, hoy están unidos en la tarea antihistórica de 
obstaculizar la política (…) [del] gobierno revolucionario. 

                                                   
19
 En otros trabajos (Herrera, 2005, 2006, 2011), el autor reconstruye las polémicas, crisis y 

rupturas del socialismo antes y durante el periodo peronista. En uno de ellos (2006) busca 

las líneas de continuidad entre las sucesivas disidencias de izquierda del PS, desde el PSO 

hasta el PSRN. Desde esta perspectiva,  la crisis peronista del PS, sin perder su especifici‐

dad, sería enmarcable en otra de más larga duración. 
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(…) No se crea que esta tendencia antiobrera de los jerar-
cas del llamado partido Socialista es de ahora: es anti-
gua, pues hace muchos años que su dirección está en 
manos de ‘intelectuales’ con mentalidad oligárquica, al-
gunos de ellos procedentes de la flor y nata de la oligar-
quía.”20 

 
Esta situación, para el autor, había tenido como consecuencia  
“…el abandono (…) de las rutas históricas y su separación 
de las masas obreras para entregarse al más crudo elec-
toralismo en interés exclusivo del gremio de candidatos 
a que ha quedado reducido el presunto partido Socialis-
ta.”21 

 
Además de la genérica reivindicación de la experiencia yrigoye-

nista, lo destacable de estos fragmentos es la crítica al papel del so-
cialismo y a la tendencia antiobrera que le imprimieran sus dirigen-
tes. Si bien la referencia al abandono de las rutas históricas rescata 
una tradición partidaria de la cual el PS se había apartado, el punto 
de inicio de tal desviación se torna difuso, aunque es sin duda muy 
anterior al advenimiento del peronismo. La crítica incluso podría 
comprender a la orientación fijada por Juan B. Justo, a quien no se 
excluye expresamente del comentario. 22 

En una tónica similar, Juan Unamuno publica en Argentina de 
Hoy un artículo en el cual se pregunta por las causas del accionar te-
rrorista de algunos grupos de la oposición, que había dejado un saldo 
de siete muertos en una manifestación peronista en Plaza de Mayo en 

                                                   
20
 “La revolución y los titulados socialistas”. Hechos e Ideas. Publicación de cuestiones polí‐

ticas, económicas y sociales. Año VI, Tº XI. Buenos Aires, 1947: 37‐41. 
21
 Ibíd. 

22
 En  rigor,  las discrepancias de Coca con  la dirección del PS  respecto de su antiyrigoye‐

nismo no eran producto de una lectura retrospectiva. En su obra El Contubernio (1931), ya 

se mostraba crítico de la política de su partido, que había simpatizado con el derrocamien‐

to de Yrigoyen e impulsaba una coalición con el PDP para las elecciones de ese año. Coca, 

a contramano de la dirección partidaria, había condenado el golpe y propugnaba la alianza 

con el radicalismo proscripto. 
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abril de 1953. A la hora de buscar un antecedente de la coyuntura 
que analiza, Unamuno se remonta al derrocamiento de Yrigoyen: 

“…ahora, como en el año 1930, se conjuran las mismas 
fuerzas que entonces derrocaron a Yrigoyen y posibilita-
ron el régimen uriburista. El núcleo central, como enton-
ces, lo constituyen los elementos de la oligarquía terríco-
la y vacuna (…). Junto a ellos, los políticos conservado-
res, radicales y socialistas. (…) Entonces, en 1930, la 
suerte acompañó a los rebeldes. (…) La oligarquía se 
afirmó en el poder y la Nación entró en un periodo de 
cruenta reacción. (…) se entregó todo al imperialismo, 
porque así convenía a los intereses de la clase que volvió 
al poder, después de la frustración de la experiencia de 
1916.” 23 

En la analogía, la frustrada experiencia yrigoyenista queda rei-
vindicada, más que por atributos propios, por la naturaleza de las 
fuerzas que la derrocaron (las mismas que detentaban el poder antes 
de 1916 y amenazaban ahora al gobierno peronista) y por contraste 
con el régimen que la sucedió. En el contexto del 30, Unamuno pre-
senta a un socialismo prácticamente indiferenciado del resto de la 
oposición antiyrigoyenista y actuando de consuno con las fuerzas 
conservadoras y oligárquicas, trazando un paralelo entre el antiyrigo-
yenismo del pasado y el antiperonismo del presente. 

En estos planteos se trasluce una actitud distante hacia la tradi-
ción del PS. Cuando Coca analiza la trayectoria previa del socialismo, 
como hemos visto, no muestra ninguna preocupación por excluir a 
Juan B. Justo de sus críticas. Es que en general, el fundador del socia-
lismo no es invocado como fuente de autoridad en las páginas de Ar-
gentina de Hoy, e incluso, algunos artículos se permiten cuestionarlo 
expresamente. 24 En cuanto a Unamuno, su análisis parte de los aten-

23
 “Concomitancias reveladoras y elocuentes”. AH Nº 26, junio 1953: 1 

24
 Es el caso de una nota que reivindica los principios nacionales de Lisandro de la Torre y 

recoge sus críticas a Juan B. Justo por su férrea posición  librecambista, perjudicial para la 

industria nacional  y, en última  instancia,  también para  los  trabajadores. El  título es elo‐

cuente: “A L. de la Torre no se le traspapeló el imperialismo”. AH Nº 15, 30‐6‐52: 1. 
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tados antiperonistas del 15 de abril del 53 y no menciona que una de 
las represalias por esas acciones había sido el incendio de la Casa del 
Pueblo, sede histórica del Partido Socialista, lo cual evidencia nue-
vamente un considerable desapego hacia los antiguos íconos partida-
rios. Tampoco aquí se trata de una posición personal: en el número 
de Argentina de Hoy inmediato a los hechos no se registran mencio-
nes al ataque contra la sede socialista, aunque la nota de portada es 
elocuente respecto del posicionamiento de la publicación: 

La revolución nacional tiene y tendrá por mucho tiempo 
poderosos enemigos. Olvidarlo sería incurrir en un opti-
mismo suicida. (…) En el orden interno, los contrarrevo-
lucionarios son los residuos de los partidos tradicionales, 
que actúan directa o indirectamente alentados desde el 
exterior. (…) El socialismo y el radicalismo capitalizan el 
descontento de los sectores que se sienten afectados por 
la revolución o que ven en ella una amenaza potencial. 
(…) Muchos hechos recientes (…) indican la existencia de 
un activo brote contrarrevolucionario. (…) cuanto más 
rápido se le extirpe, mejor será para el país (…) Por ello, 
nosotros, hombres identificados con la obra patriótica 
del general Perón y el ideario justicialista, juzgamos que 
la revolución debe llevarse a sus últimas consecuencias.25 

Para no dejar dudas, la portada se cierra con un poema a cuatro 
columnas, fechado en abril de 1953 y, según se afirma, enviado en 
especial para Argentina de Hoy. El poeta es Pablo Neruda y el título 
de su oda, “Al fuego”, deja poco margen para interpretaciones ambi-
guas respecto del motivo que condujera a su publicación.26 

En síntesis, puede afirmarse que la identificación de Argentina 
de Hoy con la tradición del “Viejo y Glorioso” PS es muy tenue. Aun-
que se sigue reivindicando la identidad socialista (en paralelo con la 
justicialista, que se asume aquí sin reservas), se la concibe totalmente 
desligada del antiguo tronco partidario. Es por eso que la lucha por la 

25
 “La Revolución, hasta sus últimas consecuencias” (editorial, s/f). AH, Nº 25, Mayo 1953: 

1 
26
 “Al Fuego”. Ibíd. 
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legitimidad con la vieja conducción, tan presente en La Vanguardia, 
no es un tema prioritario de la publicación, aun cuando algunos de 
sus colaboradores participaban del Movimiento Socialista y de las 
comitivas que visitaban al ministro Borlenghi. Si bien el periódico 
había saludado con entusiasmo la actitud de Dickmann al entrevistar-
se con Perón, brindando una importante cobertura al acontecimien-
to,27 ese interés parece menguar con el tiempo, registrándose en los 
meses siguientes algunas notas esporádicas en las que se fustiga a la 
vieja conducción por sus métodos autoritarios y sus posiciones anti-
populares. Cuando finalmente Dickmann se lanza en el acto del Salón 
Augusteo, Argentina de Hoy reproduce su discurso, aunque lo titula 
de una forma que podría marcar cierta diferencia entre los “recién 
llegados” y quienes venían apoyando la Revolución Nacional desde 
años atrás: “Enrique Dickmann hizo la profesión de fe del Socialismo 
en la Nueva Argentina”.28 

Volviendo a las lecturas del pasado propuestas por Argentina de 
Hoy, se debe destacar que el periódico contaba con un espacio dedi-
cado al análisis y la divulgación histórica, en un primer momento a 
cargo de los ex comunistas Puiggrós y Astesano y, luego de su ruptu-
ra con el IEES, del socialista Norberto D’Atri (Herrera, 2009). Los artí-
culos de D’Atri, por momentos, intentan mostrar cierta equidistancia 
entre la visión liberal y la revisionista, manteniéndose crítico de am-
bas corrientes, al menos en sus expresiones más exacerbadas. Además 
de dejar sentada esta posición en distintos pasajes de sus análisis 
históricos29, el autor le dedica un artículo específico, titulado “Basta 
de historia escolar y mitológica!”, en el que critica la forma en que se 
venía planteando el debate historiográfico: 

 “(…) aparecen, unos, fieles y circunspectos adictos a la 
línea tradicional, a la historia escrita por los descendien-
tes de ‘unitarios’ y vencedores de Caseros (…). Para ellos, 

                                                   
27
 v. AH Nº 11, 29‐2‐52. La portada, dedicada casi íntegramente al tema, lleva como título 

central “Dickmann desenmascara a  la Casa del Pueblo”. Al  interior se difunden mensajes 

de apoyo de los principales miembros del IEES. 
28
 AH, Nº 28, agosto 1953: 1 

29
 Vg., Sarmiento, de frente y de perfil”. AH Nº 30, 1‐10‐53: 5 y “Aquellas lágrimas del Ge‐

neral Urquiza”. AH Nº 25, 2‐5‐53:3 
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todos aquellos argentinos que llegaron al poder fueron 
próceres, patricios ilustres, dignos del más absoluto res-
peto (…). Frente a ellos se encuentran, envueltos en una 
aureola de ‘iconoclastas’, los que se llaman pomposa-
mente ‘revisionistas’, los que (…) rinden culto unánime, a 
Juan M. de Rosas. Para éstos, la auténtica historia argen-
tina se inicia en 1830, ya que la Revolución de Mayo 
sería un hecho poco menos que intrascendente. (…) son 
pocos los que liberados de prejuicios sectarios, tratan de 
reconstruir con honestidad intelectual nuestro pasado.30 

 
Más allá de esta crítica, que parece situarlo en esa posición 

“equidistante”, D’Atri se reconoce dentro del amplio universo del re-
visionismo. Sin embargo, se diferencia tajantemente de su vertiente 
tradicional rosista, caracterizando a Rosas como “el ‘patrón’ del puer-
to y la aduana de Buenos Aires” y “máximo exponente de la burgues-
ía ganadera y saladeril”, bajo cuyo régimen “la incipiente y rudimen-
taria clase trabajadora de aquel entonces, no mejoró un ápice”. En 
consecuencia, denuncia a quienes pretendían “enlazar  la corriente 
‘rosista’ con la senda por la que avanza la Revolución Nacional”, ya 
que ésta “se basa precisamente en haber dado a nuestra poderosa cla-
se trabajadora posibilidades insospechadas.”31 

Además de oponerse a la reivindicación de Rosas, D’Atri plantea 
una objeción metodológica al revisionismo tradicional, proponiendo 
alejarse de la exaltación de los grandes hombres para centrarse en el 
protagonismo de las masas populares. En esa línea, cuando aborda la 
guerra del Paraguay no lo hace reivindicando a Francisco Solano 
López o denostando a Mitre -tópicos recurrentes de las lecturas revi-
sionistas del conflicto-, sino que prefiere destacar la sublevación de 
Basualdo, deserción de las tropas entrerrianas destinadas al frente 
desobedeciendo a Urquiza. A través de este aconteci-miento, el autor 
reivindica lo que entiende debe ser el “auténtico revisionismo”, que 

                                                   
30
 “Basta de historia escolar y mitológica!”. AH Nº 18, 1‐10‐52: 7 

31
 Ibíd. 
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sólo puede surgir en un contexto histórico como el que brinda la ex-
periencia peronista: 

“Hemos querido recordar el episodio como una modesta 
contribución para una revalorización social de nuestra 
historia; que es, como creemos, que se debe enfocar el 
auténtico movimiento revisionista (que hasta ahora, des-
afortunadamente, sólo se ha insinuado como un desvali-
do intento de justificación del rosismo). Porque ahora se 
puede hacer, porque en la Nueva Argentina el pueblo ha 
dejado de ser un símbolo, para ser una realidad. (…) por-
que ya no hace falta ‘tener apellido’ o ser descendiente 
de algún prócer (…) para escribir historia. Ahora la histo-
ria, la escribe el que la realiza: el pueblo.”32  

En los planteos de D’Atri, y en general en la publicación, encon-
tramos una reinterpretación del pasado nacional en clara ruptura con 
las lecturas de matriz liberal sostenidas por el PS. Continuando la ta-
rea iniciada por Puiggrós y Astesano, sus artículos tienden a una re-
presentación de la historia argentina en una clave que podríamos de-
finir como revisionista de izquierda, nacional y popular, aproximán-
dose a las tesis sostenidas con posterioridad por los grupos políticos e 
intelectuales que se reivindicarían del Socialismo Nacional o Izquier-
da Nacional (Herrera, 2009). 

Sin embargo, aunque podemos considerar estas posiciones como 
las más representativas de Argentina de Hoy, no puede decirse que 
fueran unánimes entre sus colaboradores. Un contrapunto considera-
ble puede establecerse con una serie titulada “La historia de nuestro 
vía crucis agroeconómico”,33con la cual se buscaba abonar la tenaz 
militancia del IEES en favor de la reforma agraria. Su autor, Alfredo 
Muzzopappa, era un periodista de larga trayectoria en el socialismo y 
activa participación en el Instituto y en el periódico.  

Lo interesante para nuestro análisis es que Muzzopappa reivin-
dica enfáticamente la acción de uno de los próceres más controverti-

32
 “Aquellas lágrimas…”. AH Nº 25, 2‐5‐53:3. 

33
 La serie es publicada en varias entregas. v. AH, Nº 19, 20, 27, 29, 30, e.o. 
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dos del “panteón liberal”: Bernardino Rivadavia. Su visión de estadis-
ta, sostiene el autor, se había manifestado desde su gestión en el Pri-
mer Triunvirato, pero se vio enfrentada a las luchas del caudillismo, 
que opuso vallas formidables al desarrollo de esta noble política co-
lonizadora, llevando al país a la era de su anarquía hacia 1820. Este 
impulso colonizador, continúa Muzzopappa, se retomó en la gestión 
ministerial de Rivadavia y contó entre sus hitos al empréstito Baring 
Brothers, suscripto para atender a los gastos inherentes al fomento de 
la inmigración y la colonización. De su breve presidencia, rescata el 
autor la Ley de Enfiteusis como un estimable antecedente que, por su 
valor revolucionario y funcional, no debía ser omitido en la conside-
ración de una moderna reforma agraria.34 

Como puede verse, la visión de Muzzopappa se hallaba más 
próxima a la tradición liberal sostenida por el PS que a los postulados 
de D’Atri y otros historiadores del IEES. Destacar su presencia en Ar-
gentina de Hoy resulta importante a fin de sustentar lo que se argu-
mentara al comienzo: que las visiones del pasado sostenidas por estos 
grupos, por darse en medio de un proceso de ruptura y reconfigura-
ción de lealtades políticas, reflejaban de alguna manera esa crisis de 
identidad, dando por  resultado imágenes no siempre coherentes y 
dejando poco lugar para lecturas formalizadas y unánimes. 

Conclusiones 

En estas páginas se ha procurado reconstruir las miradas que di-
rigió hacia el pasado un conjunto de militantes políticos que se halla-
ban embarcados en un proceso de revisión de su presente. A los fines 
de la exposición, se los ha presentado como “dos grupos” bien dife-
renciados, que se expresaban a través de sendas publicaciones. Es im-
portante aclarar que este corte tiene algo de arbitrariedad, por cuanto 
una mirada más atenta encuentra no sólo contactos fluidos entre los 
dos espacios, sino también matices al interior de cada uno de ellos. 

34
 Cf. “El origen de nuestras industrias madres”. AH, Nº 20, 1‐12‐52: 5. y “La experiencia ri‐

vadaviana es un estimable antecedente”. AH. Nº 29, septiembre 1953: 5. 
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En definitiva, todos estos militantes terminarán confluyendo en una 
empresa común -el PSRN - al amparo de uno de los decanos del so-
cialismo, Enrique Dickmann. El pensamiento de éste acerca del pasa-
do nacional y la tradición partidaria se ha analizado por separado, 
dado que así se lo presenta en ambas publicaciones: como una auto-
ridad que está por fuera o, mejor dicho, por sobre los agrupamientos 
que editan La Vanguardia (Tercera etapa) y Argentina de Hoy. 

Los planteos de Dickmann se emparentan con los de La Van-
guardia en la trascendencia que otorgan a la tradición partidaria. En 
ambos casos, las referencias a Juan B. Justo son omnipresentes, de-
jando la impresión de que toda toma de posición se refuerza si cuenta 
con el aval de una sentencia dictada por el Maestro del socialismo. 
Por oposición, se empeñan en demostrar que la política del PS no 
sólo se había desviado de esas enseñanzas, sino que constituía su 
contracara. En La Vanguardia, esa reivindicación de los principios 
fundacionales se ve reforzada, probablemente, por el público al que 
buscaba dirigir su mensaje. En ese afán, el pensamiento de Justo y la 
tradición partidaria se reinventan en función de las opciones políticas 
del presente. 

Muy distinta es la postura de Argentina de Hoy, donde la apela-
ción a la autoridad de Justo está prácticamente ausente. Por añadidu-
ra, se nota una actitud distante hacia todos los símbolos y tradiciones 
históricas del PS, como queda demostrado con la indiferencia -o el 
apoyo- ante el incendio de la Casa del Pueblo. Así pues, la lucha por 
la legitimidad socialista está lejos del interés de esta publicación. Tal 
vez esto se explique por el público al que se dirigía el periódico, que 
no se presentaba como órgano de prensa de un partido, sino de una 
institución que aspiraba a abarcar un amplio espectro temático, com-
binando la elaboración político-ideológica con la producción de co-
nocimiento específico sobre diversas áreas. También es probable que 
la historia de conflictos y desavenencias -que llevaba décadas- entre 
la conducción del PS y algunos de los más destacados colaboradores 
de Argentina de Hoy tenga su peso a la hora de explicar su distan-
ciamiento respecto de los íconos más caros a la memoria del socia-
lismo. 

En cuanto a las visiones del pasado postuladas por estos actores 
políticos, podemos distinguir entre aquellas más inmediatas, en las 
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cuales el análisis histórico se confunde con el balance político, y los 
esbozos tendientes a construir y proponer relatos globales sobre la 
historia nacional. Entre las primeras podemos ubicar, claramente, las 
evocaciones del periodo yrigoyenista y de su abrupto final. En Argen-
tina de Hoy, el yrigoyenismo es reivindicado aunque de manera algo 
difusa, más bien por analogía con el peronismo y por contraste con 
las fuerzas que se conjuraron para derrocarlo en el 30, entre las cua-
les se incluye sin medias tintas al socialismo. En La Vanguardia, la 
evocación de ese período es un tema algo espinoso, por cuanto una 
reivindicación del yrigoyenismo podía implicar, así fuera implícita-
mente, un cuestionamiento a la política antiyrigoyenista del viejo PS 
bajo la égida de Justo. Cuando esta contradicción se plantea, sus arti-
culistas recurren a intrincados argumentos retóricos para zanjar la 
cuestión. Dickmann, por su parte, no se muestra preocupado por revi-
sar ese periodo, reafirmando al pasar su condena a la intransigencia 
de la política criolla, una de las marcas distintivas del yrigoyenismo 
según la vieja caracterización del PS. 

Respecto de las visiones más globales sobre el pasado, debería-
mos remarcar lo afirmado oportunamente en cuanto a que el pero-
nismo no fijaba marcos estrechos respecto de las trayectorias o ads-
cripciones previas de sus adherentes, por lo cual un acercamiento a su 
órbita no implicaba necesariamente una revisión de las concepciones 
previas de cada actor sobre la historia nacional. Así, podemos encon-
trar a un Dickmann sólido en su adscripción a la tradición liberal, en 
la cual intenta, no sin cierta dificultad, inscribir al peronismo. De to-
das maneras, el viejo dirigente prefiere fijar su mirada en el presente, 
destacando las realizaciones del gobierno peronista y su congruencia 
con el programa histórico del PS. Este último aspecto es compartido 
por La Vanguardia, que elige soslayar el debate más amplio sobre el 
pasado nacional y centrarse en la defensa de la tradición socialista, 
aunque reformulada en términos que la tornaran más compatible con 
su adhesión al peronismo. 

Es en Argentina de Hoy donde encontramos una vocación más 
sistemática de construir una genealogía histórica en la cual inscribir 
al peronismo, destacándose los planteos de Norberto D’Atri como los 
más representativos de la publicación. Desde este espacio se promue-
ve una ruptura más nítida con el paradigma liberal sostenido por el 
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PS y se tiende a una visión revisionista de izquierda, nacional y po-
pular, centrada en el protagonismo de las masas más que en los 
grandes hombres denostados por la “Historia Oficial” y exaltados por 
el revisionismo. El caso paradigmático es Rosas, cuya figura no es re-
habilitada por ninguno de los colaboradores de la publicación. No 
obstante, ese impulso revisionista convive, en el mismo periódico, 
con visiones en las que subsisten líneas de continuidad con la vieja 
matriz liberal, lo cual obliga a la prevención respecto de lecturas uni-
laterales que no den cuenta de los matices, las contradicciones y la 
fluidez de estas visiones del pasado, que reflejan en buena medida un 
momento de crisis de identidad en las adscripciones políticas de quie-
nes las promueven. 
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Esta investigación examina los debates parlamentarios referidos 
a la sanción de la Ley de Cupo Femenino en la Argentina (1990-
1991).  La indagación  se centra en el análisis de los Diarios de Sesio-
nes de la Cámara de Senadores  y de la Diputados de la Nación co-
rrespondientes a las reuniones del 20/21 de setiembre de 1990, en el 
primer caso, y del 6/7 de noviembre de 1991, en el segundo. Aproba-
do el cupo, un hecho inédito ocurría en este país pues se convirtió  en 
el primero en el mundo en aplicar una ley de estas características de 
cumplimiento obligatorio. Acerca de la Ley de Cupo (o cuotas) en la 
Argentina, existen varios trabajos pero la mayoría de ellos se refieren 
a su interpretación, aplicación y la efectividad de dicha implementa-
ción. En cambio, el objetivo de este estudio es profundizar sobre el 
derrotero de la ley en el Congreso y las posiciones esgrimidas por los 
legisladores en las discusiones del proyecto. Desde la perspectiva de 
género se intenta observar las percepciones, prejuicios y valores sobre 
la representación de la mujer, latentes en los discursos a favor y en 
contra del proyecto  y cómo se situaron las parlamentarias en dichas 
discusiones. Otras cuestiones que se derivan son la incidencia que tu-
vieron los presidentes Raúl Ricardo Alfonsín y Carlos Saúl Menem y 
los bloques  de los partidos mayoritarios (Partido Justicialista y Unión 
Cívica Radical) en la aprobación de la ley, así como los argumentos 
jurídicos que se utilizaron para avalar o refutar esta norma. 
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Introducción 

Esta investigación examina los debates parlamentarios referidos 
a la sanción de la Ley de Cupo femenino en la Argentina (1990-
1991).  La indagación  se centrará en el análisis de los Diarios de Se-
siones de la Cámara de Senadores  y de la Diputados de la Nación co-
rrespondientes a las reuniones del 20/21 de setiembre de 1990, en el 
primer caso, y del 6/7 de noviembre de 1991, en el segundo. Aproba-
do el cupo, un hecho inédito ocurría en la Argentina pues se convir-
tió  en el primer país del mundo en aplicar una ley de estas carac-
terísticas de cumplimiento obligatorio1. 

Acerca de la Ley de Cupo (o cuotas) en la Argentina, existen va-
rias indagaciones pero la mayoría de ellas se refieren a su interpreta-
ción, aplicación y la efectividad de dicha implementación2. En cam-
bio, el objetivo de este estudio es indagar sobre el derrotero de la ley 
en el Congreso y las posiciones esgrimidas por los legisladores en las 
discusiones del proyecto. A partir de esta problemática se derivan al-
gunos  interrogantes: ¿qué percepciones, prejuicios y valores sobre la 
representación de la mujer estaban latentes en los discursos a favor y 
en contra del proyecto de cupos?, ¿cómo se situaron las mujeres par-
lamentarias en dichas discusiones?, ¿qué incidencia tuvieron los pre-
sidentes de aquel entonces (Raúl Ricardo Alfonsín y Carlos Saúl Me-
nem) y los bloques  de los partidos mayoritarios (Partido Justicialista 
y Unión Cívica Radical) en la aprobación del proyecto?, ¿qué argu-
mentos jurídicos se utilizaron para avalar o refutar la norma en cues-
tión? 

El relato histórico tradicional  tendió a ignorar a las mujeres. 
Los estudios de género iniciados en la década de 1970 las  incluyeron 
en la interpretación del fenómeno histórico y resignificaron parte de 

* La  frase que encabeza el  título está  inspirada en una  intervención de  la diputada Olga

Elena Riutort  en el transcurso del debate de la ley. 
1
 Caminotti Mariana en http://www.asociacionag.org.ar/pdfaportes/25/01.pdf ,14 

2
 Entre otros pueden citarse los trabajos de Allegrone (2002), Vázquez (2002), Max, Borner

y Caminotti (2007), Archenti y Tula  (2011), Fundación Directorio Legislativo (2013). 
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este proceso3. Una de las discusiones que atraviesa el tema de la mu-
jer es el acceso a los derechos políticos. La lucha en defensa del voto 
femenino en la Argentina se inició a fines del siglo XIX y principios 
del XX cuando aparecieron las primeras militantes feministas. Precur-
soras de esa disputa fueron Cecilia Grierson, la primera médica gra-
duada en este país, Elvira Rawson de Dellepiane, Julieta Lantieri y 
Alicia Moreau desde su militancia en el Partido Socialista,  el primero 
en defender el sufragio de la mujer. 

La contienda se coronó con la sanción de la Ley de Sufragio 
Femenino en 1947, durante la primera Presidencia de Juan Domingo 
Perón. El período fue significativo para las mujeres ya que, además, 
se conformó el Partido Peronista Femenino (1949), votaron y fueron 
elegidas por primera vez (1951). Preponderante fue el papel desempe-
ñado por Eva Perón en esas circunstancias, su influencia cooperó pa-
ra  que el Estado interviniera -en forma inédita- a favor de la legiti-
mación de la participación política femenina. Según la historiadora 
Adriana Valobra, esta inclusión tuvo como fin involucrar política-
mente a la mujer pero que no pudieran votar hasta 1951 devela las 
resistencias que tal acontecimiento generaba4.  

La novedosa tasa de participación femenina en la vida parla-
mentaria de 22%, en el primer período legislativo en el cual actuaron, 
perdió vigor a partir de 1955 con la proscripción del peronismo y se 
profundizó desde el retorno a la democracia en 1983. Ese porcentaje 
inicial descendió abruptamente a un 5%, a fines de la década de 1980 
y principios de los 905. Esta situación motivó a que mujeres militan-
tes de diferente extracción política se movilizaran y reclamaran una 
cuota no inferior al 30% de representación femenina en las listas par-
tidarias de candidatos legislativos, en un contexto internacional que 
estimulaba la difusión de normativas que promoviesen la igualdad 
real  entre género en todos los ámbitos. La "Convención sobre la eli-

                                                   
3
 Joan Scott introdujo el concepto de género más allá de las diferencias biológicas. Alude al 

mismo como una construcción cultural a partir de las diferencias sexuales; es decir, se re‐

fiere a  los orígenes  sociales  de  las  identidades  subjetivas  de  hombres  y mujeres,  véase  

Scott (1990); Ramos Escandón (1992).  
4
 Valobra (2005), 2. 

5
. Max, Borner y Caminotti (2007), 52 y 57. 



Juana Alicia D’Andrea 

640 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

minación de todas las formas de discriminación contra la Mujer" 
(CEDAW)  de las Naciones Unidas fue determinante en este sentido6. 

La escasa representación de las mujeres en los puestos requeri-
dos, a pesar de la creciente militancia activa de las mismas y compo-
ner un alto porcentaje del padrón electoral - más del 50%-, advirtió 
que el derecho formal a ser elegida no comprendía necesariamente la 
prerrogativa de ser candidatas7. La  idea de ciudadanía en la concep-
ción moderna clásica derivó en la igualdad de libertades pero los mo-
vimientos sociales de  sectores marginados -que se intensificaron a 
partir de fines del siglo XX-  tal el  caso de la mujer, mostraron la 
tensión con una supuesta integración real. Frente a esta problemática, 
nuevas miradas propiciaron la urgencia de articular derechos especia-
les para asegurar la inclusión y participación de las personas8. En 
consonancia, las cuotas se inscriben en este escenario como ejemplo 
de medidas de acción directa o afirmativa que se aplican para reparar 
situaciones de injusticia, que por otra parte acusan  una deficiencia 
de la democracia9. La CEDAW incluyó estas disposiciones y precisó 
sobre la temporalidad de las mismas, al disponer su desaparición 
cuando las causas que las han originado se extingan10. La dificultad 
de las mujeres de hacerse visibles en las estructuras partidarias y en 
los cuerpos ejecutivos y legislativos era una realidad irrefutable, por 

                                                   
6
 En 1975, la ONU convocó en México a la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer. En 

la misma se proclamaron el "Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer" (1975‐1985) y 

un “plan de acción” que tenía como objetivos principales garantizar a las mujeres el acce‐

so en  igualdad con  los hombres a  la educación, al trabajo, a  la participación política, a  la 

salud, a  la vivienda, a  la planificación familiar y a la alimentación. En el transcurso de ese 

decenio se fue avanzado en correspondencia con dichas metas. En  1979, la Asamblea Ge‐

neral  de  la ONU  aprobó  la   CEDAW.  En  La  Segunda  Conferencia Mundial  (Copenhague, 

1980) quedó registrado que era necesaria una  igualdad de oportunidades reales, y no sólo 

de los reconocimientos a través de las leyes. En la Tercera Conferencia, celebrada en Nai‐

robi al cumplirse el decenio,  además se instó a los gobiernos a establecer líneas de acción 

para alcanzar la igualdad real.  
7
 Archenti (2003), 174 a 175. 

8
 Young  (1996). 

9
 Para un análisis pormenorizado sobre cuotas, véase  Jones, Alles, Tchintian, (2012). 

10
 CEDAW, Art. 4º, Inc. 1 
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consiguiente, la ley de cupos  intentó garantizar el derecho  de las 
mujeres a ser representantes. 

La media sanción en el Senado 

El retorno a la democracia en 1983 generó vientos de una ma-
yor participación ciudadana en las diferentes esferas de la vida políti-
ca y social. En este contexto, fue masiva la incorporación  de  muje-
res a los partidos políticos. A su vez, surgieron nuevos espacios donde 
ellas y sus reclamos se erigieron como protagonistas. La conforma-
ción de la Multisectorial de la Mujer, integrada por militantes de dife-
rentes partidos, sindicatos  y de otras organizaciones, impactó en la 
promoción de acciones destinadas a resolver problemáticas derivadas 
de la postergación  de las cuales eran sujetas. En ese sentido, se des-
taca su profusa labor parlamentaria con la presentación de más de 
treinta proyectos sobre equiparación de género11.Esa lucha y la de 
otras mujeres contribuyó a la instalación en el Estado de un ámbito 
dedicado a atender las diferentes formas de discriminación contra 
ellas y promover su plena participación. En 1985, el presidente Al-
fonsín implementó el Programa de Promoción de la Mujer y la Fami-
lia, que dos años más tarde sería reemplazado por la Subsecretaría 
Nacional de la Mujer12. 

A pesar del activismo creciente y de la ejecución de políticas 
públicas de inclusión, la cantidad de legisladoras nacionales había 
disminuido comparativamente con períodos anteriores. En noviembre 
de 1989, en las postrimerías del gobierno alfonsinista, esa subrepre-
sentación  dio lugar a la promoción  de dos proyectos de ley  de cupo 
femenino, uno para cada cámara del Congreso de la Nación. El pri-
mero de ellos fue presentado por la senadora  radical por la provincia 

11
 La Multisectorial promovió  la ratificación  la "Convención sobre  la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la Mujer" (Ley 23179), y, entre otras, propició las leyes  

de modificación del régimen de patria potestad, la igualdad de los de hijos matrimoniales 

y extramatrimoniales, la modificación de la ley para el ama de casa  y la reglamentación de 

la ley sobre guarderías infantiles. En Max, Borner y Caminotti (2007), 57. 
12
 Anzorena (2011). 
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de Mendoza, Margarita Malharro de Torres13, el mismo preveía la fija-
ción de un 30 % de mujeres en las listas  partidarias. El otro proyecto 
se expuso en la Cámara de Diputados, unos días después. Diputadas 
de diferente signo político, Norma Allegrone, Florentina Miranda y 
Blanca Macedo de Gómez (UCR), Inés Botella y Matilde Fernández de 
Quarracino (PJ) y Norma Mojardìn (Partido Federal)  rubricaron que 
las listas no debían contar con más del 70 % de candidatos de un 
mismo sexo. El impulso de ambos proyectos, en  forma casi simultá-
nea, tenía como fin presionar a los legisladores para que sancionen la 
ley de cupo14.  

En setiembre de 1990, ya siendo presidente Menen, el proyecto 
de la senadora Malharro de Torres fue considerado en la Cámara Alta. 
Situación que, según los dichos de la autora de la ley, “parecía impo-
sible”15. En la 20ª sesión ordinaria del Senado de la Nación del 20/ 21 
de setiembre de 1990, obtuvo la media sanción. El dictamen fue 
aprobado, con la presencia de 32 senadores; 13 legisladores estuvie-
ron ausentes con aviso16.Por aquel entonces, la Cámara estaba inte-
grada por 46 miembros: 25 de ellos provenían del Justicialismo (PJ), 
14 de la Unión Cívica Radical (UCR)  y 7 eran los  representantes de 
diferentes  partidos provinciales17. Sólo cuatro  eran mujeres, la men-
cionada Malharro de Torres, Olijela del Valle Rivas (PJ), Liliana Gu-

                                                   
13
 Una de las principales dirigentes del radicalismo cuyano. Participó desde sus inicios en el 

Movimiento de Renovación  y Cambio,  pergeñado por el Dr. Alfonsín.  Integró el  Senado 

desde el regreso de la democracia hasta 1992, ejerciendo la presidencia de la Comisión de 

Educación. Entre los cargos partidarios, fue secretaria de la Convención Nacional y miem‐

bro del Comité de su provincia. 
14
 Max, Borner y Caminotti (2007), 59 a 61. 

15
 La senadora mencionó que hacía  un año que perseguía a Carlos Juárez, presidente de la 

Comisión  de Asuntos Constitucionales  y que,    inclusive, en una oportunidad,  el  senador  

llegó a esconderse en un aeropuerto, cansado por  la persecución para que  la  ley sea tra‐

tada en la Cámara. Véase CN, Cámara de Senadores, Diario de Sesiones, 20/21 de setiem‐

bre 1990, 3793. 
16
 Ibídem, s/nº pág.  

17
 Liberal de Corrientes (1), Movimiento Popular Neuquino (2), Bloquista de San Juan (2), 

Autonomista  de  Corrientes  (1),  Conservador  Popular  de  Catamarca  (1),  en 

http://www.senado.gov.ar/senadores/Historico/ 
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dulich de Torres (PJ)  y Alicia Saadi de Dentone (PJ)18.Esta última, 
hija del viejo caudillo catamarqueño  fue una de los ausentes. 

El proyecto de ley modificaba el artículo 60 del Código Electoral 
(decreto 2135/83) referente al registro de los candidatos legislativos 
nacionales y el pedido de oficialización de listas. La reforma presen-
tada establecía que las listas de aspirantes propuesta por los partidos 
políticos debían contar mujeres en un mínimo de 30 por ciento de los 
candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidades 
de resultar electas. Asimismo, se instituía que no sería oficializada 
ninguna lista que no cumpliera con estos objetivos.  

Previamente, el 19 de setiembre,  la propuesta se había conside-
rado en las Comisiones de Asuntos Constitucionales  y de Legislación 
General, con dictamen en mayoría y otro en minoría. El primero soli-
citaba que los partidos políticos provinciales emitieran su opinión y 
aconsejaba que la misma fuera devuelta a esas comisiones. El segun-
do optaba por su  aprobación19. Ambos dictámenes fueron tratados en 
la sesión del día 20. 

La deliberación se inició con manifestaciones en minoría que re-
clamaban -con humoradas- la asistencia en el recinto de los senado-
res que deambulaban por los pasillos. Quizás el tratamiento de la ley 
exhibía cierta resistencia o, al menos,  displicencia ya que según los 
dichos del senador Hipólito Solari Yrigoyen “parece que algunos te-
nemos más interés que otros en que haya sesión”20. Luego de varios 
llamados, según queda registrado en la versión taquigráfica, se obtu-
vo el quórum para el debate.  

Los argumentos a favor de la iniciativa  de Malharro se centrali-
zaron en  la necesidad de lograr una igualdad real entre hombres y 
mujeres en la participación política y poner fin a una discriminación. 
Las mujeres “son buscadas para desempeñarse como fiscales, ensobrar 

                                                   
18
 Las legisladoras casadas eran presentadas en los documentos oficiales con el apellido de 

su marido. Actualmente el” señora de” se encuentre en desuso en el parlamento argenti‐

no. 
19
 EL dictamen en mayoría  fue  firmado por  los senadores   Carlos  Juárez, Arturo  Jiménez 

Montilla, Edgardo Grosso, Rubén Marín, Héctor Velázquez,  Julio Amoedo y  Juan Aguirre 

Lanari. En minoría,  Conrado Storani y Luis Brasesco. 
20
 CN, Cámara de Senadores, Ibídem, 3543. 
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boletas pero sólo a codazos consiguen integrar una lista pero en un 
puesto que quizás no le permita acceder al cargo”21. Este escenario 
fue motivo de reclamos reiterados en la polémica, sumado a la refe-
rencia de discusiones semejantes  que se llevaban a cabo en otros 
parlamentos del mundo. Las diferentes disposiciones internacionales 
de la época que apuntaban a la inclusión femenina fueron aprove-
chadas como expresión de una tendencia que se observaba a nivel 
mundial y que, por lo tanto, la Argentina no podía quedar al margen 
de estas reivindicaciones. Se trajo a colación que en Alemania, Portu-
gal, Italia, entre otros países,  e incluso en la reunión de la Unión 
Parlamentaria Mundial (1989) se deliberaba sobre la subrepresenta-
ción femenina y las cuotas como opción para remediar esa injusti-
cia22.   

Otros alegatos tuvieron su anclaje en la historia de la lucha de 
las mujeres argentinas.  Como es de suponer, no faltaron las mencio-
nes a Eva Perón y la sanción del voto femenino, cuestión de la cual 
no sólo se hicieron eco los legisladores peronistas sino inclusive  ra-
dicales. Eduardo Posleman, el representante por el Bloquismo (San 
Juan), repasó que su provincia fue la primera en establecer esa con-
quista en una constitución, producto del impulso otorgado por los 
hermanos Cantoni23. También se evocó la contunde resistencia de 
grupos de mujeres a la Dictadura Militar, según en dichos de Mal-
harro, con “la militancia más trágica y violenta que se pueda imagi-
nar”24, en clara remisión a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. 

Las construcciones de género no estuvieron ajenas en los discur-
sos, a pesar de tratarse de un proyecto que intentaba lograr un prin-
cipio de equidad entre varones y mujeres. El estudio realizado por 

                                                   
21
Ibídem, 3789 a 3791. 

22
 Aludieron A esta cuestión  los  legisladores Brasesco,   Liliana Gurdulich de Correa y Mal‐

harro de Torres. 
23
 En 1926 Aldo Cantoni, fundador del Bloquismo (una escisión del yrigoyenismo) fue elec‐

to gobernador de San Juan. En 1927, se reformó  la constitución provincial y se habilitó a 

las mujeres para votar. El promotor de dicha medida  fue el  legislador Federico Cantoni, 

hermano del gobernador. Previa inscripción en un padrón provincial, las sanjuaninas vota‐

ron por primera vez en 1928. En 1930, tras el golpe de estado, la ley fue derogada. 
24
 CN, Cámara de Senadores, Ibidem, 3793. 
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Silvana Palermo sobre los debates parlamentarios por el sufragio fe-
menino, en la Argentina durante la primera mitad del siglo XX, 
muestra que  muchos de los legisladores que adherían al voto de la 
mujer, lo hacían pensando en  el modelo tradicional y las considera-
das virtudes feminiles25. Medio siglo después, abundan los  juicios a 
favor que aún sostenían esa concepción. En consonancia con el ideal 
femenino se esgrimieron razones tales como “la política demanda 
menos rispidez y más afecto” 26 o “¡Quién sino ella conoce lo que es 
manejar el tema de la educación o de la salud! Su hogar es la muestra 
pequeña de lo que debe ser la mejor administración de un 
do”27.La misma Margarita Malharro sostuvo que por participar en 
política “no he dejado de preparar la comida, ni de cuidar a mis nie-
tos, ni de hacer una vida de hogar como la que hacen todas las muje-
res”28.Deolindo Felipe  Bittel asumía que “los hombres no siempre es-
tamos dispuestos a abrir las listas para que se adornen con la presen-
cia femenina”29 .En contraposición, a mujeres protagonistas del ámbi-
to nacional e internacional que eran vistas con antipatía política  -
léase Margaret Thatcher y María Julia Alsogaray- se les otorgaba 
cualidades varoniles, al decir que “han podido llegar casi disfrazadas 
de hombres”30. Se enfatizaba a través de las arengas aquello que sub-
yace en la sociedad como identidad masculina o femenina. 

Otros análisis problematizaron desde lo social. Eduardo Vaca 
planteó una distorsión en la estructura cultural por la cual las muje-
res no sólo eran apartadas de los cargos electivos sino de la conduc-
ción de las diferentes instituciones. Se ocupó de la violencia familiar 
de la cual muchas son víctimas y de la explotación laboral, funda-
mentalmente las empleadas domésticas quienes se encontraban des-
provistas de todo tipo de derechos. Sostuvo que, dadas estas condi-
ciones, era menester aplicar instrumentos legales que pusiesen fin a 
dicha distorsión y a la debilidad relativa a la cual estaban sometidas e 

25
 Palermo (1997/1998), 162 a 164 y 169. 

26
 CN, Cámara de Senadores Ibidem, 3797. 

27
 Ibídem, 3799. 

28
 Ibídem, 3793.  

29
 Ibídem, 3790. 

30
 Ibídem, 3797. 
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inclusive fue más allá, al solicitar un 50% de representación, en vez 
del 30% peticionado31.  

En confrontación, fueron dos los senadores que cuestionaron 
abiertamente el proyecto, ambos justicialistas32. El riojano Nicolás 
Sánchez  consideraba que el tema en discusión era un acto de dema-
gogia y  que las referencias sobre discriminación de género eran un 
insulto al país y a la mujer argentina, fundamentalmente a las de su 
provincia puesto que se encontraba dignificada en todos sus estratos. 
Sin tapujos aseveraba  que si no existía una mayor participación fe-
menina, se debía a “la resignación voluntaria en un acto de concien-
cia por no sentirse capacitada para ocupar ese cargo”33, sentencia que 
mereció abucheos y risas entre las mujeres expectantes del debate. Sí 
exhortaba a las organizaciones partidarias para que reformen sus car-
tas orgánicas pero que la misma no debía llevarse a cabo por decretos 
o leyes sino por acciones que partiesen desde lo más profundo del co-
razón. Oraldo Britos indirectamente acusaba al proyecto de inconsti-
tucional, puesto que entendía que la ley de cupos defendía una cues-
tión corporativa e innecesaria ya que la Constitución habilitaba a 
cualquier argentino para que fuera candidato. Conceptualizaba que de 
aprobar el proyecto se abriría la puerta para que otros sectores mar-
ginados, y cita expresamente el caso de los homosexuales, en un fu-
turo pudiera reclamar el mismo trato34. Ambas exposiciones trajeron 
a colación aquello que estaba instalado en buena parte del tejido so-
cial,  enraizados prejuicios de vieja data. Culminada la lista de orado-
res, quienes “se han explayado con sinceridad y gran lealtad a su 
conciencia”35, se dio por agotado el debate. Lo resuelto por las Comi-
siones, los dictámenes de mayoría y de menoría,  fueron sometidos a 
votación nominal a pedido de Margarita Malharro. Los senadores re-
chazaron el dictamen en mayoría,  obteniendo la afirmativa el despa-
cho por la minoría. La media sanción del proyecto ocurrió entre 

                                                   
31
 Ibídem, 3796. A esta moción se sumó el formoseño Emilio Tomás. 

32
 Alberto Rodríguez Saa, jefe del bloque peronista,  aclaró que los integrantes de su ban‐

cada quedaban en libertad de acción, Ibídem, 3794. 
33
 Ibidem, 3787 a 3788. 

34
 CN, Cámara de Senadores, Ibidem, 3798. 

35
 Ibídem, 3800. 
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aplausos y ruidosos festejos, tanto en las bancas como en las galerías. 
Frente a este espectáculo, Britos risueñamente comentó “esto ya es un 
desorden. Piensen lo que pasará cuando esto sea ley” 36. Las mujeres 
venían a alterar la supuesta calma política. 

 
 
El debate en Diputados 

Durante el transcurso de 1991 el proyecto de ley casi queda en 
el olvido. Mujeres de quince  partidos se aliaron en la Red de Femi-
nistas Políticas para impulsar la sanción del proyecto de Malharro 
que “dormía” desde su media sanción. La demora  del tratamiento en 
la Cámara de Diputados hacía peligrar la ley, puesto que vencido los 
plazos, la misma perdería estado parlamentario. En agosto de ese año, 
la diputada Florentina Miranda intentó sin éxito – no obtuvo la ma-
yoría necesaria- ponerlo en debate sobre tablas en la Cámara Reviso-
ra. Perspicazmente el tema seguía causando  reticencia en los partidos 
políticos. Frente a esta coyuntura, las  mujeres no cesaron en obtener 
las voluntades de las organizaciones partidarias mayoritarias. Para tal 
fin, la diputada María Teresa Morini (primera diputada radical electa, 
en 1973) tuvo un encuentro con Jorge Matzkin, jefe de bancada del 
PJ, para transmitirle su preocupación  al respecto y la urgencia del 
tratamiento37. En conclusión, la ley fue tratada en la Cámara Baja el 6 
de noviembre de ese año.   

Las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Familia, Mujer y 
Minoridad fueron las encargadas de evaluar el proyecto. El examen 
de la media sanción del Senado generó tres dictámenes. Uno en ma-
yoría que aconsejaba la sanción del proyecto enviado por Senadores. 
Por su lado, el diputado Héctor Seguí propuso que se elimine del tex-
to “en proporciones con posibilidades de ser electas” puesto que en-
tendía que esta cláusula comprendida en el artículo 1º, daría lugar a 
diferentes interpretaciones por parte de los magistrados y obstaculi-

                                                   
36
 Ibídem, 3800. 

37
  http://www.lanacion.com.ar/1442482‐el‐dia‐en‐que‐las‐mujeres‐apuraron‐a‐los‐

diputados, 22 de enero de 2012. 
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zaría la aplicación de la ley38. Adelina Dalesio de Viola y Alberto Na-
tale votaron en disidencia total por considerar a la norma  coercitiva 
y corporativista. 

El debate sobre tablas no pasó desapercibido en la sociedad. Las 
crónicas dan cuenta de que hubo una fuerte presencia de los medios e 
incluso fue televisado por el canal oficial. También  barras de mujeres 
activistas, sobre todo peronistas y radicales,  se hicieron presentes 
desde temprano en las adyacencias y en el interior del Congreso para 
presionar a los legisladores. Atentamente siguieron las alternativas de 
la discusión y acompañaron las exposiciones con vítores o rechiflas, 
según el posicionamiento de las mismas.  

Sobre un total de 254 diputados, 153 estuvieron presentes. Cabe 
señalar que la mayoría correspondía al PJ con 112 representantes, el 
segundo lugar lo ocupaban los radicales con 90 escaños39. Tal como 
ocurrió en el Senado, los apoyos al proyecto denunciaron la discrimi-
nación de la cual eran objeto las mujeres en alusión a su escasa pre-
sencia en los espacios de poder, aun cuando era fuerte la participa-
ción en los partidos políticos. También fueron recurrentes las referen-
cias a las precursoras en su intervención a favor de los derechos polí-
ticos femeninos y la equiparación de los sexos;  Grierson, Lantieri, 
Moreau y la infaltable y permanente mención a  Eva  fueron algunas 
de las aludidas en los discursos. Otro tanto ocurrió con Delia Parodi y 
Juanita Larrauri, figuras representativas de las primeras legisladoras 
justicialistas40. Llamativa fue la observación del diputado de la Unión 
del Centro Democrático (UCeDe)  Alberto Albamonte quien, a pesar de 

                                                   
38
 CN, Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, 6/7 noviembre de 1991, 4002. 

39
  Completan  esa  composición  UCD  (14),  Confederación  Federalista  Independiente(  3), 

Movimiento al Socialismo ( 1), Demócrata Progresista (1), Blanco de los Jubilados (1), par‐

tidos provinciales (12) en http://www.mininterior.gov.ar/asuntos_politicos_y_alectorales/  

dine/infogral/RESULTADOS%20HISTORIS/ 
40
 Juana Larrauri de Abramí, una de  las   designadas por Eva Perón para organizar el PPF. 

Producto de las elecciones de 1951 y de la ley del voto femenino se convirtió en la primera 

senadora argentina (Entre Ríos). Cantora de tango, grabó la versión oficial de “Evita Capi‐

tana”, considerado el himno femenino peronista. Delia Degliuomini de Parodi, también co‐

fundadora del PPF, elegida diputada nacional en 1951. Fue designada Vicepresidenta 1° de 

dicha Cámara, cargo que por primera vez se le asignaba a una mujer. 
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no apoyar la ley, reivindicó como luchadora a su excompañera de 
bancada, Adelina Dalesio de Viola (poco antes designada Subsecreta-
ria del Ministerio del Interior)41. 

En sintonía con los senadores, los diputados y diputadas no fue-
ron ajenos a la concepción conservadora sobre las mujeres. En sínte-
sis varios de ellos recalcaron que la presencia femenina ofrecería al 
mundo deshumanizado de la política cualidades propias de su natura-
leza, tales  como rectitud, lealtad y  sensibilidad42. Se interpreta pues 
que sobre ellas recaía una responsabilidad extra, no sólo por el cargo 
a desempeñar sino la de otorgar moralidad a la actividad. En pos de 
fundamentar su alegato, otros tuvieron en cuenta los logros de la mu-
jer en los ámbitos académicos, por ejemplo, algunos oradores se ocu-
paron de mostrar estadísticas de la Universidad de Buenos Aires para 
corroborar que en varias facultades las ingresantes y graduadas se 
imponían sobre los varones43. La superación femenina en algunas aé-
reas, en términos comparativos con los hombres,  destacaba la injus-
ticia a la cual eran sometidas al marginarlas de los lugares del poder. 

Pero quizás  el argumento pro ley de cupo q tuvo mayor  sus-
tento jurídico-aunque controvertido-, a tono con la normativa de las 
Naciones Unidas, fue el de discriminación positiva. Fueron varios los 
diputados que plantearon la necesidad de proceder con acciones afir-
mativas que, si bien eran criticadas por discriminatorias, vendrían a 
corregir una iniquidad superior  y proporcionar mejor igualdad de 
oportunidades44. Se argüía  que la intencionalidad  residía en perfec-
cionar el sistema democrático al otorgarle mayor legitimidad.  

Contrarios a estas ideas opinaban que la ley guardaba un carác-
ter sexista y que se intentaba resolver una discriminación con otra. 
Para los liberales se atentaba contra el artículo 16 de la Constitución 
Nacional y el principio de igualdad que enuncia. Así, el bloque de la 
UCeDe consideró la reforma propuesta como inconstitucional y tam-

41
CN, Cámara de Diputados, Ibídem, 41 53. 

42
CN, Cámara de Diputados, Ibídem 4120, 4125, 4126. 

43
 Ibídem 4121 y 4142. 

44
 Sostuvieron esta posición    los radicales Carlos Alberto Raimundi, José Furque y Miguel 

Ángel Ortiz Pellegrini  y los peronistas  Marta Martín de De Nardo, Ema Tacta de Romero y 

Carlos Álvarez. 
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bién autoritaria puesto que irrumpía en forma compulsiva y directa 
en la vida partidaria45.No obstante esto,  dejaron asentado que las 
mujeres en su  partido eran protagonistas, en directa alusión a María 
Julia y Adelina, que por aquel entonces ocupaban  puestos estratégi-
cos dentro del gobierno menemista46. Otro de los opositores, Fernando 
López de Zavalía, representante por Fuerza Republicana, partido fun-
dado por el represor General Antonio Domingo Bussi, esa era una 
“ley mezquina y humillante”; mezquina porque sólo proponía un 30% 
y humillante porque consideraba a la mujeres incapaces de abrirse 
camino solas47. 

No faltaron los cuestionamientos de orden técnico. Si bien estos 
diputados  manifestaban adhesión, los mismos  entendían que el pro-
yecto poseía falencias en su redacción por las cuales podía ser decla-
rada inconstitucional48. Las críticas  apuntaban al segundo párrafo y 
la indicación de que la oficialización de las listas quedaba a merced 
de los jueces y su interpretación acerca de si las postulantes tenían, o 
no, posibilidades de ser electas. Frente a este argumento, algunos sos-
tuvieron que el proyecto era preciso y claro. Otros, que, si bien era 
perfectible, la preponderancia de aprobarlo era aún mayor. Para con-
trarrestar la objeción, el radical Antonio Berhongaray resaltó su 
carácter temporal, al señalar que duraría hasta que los valores cultu-
rales igualasen la norma fáctica con la jurídica49. Para todos ellos era 
prioritario concentrarse en la cosmovisión del proyecto. 

La izquierda optó por la abstención. Luis Zamora, líder del Mo-
vimiento al Socialismo (MAS) arremetió con un alegato de corte cla-
sista.  Culpó al capitalismo de la discriminación de las mujeres. Sos-
tuvo que de nada valía el cupo puesto que, debido a la explotación a 

45
 CN, Cámara de Diputados, Ibídem, 4153. 

46
 María Julia Alsogaray ocupó el cargo gerencial de la privatización de la compañía estatal 

de,  teléfonos ENTel  y  de  la  siderúrgica SOMISA (Sociedad  Mixta  Siderurgia  Argentina). 

Además, fue designada Secretaria de Medio Ambiente. Por su parte, Adelina fue nombra‐

da Subsecretaria del Ministerio del  Interior y, a partir de 1993,   ejerció  la presidencia del 

Banco Hipotecario Nacional. 
47
 CN, Cámara de Diputados, Ibídem, 4137. 

48
 Concordaron con Seguí, José Corchuelo Blasco y Ángel  D’Ambrossio. 

49
 CN, Cámara de Diputados, Ibidem, 4137. 
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la cual estaban sometidas, sobre todo las trabajadoras, no tenían 
tiempo para dedicarse a la política. Por lo tanto, la ley era demagógi-
ca y abstraccionista50. La réplica no se hizo esperar, la justicialista 
Inés Botella lo acusó de patriarcal y autoritario ya que las galerías del 
recinto estaban repletas de esas mujeres, que aguardaban la sanción. 
Con definición categórica le respondió “deje que las mujeres decida-
mos nuestro destino: no lo necesitamos a usted”51. 

Justamente Botella era una de las pocas legisladoras  que inte-
graban la Cámara, 16 en total: 8 peronistas, 6 de la UCR, una del Par-
tido Federal y otra por el Movimiento Popular Jujeño. Las oradoras 
del Justicialismo dejaron asentado su posición contundente a favor de 
la ley. Destacaron los logros obtenidos por las mujeres a lo largo del 
siglo XX, fundamentalmente porque varios de ellos fueron  producto 
del peronismo. No obstante, se mostraron críticas por los lugares per-
didos dentro de su propia estructura partidaria. Matilde Quarracino 
señaló que en el periodo 1952-1955 el parlamento contaba con un 
22% de mujeres peronistas ( el único partido que presentó candidatas 
en las elecciones de 1951) y que, a partir de 1983, no pasó el 
7%52.Por su parte, Ema Tacta de Romero se quejó porque sólo un 5% 
de mujeres integraba el Consejo Nacional del Partido Justicialista y 
propuso, a su vez, reformar el Estatuto de los Partidos Políticos (Ley 
Nº 23.298)53.Fieles a la visión que el peronismo clásico tiene sobre las 

                                                   
50
 Ibídem, 4139. 

51
 Ibídem, 4141. 

52
 Ibídem, 4125. 

53
 En consonancia con esta  idea, Tacta   había presentado un proyecto de  ley de reforma 

del artículo 11 de  la   Ley Orgánica de  los Partidos Políticos que otorga a  los organismos 

centrales de las organizaciones partidarias el derecho de intervención a los distritos. Acu‐

saba al PJ de haber intervenido distritos con el objetivo de elegir a dedo a los candidatos, 

tal es el caso de Santa Fe, Catamarca, Corrientes, Tucumán,  Jujuy, Santa Cruz, Tierra del 

Fuego, entre otros y que nunca se había designado a una mujer para esas funciones.   Ibí‐

dem, 41254131 a 4133. Para el proceso de institucionalización del PJ véase  Ivancich, Nor‐

berto “La  larga marcha: de  la  institucionalización del PJ, hasta  la  instauración del mene‐

mismo”, en www.croquetadigital.com.ar y Carta Orgánica del PJ Nacional. 
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mujeres también se hicieron eco de esa concepción tradicional54.  En 
cambio,  la sanjuanina  Olga Riutort ofreció un contrapunto a esa mi-
rada, al esgrimir aquello que da título a esta investigación  “las muje-
res no queremos más piropos ni flores; buscamos un hecho concreto: 
la sanción de la ley”55. Riutort con su expresión contradecía el este-
reotipo del “eterno femenino”. Una mujer despreocupada del devenir 
socio-político, desvinculada de su entorno, acrítica y banal. 

Las radicales hicieron lo propio y fueron irreductibles con el 
proyecto de su correligionaria Malharro. Gabriela González Gass in-
dicó que las mujeres de su partido fueron pioneras en solicitar cupo. 
Se refirió al Encuentro Nacional de Mujeres, realizado en 1989 en 
Santiago del Estero. Allí se había planteado  la necesidad de incluir 
cuotas dentro de la U.C.R debido a que las afiliadas radicales  se en-
contraban apartadas de la Mesa Directiva del Comité Nacional y otros 
puestos de envergadura partidaria. También resaltó  que fue una re-
presentante de su partido quien al poco tiempo de llevarse a cabo el 
Encuentro, presentó en Senadores el cupo para cargos legislativos na-
cionales. Sin embargo, subrayó que estos avances fueron producto del 
aval otorgado por el entonces presidente Alfonsín. Otra radical, Flo-
rentina Gómez Miranda, pródiga en proyectos a favor de la defensa 
de la mujer56, advirtió  que esa no era una lucha contra el hombre pe-
ro que sin vergüenza asumía que las mujeres querían el poder, un po-
der compartido y que estaba acaparado por los varones. Interpeló di-
rectamente a los señores legisladores, consciente de la potestad que 
les confiaba ser mayoría en la Cámara: “estamos a merced de los 
hombres y es pertinente saber quiénes  son los hombres que miran 
hacia mañana y quiénes son los hombres que tienen los ojos en la es-

54
 La  imagen de  la mujer seguía  íntimamente  ligada al hogar y a su función como madre

dentro de los preceptos cristianos aunque también se reivindicaba  una participación más 

activa en  los asuntos de  la nación   a través de  los derechos políticos obtenidos. Véase Di 

Liscia (2002) María  Silvia; Barrancos (2007), Barry (2011), Di Liscia, María Herminia (1999). 
55
 CN, Cámara de Diputados, Ibídem, 4168.  

56
 Miranda influyó en la creación de la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad, de la cual 

fue presidenta. Algunos de sus proyectos  fueron: de  la autoridad compartida de  los pa‐

dres, pensión al viudo y a la cónyuge divorciada, pensión a la concubina/o y el derecho de 

la mujer a seguir usando el apellido de soltera. 



V Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2016) 

653 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

palda, quién nos vota y quién nos acompaña”57.Ante este reclamo de 
definición, el presidente de la bancada de su partido, César Jaroslavs-
ky anunció que las palabras de la diputada  anticipaban la decisión 
de su bloque de dejar a sus miembros en libertad de votar según sus 
convicciones. 

El cupo es ley 

Fue influyente el apoyo expreso de Menem. La presencia en el 
recinto del Ministro del Interior, José Luis Manzano, y su participa-
ción en el debate como enviado del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) 
dan cuenta de esto. También la intervención de Alberto Pierri, Presi-
dente de la Cámara, quien decidió ocupar su banca de diputado, ya 
entrada la madrugada, para  recalcar la decisión política del Jefe de 
Estado y acelerar la votación que venía demorada. Desde allí anunció 
que esa era una noche de triunfo para la mujer argentina y un día de 
éxito para el Señor Presidente de la Republica58. De esta manera se 
asociaba a Menem como factor determinante de la conquista obtenida 
por las mujeres. La historiadora Dora Barrancos interpreta que la ad-
hesión presidencial fue una forma de contrarrestar las políticas con-
servadoras que se estaban aplicando y que generaban resistencias en 
algunos sectores de su partido y de la sociedad59. A modo de ejemplo, 
casualmente en esa misma jornada, Matzkin propuso que, una vez fi-
nalizado el tratamiento de la ley de cupo, se tratase sobre tablas el 
mensaje y proyecto de ley enviado por el PEN sobre desregulacio-
nes60. Claramente, una medida  de corte neoliberal61. 

El debate se había dilatado, no sólo por la cantidad de oradores 
(once en lista) sino también  por los cruces entre diputados de dife-
rentes bancadas. Como nota de color, y al margen del tema que los 

57
 CN, Cámara de Diputados, Ibídem, 4170 a 4171.  

58
 Ibídem, 4178. 

59
 Barrancos (2007), 1996 versión PDF  

60
 CN, Cámara de Diputados, Ibídem, 4036. 

61
 Sobre políticas neoliberales durante el menemismo véase Pucciarelli (2011), V. Palermo 

y M. Novaro (1996). 
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convocaba, no faltaron las chicanas políticas y pase de facturas por 
cuestiones que se remitían al pasado. Varias páginas del Diario de Se-
siones están ocupadas por estos entredichos, que tuvieron de prota-
gonistas al liberal Durañona y Vedia y a Jaroslavsky62. Esta situación 
mereció un llamado de atención por parte de Irma Roy debido, según 
sus dichos, al lamentable espectáculo que se estaba brindado y por-
que se entorpecía la resolución de la propuesta que traían las mujeres 
políticas argentinas63.  

Entrada la madrugada del día 7 de noviembre se procedió a la 
votación. Amplia mayoría obtuvieron las mujeres.  La votación gene-
ral arrojó que de 153 diputados presentes, 142 votaron  afirmativa-
mente, 7, representantes de la tendencia conservadora, lo hicieron por 
la negativa y 3 se abstuvieron. En cuanto a la  consideración en par-
ticular, Seguí mantuvo su postura con respecto al  segundo párrafo 
del artículo 1º  pero la posición de los dos partidos mayoritarios fue 
determinante. Matzkin aseveró que su bloque respaldaba el proyecto 
sin modificaciones; otro tanto hicieron los radicales y con una mo-
ción de Raúl Álvarez Echagüe. La misma consistía en aceptar la me-
dia sanción del Senado; se reconocía que la ley era perfectible y se 
asumía el compromiso de establecer en un futuro las reformas nece-
sarias al abordar la modificación integral del sistema electoral64. Los 
aplausos prolongados coronaron la sesión. La Ley de Cupo Femenino 
(Nº 24012) fue publicada en el Boletín Oficial el 29 del mismo mes. 

A modo de  cierre 
La escasa representación femenina en los cargos electivos –a pe-

sar de la participación política activa de las mismas y de conformar 
algo más  del 50% del padrón electoral- motivó a que mujeres mili-

62
 Las acusaciones cruzadas se relacionaron con el apoyo de Durañona y Vedia a  la Dicta‐

dura Militar y el aval de  la UCR a  la proscripción del peronismo y su participación en  los 

gobiernos durante los cuales la democracia estuvo restringida. Ibídem, 4103 a 4108.  
63
 CN, Cámara de Diputados, Ibídem, 4105 a 4109. 

64
 A posteriori,  la  imprecisión del texto dio  lugar a denuncias ante  la  justicia por violacio‐

nes a la ley  y  a interpretaciones judiciales diversas. Los decretos reglamentarios 179/93, 

1246/00 y 451/05  intentaron corregir  las  falencias del  texto  inicial. La  incorporación del 

artículo 37, en la Constitución reformada de 1994, que establece la igualdad de oportuni‐

dades para varones y mujeres, le otorgó rango constitucional a la CEDAW.  
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tantes de diferentes estructuras políticas y de organismos  sociales, se 
movilizaran y propiciaran una ley de cupo. Las cuotas o cupo son en-
tendidas como disposiciones de acción directa o afirmativa para co-
rregir situaciones de marginación, tal el caso de las mujeres y su de-
recho real a ser representantes; cuestión vulnerada por la discrimina-
ción tradicional a la que se encuentran sujetas. Esta lucha, sumado a  
los avances en esta materia en el plano internacional y el contexto 
democrático local, dieron lugar a que en 1989 durante la presidencia 
de Alfonsín, se presentaran dos  proyectos de ley en el Congreso de la 
Nación. En el Senado, a cargo de la representante radical por la pro-
vincia de Mendoza  Margarita Malharro de Torres, y en Diputados, la 
autoría correspondió a seis legisladoras de diferente procedencia polí-
tica. 

En setiembre de 1990, la presión e insistencia de las mujeres lo-
graron el tratamiento y la media sanción  del proyecto presentado en 
la Cámara Alta. El plan de Malharro reformaba el artículo 60 del 
Código Electoral. La innovación establecía que las listas de aspirantes 
propuesta por los partidos políticos debían contar mujeres en un 
mínimo de 30 por ciento de los candidatos a los cargos a elegir y en 
proporciones con posibilidades de resultar electas. Pasado el año, pa-
recía desvanecerse la aprobación de la ley. La conformación y gestión 
de la Red de Feministas Políticas y la venia otorgada por el entonces 
presidente Menem concluyeron en el planteo en la Cámara de Dipu-
tados. 

En el debate parlamentario por la Ley de Cupo quedaron en ma-
nifiesto las tensiones que el tema generaba. Se expuso la necesidad de 
efectivizar una equilibrada  participación en términos de género, a 
raíz de que las mujeres habían quedado relegadas de los cargos legis-
lativos, comparativamente con el proceso histórico en el cual fueron 
reconocidos sus derechos políticos. Los discursos evocaron  las ins-
tancias de lucha por la obtención de la  ciudadanía femenina  y a las 
protagonistas  de dicha contienda. En alusión al tema, la figura de 
Eva Perón  fue rememorada tanto por peronistas como por los  radi-
cales. Otro aspecto que atravesó la discusión legislativa fueron los 
considerandos sobre las cualidades naturales femeninas y su aporte a 
la política. Valores asociados con la moralidad y sensibilidad fueron 
esgrimidos por oradores y oradoras a la hora de defender  una mayor 
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representación femenina. De esta manera, una ley que pretendía ter-
minar con viejos prejuicios recurría a algunos de ellos a la hora de ser 
defendida.   

Los conservadores fueron los mayores detractores del proyecto. 
Sus conceptos visualizan también la mirada tradicional sobre la mu-
jer pero con la suspicacia que genera su presencia en el espacio 
público, lugar que culturalmente  fue destinado a los varones. Por 
otro lado, objetaron que con esa legislación se legitimaba la intromi-
sión directa en la vida interna de los partidos políticos. En consonan-
cia, acusaron a la reforma propuesta de coercitiva, corporativista y  
que intentaba resolver una discriminación con otra discriminación. 
Basaron sus apreciaciones en que una norma de estas características 
colisionaba con el derecho constitucional de igualdad frente a la ley.  

Frente al argumento de inconstitucionalidad, varios de los legis-
ladores de los partidos mayoritarios destacaron que, en todo caso, la 
intención era poner fin a una discriminación negativa con otra posi-
tiva. Para sus defensores, el cupo actuaba como un instrumento de 
discriminación inversa para compensar la situación de injusticia de la 
cual las mujeres eran víctimas en la práctica e históricamente. El for-
talecimiento de la vida democrática, más allá de lo formal, a través de 
un mecanismo que  permitiese una  mejor igualdad de oportunidades 
fue esgrimido como un propósito sustancial de la regla en discusión. 

Otras discrepancias fueron de orden técnico, no obstante sus ob-
servadores comulgar con el espíritu del proyecto.  Advirtieron de una 
redacción imprecisa que en el futuro daría lugar a interpretaciones 
que dificultaría la aplicación de la ley. Situaciones que de hecho ocu-
rrieron a partir de su promulgación,  generando denuncias por viola-
ción al cupo y a decretos reglamentarios para subsanar las falencias 
del texto original. Más allá de las disquisiciones, la ley fue sanciona-
da en noviembre de 1991. La voluntad política del Justicialismo y del 
Radicalismo a favor, el apoyo de los presidentes, primero Alfonsín y 
luego Menem habilitaron su  discusión y aprobación en el Congreso 
de la Nación, por amplia mayoría. Las mujeres obtuvieron una victo-
ria en su larga disputa por la equiparación, contienda en la cual  aún 
penden espacios por ganar. 
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“Un David entre dos Goliat. El canciller argentino Juan Atilio 
Bramuglia ante la ONU y la Tercera Posición” 

La Argentina, país neutral en las dos Guerras Mundiales y distante del paname-
ricanismo, impulsado por los Estados Unidos, interviene a través del canciller Bramu-
glia en la Asamblea de las Naciones Unidas, en pleno auge de la Tercera Posición 

Las sombras de Yalta y de Chapultepec se proyectaban sobre el 
Cono Sur cuando el gobierno de Juan Domingo Perón, inició su ges-
tión, a mediados de 1946. El reparto del mundo arreglado en la pri-
mera de dichas conferencias no era un secreto y Postdam ratificaría el 
dominio bipartito del mundo. A partir de allí se estableció una “co-
existencia pacífica”, que representaba según el mismo Perón, un con-
formismo imperialista. 

Las resoluciones de la Conferencia de Chapultepec no fueron 
otra cosa que la ratificación rotunda de acuerdos previos, como los 
adoptados en mayo de 1944 por la Comisión Interamericana de Desa-
rrollo dirigida por Nelson A. Rockefeller1, donde  se hablaba de igual 
tratamiento a los capitales nacionales y extranjeros y se pedía una 
política de cooperación destinada a eliminar los excesos a que puede 
conducir el nacionalismo económico. El Acta de Chapultepec impor-
taba una novedad, consistente en la autorización del uso de sanciones 
para prevenir ataques por parte de un país americano contra otro y 
recomendaba convertir en permanente la colaboración militar dentro 
del sistema interamericano. El 21 de junio de 1946, el canciller Juan 

1
 La Conferencia se extendió entre el  9 y 13 de mayo de 1944 
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Atilio Bramuglia2, en discurso difundido por la Red Argentina de Ra-
diodifusión, explicó el sentido y alcances de dicha Acta y la Carta de 
las Naciones Unidas.  

El 15 de agosto de 1947 en Petrópolis, Brasil, se inaugura la 
Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Se-
guridad del Continente y como canciller3 tendrá un papel destacado 
para sentar las bases para el Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca. Presidió provisionalmente la III Asamblea de las Naciones 
Unidas reunida en París (1948), fijando allí la posición de Argentina. 

A propósito de esta figura, es de destacar que la historiografía 
sobre el peronismo ha dedicado un lugar extensísimo al tratamiento 
de la pareja Juan y Eva Perón, pero casi no se ocupó del papel des-
empeñado por lo que se puede denominar “segunda línea” en las filas 
del peronismo. Es el caso entre otros de Juan Atilio Bramuglia. 

Antes de la adopción de una nueva Constitución (1949) que 
permitiría la reelección de Juan Domingo Perón, ya en 1948 habían 
empezado a circular rumores en Buenos Aires y en varias capitales de 
Occidente acerca de su posible sucesor. El nombre mencionado con 
más frecuencia era el de su canciller, Juan Atilio Bramuglia4, el que 
era considerado por aquel entonces como el más eminente y talentoso 
del gobierno peronista.  

Para adentrarnos en el tema debemos dejar asentados algunos 
datos biográficos: hijo de inmigrantes italianos (Hércules Bramuglia, 
trabajador ferroviario y María de Seta), nació el 1º de enero de 1903 
en Chascomús, provincia de Buenos Aires. Desde joven se destacó por 
su inteligencia y su afección al trabajo, fue abogado y dictó clases 

2
  Juan Atilio Bramuglia, Nuestra soberanía y el Acta de Chapultepec, Buenos Aires, Presi‐

dencia de la Nación, Subsecretaría de Informaciones, 1946 
3
Tras su renuncia en 1949 retornó a su cátedra de Derecho del Trabajo en  la Universidad 

de Buenos Aires. Luego del golpe de estado militar que derrocó e  ilegalizó al peronismo, 

en 1955, fue fundador del partido Unión Popular, (fallido intento de desarrollar un partido 

político alternativo al peronismo proscripto, el neoperonismo).  
4
El embajador norteamericano George Messermith lo definió como ”uno de los miembros 

más destacados del gabinete argentino” y Moshé Toff (Tov) en sus memorias lo recuerda 

así: “Bramuglia era un hombre inteligente, estudioso, diestro en el manejo de los asuntos, 

sencillo en el trato y discreto en su relación humana” 
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sobre Derecho del Trabajo en la Universidad de La Plata. Su vida 
transcurrió entre la asesoría letrada de varios gremios, como la Aso-
ciación de Obreros y Empleados de la Unión Telefónica, de la Unión 
Tranviaria y de la Unión Ferroviaria (UF) hasta que se transforma en 
“la cabeza política” de ésta. Además fue abogado consultor de la 
Confederación Obrera Argentina y de la Confederación General del 
Trabajo (CGT). 

 De tendencia socialista publicó artículos relacionados con pro-
blemas sociales, pero sobre todo temas gremiales y en cierta forma el 
discurso de Perón hizo uso intensivo de conceptos e ideas que tenían 
sus raíces socialistas. Se preocupó por la vida diaria de los trabajado-
res, la clase más sufrida. Con el correr de los años los obreros ferro-
viarios organizaron el sindicato más poderoso del país. A Bramuglia y 
a otros compañeros se los acusó injustamente de cargos no compro-
bables, se los expulsó de sus lugares de trabajo, hasta la restitución 
en sus tareas. Prácticamente casi el total del gremio ferroviario brindó 
su apoyo a Perón, a instancias de Bramuglia, el que de a poco se 
acerca a la Secretaría de Trabajo y Previsión, proponiendo una ley 
básica y general de jubilaciones y pensiones de los empleados de la 
industria y el comercio5. “En el ámbito personal, Bramuglia le de-
mostró rápidamente a Perón que era leal, hacendoso y eficaz, no sólo 
en cuanto a lo que se refería a la legislación, sino también en la mo-
vilización de apoyo político a su liderazgo”6. 

Siendo vicepresidente, Perón designa a Bramuglia como inter-
ventor de la provincia de Buenos Aires, intuyendo que sería muy bien 
visto por la población y como uno de sus más fieles colaboradores 
destinado a controlar el corazón del país, la provincia de Buenos Ai-
res.7 En los primeros días de Octubre de 1945, Bramuglia8, fue el cen-

                                                   
5
 Es allí donde entra en conflicto con Ángel Borlenghi y los empleados de comercio 

6
Raanan Rein, Claudio Panella (compiladores) La Segunda Línea. Liderazgo peronista 1945‐

1955, Buenos Aires, Pueblo Heredero, 2013 
7
La acelerada  industrialización que tuvo  lugar en Argentina desde mediados de  la década 

del ´30 aumentó  la  importancia de  la provincia, en cuya  jurisdicción se encontraba el cin‐

turón  industrial que comenzó a  rodear a  la ciudad de Buenos Aires,  territorio  federal. El 

control de la provincia fue siempre vital para los gobiernos nacionales 



María Inés Fernández 

664 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

tro de ataque de una parte de las Fuerzas Armadas, que empezaban a 
ver a Perón, como el “Coronel” con ansias de acumular cada vez más 
poder y en él, su fiel aliado, un peligro. Situación que desencadena la 
renuncia a su cargo de interventor9  

Entre 1946-1949 fue Ministro de Relaciones Exteriores, bajo la 
presidencia de Juan Perón. En este cargo llevó adelante una política 
de equilibrio entre Estados Unidos y la Unión Soviética enfrentadas 
en la Guerra Fría.  

El 8 de agosto de 1949 corrió por Buenos Aires el rumor de que 
el Canciller Juan Atilio Bramuglia, a raíz de un incidente con el em-
bajador en los Estados Unidos, Jerónimo Remorino, había presentado 
la renuncia. Se hablaba de un posible duelo e inclusive se menciona-
ban los padrinos. Al día siguiente los diarios difundían la noticia. La 
rivalidad del doctor Bramuglia con Remorino venía desde el día de la 
designación de éste como embajador en Washington. “Eran dos tem-
peramentos distintos. Bramuglia, al que traté pocas veces pero con el 
que tuve una excelente relación, era cordial, educado, un hombre de 
bien, se había hecho gracias a su propio esfuerzo una posición en el 
campo sindical y su gestión como Ministro de Relaciones Exteriores 
fue sobresaliente. Lo conocí después de reemplazarlo y nació una 
amistad que mantuvimos hasta su muerte. La relación de Eva Perón 
con Bramuglia era conflictiva desde antes de que  asumiera la Canci-
llería. Sin embargo Perón tuvo con él una subrayada consideración 
que lo hacía sentirse fuerte. A eso se sumó la actuación descollante 
que le cupo en París con motivo de su medición en el bloqueo de 
Berlín en la Asamblea General reunida allí en 1948” Mientras que 
Remorino podía ser la conjunción de las contradicciones: seductor, 

                                                                                                        
8
 Bramuglia recomendaba una labor educativa tanto en lo social como en lo cultural e in‐

augurar escuelas obreras para  la enseñanza del  idioma nacional,  la historia y  la geografía 

del país, para que pudieran conocer así sus instituciones políticas y sociales, junto con las 

leyes  laborales,  económicas  y  la historia del movimiento obrero en  la Argentina  y en el 

mundo, temas sobre cooperativismo, etc. 
9
Es durante esos días convulsionados de Octubre que hubo varias palabras cruzadas con 

Evita, especialmente cuando ella solicita un recurso de hábeas corpus; Perón está deteni‐

do en la isla Martín García y Bramuglia, como abogado se lo niega. Parece que Evita queda 

resentida con Bramuglia desde aquel momento. 
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pero agresivo, de inteligencia natural poco común y de gran intui-
ción, no era un hombre ilustrado pero lo aparentaba y tenía la virtud 
de captar de un golpe el meollo del problema… Bramuglia y Remori-
no fueron dos grandes diplomáticos”  (Paz, 1999: 144-5).  

Bramuglia tuvo una actuación descollante en París. Se transcri-
birán párrafos de su expresivo discurso que aparece en grandes titula-
res en el diario Clarín10 del sábado 22 de octubre de 1948, en la pági-
na 3, en cuerpo central 

Asoma el siguiente título que abarca toda la página: EL LUNES 
VOLVERA A REUNIRSE EL C. DE SEGURIDAD. Después el título con 
grandes letras que anuncia: EXPRESIVO DISCURSO DEL DR. BRA-
MUGLIA y en letra más pequeña otro subtítulo que anuncia: Dificul-
tosos análisis sobre el problema de Berlín Esto nos lleva a reflexionar 
sobre la presentación y el valor de los títulos y subtítulos que el dia-
rio resalta en negrita, según la importancia de los mismos, para el 
lector. 

En cuanto al cuerpo del diario: cada página está dividida en 5 
columnas y en la parte central (abarca 3 columnas) se puede leer el 
núcleo de la noticia acompañada de una foto en este caso, del princi-
pal referente de la misma: el Dr. Bramuglia, desde el Palacio Chaillot, 
22 (AFP)11 “En la llamada cuestión de Berlín, se debe mantener la paz 
y la seguridad internacional ante el Consejo de Seguridad y sus 
miembros: promoción, establecimiento y mantenimiento de la paz 
universal y la seguridad reclamadas por todos los seres humanos. To-
das las fuerzas espirituales y los desvelos de los señores miembros del 

10
 Matutino de  los años  ´40, se publicó en  la ciudad de Buenos Aires y  lo  fundó   Ro‐

berto Noble el martes 28 de agosto de 1945, de formato “tabloide”, es el diario 
con mayor tirada de la Argentina. Tuvo como particularidad ser uno de los primeros en el 

mundo en  incluir este diseño más  compacto en  lugar del  típico  diseño «sábana» que

usaban los diarios de ese entonces. En general los llamados tabloides suelen tener grandes 

titulares, artículos cortos, muchas fotografías, opiniones espontáneas y muestran una cla‐

ra preferencia por  las historias sentimentales o escandalosas y en general sus contenidos 

tienden a ser  sensacionalistas. 
11
 AFP (1835) Agencia de Noticias de Francia. 
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Consejo de Seguridad, se han dirigido, sin desviaciones ni recelos, 
hacia la consagración de tan altos postulados”  

En otro recuadro, mucho más pequeño, justo en el centro de la 
página 3 se puede leer: París, 22 “Los representantes de las tres gran-
des potencias occidentales, reunidos a puertas cerradas, llegaron a la 
conclusión de que Vishinsky12 vetará en el Consejo de Seguridad la 
moción de las potencias neutrales proponiendo una transacción para 
la solución del conflicto de Berlín, siguiendo órdenes del Kremlin. 

Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, se disponen pues, a re-
ferir la cuestión de Berlín a la Asamblea General” 

En el cuerpo central se destacan también tres títulos en el si-
guiente orden, para analizar: 

Doctrina de la Paz 
“Crear un clima de conciliación sin recelos. Corre una única voz 

en el mundo que es la de la paz… un entendimiento limpio sin doble-
ces ni engaños (…) la paz y la justicia no deben ser términos aislados, 
sino coexistentes (…) Hay esperanzas ecuménicas de paz (…) Trabajar 
con amor y sin odios. Cumplimiento de los acuerdos con los recursos 
de la razón y no de la fuerza. Llamado al Consejo de Seguridad para 
que en las Naciones Unidas ello se concrete” 

Hacia la Solución 
“Se trata de fortalecer la solidaridad entre los pueblos… El Con-

sejo de Seguridad ha propugnado el encuentro de las partes en con-
flicto, en un punto medio razonable, justo y digno….Una fuerte sen-
sación de voluntad como clima común de trabajo nos ha llevado, se-
ñores representantes a la raíz misma del problema.” 

Confianza en la Lealtad 
“Que prime el uso de la razón y no de la fuerza…Es sólo la justi-

cia internacional practicada en las formas de una cooperación recí-
proca la que habrá de acercarnos a la verdad definitiva… por ello se 

12
 El vicecanciller  ruso Andrei Vishinsky, después de una  larga entrevista con el canciller 

argentino, parecía satisfecho del tono de la resolución propuesta por los seis neutrales so‐

bre Berlín. Desde Argentina se  insistió sobre mantener  la paz, admitiendo el compromiso 

de paz y  levantamiento de bloqueo y  la  inmediata reunión de  los gobernadores militares 

de las cuatro áreas de ocupación para concordar también sobre la aplicación de la unidad 

monetaria en la ex capital alemana. 
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debaten los representantes de la naciones aquí reunidos que no son 
más que los portavoces de sus pueblos…Por eso pedimos una resolu-
ción concienzuda de ambas partes”. 

La nota finaliza explicando las conclusiones del Acuerdo: 
“Hemos indicado que todas las partes deben levantar las restricciones 
existentes y hemos impuesto igual y simultáneamente de la unifica-
ción e introducción inmediata en Berlín del marco alemán de la zona 
soviética así como la reunión de los comandantes de los distintos paí-
ses”. 

Rastreando en otro diario de la época, Noticias Gráficas13, del 22 
de octubre de 1948, se puede leer en el cuerpo central en página 2, el 
siguiente título: Tratarán el lunes la propuesta de los Neutrales refe-
rente a Berlín. París, 22- Presentando la resolución de los neutrales al 
Consejo de Seguridad, el canciller argentino Bramuglia, dijo que con 
ella se procuraba crear un ambiente de conciliación y añadió que. 
“Opino que todos desean cooperar, sin que ello les pese.”  Describió la 
actual sesión del Consejo de Seguridad como una oportunidad para 
llegar a “decisiones armoniosas” encaminadas al logro de un mejor 
entendimiento entre todos los pueblos. A este respecto dijo: “Hemos 
tratado de lograr un acuerdo que de resultados a la frialdad de pala-
bras y gesto de la diplomacia” 

Durante octubre y noviembre de 1948, Bramuglia encabezó un 
equipo de negociadores. Reivindicó el principio de paz duradera, res-
cató el método de la mediación ante un conflicto severo y aprovechó 
para subrayar la oposición argentina al derecho de veto por parte de 
los grandes. No escatimó reunión alguna que le pudiera ser útil para 
desescalar el conflicto, ni se limitó a los embajadores en la ONU. Fue 
entonces cuando llegó a tratar con el mismísimo Marshall y con el 
papa Pío XII. Aludiendo a la Argentina como mediadora entre los Es-

13
 Noticias Gráficas fue un periódico argentino editado en la ciudad de Buenos Aires en

la primera mitad del siglo XX. En 1931, apareció Noticias Gráficas, diario editado por La
Nación. Su creación se debió principalmente a la breve clausura del vespertino Crítica por 

las autoridades militares. Tenía la novedad de una doble página central ilustrada. Fue uno 

de los más notables vespertinos argentinos por la calidad de sus ilustraciones y por el des‐

pliegue que tenían en sus páginas. En sus rotativas se editaba el diario Clarín 
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tados Unidos y la Unión Soviética, Perón le escribió que parecía “un 
David entre dos Goliat”, felicitándolo. 

En el diario se anuncia además, “el próximo viaje que realizará 
el Canciller argentino, visitando el Reino Unido el día 4 de noviembre 
próximo”, como parte del protocolo a seguir en Europa y anuncia al-
gunos de temas que tratará mencionando entre otros “la Conferencia 
sobre los derechos de la Ancianidad, que la Sra. María Eva Duarte de 
Perón, esposa del presidente argentino proclama en su país”  

Estos acontecimientos sucedían en el mundo de la Guerra Fría, 
en un ambiente plagado de problemas sin resolver, en el que Argenti-
na no podía dar un nuevo paso en falso. 

La ratificación del Tratado Interamericano de Asistencia Recí-
proca (TIAR)14, por parte de Argentina en junio de 1950, fue uno de 
los tantos episodios de la historia diplomática de un país, no fue tras-
cendente ni importante, como puede haber sido la decisión de perma-
necer neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo hubo 
una serie de perversiones que afectaron a la interacción de los estados 
con las grandes potencias y entre sí. Se manifestó un juego patológi-
co entre oficialismo y oposición relacionada con la política exterior, 
competencias entre los países vecinos por conseguir el favor de la su-
perpotencia, hábil uso de la vulnerabilidad del país sudamericano por 
parte de Estados Unidos para obtener concesiones políticas. 

La ratificación del TIAR se puede considerar como la antítesis de 
la neutralidad argentina en la Segunda Guerra Mundial y es la culmi-
nación del proceso histórico que comenzó en Río de Janeiro en el año 
1942, cuando bajo la presión de los Estados Unidos, las repúblicas 
americanas recomendaron la ruptura  de relaciones con el Eje. 

Pero Argentina desoyó dicha “recomendación” y como conse-
cuencia fue sometida a una severa persecución económica y diplomá-
tica por parte de Estados Unidos. Dicha grave situación privó al país 
de divisas y armas, se combinó con una política de precios que ge-
neró una disminución  de la producción y de las exportaciones agro-
pecuarias y con un programa de nacionalizaciones implementado jus-

                                                   
14
 El Tratado  Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), fue firmado el 2 de septiem‐

bre de 1947 en Río de Janeiro. Fue ratificado por el Senado argentino a fines de 1949, pe‐

ro su tratamiento por la Cámara fue postergado hasta el año siguiente 
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to cuando Argentina debía administrar muy cuidadosamente sus re-
servas para asegurar el buen funcionamiento cotidiano de su eco-
nomía: éste fue un esfuerzo de repatriación que incluyó no sólo el 
conocido caso de los ferrocarriles15, sino también pagos importantes 
en dólares a Estados Unidos, Brasil y Francia, realizados con el obje-
tivo político de anunciar que “la Argentina no tiene deuda externa, 
ya que ha sido íntegramente saldada, transformándose en uno de los 
tres países acreedores del mundo”16.  

La consecuencia  fue una crisis de balanza de pagos17 que co-
menzó a percibirse  en 1948 y que a principios de 1950 era ya de 
muy graves proporciones, aumentando los niveles de la dependencia 
argentina muy por encima de lo que había sido habitual en el mundo 
de preguerra y en circunstancias en que la estructura política del 
mundo había sido transformada en un sentido adverso a los intereses 
argentinos, ya que su previa dependencia frente a un imperio que se 
complementaba económicamente con el país sudamericano había sido 
reemplazada por una nueva dependencia frente a un imperio advene-
dizo que era el mayor productor de alimentos del mundo y con el que 
había mantenido relaciones conflictivas en forma crónica desde fines 
del siglo XIX. Por otro lado existía una disconformidad por parte de 
los militares argentinos, por la clara y evidente preferencia de os Es-
tados Unidos para con Brasil, en desmedro de Argentina. La guerra y 

                                                   
15
 Comprados con libras bloqueadas 

16
 Existe muchísima bibliografía sobre el tema.  

16
 Para problema de Argentina se adopta El Plan Marshall, por iniciativa de Estados Unidos 

para ayudar a Europa Occidental, en la reconstrucción de aquellos países devastados tras 

la Segunda Guerra Mundial. El plan estuvo en funcionamiento durante cuatro años desde 

abril  de  1948.  La  iniciativa  lleva  el  nombre  del  entonces  secretario  de  estado  George 

Marshall, con el apoyo de  los dos grandes partidos,  los republicanos controlaban el Con‐

greso, mientras los demócratas controlaban la Casa Blanca con Harry Truman como presi‐

dente.[] Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la 

guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar  la  industria europea y hacer próspero 

de nuevo al continente; todos estos objetivos estaban destinados a evitar  la propagación 

del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de posguerra.[] Pa‐

ra Rusia y los países del Este se implementó el COMECON, es decir su homólogo. 
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el sistema de lendlease18 implementado por los norteamericanos bene-
ficiaron enormemente a Brasil, dejando de lado a la Argentina neu-
tral. Por supuesto Estados Unidos desde algunos años antes, estaba 
empeñado en alterar un ya tenue equilibrio en el Cono Sur. Y tam-
bién se sumaba el frágil poder negociador de la Argentina y la de-
pendencia cada vez más notoria a aquél país, debido a su postura de 
“independiente”. La economía argentina necesitaba dólares y armas y 
no resulta extraño que mientras en 1942 la Argentina no aceptó in-
miscuirse ni siquiera simbólicamente, en una guerra extranjera, para 
la que no tenía vocación, en 1950 haya ratificado una alianza políti-
co-militar asimétrica para la que tampoco tenía vocación: “fue cul-
minación de un proceso y antítesis dialéctica a la vez” (Escudé, 1988: 
8). 

Ayuda financiera 

La desesperada situación de balanza de pagos de Argentina en 
1950, sumada a la mencionada debilidad del país frente al creciente 
poderío militar de Brasil, (beneficiado por Estados Unidos), ponían al 
Estado en una de esas coyunturas históricas en las que los dirigentes 
independientemente de su grado de nacionalismo, estaban dispuestos 
a recibir ayuda monetaria y bélica. Dicho en otras palabras el deseo 
de Washington era que nuestro país cooperara en su política hemisfé-
rica y ratificara el TIAR, a cambio que aquél país ayudara al nuestro 
financieramente ante la crisis, además de la venta de armamento, a 
cambio de la tan ansiada ratificación. Defensa y finanzas podían así 
ser atadas para forzar a Argentina a ingresar a una alianza que era, 
como ya se ha anunciado, contraria a su vocación histórica, aunque 

18
 Préstamo y Arriendo  (en  inglés: Lend‐Lease) es el nombre del programa en virtud del 

cual  los  Estados Unidos  de América  suministraron  al Reino Unido,  la Unión  Soviética, 

China, la Francia libre y otras naciones aliadas, grandes cantidades de material de guerra 

entre 1941 y 1945. Se inició con la aprobación por el Congreso de Estados Unidos en mar‐

zo de 1941 de la Ley de Préstamo y Arriendo propuesta por el presidente Franklin D. Roo‐

sevelt. Constituyó un  paso decisivo  en  la  implicación de Estados Unidos en  la Segunda 

Guerra Mundial. 
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indispensable para sus intereses. La maniobra fue muy sutil y las pre-
siones habían ya comenzado en 1948 cuando se hizo evidente que el 
gobierno argentino no lo haría por su propia iniciativa, ya que había 
transcurrido un año desde la firma en 1947 del tratado. Cuando el 
canciller Bramuglia, visitó Washington a principios de diciembre de 
ese año, los funcionarios más altos que se reunieron con él, recibieron 
sugerencias de parte de sus subordinados más especializados en el 
sentido de ser muy amables pero no tocar ningún tema específico de 
las relaciones norteamericano-argentinas aparte de la deseabilidad de 
ratificar el TIAR. El año 1949 estuvo plagado de presiones amistosas 
a tales efectos y en 1950, viajaría a Argentina el nuevo secretario 
asistente para asuntos latinoamericanos Edward Miller, llevando al 
país un documento con algunos objetivos a cumplir por parte de 
nuestro país: “obtener la colaboración en la defensa del hemisferio 
occidental” y “alentar y ayudar a Argentina a establecer una econom-
ía balanceada, como una fuerza de estabilidad hemisférica”() Pero el 
documento apuntaba a: “Créditos en dólares pueden ofrecer una solu-
ción posible para la escasez de divisas de la Argentina. Como resulta-
do de una sugerencia nuestra, el Export- Import Bank ha realizado un 
estudio preliminar de las necesidades crediticias argentinas y de su 
capacidad para hacer frente luego a su servicio. El Banco ha sido in-
formado que, aunque no hay una objeción política básica a créditos 
en dólares para la Argentina, nosotros pasaremos revista a las rela-
ciones norteamericano-argentinas mientras el Banco prosigue con el 
análisis de las consideraciones económicas, como una base para lle-
gar a una decisión. Es decir que el crédito se estudiaba pero se dejaba 
la puerta abierta para decir sí o no en función de consideraciones 
políticas, una vez establecida la factibilidad económica. 

El señor Miller permaneció en Argentina entre el 19 y 24 de 
marzo de 1950 y durante su visita Juan Domingo Perón aseguró que 
ese año se firmaría a ratificación del tratado en cuestión. Para todos 
estaba más que claro que la “vinculación temática” entre ratificación 
y ayuda financiera era una cuestión de decoro, de buenas relaciones 
diplomáticas y de no herir susceptibilidades. Sin embargo el 5 de ma-
yo apareció en el New York Times que: “la ratificación era condición 
sine qua non, para el crédito” y la oposición radical comenzaba a es-
pecular públicamente respecto de “qué concesiones en materia de de-
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fensa y de libertades cívicas el gobierno debía hacer para obtener el 
crédito” Para los diplomáticos británicos, el vínculo también era ob-
vio y lo expresaron en varios documentos. Hay una carta del 10 de 
mayo, del embajador Balfour a Fordham, jefe del Departamento Ame-
ricano del Foreing Office, que decía: “la disposición evidenciada por 
las autoridades argentinas a cooperar en los planes defensa interame-
ricanos nos ayuda mucho a comprender por qué el Departamento de 
Estado últimamente ha comenzado a considerar que puede valer la 
pena darle ayuda financiera al régimen; todo es por cierto positivo en 
tanto como resultado de las conversaciones (sobre ayuda bélica) y ba-
jo la presión de sus necesidades financieras, la Argentina ahora pare-
ce avanzar hacia el punto en que (…), en teoría al menos, no adoptará 
la postura que la caracterizó durante la última guerra” 

Algunas consideraciones finales 

Retomando el tema planteado de la segunda línea del peronis-
mo, debemos decir que los hombres que la formaron ofrecieron ideas, 
experiencia, capacidad de gobierno, vinculaciones con el mundo polí-
tico, gremial y empresario y habilidad para promover apoyos destina-
dos al líder naciente.  

Estos “hombres detrás del Hombre”, eran portadores de prestigio 
personal que colaboraron en mayor o menor medida con la modela-
ción del movimiento. El papel de estos intermediarios surgió antes y 
durante el proyecto peronista, contribuyendo decididamente al mis-
mo, de acuerdo a las funciones que cumplieron.  

Tenían trayectorias y procedencias diversas, que provenían de la 
actividad política y lograron desempeñarse dentro del peronismo gra-
cias a sus capacidades y a la confianza que les dispensaron tanto 
Perón como Evita.  

La política exterior del primer gobierno peronista debió mane-
jarse entre la aspiración a liderar la tercera posición y la realidad que 
planteaba la ubicación del país en el contexto internacional de la 
Guerra Fría. Se trata de un asunto relacionado con el continente y de 
la política exterior argentina con resultados globales no siempre posi-
tivos. 
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Cuando fue publicado por primera vez el concepto de “tercera 
posición”, a mediados de 1947, parecía ser una indicación de que la 
Argentina no deseaba seguir ni a los capitalistas Estados Unidos ni a 
la Rusia comunista en asuntos mundiales, sino que elegía un curso 
independiente. 

Otras naciones fueron invitadas a unirse con la Argentina en un 
tercer grupo que trabajaría por la paz y contrarrestaría la tendencia 
hacia la guerra entre ambos bloques. Posteriormente, sin embargo el 
presidente Perón aseguraba que la “tercera posición” era una política 
en tiempos de paz y un “recurso político” que no tendría efecto algu-
no, si Estados Unidos y la URSS entrasen en guerra, en cuyo caso la 
Argentina declararía la guerra inmediatamente del lado de los Estados 
Unidos19.  

Pero, en realidad Perón no dejaba de asombrar con sus declara-
ciones tanto a norteamericanos, como a británicos cuando en un dis-
curso a los delegados de las Cámaras Nacionales de Comercio, decla-
raba que “en contraste con otros gobiernos que están ocupados en el 
desarrollo de planes preparatorios de otra guerra, su propia adminis-
tración es lo suficientemente previsora como para estar planificando 
para el próximo período de posguerra” (Escudé, 1988. 11) 

Evidentemente la “tercera posición” no era solamente un tema 
de reflexión para diplomáticos extranjeros, sino también un causa de 
embarazo para el oficialismo frente a la oposición interna en momen-
tos de ratificarse el TIAR, (tratado del que ya hemos hablado, firmado 
el 2 de setiembre de 1947, y ratificado recién el 28 de junio de 1950) 
debido a la oposición del mismo peronismo, que era, como decía un 
memorándum de la embajada norteamericana,”parte de su oposición 
al interamericanismo, la que a su vez surge del antiguo hábito argen-
tino de resistirse a programas de cooperación internacional que invo-
lucran a los Estados Unidos”. (Escudé, 1988: 13).  A principios de se-
tiembre de 1950 vuelve a asomarse al futuro y a los problemas de la 
tercera posguerra, asegurando que ya derrotado el comunismo, ese 
período histórico estará caracterizado por el conflicto entre el capita-

                                                   
19
 Cualesquiera que sean las intenciones de Perón con todo lo que se ha dicho de Estados 

Unidos, Perón deberá demostrar que no está en contra de la democracia estadounidense, 

decía la prensa norteamericana. 
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lismo y el peronismo. Según palabras de Perón ante la Confederación 
General de los Empleados de Comercio, pronunciadas después de la 
ratificación del TIAR y en plena guerra de Corea, era previsible “una 
reacción capitalista que intentará esclavizar al mundo de la justicia 
social”. (Perón, 1985: 10) 

La postura de Perón no era bien vista ni por algunos países del 
Cono Sur, ni por los británicos ni por los propios norteamericanos. Se 
trató de un típico caso de estrangulamiento financiero por parte de 
Estados Unidos y de la percepción de vulnerabilidad militar para for-
zar una concesión política. Crudo juego de poder, usado como un ar-
ma importante en el arsenal del más fuerte sobre el más débil. El con-
tenido de la vinculación temática sólo puede ser beneficioso para el 
país poderoso, Argentina finalmente debe agachar la cabeza, vulnera-
ble, más empobrecida y culminando un proceso que había comenzado 
en Río de Janeiro en 1942. Con el correr de los años cambió el con-
texto internacional y en las relaciones entre los países latinos de la 
región se impuso un nuevo estilo que tendió a superar el nacionalis-
mo ultra, desdeñando la imposición de hegemonías, pero al mismo 
tiempo sin aspiraciones a esa hipotética unidad de la que tanto habla-
ra Simón Bolívar.  

La democratización de los regímenes políticos, contribuyó al 
abandono de la carrera armamentista que tantos gastos y tensiones 
estériles había causado. En mayo de 1974 Perón presentó ante el 
Congreso de la Nación el "Modelo argentino para el Proyecto Nacio-
nal", en donde, entre otras cosas, se delineaba una política exterior 
independiente de las grandes potencias, relanzando la doctrina de la 
"Tercera Posición", que había caracterizado a su primer y segundo 
gobierno. Buscando patentizar esta política independiente, y obtener 
nuevos mercados para la colocación de productos argentinos y trans-
ferencia tecnológica, se establecieron contactos con los países de Eu-
ropa Oriental. Esto implicaría también el incremento de la capacidad 
de negociación de la Argentina frente a sus clientes y proveedores 
tradicionales.  

Y el 12 de junio de 1974, en un mensaje transmitido por cadena 
nacional, Perón expresó: 

No hay que olvidar que los enemigos están preocupados por 
nuestras conquistas, no por nuestros problemas. Ellos se dan cuenta 
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de que hemos nacionalizado los factores básicos de la economía y 
que seguiremos en esa tarea, sin xenofobia, pero hasta no dejar 
ningún engranaje decisivo en manos extranjeras. En un año de go-
bierno, ellos advierten que el pueblo sabe que, sin acudir a las recetas 
de miseria y dependencia, mejoramos el salario real de los trabajado-
res, bajamos drásticamente la desocupación  

Y con el correr de los años20 nuestra relación con el bloque de 
los países de Sudamérica, fue mejorando cada vez más. 
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20
 En  los años  ´90, en  tiempos  del gobierno  de Carlos  S. Menem, Argentina  se puso en 

contra de  la proliferación de armas nucleares, defendiendo una mejora en  la estabilidad 

en  Sudamérica  y  reforzó  sus  relaciones  con Brasil. Por esos años, Argentina  fue un país 

partidario de la Cumbre de las Américas y presidió el Acuerdo de Libre Comercio. 

En el 2000  ( gobierno de  Fernando De  la Rúa) se potenciaron  las  relaciones con Estados 

Unidos y se decidió sumar a Argentina al proyecto del ALCA (Área de Libre Comercio de las 

Américas), enturbiando las relaciones con Brasil. Y en cuanto a la Comunidad Europea las 

negociaciones se dieron por medio del Mercosur.[] 

Durante los años de gobierno de Néstor Kirchner, el Mercosur se consolidó como una par‐

te muy importante de la política exterior argentina, con el objetivo de formar un potente 

bloque  comercial  latinoamericano. Como  consecuencia de  ello,  nuestro  país profundizó 

sus  relaciones externas con Brasil en el plano económico, aunque  las diferencias en de‐

terminados aspectos entre ambos países han producido algunos momentos de tensión. El  

gobierno ha afianzado  las  relaciones con Venezuela, quien  ingresó como miembro pleno 

del Mercosur. Se tomaron una serie de medidas por  las que se mejoraron en general,  las 

relaciones con los países de Sudamérica. 



María Inés Fernández 

676 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

LIBROS 

 ASTRADA, Carlos, El juego existencial, Buenos Aires, Babel, 1933

 BURKE, Peter,   Visto y no visto. El uso de  la  imagen como docu‐
mento histórico, Barcelona, Crítica, 2001 

 BRAMUGLIA,   Juan Atilio Nuestra soberanía y el Acta de Chapul‐
tepec, Buenos Aires, Presidencia de  la Nación, Subsecretaría de
Informaciones, 1946 

 ESCUDE,  Carlos, Gran  Bretaña,  Estados Unidos  y  la  declinación
argentina, 1942‐49, Buenos Aires, Ed. de Belgrano, 1988.

 FERNÁNDEZ, María  Inés  Democracia  y  La  Prensa,  la  contienda
discursiva. El papel de la iconografía en la mirada de Democracia
(1946‐1952)  Buenos Aires, Biblos, 2012.

 GAMBINI,  Hugo,  Historia  del  Peronismo.  El  poder  total  (1943‐
1951), Buenos Aires, Planeta, 2008, Tomo I

 LORETI, D,  SEL  S  (compiladores) Políticas de  comunicación. Re‐
pensando experiencias, Buenos Aires, Koyatun, 2008

MASTRINI, Guillermo, Mucho ruido, pocas leyes, Buenos Aires, La
Crujía, 2009 

 PAZ, Hipólito, Memorias. Vida pública y privada de un argentino
en el siglo XX, Buenos Aires, Planeta, 1998

 PERÓN  Juan Domingo Tercera Posición y Unidad Latinoamerica‐
na. Buenos Aires, Biblos, 1985

 REIN Raanan, PANELLA, Claudio, La Segunda Línea. Liderazgo pe‐
ronista 1945‐1955, Buenos Aires, Pueblo Heredero, 2014 

 STIEMBERG, O, TRAVERSA O,   Por donde el ojo llega al diario: el
estilo de  la primera página‐ (textos de Carrera de Ciencias de  la
Comunicación‐ FCS‐UBA) s/f



677 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

La Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires 

(1973‐1974). El peso de la izquierda peronista en 

la designación de autoridades. 

A la lata, al latero, tenemos un decano, un decano montonero. 
Estudiantes de Derecho al asumir el delegado interventor.1 

Yo era el decano montonero, no habiendo sido nunca montonero. 
Mario Kestelboim.2 

Sergio Friedemann 
(UNAJ/UBA/CONICET) 

ser.fri@gmail.com 

La presente ponencia es resultado de una tesis doctoral3 centra-
da en la historia de la Universidad de Buenos Aires, particularmente 
en un proyecto de reforma universitaria que se impulsó a partir de 
mayo de 1973, resultó inconclusa y fue derrotada a partir de septiem-
bre de 1974 tras una nueva intervención en el marco de la “misión 
Ivanissevich” durante el gobierno de Isabel Perón. En esta exposición 
describiremos quiénes resultaron elegidos para conducir la rebautiza-

1
 “Delegados  interventores en Derecho y en Farmacia”. La Nación, 2 de  junio de 1973, p. 

13. 
2
 Delegado interventor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales entre 1973 y 1974, en 

entrevista realizada por el autor el 15 de julio de 2013. 
3
  La  tesis  doctoral  en  Ciencias  Sociales,  titulada  “La Universidad  Nacional  y  Popular  de 

Buenos Aires (1973‐1974). Una reforma universitaria  inconclusa”, fue dirigida por Sandra 

Carli y realizada con el aporte de dos becas doctorales del CONICET en el  Instituto de  In‐

vestigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. 

La tesis está disponible para su consulta en el banco de tesis de la Red Interdisciplinaria de 

Estudios sobre Historia Reciente  (http://www.riehr.com.ar/index.php), y a ella nos  remi‐

timos para un mayor desarrollo de los temas tratados muy sintéticamente en esta ponen‐

cia. 
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da “Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires” y sus distintas 
facultades durante ese breve período, analizando el rol protagónico 
que tuvo la izquierda peronista a través de sus distintas expresiones 
en la selección de las autoridades interventoras y normalizadoras.  

Perón, la juventud y la izquierda peronista 

El 25 de mayo de 1973 asumía como presidente Héctor Cámpora 
después de 18 años de proscripción del peronismo, que en ese lapso 
de tiempo sufrió importantes reconfiguraciones. Una de ellas tuvo 
que ver con el fuerte desarrollo y crecimiento de la izquierda peronis-
ta, una zona político-intelectual de múltiples manifestaciones, de 
fuerte expansión a lo largo de los sesenta, y que se ha conformado en 
diferentes organizaciones políticas, referentes intelectuales, círculos 
culturales, publicaciones y prácticas militantes, conservando detrás de 
esa multiplicidad un elemento unificador: la articulación en su seno 
de distintas versiones de dos entidades políticas: marxismo y pero-
nismo.4 En ese marco, diversas organizaciones, grupos y figuras de la 
cultura proclamaron el regreso de Perón como un momento en la 
construcción de la “patria socialista”. La “juventud maravillosa” fue 
protagonista de la campaña electoral, y en muy poco tiempo se pro-
dujo un enorme crecimiento cuantitativo de la organización Monto-
neros, expresión político-militar de otras organizaciones de superfi-
cie. Dentro del campo de la izquierda peronista, Montoneros devenía 
hegemónico, aunque no todos los intelectuales y simpatizantes del 
peronismo revolucionario se encuadraron en esa organización. En su 
conjunto, comenzaron a ser identificados en forma amplia como la 
“tendencia revolucionaria” del peronismo, y su participación en 

4
 Utilizamos el concepto de  izquierda peronista como categoría analítica y relacional que 

busca dar cuenta de un sujeto político colectivo de fuerte desarrollo durante los años se‐

senta,  como  hemos  argumentado  extensamente  en  el  primer  capítulo  de  nuestra  tesis 

doctoral (Friedemann, 2015). Recurrimos para ello a una categorización deudora de la te‐

oría y  filosofía política y especialmente de  las  teorías sobre  los sujetos y  las  identidades 

políticas (Dri, 2007; Hall, 1996; Laclau y Mouffe, 2010; Mouffe, 2011; Nancy, 2013; entre 

otros).  
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ámbitos estatales como gobernaciones, ministerios, legislaturas y uni-
versidades fue de cierta magnitud. 

Avanzados los años sesenta, el propio Perón dio muestras de 
acercamiento a la tradición socialista. Como en 1967, tras el asesinato 
de Ernesto “Che” Guevara en Bolivia, cuando escribía que “las revo-
luciones socialistas se tienen que realizar” y lamentaba  la “irrepara-
ble pérdida para la causa de los pueblos que luchan por su libera-
ción”. Decía Perón, había caído “la figura joven más extraordinaria 
que ha dado la revolución en Latinoamérica”, “uno de los nuestros, 
quizás el mejor”.5 

Un fluido contacto con varios referentes de la izquierda nacio-
nal también se producía por esos años. Cuando en 1973 Juan José 
Hernández Arregui editó la revista Peronismo y Socialismo6, dos car-
tas de Perón de 1969 y una entrevista de 1972 marcaban el tono que 
el editor eligió al titular la publicación. Perón parecía responder a 
cartas anteriores donde se le pedía que exprese su opinión respecto de 
la relación entre peronismo y marxismo. Aceptaba allí que “el 
marxismo no sólo no está en contradicción con el Movimiento Pero-
nista, sino que lo complementa”, y justificaba posiciones anticomu-
nistas sostenidas en el pasado al afirmar que su distancia era con la 
“ortodoxia” comunista, a la que se ha visto “al lado de la oligarquía o 
del brazo de Braden”.7 La entrevista, datada el 12 de noviembre de 
1972, llevaba como título una frase de Perón: “No hay que asustarse 
con la palabra socialismo”. Allí afirmaba que de haber sido chino 
“sería maoísta” y que en su viaje a Rumania pudo comprobar “que el 
régimen de dicho país es similar, en muchos aspectos, al justicialismo. 
Es el pueblo mismo quien decide democráticamente sus propios desti-
nos”.8 

5
“Carta  del  General  Perón  con  motivo  de  la  muerte  del  Che”,  en 

http://www.elortiba.org/korda.html. Acceso: 31 de enero de 2012 
6 
Un único número pudo ver  la  luz bajo ese  título. Con mismo  formato y  tipografía, Her‐

nandez Arregui vuelve a publicar la revista en agosto de 1974 bajo el título Peronismo y Li‐

beración. 
7
 Testimonios de Juan Domingo Perón (1973), en Peronismo y Socialismo, 1, p. 25. 

8
 Testimonios de Juan Domingo Perón (1973), en Peronismo y Socialismo, 1, p. 25. 



Sergio Friedemann 

680 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

En la misma época, recibió en su casa en Madrid a Rodolfo 
Puiggrós9, y le prologó la segunda edición de El peronismo, sus cau-
sas. En ese prólogo, Perón evaluaba que diferentes países del mundo 
habían “evolucionado” hacia formas socialistas, y que las revolucio-
nes que las debían desarrollar eran obra de varias generaciones (Frie-
demann, 2014). Un intenso intercambio epistolar con Perón ubicaban 
a Puiggrós en el lugar de formador y organizador de cuadros revolu-
cionarios, con la connivencia del propio líder justicialista (Bosoer, 
2015). 

Perón se acercaba entonces con un discurso anticapitalista a la 
tradición socialista e incluso al marxismo como tradición teórica. 
También aprobaba el accionar de la guerrilla, el concepto de “guerra 
revolucionaria”, y reiteraba la necesidad del “trasvasamiento genera-
cional”.10 Estas intervenciones habilitaron a las organizaciones revo-
lucionarias de identidad peronista a apelar con éxito al regreso de 
Perón como símbolo de la “toma del poder” que imaginaban habili-
taría a una transformación total de la sociedad. A su vez, Perón se 
apoyó en la enorme fuerza de movilización que la juventud peronista 
demostró en esos años para hacer posible su regreso, aunque ello im-
plicara ciertos giros hacia posiciones ideológicas que otros sectores de 
su movimiento no estaban dispuestos a tolerar y que él mismo iba a 
retrotraer tiempo más tarde.  

En ese contexto, Perón nombró como su delegado personal a 
Héctor Cámpora y decidió incorporar como “cuarta rama” del movi-
miento a “la juventud”, sumándose a las tradicionales ramas política, 
sindical y femenina a través de las cuales se había organizado el pe-
ronismo en el pasado (Bernetti, 2011). El nombramiento de delegados 
de la juventud ante la cúpula del peronismo resultó clave cuando esos 
representantes se ligaron a Montoneros. Este hecho muchas veces pa-
sado de largo en los trabajos sobre el período, tuvo gran relevancia 

9
  Sobre  la  trayectoria  de  Rodolfo  Puiggrós  como  un  exponente  de  la  articulación  entre 

marxismo y peronismo, ver Friedemann (2014). Véase también Acha (2006) y A. Puiggrós 

(2010). 
10
 En muchos documentos del período se pueden encontrar menciones a estos asuntos. 

Todos ellos juntos pueden hallarse en el film de Solanas y Getino (1971). Sobre la relación 

entre Perón y Montoneros puede consultarse también Lanusse (2005). 
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en tanto constituyó el mecanismo a través del cual se insertó orgáni-
camente en el justicialismo la Juventud Peronista y con ella Monto-
neros, cuya estructura creció sin pausa hasta bien entrado 1973. Lo 
hizo a través de la combinación del accionar militar-clandestino con 
la construcción política a través de sus “frentes de masas”: Juventud 
Peronista – Regionales; Juventud Universitaria Peronista, Juventud 
Trabajadora Peronista, Unión de Estudiantes Secundarios, Movimien-
to Villero Peronista y la Rama Femenina - Agrupación Evita.11  En 
efecto, la subordinación de la llamada JP-Regionales, así como de la 
JUP a la organización Montoneros resulta primordial para compren-
der los límites y alcances de la participación de esta organización en 
la definición de políticas públicas y entre ellas las universitarias.  

Fue Galimberti12, hasta abril de 1973, el máximo referente de la 
“Juventud Peronista” al quedar a cargo del Consejo Nacional Proviso-
rio de la JP, que debía consolidar una estructura formal de la juven-
tud en todo el país. Su reclutamiento por parte de Montoneros en 
1972 (Gillespie, 2008), paso previo a la organización de la JP en siete 
regionales, fue un suceso clave para comprender la identificación de 
lo que se conoció como la “Juventud Peronista - Regionales” con esa 
organización. Todos los jefes de cada una de las siete regionales que-
daron en manos de Montoneros (Perdía, 1997), aunque en términos 
formales el Consejo Nacional Provisorio de la JP incluía a otros sec-
tores que no adherían a esta organización, incluso la derechista CdO 
(Comando de Organización), entre otras agrupaciones.  

Perón dispuso otorgar a cada una de las cuatro ramas un 25% 
de cargos electivos luego de ceder otro tanto a partidos políticos alia-

11
 En un momento posterior, se sumó el Movimiento de  Inquilinos Peronistas (MIP). “Las 

agrupaciones en la etapa de la resistencia”, Evita Montonera, Nº 3, marzo de 1975.. 
12
 Rodolfo Galimberti era el líder de JAEN (Juventud Argentina por la Emancipación Nacio‐

nal), agrupación nacionalista popular creada en 1967 junto con Ernesto Jauretche y Augus‐

to Pérez Lindo, entre otros. Perón  lo nombró como delegado de  la  rama  juvenil ante el 

Consejo Superior del Movimiento Peronista  (CSMP). El CSMP, encabezado por Cámpora, 

estaba integrado por miembros representantes de las cuatro ramas junto con algunos pro‐

fesionales y militares retirados que apoyaban al peronismo, y estaba por encima del Con‐

sejo Nacional del Partido Justicialista (CNPJ), que era el órgano partidario reconocido for‐

malmente por el gobierno militar para actuar políticamente (Bernetti, 2011). 
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dos (Bernetti, 2011; Bonasso, 2011; Perdía, 1997). En tanto Montone-
ros logró articular la mayor representatividad de la “Juventud Pero-
nista” ante la estructura formal del peronismo, esta organización se 
encontró hacia 1973 con una enorme oportunidad político-
institucional, pero no con menos limitaciones para aprovecharla. 
Puede suponerse que los responsables de una organización clandesti-
na y fuertemente militarizada no estaban dispuestos a realizar el des-
plazamiento pleno hacia una política de superficie. Y no menos cierto 
es que Montoneros no contaba con cuadros técnicos capaces de ocu-
par todos los espacios que la correlación de fuerzas le permitía. Cons-
cientes de este déficit, se organizaron los equipos político-técnicos de 
la JP, con el propósito de fortalecer la formación de cuadros técnicos 
y elaborar propuestas de políticas públicas en cada área de gobierno. 
Relacionados con la planificación de política universitaria, participa-
ron allí Adriana Puiggrós, Pedro Krotsch, Ernesto Villanueva y Au-
gusto Pérez Lindo, entre otros.13  

Finalmente, no llegaron a otorgarle el 25% a la juventud cuan-
do en enero de 1973 se definieron las listas para las elecciones de 
marzo. Los pocos meses que quedaban hasta mayo de 1973 iban a ser 
claves para definir el papel que se esperaba de la JP a la hora de 
completar los cargos en ministerios y gobernaciones. Pero en ese lap-
so sucedieron dos hechos que en algunas narrativas aparecen como 
las principales variables que habrían modificado el panorama. En 
primer lugar, Montoneros le entregó un “organigrama” a Perón en 
Madrid sugiriendo ternas para completar alrededor 300 cargos clave 
en todo el país, lo cual habría provocado una reacción negativa por 
parte del líder.14 El segundo suceso, que puede estar relacionado con 

13 
Entrevista realizada a Augusto Pérez Lindo el 25 de enero de 2011. 

14
 Respecto del “organigrama” de 300 cargos, ver Peyrou (2010), Bonasso (2000) y Gaspa‐

rini (2008). Según este último, fue entre fines de 1972 y principios de 1973 que Firmenich 

y Quieto, jefes respectivos de FAR y Montoneros, se encontraron con Perón en Madrid pa‐

ra plantearle que “decretaban un alto el fuego pero que no se desarmaban, autoerigién‐

dose en  censores de eventuales desviaciones del proceso que  se avecinaba”  (Gasparini, 

2008: 49), le explicaron que Galimberti se había encuadrado en la guerrilla y “sometieron 

a Perón  una  lista de  trescientas personas  que  deseaban  ver ocupando  cargos guberna‐

mentales” (p. 49). También Bonasso (2000) habla de 300 personas que Montoneros elevó 
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el anterior, tiene que ver con el desplazamiento de Galimberti por 
parte de Perón cuando en abril de 1973 el delegado de la JP propuso 
la creación de milicias populares en un acto de lanzamiento de la 
UES. Se puede dejar planteada la hipótesis de que el desplazamiento 
de Galimberti por parte de Perón se debía más a su pase previo a 
Montoneros que a esos infortunados dichos. De cualquier modo, pue-
de afirmarse con Jorge Bernetti (2011) que fue entre marzo y mayo de 
1973 que comenzó la derrota de la izquierda peronista frente a los 
sectores más ortodoxos.  

Aun así, las universidades fueron un espacio privilegiado para la 
participación de la izquierda peronista en ámbitos de responsabilidad 
institucional. A lo largo de este trabajo, analizaremos el caso de la 
Universidad de Buenos Aires, buscando comprender las razones que 
llevaron a esa situación y los modos en que se resolvieron los nom-
bramientos. 

Presencia de la izquierda peronista en la Universidad de Bue-
nos Aires 

Según Ernesto Villanueva, “hubiera sido una dificultad muy 
grande para el gobierno nacional que a su aliado natural en la uni-
versidad no se le diera el gobierno”, algo “difícil de entender”, ya que 
“no había fuerzas peronistas de raigambre en la universidad que no 
fueran nuestras, porque al peronismo tradicional los gorilas lo habían 
echado”.15 Quien fuera secretario del rector de la UBA Rodolfo 
Puiggrós, y luego su sucesor, se refiere al proceso de “desperoniza-
ción” institucional emprendido por la autoproclamada “revolución li-

                                                                                                        
en el formato de ternas. Según ambos trabajos testimoniales, esto habría provocado la ira 

de Perón.  Según Alejandro Peyrou  (2010),  “la  conducción de Montoneros  le presenta a 

Perón en abril de 1973 ternas con sus propuestas de candidatos a ministros y subsecreta‐

rios de todo el futuro gobierno”. Este autor afirma haber estado involucrado directamente 

a la elaboración de esa lista, pero que nunca se le había mencionado la idea de entregár‐

sela a Perón. Taiana (h.) no niega ese suceso: “eso sale todo mal”. Entrevista realizada a 

Jorge Taiana (h.) el 28 de abril de 2011. 
15
 Entrevista realizada a Ernesto Villanueva el 4 de agosto de 2010.  
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bertadora” a partir de 1955 y continuado por el frondicismo, que a 
pesar de impulsar un proceso de renovación y modernización univer-
sitaria (Buchbinder, 2005) con llamados a concursos y restablecimien-
to del cogobierno, excluyó a los profesores peronistas de las casas de 
estudio. Sin embargo, en el estudiantado así como en muchos intelec-
tuales que provenían del marxismo, se fue sucediendo una revalora-
ción del peronismo. Ese proceso de “peronización” de los universita-
rios (Barletta, 2000), se reflejó en un importante crecimiento de la 
JUP al interior de las universidades hacia 1973 y en el triunfo en las 
elecciones a casi todos los centros de estudiantes durante ese año.16  

El testimonio de Jorge Taiana (h.), complementa el diagnóstico 
realizado por Villanueva y ayuda a reconstruir una mirada pragmáti-
ca desde el ministerio a la hora de “darle” el gobierno de las universi-
dades a la izquierda peronista. Según el hijo del Ministro de Cultura y 
Educación, que se desempeñaba como su secretario, “el problema 
práctico, inmediato con el que se encontró el señor ministro era lo-
grar que pudieran entrar las autoridades a las universidades. Punto”. 
El gobierno que asumió el 25 de mayo de 1973 se encontró con las 
facultades tomadas17, con organizaciones juveniles con una inédita 
fuerza de movilización, ciertamente con poder de veto: “Andá y pre-
guntale a alguno unos nombres a ver quién puede entrar. Y veamos 
cuál es el más sensato”.18 

La designación más visible de esta estrategia fue la de Rodolfo 
Puiggrós como rector de la Universidad de Buenos Aires19, que contó 

16
 “La Juventud Universitaria Peronista dio a conocer su posición ante las elecciones en los 

centros estudiantiles”. La Razón, 13 de noviembre de 1973, p. 9. “Las elecciones en cen‐

tros de  la universidad”. La Prensa, 28 de noviembre de 1973, p. 5; “En arquitectura y en 

medicina ganó  la JUP”. La Nación, 4 de diciembre de 1973, p. 6; “El triunfo de  la JUP y el 

futuro político”. La Nación, 6 de diciembre de 1973, p. 6. 
17
 Sobre  las  tomas durante el gobierno de Cámpora, entre ellas  las de  las universidades, 

nos remitimos nuevamente a la tesis de Nievas (1999) 
18 
Entrevista realizada a Jorge Taiana (h.) el 28 de abril de 2011. 

19
 Decreto N 37 del 29/5/1973 por el cual se designan autoridades de  las Universidades 

Nacionales  intervenidas por el decreto N 35 del mismo día. Los “interventores” cuentan 

con las atribuciones que los estatutos otorgan al Rector y al Consejo Superior. Boletín Ofi‐

cial  Nº 22.684 Año LXXXI, 11 de junio de 1973. 
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con el apoyo de gran parte de las agrupaciones universitarias y no 
sólo de la JUP. La situación era más que propicia para que el histo-
riador tuviera un lugar protagónico ante el regreso del peronismo al 
gobierno. Puiggrós provenía del comunismo, pero había sido expul-
sado del PCA en los ´40 por su acercamiento al peronismo y era uno 
de los principales referentes de la izquierda nacional (Friedemann, 
2014). Además, fue un formador de la generación juvenil y uno de 
los mayores impulsores de la articulación entre peronismo y marxis-
mo en los años sesenta. Su relación con Perón, por otra parte, atrave-
saba uno de sus mejores momentos. 

¿Cómo se resolvió su designación como rector interventor de la 
Universidad de Buenos Aires? Al respecto hemos recogido distintas 
versiones. Puiggrós declaró a la prensa, durante su posterior exilio, 
que se enteró de su nombramiento extraoficialmente cuando un gru-
po de estudiantes “de todas las tendencias: peronistas, comunistas, 
socialistas, católicos, radicales de Franja Morada” vinieron a darle su 
apoyo, diciendo que sabían que iban a ofrecerle el rectorado. Fue por 
la mañana siguiente que recibió la propuesta oficial a través de un 
llamado del ministro Taiana.20  

Según una versión, Taiana le pidió a Montoneros una terna para 
que el gobierno nacional eligiera al rector entre ellos. La misma 
quedó compuesta por Puiggrós, Juan José Hernández Arregui y un 
tercero.21 Según Miguel Bonasso (2000), efectivamente existió una 
terna compartida por ellos dos y Lucio Gera22. Es interesante notar 
que los tres candidatos que según estas versiones elevó Montoneros 
expresaban las distintas tradiciones que confluyeron en la izquierda 
peronista de los años sesenta: nacionalismo, marxismo y cristianismo. 

20
 “Entrevistas con Rodolfo Puiggrós. El espíritu de Perón en las universidades argentinas”, 

por Irene Prats. En Diorama de la Cultura, Diario Exelsior. 12 de Diciembre de 1977, Méxi‐

co DF. Recuperado del “Archivo Delia Puiggrós”, en www.unla.edu.ar. 
21
 Entrevista realizada a Ernesto Villanueva el 4 de agosto de 2010, quien afirma haberse 

olvidado el nombre del tercer miembro de esa terna. 
22
  Lucio Gera  fue  uno  de  los  integrantes  del Movimiento  de  Sacerdotes  para  el  Tercer 

Mundo, había sido asesor de  la Juventud Obrera Católica y era un referente teórico para 

los jóvenes católicos que optaron por la militancia en los sesenta (Donatello, 2010).  
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Otro relato, no necesariamente contrapuesto al anterior, indica 
que Perón le había prometido el rectorado a Puiggrós en la década 
del ´60 (Puiggrós A., 2010). En esa línea, Jorge Taiana (h.) no duda en 
afirmar que quien eligió a Puiggrós fue Perón.23 Efectivamente, Taia-
na (p.) escribió que esa fue la única solicitud realizada por parte de 
Perón desde Madrid al gobierno asumido en lo que respecta a nom-
bramientos (Taiana, 2000). En definitiva, se puede interpretar que, 
haya sido una iniciativa de Montoneros, o bien de Perón, las dos par-
tes consideraron que era apropiado el nombramiento de Puiggrós al 
frente de la universidad más importante del país. 

Ante su designación, fue tan cierto el apoyo recibido por parte 
de un amplio espectro de agrupaciones estudiantiles, como la oposi-
ción de una gran cantidad de docentes y sectores tradicionales de la 
comunidad educativa y de la sociedad que veían en las reformas 
anunciadas una decadencia de la universidad. Así lo reflejaría pocos 
años después Gustavo Landívar, un periodista de extrema derecha y 
colaborador de la última dictadura desde las páginas de la revista 
Somos (Urtasun, 2008), quien afirmaría que la UBA, siendo una de las 
universidades “de mayor prestigio en América y en el mundo, se hab-
ía abierto a la subversión marxista-leninista que buscaba su destruc-
ción” (Landivar, 1980: 88). 

Quien quedó como número dos del rectorado fue Ernesto Villa-
nueva, que había tenido participación en las Cátedras Nacionales co-
mo joven graduado de Sociología. Fue nombrado secretario general, y 
según su relato, también por una terna propuesta por Montoneros. 
Villanueva había participado de grupos de estudio dirigidos por 
Puiggrós en los sesenta, por lo que el historiador lo conocía hace 
tiempo.  

Los actos de asunción y los medios de prensa 

La designación de Puiggrós se anunció en una conferencia de 
prensa encabezada por Jorge Taiana. Según Clarín, asumió con “jubi-

23
 Entrevista realizada a Jorge Taiana (h.) el 28 de abril de 2011.  
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losas manifestaciones de adhesión”.24 En dicho acto se entonaron las 
estrofas del himno, la marcha peronista, se hizo un minuto de silencio 
en memoria de Eva Perón y se recordó a los “guerrilleros caídos en 
los sucesos conocidos”. Taiana agradeció “al personal no docente que 
ocupó en nombre del pueblo las instalaciones” y dijo estar emociona-
do y complacido de aceptar “la entrega de este patrimonio de ciencia 
y de cultura protegido por primera vez en muchos años por el mismo 
pueblo”. Era para Taiana la “universidad del Pueblo” que se desarro-
llaría en la “revolución cultural” esperada. El agradecimiento de Taia-
na da cuenta de una toma de posición del ministro en el marco de los 
conflictos entre izquierda y derecha peronista, que se manifestaba 
también en las ocupaciones de establecimientos públicos (Nievas, 
1999). 

Los actos de asunción de los delegados interventores en las fa-
cultades tuvieron similares características. Puiggrós solía abrir esos 
actos, en los que también se efectuaba una “entrega simbólica” de los 
establecimientos por parte de los trabajadores de APUBA, que los 
mantenían tomados. Era una constante la entonación del himno na-
cional seguido de la marcha peronista, la mención a “los combatien-
tes muertos” y, como en el caso de la asunción de Oscar Sbarra Mitre 
en Económicas, carteles con la figura de Perón y leyendas que implo-
raban “por una Universidad del pueblo en una patria liberada”. El 
nuevo decano expresó a los estudiantes que la facultad se convertiría 
en “una trinchera más en la lucha por la liberación nacional y contra 
el imperialismo” y recordó a Fernando Abal Medina, “ex alumno de 
esta casa, cuya combatividad estará presente siempre entre todos no-
sotros”.25 

Al asumir Mario Kestelboim en Derecho, según los diarios na-
cionales, se escuchaban los siguientes cánticos: “A la lata, al latero, 
tenemos un decano, un decano montonero”; “Atención, atención, se 

24
 “Asumió el Doctor Puiggrós en la Universidad”. Clarín, 31 de mayo de 1973, p. 17. 

25
  “Tres  delegados  del  interventor  de  la Universidad  asumieron  ayer  sus  funciones”.  La 

Prensa, 1º de junio de 1973. Fernando Abal Medina fue  uno de los fundadores de Monto‐

neros y fue asesinado por la policía tras su captura por el secuestro y muerte del ex dicta‐

dor Aramburu.  
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viene un montonero que se llama Kestelboim”.26 Sin embargo, Mario 
Kestelboim no era montonero, sino solo miembro de la Asociación 
Gremial de Abogados, como veremos. En los actos de asunción tam-
bién solía cantarse “FAR y Montoneros son nuestros compañeros” y 
“si Evita viviera sería montonera”.27 En la editorial universitaria (EU-
DEBA), encabezada por el periodista Rogelio García Lupo como direc-
tor ejecutivo y Arturo Jauretche como presidente28, se tomó el edificio 
a la espera de la asunción de las nuevas autoridades, y según La Na-
ción, en la entrada de la editorial se pintó la leyenda “EUDEBA popu-
lar y Montonera”.29 Se puede considerar que más allá de la fuerte y 
efectiva presencia de esta organización, se trató de una exitosa cons-
trucción hegemónica: Montoneros pasó a ser un significante articula-
dor de ese conjunto más amplio que fue la izquierda peronista (La-
clau, 2011).  

Las palabras del rector en las asunciones de los decanos se cen-
traban en la caracterización de la situación como revolucionaria y en 
la idea de una “universidad del pueblo”. También comenzaba a utili-
zar la denominación de “Universidad Nacional y Popular de Buenos 
Aires”.30 Los decanos solían mencionar el proyecto de “patria socialis-
ta” y Puiggrós hablaba de “revolución cultural”. Los medios de co-
municación emparentaban al proceso impulsado por Puiggrós con la 
revolución china y el rector en sucesivos actos se encargaba de res-
ponder, indicando que era una “revolución cultural argentina” con el 
horizonte del “socialismo nacional”.31 En algunos casos, los relatos de 

26
 “Delegados interventores en Derecho y en Farmacia”. La Nación, 2 de junio de 1973, p. 

13. “Los delegados de las facultades de Derecho y Farmacia tomaron posesión de sus car‐

gos”. La Prensa, 2 de junio de 1973, p. 4. 
27
 “Interventores en un colegio y en Medicina”. La Nación, 5 de junio de 1973, p. 10; entre 

otras. 
28
 La primera resolución firmada por Puiggrós y Villanueva es la referida al nombramiento 

al frente de EUDEBA de Rogelio García Lupo (Res. CS Nº 1 del 31/5/1973). El cargo de Ar‐

turo Jauretche como Presidente es ratificado por Res. CS Nº 47 del 14/1/1974. 
29
 “Delegados interventores en Derecho y en Farmacia”. La Nación, 2 de junio de 1973. 

30
 “Delegados interventores en Derecho y en Farmacia”. La Nación, 2 de junio de 1973, p. 

13. 
31
 “Interventores en un colegio y en Medicina”. La Nación, 5 de junio de 1973, p. 10. 
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los diarios nacionales reflejan la variación ideológica entre los estu-
diantes peronistas y los de izquierda no peronista que igualmente 
apoyaban la intervención, como en el caso de Medicina: “algunos 
jóvenes levantaron los dedos de la mano derecha en forma de “V” 
mientras que otros elevaron los puños izquierdos”.32 Según La Prensa, 
eran mayoría los primeros.33 

Los “compañeros decanos”. Un recorrido por las once faculta-
des de la UBA (mayo 1973- septiembre 1974).34 

Comenzando 1973, la UBA contaba con once facultades: Arqui-
tectura y Urbanismo, Ingeniería, Farmacia y Bioquímica, Derecho y 
Ciencias Sociales, Medicina, Ciencias Exactas y Naturales, Filosofía y 
Letras, Ciencias Económicas, Odontología, Ciencias Veterinarias y 
Agronomía.  

La estructura formal-burocrática en el marco de la intervención 
indicaba que el rector elegiría a los decanos y estos a los directores de 
carreras o departamentos. Sin embargo, según los testimonios que 
hemos recogido, excepcionalmente eligió Puiggrós a los decanos in-
terventores por iniciativa propia, sino ante propuestas de dirigentes 
de la izquierda peronista universitaria que en el ámbito estudiantil de 
la UBA se había unificado bajo el nombre de JUP en el mes de abril. 
Montoneros fue sin duda la organización con más peso en las pro-
puestas de designaciones, y a cargo de facultades y carreras se privi-
legiaba la búsqueda de alguien dispuesto a encuadrarse orgánicamen-
te, preferentemente que fuera docente de la casa y que contara con 
apoyo del movimiento estudiantil. 

Puiggrós no tenía todavía una pertenencia orgánica a Montone-
ros35, pero era un claro referente de la izquierda peronista, incluso 

32
 “Interventores en un colegio y en Medicina”. La Nación, 5 de junio de 1973, p. 10. 

33
  “Asumieron  sus  cargos  los delegados  en Medicina  y  en el Nacional Buenos Aires”.  La 

Prensa, 5 de junio de 1973, p. 7. 
34
 Por razones de espacio, debimos sintetizar fuertemente el recorrido siguiente. Para un 

mayor desarrollo, nos remitimos a nuestra tesis doctoral (Friedemann, 2015). 
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uno de sus precursores, y no tuvo motivos para impedir que las de-
signaciones provengan mayormente de esa organización hegemónica. 
Las propuestas de nombramientos eran vehiculizadas a través de la 
JUP. Por su lado, el apoyo de esta agrupación se volvía casi una con-
dición indispensable para gobernar la UBA. 

Como no siempre existían militantes de la tendencia que obtu-
vieran apoyo suficiente en las bases y a la vez las cualidades requeri-
das para ese tipo de cargos, se privilegiaba la designación de quienes 
adhirieran en grandes rasgos a la línea política de la izquierda pero-
nista, con la perspectiva de lograr un progresivo encuadramiento. 
Como resultado de esa búsqueda se incorporaron al organigrama de 
la UBA y sus facultades, desde militantes orgánicos de las organiza-
ciones revolucionarias del peronismo, hasta simpatizantes de última 
hora. Pero también tuvieron protagonismo algunas redes profesiona-
les y disciplinares como los casos de la Asociación Gremial de Abo-
gados, las Cátedras Nacionales, y de un grupo de científicos que se 
rodearon en torno a la figura de Rolando García. Estos tres espacios 
constituyeron experiencias configuradoras del proyecto de reforma 
universitaria que hemos analizado (Friedemann, 2015), experiencias 
desarrolladas durante los años sesenta por fuera o desde los márgenes 
institucionales, pero que en el marco del regreso del peronismo al go-
bierno vieron la oportunidad de institucionalizar sus postulados y 
ocupar cargos de responsabilidad.36 Los miembros de estos tres espa-
cios adherían explícitamente a la Juventud Peronista al calor de la 
llamada “primavera camporista” que los colocó al frente de distintas 
dependencias estatales, y no solo universitarias. 

Algunos de los decanos que inicialmente apoyaban a Montone-
ros, iban a desprenderse de esa afinidad con el transcurrir de los 
acontecimientos políticos: la creciente militarización de esa organiza-
ción, el enfrentamiento con Perón, la escisión de “Lealtad”, el asesi-

35
 Decimos “todavía” porque Puiggrós ingresó en 1977 al Movimiento Peronista Montone‐

ro. Fue nombrado secretario de la “Rama de  Intelectuales, Profesionales y Artistas”, en la 

que también estaban Rolando García y Sylvia Berman, entre otros (Acha, 2006). 
36
 Para un mayor desarrollo de las “experiencias configuradoras”, así como sobre la cons‐

trucción conceptual de dicha categoría, nos remitimos al capítulo 3 de nuestra tesis docto‐

ral (Friedemann, 2015). 
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nato del secretario general de la CGT José Ignacio Rucci pocos días 
después de ser elegido Perón como presidente, y el pase a la clandes-
tinidad de Montoneros tras la aparición de la triple A. El distancia-
miento dejaría a los decanos en la disyuntiva de renunciar o de in-
tentar continuar en sus cargos sin el apoyo de quienes los habían 
“puesto” en funciones.  

Los designados a instancias de Puiggrós fueron solamente dos, 
Mario Kestelboim en Derecho, y Alberto Banfi en Odontología. El ca-
so de Odontología es significativo, porque se trata del único decano 
que no iba a apoyar a Puiggrós cuando le pidieran la renuncia. Banfi 
iba a ser elegido para sucederlo, pero una fuerte movilización enca-
bezada por la JUP lo impidió, quedando finalmente Villanueva a car-
go del rectorado. Así, Banfi iba a ser recordado como “el único que 
nos traicionó”. Según este testimonio, el problema era que Puiggrós 
“se guiaba por otros criterios”, lo que lo llevó a elegir a Banfi al fren-
te de Odontología porque “creo estaba casado con una prima de Evi-
ta”.37 

El caso de la Facultad de Derecho, a Puiggrós le llevaron la pro-
puesta de nombrar como interventor a un miembro de la Asociación 
Gremial de Abogados (en adelante, “la Gremial”). Se trató de una red 
de abogados que en los años sesenta se abocaron a la defensa de los 
presos políticos, y que al mismo tiempo buscó instalar la idea de un 
perfil de abogado diferente, comprometido con las luchas de los sec-
tores populares, contra la represión de la dictadura y especialmente 
cuestionando el perfil de los órganos colegiados tradicionales: el Co-
legio de Abogados y la Asociación de Abogados de Buenos Aires, ca-
racterizados por la Gremial como espacios cubiertos respectivamente 
por “la oligarquía” y “los liberales”. 38 

Aunque en el espacio público Mario Kestelboim aparecía como 
el “decano montonero”, lo cierto es que el abogado nunca estuvo en-
cuadrado en esa organización. De hecho, si hubiera que vincular a es-
ta red de abogados con alguna organización mayor, esta sería la del 
Peronismo de Base y sus Fuerzas Armadas Peronistas, aunque se pue-

37
 Entrevista realizada a Ernesto Villanueva el 4 de agosto de 2010 

38
 Mario Kestelboim. “Una experiencia de militancia: la Asociación Gremial de Abogados”, 

28 de mayo de 1973. Publicado en Peronismo y Socialismo, 1. Septiembre de 1973. 
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de afirmar sin demasiado riesgo a equivocarse que se trató más de 
una circulación de personas en la que resultaban protagonistas cen-
trales Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Duhalde39, que de algún tipo de 
vinculación orgánica. Algunos participantes de la red de abogados 
eran también ex miembros del Movimiento Revolucionario Peronista 
(MRP). Por otro lado, debe afirmarse que la JUP tenía otra propuesta 
para el decanato: la profesora de Derecho internacional Privado Stella 
Maris Biocca.  

Kestelboim afirma con énfasis que la gestión de la Facultad de 
Derecho quedó en manos de la Agrupación de Abogados Peronista y 
la Gremial. Cuando asumió el decanato, todos sus colaboradores, di-
rectores de institutos, así como muchos de los docentes incorporados, 
fueron escogidos dentro de ese entramado. Iba a tener una relación 
conflictiva pero de alianza con la JUP – Montoneros, hasta el pase a 
la clandestinidad decidida en septiembre de 1974 cuando decidió re-
nunciar al decanato. 

Hoy, una de las corrientes principales que ha sostenido 
mi gestión, la Juventud Universitaria Peronista (JUP), ha 
reconocido como conducción política a la organización 
Montoneros. Sería inexacto señalar que para mí eso es 
una novedad; sin embargo lo que es nuevo es que dicha 
organización le haya declarado la guerra al gobierno (…). 
Este es mi pensamiento y ésta es mi diferencia con el 
pensamiento y la práctica de la organización Montone-
ros que inspira a la JUP. De ahí que no pueda seguir re-
cibiendo en silencio su apoyo para mi gestión (…). Me 
niego a ser instrumento de esa política.40 

En la entrevista que le hemos realizado, le preguntamos por qué 
mantenerse en el lugar de gestión era ser instrumento de la JUP o de 
Montoneros. 

Era una actitud de desvinculación pública de mi persona. 
Yo tenía la necesidad personal de no seguir funcionado 

39
 Ortega Peña y Duhalde estaban vinculados a esas organizaciones, aunque su apoyo se 

limitó a una colaboración de tipo intelectual y teórica a través de publicaciones como Mili‐

tancia. 
40
 “Renunció el decano de Derecho”. La Nación, 10 de septiembre de 1974, tapa y p. 9.  
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en un sector que era públicamente reconocido como 
Montoneros. Yo era el decano montonero, no habiendo 
sido nunca montonero. Hasta ese momento no tenía la 
necesidad de salir a decir “yo no soy montonero”, ¿cómo 
lo hacía eso? Tenía que tener una actividad consecuente 
con esa postura, con esa ubicación. No quería parecer 
que estaba de acuerdo con lo que no estaba de acuerdo. 
Políticamente tenía que diferenciarme de quienes parec-
ían mis mandantes.41 

La afirmación de Kestelboim, de haber sido “el decano montone-
ro”, sin haber sido nunca montonero, puede ser leído desde el con-
cepto de hegemonía (Laclau y Mouffe, 2010). El decano asumió como 
propia la posición política de esa organización, no tuvo motivo para 
negar esa pertenencia identitaria, aunque no fuera efectiva en térmi-
nos organizativos, y su renuncia fue también una ruptura hegemóni-
ca. No renunciaba sólo al cargo de decano, sino también a la subsun-
ción a una organización hegemónica de la que él no formaba parte 
pero a cuya acción hasta entonces adhería. 

En la Facultad de Medicina fue nombrado en una primera ins-
tancia un profesor de Anatomía llamado Tomás Andrés Mascitti, 
quien renunció rápidamente porque, según nos cuenta su sucesor Ma-
rio Testa, “no aguanta la presión que se vivía en aquel momento”.42 
Finalmente Puiggrós convocó a Testa, quien no tenía participación 
docente en la UBA pero era un sanitarista con experiencia interna-
cional de posgrado y en planificación de políticas de salud, había 
vuelto al país hace poco tiempo y tenía, según él mismo relata, “co-
nexión con Montoneros”.43 Testa recuerda que lo llamó Puiggrós, con 
quien tenía amigos en común. Entre ellos, destaca a Arnaldo Torrents 
y su esposa Sylvia Bermann. Hija de Gregorio Bermann, uno de los 
protagonistas de la reforma universitaria del ´18, Sylvia era una reco-
nocida psiquiatra nacida en 1922 que llegó a presidir la Federación 

41
 Entrevista realizada a Mario Kestelboim el 15 de julio de 2013. Las negritas son nuestras. 

42
 Tomás Mascitti es designado por Res. CS Nº 7 del 1/6/1973, y su renuncia es aceptada 

por Res. CS Nº 40 del 19/6/1973. Mario Testa es designado ese mismo día por Res. CS Nº 

41. 
43
 Entrevista realizada a Mario Testa el 16 de julio de 2008. 
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Argentina de Psiquiatría. En 1973 ya había ingresado a Montoneros, 
al igual que su hija de 19 años que estudiaba en la Facultad de Cien-
cias Exactas y que fue desaparecida por la última dictadura militar.44 
Su intervención para proponer a Testa como decano de Medicina de-
be ser tenida en cuenta desde el punto de vista de su pertenencia 
política junto con su actividad profesional. Ella participó a su vez del 
Instituto de Medicina del Trabajo de la Universidad Nacional y Popu-
lar de Buenos Aires. A la hora de tomar decisiones académicas, el ex 
decano afirma que se conformó un “grupo de conducción”, que esta-
ba compuesto por unas veinte personas, algunos de los cuales perte-
necían “a Montoneros, algunos a JUP y algunos de FAR. Había un 
poco de todo. Y algunos que no tenían ese tipo de militancia”.45 Testa 
decidió renunciar cuando se quiebra Montoneros: “Yo no me quedé ni 
con Montoneros ni con Lealtad. No tenía ningún espacio para poder 
quedarme ahí”.46Al igual que en el caso de Mario Kestelboim, el rum-
bo de los acontecimientos políticos impactaban en la conducción 
universitaria. 

En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, fue designado de-
legado interventor y luego decano normalizador el arquitecto Alfredo 
Ibarlucía47 quien conservó su cargo hasta el 20 de septiembre de 1974 

44
Acerca de Sylvia Bermann puede consultarse  la breve biografía publicada por  la Asocia‐

ción  de  Psiquiatras  Argentinos  en  Sinopsis,  año  26  Nº  51,  disponible  en 

http://www.apsa.org.ar/docs/sinopsis51.pdf.  Sobre  su militancia  en Montoneros,  ver  la 

biografía  preparada  por  Roberto  Baschetti  en 

http://www.robertobaschetti.com/biografia/b/117.html  ,  así  como  una  entrevista  publi‐

cada  por  el  “Museo  Casa  de  la  Reforma  Universitaria”  de  la  Universidad  Nacional  de 

Córdoba,  disponible  en  http://www.reformadel18.unc.edu.ar/biograf.htm.  Allí  mismo 

puede consultarse también  la biografía de Gregorio Bermann y su rol destacado en  la re‐

forma  del  ´18. Acerca  de  la hija de  Sylvia Bermann  y Arnaldo Torrents,  Irene  Laura To‐

rrents  Bermann  y  su  militancia  en  Montoneros  ver 

http://www.robertobaschetti.com/biografia/t/71.html.  
45
 Entrevista realizada a Mario Testa el 16 de julio de 2008.  

46
 Entrevista realizada a Mario Testa el 16 de julio de 2008. La renuncia de Testa se produ‐

ce por res. CS N 188 del 23/5/1973  y el nombramiento de Ricardo Saiegh por res. CS N 
190 del mismo día.  
47
 Res. CS Nº 2 del 31/5/1973. 
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cuando la intervención del rector Ottalagano dejó cesantes a todos los 
decanos normalizadores. Si bien no pudimos corroborar el origen de 
la propuesta de este nombramiento, sí contamos con testimonios 
acerca de otras designaciones al interior de esta Facultad. Juan Moli-
na y Vedia, que quedó a cargo del Departamento de Ciencias Huma-
nas, afirma que fueron “dos peronistas” los que fueron a llevarle la 
propuesta: “El Cuis Durante y el Pato Balestieri”.48 Ambos militaban 
en Montoneros, aunque Rodolfo Carlos Durante (el “Cuis”) provenía 
de la Corriente Estudiantil Nacionalista Popular (CENAP) y de las FAR 
mientras Oscar Balestieri (el “Pato”) había pasado por la Agrupación 
Nacional de Estudiantes (ANDE), luego por las FAP y finalmente 
rompería con Montoneros para integrarse en “Lealtad”.49  

En la Facultad de Filosofía y Letras fue designado como primer 
interventor el sacerdote Justino O´ Farrel50, que renovó su lugar como 
decano normalizador en marzo de 1974, pero un mes después renun-
ció para ser reemplazado por Adriana Puiggrós51, que tenía 32 años y 
se venía desempeñando como directora del departamento de Ciencias 
de la Educación. Ricardo Sidicaro, quien había firmado un comunica-
do como “Bloque peronista de Filosofía y Letras” a fines de 1969 en 
conjunto con muchos de los docentes de las Cátedras Nacionales, fue 
el Secretario de asuntos académicos y quien quedó a cargo del despa-
cho del decanato cuando O´ Farrel viajó a Argelia para asistir a la 
Conferencia de Países no Alineados, que se consideró de interés para 
el flamante Instituto del Tercer Mundo “Manuel Ugarte” cuyo Consejo 
Directivo O´ Farrel también integraba.52 

48
 Entrevista realizada a Juan Molina y Vedia el 18 de septiembre de 2013. 

49
  Sobre  Durante  ver  http://www.robertobaschetti.com/biografia/d/168.html.  Respecto 

de  Balestieri,  puede  consultarse  su  testimonio  en 

http://www.robertobaschetti.com/biografia/r/222.html  y  sobre  su  pertenencia  a  “Leal‐

tad” el trabajo de Mariana Pozzoni (2013). 
50
 Res. CS. Nº 2 del 31/5/1973. 

51
 Res. CS. Nº 92 del 25/4/1974. 

52
 Por Res. CS. Nº 348 del 30/8/1973 se resuelve quiénes debían representar a ese Institu‐

to en la Conferencia de Argelia, y por Res. CS. Nº 360 del 30/8/1973 Sidicaro queda a car‐

go del despacho.  
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O´ Farrel tenía experiencia docente en la Facultad y un fuerte 
reconocimiento como impulsor de las Cátedras Nacionales. Como sa-
cerdote tercermundista, era un referente del cristianismo revoluciona-
rio dentro de la universidad. Quienes estuvieron cerca de él niegan 
algún tipo de participación política orgánica, pero su red de relacio-
nes lo acercaba al Peronismo de Base. Efectivamente, firmó en 1972 
un documento titulado “De Base y con Perón. Documento autocrítico 
de las ex Cátedras Nacionales”, en el que se afirmaba la “alternativa 
independiente junto con el peronismo de bases”.53 De todos modos, 
entre 1972 y 1973 el panorama de las organizaciones peronistas se 
modificó en gran medida, y algunos firmantes de ese documento, 
como Roberto Carri, pasaron a Montoneros. Por otro lado, a comien-
zos de 1973 algunas de esas diferencias quedaron diluidas ante la cla-
ra hegemonía de esta organización dentro de la izquierda peronista 
universitaria. Carri era a su vez un referente indiscutido de las Cáte-
dras Nacionales y tanto él como su esposa Ana María Caruso tuvieron 
un importante protagonismo en la conducción universitaria de esa 
facultad en 1973-1974. 

Adriana Puiggrós, que reemplazó a O´Farrel, había militado en 
la izquierda nacional de Jorge Abelardo Ramos, y luego en el MRP 
que a fines de 1972 terminó casi en su totalidad absorbido por Mon-
toneros, decisión que ella no compartía aunque, dice, “me vinculé pe-
riféricamente” (Camou y Prati, 2012: 5). Su participación en los equi-
pos político-técnicos de la JP a los que ya hemos aludido, y en la 
Asociación de Docentes Universitarios Peronistas (ADUP), puede ser 
considerada una vinculación “periférica” con Montoneros.  

Al poco tiempo fui Decana de la facultad promovida por 
los estudiantes, obviamente aceptada por Montoneros, 
por supuesto, por quienes estaban conduciendo la Uni-
versidad de Buenos Aires —mi padre ya no era rector, ya 

53
 “De base y con Perón. Un documento autocrítico de  las ex  ‐ cátedras nacionales”, An‐

tropología 3er mundo,   N 10,  junio 1972, p. 34. El texto está  firmado en este orden por 

Justino O´ Farrel, Guillermo Gutiérrez, Alberto Olsson, Jorge Carpio, Nestor Momeño, Nor‐

berto Wilner, Roberto Carri, Enrique Pecoraro, Sasá Altaraz, Susana Checa y Marta Neu‐

man 
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se había ido54— pero yo no era de quienes estaban en la 
conducción (Camou y Prati, 2012: 5).55 

Los estudiantes, que en su mayoría adherían en 1973 a la iz-
quierda peronista, reconocían en Adriana su labor como formadora y 
difusora del pensamiento de Paulo Freire (Camou y Prati, 2012). En 
otra entrevista, Adriana retoma la idea de su participación “periféri-
ca” y asume que si bien era de la JP, “no era exactamente una perso-
na encuadrada” (Arata, Ayuso, Báez y Díaz Villa, 2009: 202). Sin em-
bargo, reconoce que había “una conducción política de la universi-
dad” (p. 203) y que en ese marco su jefa era Ana María Caruso de Ca-
rri56. Como surge de este fragmento testimonial, la conducción de lo 
universitario se daba, en algunos espacios, a través de referentes de 
Montoneros o de la JUP que actuaban como jefes políticos. El testi-
monio de un dirigente del Centro de Estudiantes en 1973-1974 coin-
cide en que “nosotros conducíamos la universidad; por lo tanto la 
JUP conducía la facultad con los decanos. Yo como responsable de la 
JUP, con Adriana, con el cura O´Farrel primero, conducíamos la fa-
cultad”.57 

Sin embargo, no debe sobreestimarse la capacidad de esa con-
ducción centralizada. No se trataba de una cadena de mandos que 
con éxito alcanzaba a cada espacio de la Facultad. En el Departamen-
to de Ciencias Antropológicas fue designado Guillermo Gutiérrez, que 
también había sido protagonista de las Cátedras Nacionales y del Pe-
ronismo de Base (PB) vinculado a las FAP. Él afirma que lo nombró 
directamente O´ Farrel “en un acuerdo del entorno de confianza” y a 
diferencia de Adriana Puiggrós, afirma que nadie se reunía con él pa-
ra decirle qué había que hacer o dejar de hacer.58 Otro nombramiento 
ligado al PB fue el de Rodolfo Ortega Peña en el departamento de 
Historia y Eduardo Luis Duhalde en el Instituto de Historia Argentina 

                                                   
54
 Cuando a ella la nombran decana normalizadora, el rector es Vicente Solano Lima. . 

55
 Las negritas son nuestras. 

56
 Licenciada en Letras y que en ese momento ocupaba espacios  importantes en  la con‐

ducción de Montoneros igual que su esposo Roberto Carri. 
57
 Entrevista realizada por Sandra Carli en los años ochenta a Ernesto Crescenti, presidente 

del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras por la JUP entre 1973 y 1974 
58
 Entrevista realizada a Guillermo Gutiérrez el 2 de noviembre de 2010. 
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y Latinoamericana. En Letras fue designado el poeta Francisco “Paco” 
Urondo, miembro de Montoneros y recientemente liberado junto con 
otros presos políticos en el “devotazo” del 25 de mayo de 1973. En 
todos los casos los nombramientos contaron con el apoyo, sino con el 
impulso, de la JUP de Filosofía y Letras.59 Algunos provenían del Pe-
ronismo de Base, otros de Montoneros, o bien eran “periféricos”. Mu-
chos de ellos habían participado de las Cátedras Nacionales o de otras 
experiencias configuradoras durante los años sesenta, incluso de la 
red de abogados que sobre todo tuvo incidencia en la Facultad de De-
recho. En todos los casos, eran parte de la izquierda peronista univer-
sitaria: una red de relaciones y trayectorias políticas de vínculos más 
o menos cercanos y de pertenencias diversas, un sujeto político de
identidad compartida y marcos organizativos más o menos difusos.  

Las Facultades de Veterinarias y de Agronomía inauguraron su 
existencia separada en enero de 1973. En Agronomía se nombró in-
terventor de la nueva Facultad de a un economista de 28 años que se 
desempeñaba hace muy poco tiempo como profesor, Horacio Perico-
li.60 Según Villanueva, no sabían a quién nombrar “porque no tenía-
mos a nadie”. Otro testimonio, en este caso fuertemente crítico de la 
intervención, afirma que se trataba de una facultad donde los profe-
sores no estaban muy politizados y que ninguno era peronista. Inclu-
so entre el estudiantado, afirma, pocos eran afines a la izquierda pe-
ronista, por lo que Pericoli se apoyó “en la izquierda radicalizada”.61 

59
 Otros directores  de Departamentos en esta  facultad  fueron  Luis Felipe Noé en Artes, 

Cristina Klimsza Sabalain en Geografía, Josefina de Olivera en Bibliotecología. Una reciente 

reconstrucción histórica de las distintas carreras de Filosofía y Letras entre 1966 y 1983 en 

un registro de  la memoria  institucional puede encontrarse en Daleo, Casareto, Cabrera y 

Pico (comps., 2014). Lamentablemente están excluidas del análisis Psicología y Sociología, 

que en ese entonces formaban parte de la Facultad. Acerca de Sociología, Pablo Franco y 

Fernando Álvarez, ex miembros de Cátedras Nacionales, fueron en 1973 directores del Ins‐

tituto de investigaciones y del departamento, respectivamente (H. González, 2000); Archi‐

vo histórico de la carrera de Sociología: http://archivosociologia.sociales.uba.ar/   
60
 Res. CS Nº 3 del 31/5/1973. 

61
Testimonio  de  Rodolfo  Frank  (s/f),  ingeniero  agrónomo.  Recuperado  de 

http://trifolium.wiki‐

site.com/index.php/La_facultad_de_Agronom%C3%ADa_en_la_d%C3%A9cada_del_'70  
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Este decano renunció pocos días antes de la intervención de Ottala-
gano, y quedó a cargo del despacho su secretario Horacio Bauer62, 
que provenía del Consejo Tecnológico de Rolando García, espacio al 
que aludiremos en breve. En Veterinarias, los estudiantes que se hab-
ían movilizado fuertemente por la separación en dos facultades, lle-
vando adelante incluso una huelga de hambre en 1972, continuaron 
con las movilizaciones y mostraron un apoyo a la intervención. Fue 
nombrado Francisco Rossi63, quien renunció en febrero de 1974 y fue 
reemplazado por Hugo José Olais que asumió como decano normali-
zador al poco tiempo.64 Rossi recibió la Facultad con otra huelga de 
estudiantes que, luego de haber logrado su demanda de formar una 
Facultad propia, ahora pedían por la reforma en el plan de estudios. 
A cargo del “Campo San Pedro”, que pertenecía a la Facultad unifica-
da de Agronomía y Veterinarias, fue designado Jorge Rulli65, uno de 
los fundadores de la Juventud Peronista de los años cincuenta y 
miembro de las FAP. Si bien no hemos reconstruido el origen de la 
propuesta de designar a Francisco Rossi, puede verse a través de la 
prensa gráfica que al igual que en otras facultades el centro de estu-
diantes y la intervención actuaron en conjunto y generaron acciones 
de rechazo en algunos profesores que se vieron presionados a renun-
ciar66, así como en grupos de la derecha peronista que, identificados 
como la Confederación de Estudiantes Universitarios (CEU), realizaron 
amenazas de muerte publicadas en La Nación, donde se convocaba a 
los estudiantes a unirse a los “grupos patrióticos peronistas comba-
tientes en defensa de nuestra tradición occidental y cristiana” frente 
al “objetivo trotskysta” (sic) de los interventores.67 El Centro de Estu-
diantes de Veterinarias respondió días después que la sigla CEU era 
un nucleamiento inexistente, asumiéndose el centro como “único or-

62
 Res. CS. Nº 604 y 605 del 20/8/1973 

63
 Res. CS. Nº 2 del 31/5/1973 

64
 Res. CS Nº 55 del 17/4/1974 

65
 Res. CS Nº 75 del 6/7/1973 

66
 “Desmienten versiones en la Universidad”. La Nación, 12 de junio de 1973, p. 18 

67 
“Alerta a estudiantes un grupo universitario”. La Nación, 11 de junio de 1973, p. 12 
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ganismo representativo de los estudiantes” y dando su “apoyo al go-
bierno popular que asumió el 25 de mayo”.68 

En la Facultad de Ciencias Económicas  fue designado delegado 
interventor Oscar Sbarra Mitre.69 Según publica Miguel Bonasso 
(2000), en el “organigrama” que Montoneros le elevó a Perón, el eco-
nomista figuraba “como candidato a ministro de Hacienda y Finan-
zas” (p. 118).70 No fue el único integrante del gobierno de las univer-
sidades que, propuesto por Montoneros, aspiraba a un cargo nacional 
de mayor envergadura. Según Villanueva, “en económicas buscamos 
un compañero peronista, que fuera buen expositor, un poquito más 
grande que es Sbarra Mitre”. Además, el economista venía partici-
pando de los equipos político-técnicos de la JP o al menos de alguna 
de sus actividades.71 Ante el quiebre de Montoneros y la conforma-
ción de “Lealtad”72, Sbarra Mitre fue el único decano que sumó su 

68
 “Refuta una declaración un centro estudiantil”. La Nación, 15 de junio de 1973, p. 15. 

69
 Res. CS Nº 2 del 31/5/1973. 

70
 La cita completa dice: “Hay ciertos errores formales que no deberían cometerse: Oscar 

Sbarra Mitre figura como candidato a ministro de Hacienda y Finanzas y también —en evi‐

dente premio consuelo— a subsecretario de Comercio Exterior”. (Bonasso, 2000: 118) No 

aclara el ex periodista y comandante Montonero  por qué se trataría de un error, quiénes 

lo  leían así en ese momento o si se trata de una expresión realizada  luego de que Sbarra 

Mitre se haya pasado a “Lealtad”. Si fuera así, no sería fiel el formato de “diario” al fechar 

esta nota en mayo de 1973. 
71
 “Concretó un proyecto la Juventud Peronista”. La Nación, 25 de abril de 1973, p. 14. 

72
 En un reciente trabajo de registro testimonial sobre la agrupación Lealtad, se recoge un 

testimonio según el cual durante el rectorado de Solano Lima fueron expulsados “los de‐

canos de la Lealtad” con la excepción de Sbarra Mitre. El relato incluye a Ibarlucía (Arqui‐

tectura), Lugo (Exactas), Martínez (Ingeniería) y Pericoli (Agronomía) (Duzdevich, Raffoul y 

Beltramini, 2015). Sin embargo, según Martínez  la alianza con Lugo y Sbarra Mitre había 

sido “circunstancial” y el ex decano de Ingeniería no se ubica como un miembro de esa or‐

ganización. Por otro  lado, es  falso  que hayan  sido expulsados  Ibarlucía  y Pericoli  tras  la 

reunión con el nuevo rector, y no pudimos confrontar con otras fuentes su pertenencia a 

este desprendimiento de Montoneros. El único decano que encontramos haya perteneci‐

do abierta y públicamente a ese espacio político fue Sbarra Mitre. Es cierto que eran mu‐

chos  los simpatizantes de Montoneros que no estuvieron de acuerdo en disputar  la con‐

ducción de Perón, por  lo que se ubicaron en una posición  ideológica similar a  la de Leal‐

tad, aunque tal vez sin participar de su intento de estructuración orgánica.  
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apoyo a esa iniciativa, al menos públicamente. Según un testimonio 
recogido en un trabajo acerca de la JUP en las diferentes facultades 
de la UBA, “en Económicas se van con Lealtad: el Decano, los docen-
tes y toda la agrupación” (Sadi, 2004: 107) y fue ese el espacio de 
mayor fortaleza de la JUP-Lealtad.73 Entre esos docentes estaba Hora-
cio González, nombrado a comienzos de la gestión de Sbarra Mitre a 
cargo de una materia introductoria en esa Facultad, que expresaba 
muchas de las propuestas político-pedagógicas del proyecto de refor-
ma universitaria que analizamos (Friedemann, 2015), y que encontra-
ba un antecedente en la actuación del sociólogo en las Cátedras Na-
cionales. González y Sbarra Mitre habían compartido también las 
páginas de la revista Envido, donde el economista había realizado un 
análisis de la distribución del ingreso y de la participación del trabajo 
en el PBI durante las última décadas. Allí adhería a la “construcción 
del socialismo”, y afirmaba que “sólo el Movimiento de Liberación 
Nacional –el Movimiento Peronista- está en condiciones de exhibir 
una historia socialista, a través de sus realizaciones en 10 años de 
gobierno”, entre las que destacaba la nacionalización de la banca y el 
comercio exterior, el rescate de empresas de servicios públicos, el pa-
go de la deuda externa, entre otras medidas.74 A comienzos de 1973, 
Oscar Sbarra Mitre era un economista representativo de la tendencia 
revolucionaria del peronismo. 

En algunas unidades académicas fuertemente ligadas a la acti-
vidad científica, se recurrió al Consejo Tecnológico del Movimiento 
Nacional Justicialista dirigido por Rolando García. Fue significativo el 
rol cumplido por un grupo de científicos que, si bien habían sido an-
tiperonistas en los años cincuenta, se sumaron desde una posición de 
izquierda al proyecto universitario y científico que podía enmarcarse 
en un proyecto revolucionario más amplio que la izquierda peronista 
estaba dispuesta a conducir. Rolando García había acompañado el 
proceso de radicalización política y peronización de sectores medios y 

73
 Según  la autora, el  testimonio corresponde a “un miembro de  la Conducción Regional 

que estuvo a cargo del bloque que en ese momento componían Económicas, Medicina e 

Ingeniería” (Sadi, 2010: 107). 
74
 Oscar Sbarra Mitre. “Poder político popular y distribución del  ingreso”, en Envido Nº 8, 

Marzo de 1973. 
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universitarios (Barletta, 2000), llegando a entrevistarse con Perón en 
Madrid quien lo colocó al frente del Consejo. En el acto de lanza-
miento de la JUP en abril de 1973, Rolando García se hizo presente 
para llevar la adhesión de esa estructura que, dijo allí, “coincide con 
los objetivos de la JUP”.75 

Fueron nombrados autoridades universitarias por pertenecer a 
esta red de trayectorias enlazadas el decano de Ingeniería, Enrique 
Mario Martínez y el de Farmacia y Bioquímica, Marcelino Cereijido. 
También encontramos que eran parte de este grupo el secretario ge-
neral de Medicina Lepanto Bianchi y el vicedecano de Agronomía 
Horacio Walter Bauer. Manuel Sadosky, por su lado, estuvo a punto 
de ser nombrado decano de Exactas. Casi todos ellos habían tenido 
experiencia de gestión en la llamada “universidad reformista”, y se 
enfrentaron a la “noche de los bastones largos”, como el caso de Te-
seo Roscardi que era vicedecano de Ingeniería en 1966 y el primer 
decano designado en esa Facultad en 1973, aunque renunció rápida-
mente.76 Es decir que si provenían ellos de una experiencia reformis-
ta, y en muchos casos de una posición antiperonista, algunos se 
adaptaron mejor que otros a la participación en el gobierno de las 
universidades desde la experiencia universitaria inaugurada en la 
“primavera camporista”, que incluía una primacía de lo político que 
muchas veces dejaba lo académico en un lugar fuertemente subordi-
nado. 

Quien fue nombrado decano de la Facultad de Farmacia y Bio-
química, Marcelino Cereijido, nos relata que quien le ofreció el cargo 
fue el mismo Rolando García aunque él no participaba del Consejo 
Tecnológico.77 Cereijido, discípulo y a la vez crítico de Houssay (Ce-
reijido, 2000), había sido profesor de la Facultad y tenía un proyecto 
para transformarla. Él creía que los científicos más importantes de la 
Argentina se habían formado en la Facultad de Medicina porque ésta 

75
 “Bases de la Juventud Universitaria Peronista”. La Nación, 24 de abril de 1973, p. 10. 

76
 Teseo Roscardi, Rolando García, Lepanto Bianchi, junto con otros miembros del Consejo 

Superior de la UBA habían firmado un comunicado de urgencia el día del golpe de Estado 

de 1966 llamando a defender la constitución y la autonomía universitaria (Califa, 2012).  
77
 Marcelino  Cereijido,  intercambio  por  correo  electrónico,  Buenos  Aires  – México.  Di‐

ciembre de 2014. 
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trabajaba íntimamente ligada a la realidad y a los problemas con los 
que se enfrentaba y debía dar solución. Y que había que hacer de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica una unidad académica equivalen-
te, lo que significaba investigación, desarrollo y producción de medi-
camentos: la realización de una industria farmacéutica argentina.78 
Muy crítico de la conducción universitaria, afirma que ninguno de 
sus proyectos se pudo concretar. Sin embargo, comenzó en esa Facul-
tad junto con la de Medicina una producción de medicamentos que 
eran destinados al Hospital de Clínicas. Hay que tener en cuenta que 
duró menos de tres meses como decano: empezó a sufrir una enfer-
medad estomacal y decidió renunciar. Se designó como reemplazante 
a Raúl Laguzzi, uno de los decanos cercanos a la JP – Montoneros, y 
quien sería nombrado rector ante la renuncia de Solano Lima meses 
más tarde.  

En la Facultad de Ingeniería, el “grupo de Rolando García” 
ocupó los principales espacios de gestión. En primer lugar designaron 
decano a Teseo Roscardi79, quien dejó el cargo tan solo cinco días 
después. En su reemplazo asumió Enrique Mario Martínez.80 Según su 
testimonio, él estaba por asumir en la Subsecretaría de Industria, 
cuando “me llamaron los compañeros y me dijeron que con Roscardi 
no se podía seguir trabajando, que había que remplazarlo, que el 
hombre era yo, que no los defraudara…”. Martínez asegura que 
Puiggrós no tuvo nada que ver con su nombramiento, que no se co-
nocían, sino que la propuesta de su designación fue hecha “por com-
pañeros peronistas de la Facultad”. “Según la referencia de los com-
pañeros era el único profesor concursado con militancia e identidad 
peronista”. Como hemos afirmado, eran esos los criterios explícitos 
que incluían la trayectoria profesoral y la pertenencia al peronismo. 
Más implícita era la búsqueda de que esa pertenencia coincidiera con 
una lectura acerca del peronismo, la que proponía como horizonte la 
“patria socialista”. Mientras permaneció en la gestión, todos sus cola-
boradores provenían del Consejo Tecnológico, e incluso Rolando 

78
 Marcelino  Cereijido,  intercambio  por  correo  electrónico,  Buenos  Aires  – México.  Di‐

ciembre de 2014. 
79
 Res. CS. N 2 del 31/5/1973 

80
 Res. CS. N 9 del 5/6/1973 
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García, afirma Martínez, “vino como asesor un tiempo”. Persistió co-
mo decano nueve meses y tuvo que dar un paso al costado, según él, 
a raíz de diferencias con la línea oficial de Montoneros. El conflicto, 
según relata Martínez, estalló cuando estaba por asumir Solano Lima 
como rector normalizador y en una “alianza circunstancial” con los 
decanos de Económicas (Sbarra Mitre, ya en las filas de “Lealtad”) y 
de Exactas (en ese momento Roberto Lugo), pidieron a Solano Lima 
que desplazara a los montoneros de la conducción universitaria.81 En 
cambio, fue Martínez quien tuvo que dar un paso al costado. En abril 
de 1974 al asumir las nuevas autoridades tras la sanción de la ley 
universitaria, todos los “delegados interventores” renunciaron para 
volver a asumir como “decanos normalizadores” de sus respectivas 
facultades, a excepción de Exactas e Ingeniería donde fueron reem-
plazados, además de Veterinarias donde ya había renunciado el deca-
no Rossi. Tanto Lugo como Martínez debieron dejar sus facultades. 
En Ingeniería asumió Roulet82, un radical de la línea alfonsinista “Re-
novación y Cambio” impulsado por el Centro de Estudiantes “La 
Línea Recta”. Roulet había sido militante de ese mismo espacio y de 
la FUBA en los años cincuenta. Según Martínez, la facultad la ter-
minó manejando el Centro de Estudiantes cuyo presidente era Miguel 
Ponce, de Franja Morada en alianza con la JUP.83 

En la Facultad de Ciencias Exactas, con una historia de fuerte 
militancia donde el movimiento estudiantil tampoco era mayorita-
riamente peronista, tuvo igualmente protagonismo el Centro de Estu-
diantes a la hora de designar a las autoridades. La JUP, Franja Mora-
da y el MOR (Partido Comunista) habían apoyado la intervención de 
Puiggrós, pero el las elecciones del Centro de Estudiantes ganó la “lis-
ta de unidad” que era una alianza de izquierda hegemonizada por el 
comunismo, y la JUP salió segunda por 32 votos de diferencia (Bil-
mes, 2012). Las dos fuerzas mayoritarias del Centro de Estudiantes 
iban a tener gran protagonismo en la designación de autoridades y 
ambas iban a apoyar al interventor designado Miguel Ángel Viraso-

81
 Entrevista realizada a Enrique Martínez el 2 de mayo de 2011. 

82
 Res. CS. N 10 del 8/4/1974 

83
 Entrevista realizada a Enrique Martínez el 2 de mayo de 2011. 
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ro84, físico, uno de los científicos que en 1966 emigró al extranjero 
para continuar su carrera científica. Virasoro renunció en diciembre 
de 197385 y en su lugar fue nombrado Roberto Lugo86, según Bilmes 
(2012), con apoyo de la recientemente conformada JP Lealtad. Lugo 
era profesor de la Facultad pero había sido nombrado también como 
Director de Investigaciones del Instituto de Estudios de la Realidad 
Argentina, una de las creaciones del rectorado que estaban en sinton-
ía con el proyecto universitario impulsado desde mayo de 1973.87 La 
resistencia de la mayoría del estudiantado y del Centro de Estudiantes 
se iba a imponer y Lugo no comenzó siquiera el año lectivo a cargo 
de la Facultad. Renunció al ponerse en vigencia la Ley Taiana y junto 
con Martínez fueron desplazados y no volvieron a sus funciones co-
mo “decanos normalizadores”. El nuevo rector Solano Lima, que 
asumió tras la sanción de la ley con la perspectiva de sostener el diá-
logo con los diferentes sectores, acordó con las principales agrupa-
ciones del Centro de Estudiantes (el comunismo y la JUP) el nombra-
miento de Manuel Sadosky (Bilmes, 2012), vicedecano de Rolando 
García hasta 1966. Sadosky había sido expulsado del PC junto con 
Rodolfo Puiggrós por enfrentarse a la caracterización realizada del 
peronismo como fascista (Carnota y Borches, 2011). A pesar de ello 
hacia 1973 se había alejado de Rolando García y de la revista Ciencia 
Nueva porque no estaba de acuerdo con apoyar al peronismo.88 No 
sabemos si esa fue la principal causa por la que fue resistido por el 
movimiento estudiantil, o como afirma Bilmes (2012), porque la ma-
yoría no sabía quién era y se lo consideró un “acuerdo de cúpulas”. 
Lo cierto es que una asamblea de estudiantes, docentes y trabajadores 
no docentes rechazó a Sadosky y propuso el nombre de Gustavo Dus-
sel, docente de la Facultad que venía ejerciendo el cargo de secretario 
académico (Bilmes, 2012) y presidente de la Asociación Física Argen-
tina, espacio desde donde se habían denunciado irregularidades en los 

                                                   
84
 Res. CS. N 2 del 31/5/1973 

85
 Res. CS. N 1080 del 18/12/1973  

86
 Res. CS. N 1081 del 18/12/1973 

87
 Sobre el Instituto, ver el cap. 7 de nuestra tesis doctoral (Friedemann, 2015) 

88
 Nos hemos referido a ello en Friedemann (2015). El testimonio de Sadosky al respecto 

surge de Carnota y Borches (2011). 
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concursos durante la gestión de Zardini (Giambiagi, 2001), el decano 
de la dictadura que volvería durante el rectorado de Ottalagano. So-
lano Lima aceptó la resolución asamblearia y nombró a Dussel como 
decano normalizador.89 Como puede verse, son varios los nombres 
que circularon por el decanato hasta la llegada de Ottalagano, y se 
visualizan juegos de fuerza políticos en torno a las designaciones, pe-
ro es claro que mantuvo una cuota de poder importante el movimien-
to estudiantil a la hora de proponer o resistir, con éxito, a las autori-
dades universitarias. La asamblea era considerada un método válido 
de toma de decisiones y así era legitimado por las autoridades.  

Finalmente, todos los “decanos normalizadores” fueron cesan-
teados tras la nueva intervención decretada por el gobierno de Isabel 
Perón junto con el ministro Ivanissevich.90 También se dejaron sin 
efecto todos los nombramientos docentes y no docentes y se rescin-
dieron numerosos convenios efectuados desde mayo de 1973. La pri-
mera resolución del rector Ottalagano fue la de declarar el asueto pa-
ra toda la universidad91, disposición que se extendió casi dos meses 
en algunas facultades. Se iniciaba una nueva etapa en la Universidad 
de Buenos Aires que en muchos aspectos se ubicó en las antípodas 
del breve período que la antecede. Muchas medidas fueron derogadas, 
se interrumpió la normalización institucional indicada por la ley, se 
tomaron medidas fuertemente represivas y de persecución política, 
que incluyó la formación de un cuerpo de celadores92 integrado por 
miembros de la ultraderecha peronista, la prohibición de la realiza-
ción de asambleas93 y la incorporación de miembros de las Fuerzas 
Armadas, algunos de ellos retirados, al organigrama institucional, en-
tre otras medidas “restauradoras”. Se iniciaba una “transición a la 
dictadura” en el ámbito universitario (Friedemann, 2016). 

 
                                                   

89
 Manuel Sadosky es nombrado por Res. CS N 37 del 10/4/1974, dejada sin efecto seis 

días más tarde por la res. CS N 52. Gustavo Dussel es designado decano normalizador por 

res. CS N 53 del 16/4/1974. 
90
 Res. CS Nº 2 y 3 del 18/9/1974; y Nº 8, 9 y 10 del 20/9/1974. 

91
 Res. CS Nº 1 del 17/9/1974. 

92
 Res. CS Nº 41 del 1/10/1974 

93
 Res. CS. Nº 151 del 30/10/1974 y Nº 304 del 13/12/1974. 
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A modo de cierre 

A lo largo del trabajo hemos intentado exponer sintéticamente 
uno de los aspectos abordados en nuestra investigación sobre la re-
bautizada “Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires”, la cues-
tión referida al nombramiento de autoridades. Ese tema a la vez está 
ligado a la pregunta por el sujeto de transformación de la institución 
universitaria. ¿Se puede delimitar un sujeto político colectivo como 
aquel que impulsó la reforma universitaria que hemos analizado? Dos 
opciones aparentemente más sencillas nos resultaron poco precisas. 

Se podría alegar que el proyecto universitario fue aquel que im-
pulsó el peronismo, como hacen algunos trabajos (Recalde y Recalde, 
2007; Moguillansky, 2008). Estaríamos ante una nueva etapa de la 
“universidad peronista”, impulsada por el espacio político que ocupa-
ra el gobierno constitucional a partir de mayo de 1973 luego de 18 
años de proscripción e interviniendo las universidades. La dificultad 
en este caso tiene que ver con una de las hipótesis centrales de nues-
tro trabajo: el éxito o fracaso del proyecto de reforma universitaria, 
entre 1973 y 1975, dependía ante todo de las disputas que se sucedie-
ron al interior de ese movimiento político. Fueron centralmente pero-
nistas los que impulsaron las reformas y fueron peronistas los que las 
derogaron. Militantes peronistas que trabajaron en la Universidad de 
Buenos Aires durante el ministerio de Jorge Taiana, tuvieron que re-
nunciar o escapar por amenazas y persecuciones a partir de septiem-
bre de 1974. El primer rector de esta experiencia, Rodolfo Puiggrós, 
fue amenazado de muerte por la Alianza Anticomunista Argentina 
(triple A)94, organización paraestatal (Besoky, 2014) creada por José 
López Rega, Ministro de Bienestar Social desde 1973 y paradigmático 
exponente de la derecha peronista.95 

94
  “Tres  agrupaciones  extremistas  se  responsabilizan  de  atentados”.  La  Opinión,  30  de 

enero de 1974, p. 9 
95
 La causa judicial que investiga los crímenes de la triple A procesó a diversos colaborado‐

res de López Rega por el asesinato, entre otros, de Rodolfo Ortega Peña y del bebé de Raúl 

Laguzzi, quien fuera el último rector de la UBA antes de la intervención de Alberto Ottala‐

gano. López Rega, a su vez, fue extraditado de Estados Unidos, procesado y arrestado por 

los crímenes de  la triple A, pero murió en 1989 en prisión preventiva mientras esperaba 
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Por tanto, para comprender mejor el proceso político-académico 
que implicó el rumbo elegido para transformar la universidad, es me-
nester una mayor precisión. 

Descartando entonces que se trató sin más del “proyecto pero-
nista” para la universidad, y aceptando que tuvo protagonismo un 
sector del movimiento peronista, sería más sencillo restringirse a 
aquellos espacios orgánicamente delimitados que observamos tuvie-
ron ese rol. En ese caso, teniendo en cuenta los datos disponibles y el 
predominio claro de una organización concreta en ámbitos de deci-
sión de políticas universitarias, podría hablarse de la “universidad 
montonera”, como se hace en algunos trabajos (Rubinich, 1999; Mos-
cona, 2008), y en algunos testimonios de docentes, ya sea que transi-
taron orgullosamente por esta etapa (Ludmer, s/f), que la recuerden 
como “inaguantable” (Klimovsky, 2005) o que afirmen un firme re-
chazo: “Yo no tenía nada que hacer en una universidad montonera” 
(Halperín Donghi, 2008).  

Esta opción da cuenta de la participación de las organizaciones 
políticas, y de la heterogeneidad propia del peronismo como movi-
miento, pero de manera insuficiente y simplificadora. Nos encontra-
mos con múltiples actores de diversas procedencias que confluyeron 
en el armado de un proyecto de reforma universitaria. Si bien la or-
ganización Montoneros ocupó espacios estratégicos en torno a la eje-
cución de las políticas universitarias en el caso de la Universidad de 
Buenos Aires, la relación conflictiva entre esa organización y otros 
actores clave de la reforma invita a ser más cautelosos. Por otro lado 
la lógica que primó en torno a los nombramientos de autoridades va-
riaba en cada una de las casas de estudio. Esa organización, pero 
también el Peronismo de Base, junto con redes disciplinares y profe-
sionales, como las Cátedras Nacionales, la Asociación Gremial de 
Abogados, y un grupo de científicos que se rodeó de la figura de Ro-
lando García y de la revista Ciencia Nueva, tuvieron también un im-
portante protagonismo. ¿Qué tenían en común todos ellos? Eran parte 
de un conjunto más amplio que nominamos analíticamente como iz-

                                                                                                        
sentencia.  (Hauser,  I.  Los  crímenes  de  la  triple A  son  de  “lesa  humanidad”.  Página/12, 

18/3/2008).  Los  avances  de  la  causa  judicial  de  la  triple  A  pueden  seguirse  en 

http://causatriplea.blogspot.com.ar/  
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quierda peronista, aunque los actores recurrieron frecuentemente a 
otras categorías: peronismo revolucionario, tendencia revolucionaria 
del peronismo, nacionalismo popular revolucionario, entre otras cate-
gorías que presentan ciertos matices según sus usos “nativos”.  

La izquierda peronista contiene a la organización Montoneros y 
la excede. La preponderancia de esta organización político-militar se 
explica, en todo caso, por la lógica de la hegemonía (Laclau, 2007). 
La organización Montoneros resultó hegemónica, porque logró en 
tanto particular que ese conjunto más amplio que fue la izquierda pe-
ronista asuma como propios sus postulados y directrices. La delimita-
ción del sujeto es una decisión a posteriori de la investigación empí-
rica y no un presupuesto. Utilizamos esa categoría para delimitar el 
sujeto que impulsó ese proyecto universitario, más allá de la porosi-
dad de sus fronteras y su dinamismo, ligado al juego de las diferen-
cias internas y la lógica hegemónica. 
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Introducción  

Este trabajo consiste en un  análisis de cinco elecciones inter-
nas. Las mismas fueron realizadas en 1947, 1949/50, 1953, 1964 y 
1972. En otra oportunidad estudiamos los principales distritos del 
país: Capital Federal, provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdo-
ba1. En esta los elegidos fueron: Mendoza, Tucumán y  Salta.  

El objetivo es analizar la estructuración de las coaliciones domi-
nantes locales y su relación con las estructuras nacionales, estable-
ciendo la forma en que estas últimas se impusieron sobre las prime-
ras. 

También daremos cuenta de cómo se fueron alternando los dos 
principales sectores del movimiento, sindicalistas y políticos, en la di-
rección de los procesos electorales y en los primeros puestos del par-
tido, de acuerdo al contexto histórico. 

Elecciones de convencionales constituyentes de 1947 

Con motivo de la organización del Partido Peronista se realiza-
ron en todo el país elecciones de delegados al Congreso Constituyente 
del mismo, por el sistema de lista completa2, el 21 de setiembre de 
1947. Hacia el cierre del período de afiliación, en agosto de 1947, Tei-

1
 Horacio Gaggero y Leandro Gervini (2015). 

2
 El Orden, 27/8/1947. 
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saire afirmó que el número de afiliados alcanzaba a 1.035.000 en to-
do el país.3 

Si bien las autoridades nacionales del partido hubieran querido 
que a las mismas se concurriera con listas únicas, esto casi no suce-
dió, y en donde ocurrió,  no fue por acuerdos, sino porque un sector 
impidió que el otro lo hiciera. 

Tucumán 

En la provincia de Tucumán, que elegía 18 convencionales 
constituyentes,  para mediados de 1947 el conflicto político se expre-
saba en el enfrentamiento entre el bloque de senadores provinciales 
peronistas (mayoritariamente proveniente del laborismo) y el bloque 
de diputados provinciales del partido (provenientes del radicalismo 
renovador). 

Desde principios de año, por su parte, la FOTIA había creado su 
propia agrupación política la Agrupación Gremial Peronista de la In-
dustria Azucarera4, de manera que para las elecciones internas se per-
filaba la constitución de dos listas: una patrocinada por el senador 
nacional y miembro del Consejo Superior (CS) Luis Cruz, apoyada por 
los senadores y algunos diputados provinciales, la FOTIA, empleados 
de comercio y otros gremios; y otra encabezada por el diputado na-
cional Nerio Rodríguez, el gobierno provincial, los diputados provin-
ciales y tal vez algunos gremios pertenecientes a la CGT de Tu-
cumán.5 

Pero como el conflicto político creció, los sectores obreros deci-
dieron presentar sus propios candidatos dado que se manifestaron 
equidistantes en el mismo, idéntica actitud adoptaron los bancarios y 
ferroviarios  peronistas6, mientras que un grupo de afiliados y diri-

3
 Mackinnon (2002), 92. 

4
 Rubinstein (2014). 

5
 La Gaceta, 2/8/1947. 

6
 La Gaceta, 13/8/1947. 
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gentes tomó la iniciativa de sostener una lista propia encabezada por 
Aníbal Rodríguez.7 8  

Una delegación de senadores provinciales que se entrevistó en 
Buenos Aires con los miembros del CS acusó al presidente de la Junta 
provincial del partido de no avanzar en la confección de los padro-
nes, y de mala fe al no avisar que al día siguiente vencía el plazo pa-
ra la oficialización de las listas que competirían en el comicio interno. 
Enterado de esto en Buenos Aires, el presidente del senado provincial 
partió en avión a Tucumán a los efectos de confeccionar una. Dadas 
las circunstancias, el CS prorrogó hasta el 15 la presentación de las 
mismas y designó a Cámpora como veedor en la provincia.9 

En el comicio participaron 4 listas: Blanca (integrada por la FO-
TIA, Bancarios, Ferroviarios y jubilados); Roja (diputados y gremios 
afines al gobernador); Azul (senadores provinciales, empleados de 
comercio y otros gremios); Verde (Aníbal Rodríguez y grupos políti-
cos y gremiales).10   

Cerca de 40.800 afiliados peronistas estuvieron habilitados para 
votar, debían concurrir con Libreta de Enrolamiento y carnet partida-
rio11. Funcionaron 164 mesas en toda la provincia12. Triunfó la Lista 
Roja, pero los apoderados de las otras tres impugnaron el comicio de-
bido a que se vio dificultado por múltiples factores, el más importante 
fue la deficiencia con que se llevaron a cabo los registros partidarios, 
produciendo que muchos afiliados no pudieran votar, pese a poseer la 
Libreta peronista, por no figurar en los padrones. 

Tampoco ayudó la falta de información de los sitios de vota-
ción, los que, por otra parte, se constituyeron muy avanzada la ma-
ñana en la mayoría de los casos. El veedor partidario constató estas 

7
 Rodríguez era fundador de la Agrupación Ferroviaria y del PL provincial, ex vicepresiden‐

te Departamental de dicha agrupación, delegado a los Congresos provincial y nacional del  

peronismo, integrante de la junta interpartidaria con la ex UCRJR con asiento en la Capital 

Federal. 
8
 La Gaceta, 26/8/1947. 

9
 La Gaceta, 12/9/1947. 

10
 La Gaceta, 16/9/1947. 

11
 La Gaceta, 18/9/1947. 

12
 La Gaceta, 21/9/1947. 
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irregularidades. La Gaceta calculaba que entre 6 y 7 mil peronistas no 
figuraron en el padrón13. 

Los diputados nacionales miembros de FOTIA, al volver a la ca-
pital, creían que los comicios debían anularse, y anunciaron que pe-
dirían la intervención de la junta.14 El escrutinio definitivo arrojó los 
siguientes resultados: Lista Roja 5579 votos; Azul 2713; Blanca 1317; 
Verde 600; Nulos 45; Blanco 46 y 17 mesas fueron anuladas. Votó el 
37% del padrón15. 

Dado el informe del veedor, el CS intervino en forma amplia al 
PPT, quince días antes que al resto de los distritos, para promover su 
reorganización. La medida no implicó la anulación del comicio, cuyos 
resultados fueron aprobados, junto a los de Capital, Buenos Aires y 
Salta.16.  

 
 
Salta  

En el mes de junio de 1946 se constituyó la "Junta Provincial 
del Partido Único de la Revolución", distrito Salta. Si al principio el 
conflicto se manifestó entre laboristas e yrigoyenistas, luego se hizo 
más complejo, afectando ahora a éstos mismos y trasladándose al 
ámbito institucional, pues implicaban al gobernador y  vicegoberna-
dor.           Dos grupos quedaron claramente diferenciados 1) los que 
apoyaban al gobernador, donde figuraban la casi totalidad de la 
Cámara de Diputados, tres o cuatro senadores y algunos sindicatos; 2) 
los que estaban con el vicegobernador, donde se alinearon la mayoría 
de la Cámara de Senadores, algunos centros partidarios y sindicatos.  

El enfrentamiento se puso de manifiesto en los comicios inter-
nos. Se presentaron tres listas: Lista Roja, facción contraria al gober-
nador que dirigían los hermanos San Millán (Ricardo y Roberto) lue-
go denominada "Frente Revolucionario 4 de Junio"; Lista Blanca, fac-
ción partidaria del gobernador integrada por los hermanos Cornejo 

                                                   
13
 La Gaceta, 22/9/1947. 

14
 La Gaceta, 23/9/1947. 

15
 La Gaceta, 24/9/1947. 

16
 La Gaceta, 28/9/1947. 
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(Lucio y Juan Carlos) y la familia Durand (Alberto, Ricardo, Joaquín y 
Jorge), y Lista Amarilla, solamente en el departamento Metán y sos-
tenida por el Dr. Alberto Caro.17 El CS designó al senador nacional 
tucumano Luis Cruz como veedor del proceso electoral18.   

Derrotados por la alianza circunstancial formada por las faccio-
nes que respondían a los Cornejo Linares y los Durand, los sanmilla-
nistas alegaron que las elecciones habían sido fraudulentas y pidieron 
la intervención al CS del Partido Peronista19. 

Sin embargo, el senador Cruz desestimó las denuncias afirman-
do que esos hechos no habían sido graves20. Una semana después el 
CS aprobó los resultados del acto comicial realizado en Salta21.  

El interventor del partido designado por el CS desde enero de 
1948 y que se desempeñó hasta mayo de 1949 fue el senador nacio-
nal Osvaldo Amelotti, quien luego de tomar conocimiento del desa-
rrollo de los hechos decidió la inmediata expulsión del partido Pero-
nista de todos los hermanos San Millán. La medida también afectaba 
a los senadores obreros que habían expresado su disidencia y algunos 
diputados provinciales pertenecientes a los cuadros "políticos" de la 
Lista Roja.22 

Pocos días después se realizó la elección para la renovación de 
la Legislatura provincial y la normalización de los concejos delibe-
rantes en varios Departamentos del interior y la Capital. 

La facción sanmillanista inscribió candidatos en la mayoría de 
los departamentos bajo el nombre de Partido Frente Revolucionario 4 
de Junio Lista Roja. El triunfo del Partido Peronista fue rotundo, los 
senadores obreros y políticos de la Lista Roja, ante esta nueva derrota 
abandonaron a los San Millán y se reincorporaron al bloque cornejis-
ta, solicitando el levantamiento de la medida de expulsión  y el vice-
gobernador presentó su renuncia el 2 de julio de 1948. 

 
                                                   

17
 Michel (2004).       

18
 La Gaceta, 16/9/1947. 

19
 Correa y otros (2004). 

20
 La Gaceta, 23/9/1947. 

21
 La Gaceta, 28/9/1947. 

22
 Correa y otros (2004). 
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Mendoza 

La representación del peronismo en la provincia estaba disputa-
da entre el PP, el Partido Peronista-Laborista, y otras facciones labo-
ristas. El primero de ellos había solicitado a sus afiliados ratificar su 
pertenencia y entregaba carnets a quienes lo hacían23, con el objetivo 
de depurar los padrones para la elección de convencionales para el 
congreso constitutivo del partido.24  

El Partido Peronista-Laborista provenía de una fractura del Par-
tido Único de la Revolución Nacional.25 Llegó a obtener el diez por 
ciento de los votos en las elecciones provinciales de Abril de 1947. En 
la búsqueda de la unidad peronista, este partido fue despojado de su 
nombre por la reforma a la Ley n° 977 de Elecciones Provinciales en 
Septiembre de ese año.26 Como señala Garzón Rogé, “Lo que se le ne-
gaba al PPL era el uso del nombre de Perón, lo único que lo vincula-
ba con la figura del presidente. Hasta el momento, el PPL, como 
fenómeno político limitado a la provincia de Mendoza, podía explicar 
a sus seguidores que existía un motivo para conformar un partido 
distinto del PP: si bien ellos seguían la causa de Perón, no estaban 
dispuestos a militar con el resto de la facciones que en Mendoza 
ilegítimamente tironeaban del nombre de Perón para mancillar su 
obra en el ámbito local.”27 El PPL comenzó a sufrir el éxodo de sus 
afiliados hacia el PP, hasta desaparecer.28 

Para las elecciones internas se presentó una sola lista en todos 
los distritos. El padrón contaba con 55000 afiliados, según informó el 
CS.29 La elección era de carácter obligatorio y las mesas se ubicaron 
en los locales de los comités seccionales y departamentales, permi-
tiéndose votar con libreta de enrolamiento a falta del carnet partida-

23
 Los Andes, 3 y 4/9/1947. 

24
 Los Andes, 7/9/1947. 

25
 Los Andes, 6/9/1947. 

26
 Los Andes, 11/9/1947. 

27
 Garzón Roge (2012). 

28
 Los Andes, 16/9/1947 y Garzón Roge (2012), 109. 

29
 Los Andes, 21/9/1947. 
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rio.30 Pese a que la prensa consignó que hubo una gran afluencia de 
votantes, los electores fueron 18347; un magro 33,36% del total del 
padrón provincial, siempre que se tomen por válidas las cifras otor-
gadas por el CS31 o un más digerible 56,80% según los números de la 
junta ejecutiva provincial.32  

1950 

En algunos distritos (Buenos Aires, Santiago del Estero, Córdo-
ba, Jujuy, Corrientes, La Pampa, Catamarca, Salta, La Rioja) entre fi-
nes de 1949 y fines de 1950 se realizaron elecciones para integrar las 
Juntas Departamentales, en otros no (Tucumán, Mendoza, Santa Fe, 
Capital Federal, Río Negro). 

Tucumán 

Desde principios de ese año, el interventor del PP de Tucumán, 
el diputado nacional Benito J. Ottonello, prosiguió con la organiza-
ción partidaria y las elecciones de marzo de ese año, que eligieron 
autoridades provinciales y diputados nacionales33.  

La reafiliación al partido se abrió el 10 de julio y se mantuvo 
hasta el 10 de agosto34. Una vez finalizada, el CS, convocó a eleccio-
nes para Juntas Departamentales el día 8 de octubre35, pero dos se-
manas después, alegando que el número total de afiliados alcanzaba 
los 43.329, y no había tiempo de confeccionar las fichas que permi-
tieran elaborar los padrones, las suspendió sin fecha36. En definitiva, 
nunca se realizarían. Las sucesivas intervenciones se ocuparían de 

30
 Los Andes, 21/9/1947. 

31
 Los Andes, 22/9/1947. 

32
 Los Andes, 23/9/1947. 

33
 La Gaceta 14/1/1950 

34
 La Gaceta 9/7/1950. 

35
 La Gaceta 5/9/1950. 

36
 La Gaceta 19/9/1950. 
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adecuar el funcionamiento de las UBs a las nuevas disposiciones esta-
tutarias.37 

 
 
Salta 

El interventor Viviani condujo exitosamente la tarea de organi-
zar las elecciones de autoridades provinciales y municipales, pero res-
taba avanzar en la organización partidaria por lo que anunció la 
convocatoria a elecciones internas, para las cuales en abril de 1950 
ordenó la reapertura de las afiliaciones. 

Las elecciones fueron convocadas para el 5 de noviembre y se 
estableció el sistema de lista completa y voto directo de los afiliados 
para integrar las Juntas Departamentales de organización que estar-
ían compuestas por 15 miembros38 y serían provisorias y sin duración 
de mandato. 

La actividad del secretario del interventor, Osvaldo Guerrero, fue 
incesante a los efectos de presionar a los dirigentes departamentales 
para la formación de listas únicas.      Tanto el diario oficial El Tribu-
no como los dirigentes salteños Bavio y San Millán propiciaban este 
criterio, y más allá de algunos descontentos, ningún Departamento 
desatendió las directivas de la intervención. 

Las elecciones del 5 de noviembre plebiscitaron las listas acor-
dadas de antemano en toda la provincia.39 

 
 
Mendoza 

El interventor del partido desde el año 1949 era Oscar Albrieu. 
Durante el año 1950, con el objetivo de organizarlo, se llevaron a ca-
bo en todos los departamentos de la provincia la conformación de 
Juntas Coordinadoras y de Unidades Básicas políticas y gremiales, pe-
ro no se realizaron elecciones internas. Las autoridades de las Juntas 

                                                   
37
 La Gaceta 9/11/1950. 

38
 La Gaceta, 5/9/1950. 

39
 Correa y Quintana (2013).   



V Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2016) 

725 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

eran elegidas entre los dirigentes de cada departamento, con el visto 
bueno del interventor.   Donde no se podía llegar a un acuerdo, como 
en Guaymallén, Albrieu tenía la decisión final.  

En el mes de agosto se abrió un período de treinta días para rea-
lizar afiliaciones, que luego se prorrogó hasta el 30 de septiembre40, y 
se emplazó a quienes quisieran ser candidatos a llenar una ficha “per-
sonal-reservada”41, lo que demostraba las intenciones de realizar elec-
ciones en un plazo no muy lejano.   

Sin embargo, las disputas entre los dirigentes de las Juntas Co-
ordinadoras, hicieron que la reorganización se pospusiera en varios 
departamentos y que Albrieu tuviera que enviar interventores.  

Los problemas para ordenar el partido también quedaron ex-
puestos en los sucesivos viajes que el interventor realizaba a Buenos 
Aires para entrevistarse con el CS, y en el hecho que este organismo 
no fijara fecha de elecciones, lo que sí realizaba para otras provin-
cias.42 

El 21 de noviembre, Albrieu presentó su renuncia al Consejo 
Superior, y fue reemplazado por el diputado nacional bonaerense 
Carlos Antonio Díaz43. Autoridades de Juntas y Unidades Básicas tu-
vieron que renunciar, y se designaron interventores en todos los de-
partamentos44. 

 
 
1953 

El 16 de Abril de 1953, en el discurso de cierre de la reunión de 
gobernadores realizada en la ciudad de Buenos Aires, Perón se refirió 
a la necesidad de depurar el movimiento, porque, sostuvo, “hay mu-
chos disfrazados de peronistas e infiltrados”.45 

                                                   
40
 Los Andes, 30/8/1950. 

41
 Los Andes, 18/8/1950. 

42
 Los Andes, 26/09/1950. 

43
 Los Andes, 22/09/1950. 

44
 Los Andes, 29/11/1950. 

45
 Los Andes, 17/4/1953. 
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Quince días después, se produjeron las expulsiones de Domingo 
Mercante y Mario Goizueta de las filas del partido, pero la “caza de 
brujas” no se detuvo allí, solamente en la provincia de Mendoza fue-
ron expulsados 64 afiliados. 

En ese contexto, el CS, en su reunión del 5 de mayo, dio a co-
nocer el llamado a elecciones internas para autoridades de las unida-
des básicas por el voto directo de los afiliados, “sin ninguna presión 
de los interventores y autoridades partidarias”.46 

Tucumán 

El 1° de julio, el interventor del partido, Manuel Rodríguez 
González, declaró que para fines de agosto el partido debía estar re-
organizado en la provincia, para cumplir con lo dispuesto por el CS. 
Una vez constituidos los consejos de las unidades básicas, se podría 
hacer lo propio con las juntas consultivas departamentales, que parti-
ciparían en la organización del congreso provincial, con la finalidad 
de elaborar la carta orgánica para el distrito, sobre la base de la que 
dictara el congreso nacional reunido previamente. Adelantó también 
que la provincia sería dividida en sectores para la realización de las 
elecciones, que finalmente fueron dos, norte y sur. Suspendió la afi-
liación y ordenó la depuración de los padrones. 

La fecha prevista para el acto eleccionario era el 16 de Agosto, 
pero se postergaron para el 23 del mismo mes en el distrito norte, que 
incluía la capital, y para el 5 de Septiembre en el sur. El CS envió 
como veedores a los interventores de Salta, Entre Ríos, Jujuy, Córdo-
ba y Catamarca.  

La crónica del día del comicio relata que no hubo ningún dis-
turbio y se registró una buena afluencia de concurrentes, según el In-
terventor Rodríguez González del 77% en el distrito capital y 85% en 
Tafí Viejo.47 

46
 Los Andes, 6/5/1953. 

47
 La Gaceta, 24/8/1953. 
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El departamento Capital estaba dividido en 24 circuitos, en ocho 
se presentó lista única, en diez se presentaron dos, en cuatro se pre-
sentaron tres, y en los restantes se presentaron cuatro y cinco. Esto 
demuestra que la competencia era amplia y explica la preocupación 
del CS en enviar veedores de peso. El total de votantes en ese depar-
tamento fue de 22572 y entre los cinco del sector norte fue de 
38031.48 En los departamentos de Burruyacu, Trancas, Tafí, y Cruz 
Alta. Hubo competencia entre varias listas49. 

El día 6 de Septiembre se llevaron a cabo las elecciones en el 
distrito sur. El comicio generó menos expectativas que el de la zona 
norte, dada su menor densidad poblacional.50 

La información del desarrollo es similar a la de las elecciones 
anteriores, tranquilidad y gran afluencia de votantes, los porcentajes 
provistos están entre el 60% y 70% del padrón.51 

En la mayoría de los circuitos de cada Departamento hubo com-
petencia entre varias listas52. 

 
 
Mendoza 

El año 1953 comenzó con una intensa campaña de afiliación, 
llevada a cabo en los Consejos Departamentales y en las Unidades 
Básicas, tanto políticas como gremiales53.  

A comienzos de Febrero el diputado nacional por Mendoza, Dr. 
Ventura González, fue designado como “interventor coordinador” de 
las tareas de reorganización partidaria de la ciudad capital.54 Conti-
nuaba la formación de nuevas Unidades Básicas, cuyas autoridades se 
elegían por el voto de los afiliados en asamblea, con asistencia del in-
terventor seccional. Estos funcionarios ocupaban puestos políticos re-

                                                   
48
 La Gaceta, 25/8/1953. 

49
 La Gaceta, 27/8/1953. 

50
 La Gaceta, 6/9/1953. 

51
 La Gaceta, 7/9/1953. 

52
 La Gaceta, 8 al 11/9/1953. 

53
 Los Andes, 20, 22 y 23/1/1953. 

54
 Los Andes, 3/2/1953. 
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levantes, como los diputados mendocinos Alberto Serú García y J. 
González Lemos, lo que parece indicar que, pese al control que ejercía 
el CS, el peronismo mendocino se organizó con participación de diri-
gentes locales que se mantendrían en los primeros planos del partido, 
incluso una vez derrocado Perón. La actividad del Interventor del dis-
trito, Dr. Raúl Conrado Bevacqua, se limitaba a supervisar el proce-
so.55  

A su vez, los secretarios de las UBs de un mismo departamento 
fueron encargados de dejar conformados los Consejos Departamenta-
les. 

El 27 de Mayo el Dr. Bevacqua fue reemplazado en su cargo por 
el Dr. Bernardo Julio Campos. El  11 de agosto se anunció que cesa-
ban en sus cargos todos los delegados interventores de los departa-
mentos que tenían constituidos los consejos partidarios. Estos eran: 
Lavalle, Maipú, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, Eva Perón, 
Tupungato, Luján, Tunuyán, San Carlos y San Rafael. 56 

El día 19 de Agosto, la intervención partidaria anticipó que las 
elecciones para autoridades de Unidades Básicas se realizarían me-
diante el voto directo de los afiliados entre el 26 de Septiembre y el 
25 de Octubre.57 En las semanas siguientes, se confeccionaron y ex-
hibieron los padrones y se presentaron las listas de precandidatos. La 
fecha de las elecciones se fijó para el domingo 4 de Octubre. 

Ese día solo se realizaron en ocho departamentos: Tunuyán, 
Junín, Lavalle, Rivadavia, Tupungato, San Carlos, Santa Rosa y La 
Paz. Asistió el 53% del padrón.58 Sobre 27 Unidades Básicas, en 15 se 
presentó una sola lista, en el resto hubo competencia entre dos. 

El 11 de octubre se llevaron a cabo elecciones en cuatro depar-
tamentos más: Godoy Cruz, Luján, Maipú y San Martín. En cinco de 
dieciocho UBs se presentó lista única, en las restantes hubo compe-
tencia entre dos.59 
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 Los Andes, 11/3/1953. 

56
 Los Andes, 11/8/1953. 

57
 Los Andes, 19/8/1953. 

58
 Los Andes, 5/10/1953. 

59
 Los Andes, 12/10/1953. 
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El 18 del mismo mes se realizó la elección en los departamentos 
de General Alvear, General Perón y en la Unidad Básica N° 1 de 
Junín (elección complementaria). Hubo lista única en dos de cuatro 
UBs. 

Finalmente, el 25 de Octubre se realizaron las elecciones en los 
departamentos Capital, Guaymallén, Las Heras y San Rafael. La in-
formación da cuenta de que votaron 8305 personas en la Capital, pe-
ro no aclara a qué porcentaje del total del padrón corresponde esa ci-
fra. Hubo lista única en nueve de veinticuatro UBs de la Capital y en 
once de quince en Guaymallén. En San Rafael se consignó que votó 
el 61% del padrón en 21 mesas.60  

Salta 

En Salta se demoraron más, ya que el 6 de julio asumió como 
nuevo interventor partidario, Guillermo S. Manzione, quien se dio a 
la tarea de organizarlas61. Recién el 19 de agosto cuando ya se habían 
realizado en todas las provincias del NOA, designó a los miembros de 
la Junta Electoral para los comicios de renovación de los Consejos de 
las UBs del distrito de la Capital62. 

Las elecciones se desdoblaron, realizándose el 27 de setiembre 
en la ciudad capital, en las que votó el 65% de los afiliados (12.000 
peronistas)63. En el interior de la provincia la fecha elegida fue el 26 
de octubre, votando el 70% del padrón. En ambas oportunidades se 
realizaron con absoluta normalidad y entusiasmo64, pero no se consi-
ga si hubo competencia. 

60
 Los Andes, 26/10/1953. 

61
 La Gaceta, 7/7/1953. 

62
 La Gaceta, 28/8/1953. 

63
 La Gaceta, 28/9/1953. 

64
 La Gaceta, 25 y 26/10/1953. 
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1964 

A principios de 1964 Perón anunció que volvería al país en el 
curso del año. La organización de un partido político resultaría en es-
te caso un elemento más de la agitación que debía preceder a su re-
greso, aunque la legalización del mismo estuviera en cuestión. La es-
trategia suponía, por otra parte, construir una estructura política que 
sirviera para atemperar el peso de los gremios en el movimiento, 
aunque al final, en la medida que la dirección del mismo se dirimiera 
entre Vandor y Framini, esta parte quedaría olvidada. 

Pero participar en la organización era también una condición 
para intervenir en la lucha política. Como bien sabían los peronistas, 
el contar con un instrumento legal, era un activo fundamental del 
proceso.65  

Tucumán 

En esta provincia la afiliación se prorrogó hasta el 31 de ma-
yo66. La Comisión Interventora estableció que las elecciones internas 
se realizarían el día 21 de junio apurando para que se realizase la en-
trega de las fichas de afiliación y se rindieran los bonos contribución 
oportunamente entregados67. 

Los comicios que debieron realizarse el 21 se postergaron prime-
ro para el 28. Se advirtió a los diferentes sectores de la urgencia de 
acabar con las tareas previas68 ya que se seguía reclamando la entre-
ga de fichas69. 

Como a principios de agosto, las elecciones no se habían reali-
zado, la Agrupación Política Azucarera Peronista (APAP) solicitó al 
triunvirato interventor la inmediata convocatoria a la misma, y de-

65
 Melón Pirro (2011). 

66
 La Gaceta, 18/5/1964. 

67
 La Gaceta, 11/6/1964. 

68
 La Gaceta, 24/6/1964. 

69
 La Gaceta, 25/6/1964. 
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signó una comisión para elaborar las listas departamentales  y de 
convencionales provinciales70. 

Finalmente, se produjo la renuncia al triunvirato interventor del 
representante del sector gremial aduciendo el incumplimiento de los 
plazos electorales, denunciando la imposibilidad de trabajar en el 
clima de confusionismo existente y a la falta de colaboración de las 
distintas agrupaciones internas71. A partir de ese momento las denun-
cias se sucedieron y permiten apreciar lo que realmente acontecía. 

La Comisión Interventora aclaró que no propiciaba candidaturas 
ni confeccionaba una lista única como denunciaban los otros secto-
res. Señalaba que dado el estado deficitario de las finanzas del PJT, se 
procuró lograr un entendimiento entre los distintos grupos para evitar 
un enfrentamiento antieconómico72. 

Sus críticos respondieron a las acusaciones. Sostenían que esta-
ban de acuerdo sobre los inconvenientes económicos del partido, pero 
reprobaban su intención de lograr una lista única, aduciendo que su-
ponía proscribir a los afiliados, y esto demostraba que la demora hab-
ía sido mal intencionada. 

La Junta Organizadora Nacional designó al Dr. Carlos A. Juárez 
delegado ante la Junta Interventora a los efectos de acelerar el proce-
so electoral. Ésta solicitó entonces la colaboración por parte de los 
afiliados para la confección de los padrones. Esa ayuda debía reali-
zarse aportando máquinas de escribir, papel y trabajo personal, y 
debía hacerse llegar a la sede de la intervención73. 

A esa altura de los acontecimientos, el CS decidió reemplazar a 
los interventores por uno solo. Para ejercer el cargo, designó al te-
niente coronel Eduardo Escudé. Las razones esgrimidas fueron que los 
reemplazados no cumplieron su función, ante la crítica del sector pre-
suntamente mayoritario (línea Riera-Juri) y el silencio complaciente 
de los grupos supuestamente minoritarios, porque maniobraban con 
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 La Gaceta, 4/8/1964. 

71
 La Gaceta, 9/8/1964. 

72
 La Gaceta, 30/8/1964. 

73
 La Gaceta, 23/9/1964. 
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estos para la confección de una lista única con la representación de 
todos los sectores74. 

Los acontecimientos que siguieron (agitación que precede a la 
vuelta de Perón, el fracaso de la misma, y la actuación de la Justicia 
posponiendo el reconocimiento del PJ hasta después de las elecciones 
de diputados de 1965) hicieron que no se hablara más de elecciones 
internas. 

 
 
Mendoza 

El 7 de Junio se cerró el plazo de afiliación al Partido Justicia-
lista, para poder confeccionar los padrones con el objetivo de realizar 
elecciones internas y reorganizar el partido.75 El día 10 se fijó el ca-
lendario electoral, el cual sufriría modificaciones posteriores, que fi-
nalmente quedaría establecido de la siguiente forma: el 12 de Julio se 
realizarían las elecciones por voto directo para los concejos departa-
mentales, delegados al congreso provincial y al congreso nacional. El 
15 de ese mes se constituiría el congreso provincial para elegir sus 
autoridades y el 18 haría lo propio el congreso nacional.76 

Finalmente quedarían conformados dos sectores: el Núcleo Lista 
Azul y el Núcleo Lista Verde (framinista). No se difundieron datos so-
bre la elección, el día 15 se realizó el congreso provincial. En un con-
fuso episodio, la Lista Verde se retiró del mismo, aduciendo que el 
congreso estaba funcionando sin quórum legal, porque había repre-
sentantes con títulos discutidos. También hicieron alusión a una serie 
de denuncias que se abstenían de hacer públicas y difundieron un su-
puesto telegrama de Alberto Iturbe en el que éste ordenaba la suspen-
sión del congreso hasta tanto la Comisión Interventora Nacional acla-
rase lo sucedido.77 La asamblea sin embargo siguió funcionando con 
56 miembros sobre 105 y eligió a los congresales para viajar a Bue-
nos Aires, rechazando las acusaciones de la lista Verde y negando 
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 La Gaceta, 8/11/1964. 

75
 Los Andes, 5/6/1964. 

76
 Los Andes, 27/6/1964. 

77
 Los Andes, 16/7/1964. 
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que el telegrama estuviera firmado por un miembro de la Comisión 
Nacional Interventora.78 No se eligieron autoridades partidarias por-
que faltaba realizarse los comicios en Las Heras y Godoy Cruz, a ce-
lebrarse el 2 de Agosto, pero que finalmente no se llevaron a cabo, 
porque se presentó lista única en ambos distritos y se proclamaron 
electos sus candidatos. 79 

La junta ejecutiva fijó como plazo el día 31 de julio para la 
constitución de las mesas ejecutivas departamentales electas. Donde 
hubiesen participado varias listas, se procedería a la incorporación del 
tercio minoritario, siempre que se hubiera obtenido el veinte por cien-
to de la totalidad de los votos emitidos.80 

El 2 de Agosto, las autoridades de la Junta Ejecutiva Provincial, 
surgidas del Congreso Provincial, emitieron un comunicado afirman-
do que el Congreso Nacional había desechado por inconsistentes las 
impugnaciones hechas al acto eleccionario y a la constitución del 
Congreso Provincial, ratificando a sus delegados y autoridades, por lo 
que ninguna otra persona podía atribuirse la autoridad partidaria.81  

Entre fines de Julio y principios de Agosto, se fueron confor-
mando los concejos departamentales de acuerdo a los resultados de 
las elecciones internas. 82 

El día 7 de Agosto, la lista Verde hizo pública su denuncia de 
las irregularidades cometidas por la lista Azul. Destacaban que el 
Congreso sesionó con delegados de diez departamentos sobre los die-
ciocho que componían la provincia, y que de esos diez, seis habían 
sido cuestionados, por lo tanto sólo cuatro eran reconocidos, lo que 
dejaba a la sesión sin el quórum necesario. Denunciaban que la mesa 
ejecutiva del Congreso Nacional, lejos de aprobar lo actuado, acon-
sejó realizar nuevas elecciones en los distritos mencionados, lo que 
fue ratificado por el voto de la mayoría de los congresales.    Los seis 

78
 Los Andes, 17/7/1964. 

79
 Los Andes, 26 y 29/7/1964. 

80
 Los Andes, 27/7/1964. 

81
 Los Andes, 2/8/1964. 

82
 Los Andes, 2 y 4/8/1964. 
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departamentos cuestionados eran: Godoy Cruz, Las Heras, Rivadavia, 
General Alvear, Tunuyán y Maipú.83 

El secretariado nacional envió a tres de sus miembros a la pro-
vincia para resolver la cuestión.84 El 15 de Agosto emitieron una de-
claración agradeciendo la colaboración de todos los sectores involu-
crados, pidiendo confianza y comprometiéndose a resolver las cues-
tiones planteadas a la brevedad posible, a la vez que hicieron un lla-
mado a la unidad. Sin embargo, la cuestionada Junta Ejecutiva pro-
vincial continuó poniendo en funciones a los Consejos Departamen-
tales. Todos los indicios apuntan a que fue ratificada pese a que no 
encontramos una declaración expresa por parte de las autoridades 
nacionales.85 

 
 
Salta 

El PJ salteño obtuvo en 1964 su tan ansiada personería, pero 
debía organizarse democráticamente. El proceso interno duró nueve 
meses, en él surgieron las listas "Verde", "Celeste y Blanco" y "Azul", 
lideradas respectivamente por Miguel Ragone, Tomás Ryan y Horacio 
Bravo Herrera. Dejó un tendal de heridos, culminando a fines de 
1964, por lo que el peronismo salteño no participó de la organización 
del PJ a nivel nacional, cuyo Congreso se realizó en el mes de junio.  

El proceso electoral, tutelado por un triunvirato organizador 
(Néstor Salomón, Ramón Heredia e Irma Salazar) designado por el 
Consejo Nacional Justicialista, estuvo plagado de protestas e inciden-
tes, algunos ventilados en el seno de la justicia electoral y otros en el 
ámbito de los órganos partidarios nacionales. 

En el proceso previo a la etapa comicial, el Justicialismo logró 
aquel año afiliar en solo tres meses 29 mil ciudadanos en una provin-
cia que por entonces tenía algo más de 120 mil electores y 400.000 
habitantes. 
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 Los Andes, 7/8/1964. 

84
 Los Andes, 9/8/1964. 

85
 Los Andes, 16; 20 y 24/8/1964. 
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Pese a todos los obstáculos, al final y luego de varias prórrogas, 
el 6 de septiembre de 1964 los peronistas salteños concurrieron a las 
urnas para elegir democráticamente sus autoridades partidarias 

Del comicio participó la mitad de los afiliados, un buen porcen-
taje por tratarse de la puja interna de un partido que aún estaba pros-
cripto y donde el voto no era obligatorio.     Pero pese al evidente es-
fuerzo democratizador, no faltaron las críticas, especialmente de la 
dirigencia tradicional salteña. 

Al día siguiente de las elecciones, lunes 7 de septiembre de 
1964, el diario El Tribuno destacó el entusiasmo observado en los 
comicios aunque también resaltó una notoria desorganización en la 
confección de los padrones supervisados por la Justicia Electoral. Las 
mesas electorales funcionaron de 8 a 17 en sedes sindicales y a las 19 
ya estaban en la prensa casi todos los resultados capitalinos más la 
mayoría de los departamentos más cercanos del Valle de Lerma. Una 
hora después era una certeza que la Lista Verde (Ragone) se había al-
zado con el triunfo en la ciudad de Salta (1527 votos contra 604 de la 
Celeste y Blanca86), Cerrillos, Rosario de Lerma, La Caldera y Chicoa-
na. Quedaban por ver, dada las comunicaciones de entonces, los re-
sultados en los departamentos más poblados, tanto del sur como del 
norte, además del Valle Calchaquí. 

Finalmente el martes 8 de setiembre llegó la verdad: la lista Ce-
leste y Blanca de Tomás Ryan había triunfado en San Martín, Orán, 
Anta, Rosario de la Frontera, Rivadavia, La Viña, Guachipas, Cachi, 
Molinos, Los Andes, Santa Victoria, Iruya y La Poma. La lista Verde 
de Miguel Ragone solo había sumado en el interior más lejano a 
Metán, General Güemes y San Carlos. 

Así las cosas, Tomás Ryan aventajó a Miguel Ragone por más de 
tres mil votos en la provincia y se consagraba como primer presidente 
del PJ salteño. Además, se alzó con la mayoría de los convencionales 
nacionales. 

Conocidos los resultados, la lista Verde impugnó el comicio 
aduciendo irregularidades. La réplica de los ganadores no tardó. La 
Celeste y Blanca señaló que la responsabilidad política de los comi-

                                                   
86
 La Gaceta, 7/9/1964. 
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cios había sido de los Verdes ya que el Triunvirato organizador res-
pondía a ese sector, cosa que era absolutamente cierta. 

1972 

Tucumán 

La Junta Electoral del PJ Tucumán presidida por Amado Juri, 
presentó ante la Justicia electoral más de 50.000 fichas de afiliación87. 

La oposición interna tucumana solicitó a las autoridades nacio-
nales del partido el envío de un veedor, denunciando al “oficialismo” 
provincial, cuya misión fuera evitar los conflictos internos que se 
avecinaban88. EL CS designó para ello a Carlos Seeber, que trató de 
conciliar posiciones.89 

Una solicitada de la Junta Promotora Provincial convocó los 
comicios para el 7 de mayo con el objeto de: 

1) Elegir 15 miembros titulares y 8 suplentes para integrar el
Consejo Directivo de la Agrupación, elección que se realizaría a dis-
trito único. 

2) En los 11 Departamentos en que se dividía la provincia se
elegirían Delegados Departamentales al Congreso Provincial y Conse-
jeros Departamentales en la proporción que establecía la convocato-
ria. 

3) Se votaría por el sistema de lista completa, que debería ser
presentada a la junta electoral 20 días antes del comicio, el 16 de 
abril. 

Estaban en condiciones de votar 58.454 afiliados90. Se presenta-
ron dos listas: la Azul oficialista encabezada por Juri (apoyada por la 
FOTIA) y la Verde (Comisión Coordinadora y de Activación del justi-
cialismo) por Benito Romano y Ernesto Andina Lizarraga91. 

87
 La Gaceta, 2/3/1972. 

88
 La Gaceta, 14/3/1972. 

89
 La Gaceta, 6/3/1972. 

90
 La Gaceta, 7/4/1972. 

91
 La Gaceta, 18/4/1972. 
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La Junta Electoral desestimó las impugnaciones, ratificando la 
fecha de realización del comicio. Sin embargo se concedió una 
prórroga de 6 días para presentar candidaturas a delegados en los De-
partamentos de Trancas y Graneros92 y publicó en el diario La Gaceta 
una solicitada con la ubicación de las mesas en toda la provincia93. 

Se votó con normalidad excepto en dos mesas. Hubo escasa 
concurrencia en la capital, pero numerosa en el interior de la provin-
cia (en alguna localidad habría votado el 90% del padrón)94 El escru-
tinio definitivo arrojó una participación de 23.369 afiliados (algo me-
nos del 50%). 

Para el Consejo Provincial la Lista Azul obtuvo 17667 sufragios, 
mientras la Verde consiguió 4558. Para el Congreso Provincial los 
números fueron 17470 y 4735 respectivamente95. La Lista Verde ob-
tuvo la minoría (3 cargos en el Consejo y 10 en el Congreso), pero no 
tendría representación en ningún departamento de la provincia96. 

Mendoza 

La rehabilitación de la actividad política en 1971 y el levanta-
miento de la proscripción reavivaron las rencillas internas entre las 
distintas facciones peronistas para ocupar lugares en las listas electo-
rales. La unificación de algunos sectores, que no incluyó al Movi-
miento Popular Mendocino, no terminó con los conflictos intraparti-
darios.97 

Carlos Evans, reemplazó a Pedro Cámpora, hermano de Héctor, 
como delegado del MNJ en Mendoza y promovió en la provincia "La 
Hora del Pueblo". Convocó a todos los sectores, con excepción de los 
neoperonistas, para lograr la unidad del partido. A fines de 1971, 
surgieron nuevas líneas internas para las elecciones partidarias que se 

92
 La Gaceta, 20/4/1972. 

93
 La Gaceta, 5/5/1972. 

94
 La Gaceta, 8/5/1972. 

95
 La Gaceta, 14/5/1972. 

96
 La Gaceta, 17/5/1972. 

97
 Olguín (2015). 
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realizaron el 7 de mayo de 1972. El Ateneo "De pie junto a Perón", 
orientado por Ernesto Corvalán Nanclares y Alberto César, "Leales a 
Perón", línea ortodoxa y revolucionaria encabezada por Manuel Cas-
telló y la línea que respondía a Horacio Farmache, quien ingresó al 
CS en 1972.  

A pesar de los esfuerzos de Evans y de Cámpora por lograr una 
lista única, se presentaron tres: la oficial, “Unidad, Solidaridad y Or-
ganización” (color verde), cuyo candidato a secretario general era Pe-
dro Cámpora, el Ateneo "De pie junto a Perón" (de color blanco) que 
proponía a Alberto César y “Unidad y Acción, Línea Ortodoxa y Re-
volucionaria” (de color celeste), cuyo candidato era Manuel Castelló.98 
Finalmente, el grupo “Unidad y Acción” retiró sus listas en tres de-
partamentos y apoyó a la Lista Blanca Nº 299. 

Participaron entonces dos listas: la Nº 2 (Blanca) del Ateneo “De 
Pie Junto a Perón” junto a “Solidaridad, Unidad y Organización”, en-
cabezada por el ingeniero Ernesto César, que incluyó entre sus candi-
datos a Corvalán Nanclares y la lista Nº 3 (Verde) “Unidad, Solidari-
dad y Organización”, encabezada por Pedro Cámpora. Figuraron ins-
criptos 24.386 afiliados, bastando la acreditación de la identidad si la 
persona se encontraba inscripta en el padrón partidario. 

Triunfó la Lista Verde con 7.964 votos, obteniendo la Lista 
Blanca 4.058 votos100. El 17 de mayo asumieron las nuevas autorida-
des del PJ mendocino, encabezadas por Cámpora101. 

 
 
Salta 

El peronismo salteño venía estrechando filas desde 1971. Los 
diversos grupos fueron constituyendo sus listas de cara a los comicios 
internos para elegir autoridades. 

La Lista Azul y Blanca, conformada por Horacio Bravo Herrera, 
Juan Carlos Cornejo Linares, Carlos Pereyra Rozas, Juan Carlos Vi-

                                                   
98
 Olguín (2015). 

99
 Los Andes, 5/5/1972. 

100
 Los Andes, 9/5/1972. 

101
 Los Andes, 18/5/1972. 
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llamayor, entre otros, se organizó  en el transcurso del mes de febre-
ro. Agrupaba al sector ortodoxo y conservador del peronismo históri-
co y era el más impermeable a la renovación política de esos tiempos.      
Casi simultáneamente lo hizo la Lista Verde de la agrupación “Lealtad 
y Lucha”, integrada, entre otros, por Miguel Ragone, Ernesto Bavio, 
Ricardo Falú, Mario Villada, Elisa López, Néstor Salomón que conten-
ía a los sectores progresistas del peronismo, y la JP. 

A lo largo de la primera mitad del año se encararon los trabajos 
de afiliación y organización con vistas a la normalización partidaria 
para resolver el tema de los cargos electivos.102 

Pese a que en Salta se presentó una sola lista, los comicios fue-
ron postergados hasta el 24 de mayo, ya que los padrones no se hab-
ían exhibido treinta días como mandaba la ley.  El Secretario General 
del Movimiento, Gianola, no perdió la oportunidad de acusar de ello 
al gobierno, que había anunciado una reducción del plazo a 15 días, 
pero nunca reglamentó el cambio103. Había 36.000 afiliados en toda la 
provincia; las divisiones partidarias darían a luz desde fines de ese 
año en el Congreso Provincial que debía elegir candidatos a cargos 
electivos. 

 
 
Conclusiones 

En primer lugar, debemos dividir el período analizado en dos 
etapas: una corresponde a la del peronismo en el gobierno, entre 
1946 y 1955; la otra al peronismo en la oposición, entre ese año y 
1973. 

Durante la primera etapa, distinguimos entre las provincias in-
dustrializadas y las más tradicionales, a las que corresponden las ana-
lizadas en este trabajo, en las cuales el papel de la CGT en la organi-
zación partidaria es muy reducido. 

                                                   
102

 Escotorin (2007). 
103

 Clarín, 8/5/1972. 
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Por otro lado, el CS se vio obligado a buscar consensos locales 
para evitar fracturas, lo que demuestra el peso de los dirigentes loca-
les en la estructura del partido. 

En esta etapa, el triunfo se garantizaba más por el hecho de ma-
nejar la administración provincial que por el control de las juntas 
electorales. 

En la segunda etapa se verifica la estrecha relación que se esta-
blece entre esos dirigentes de peso local y la dirigencia sindical, ya 
que son aquellos los que controlan los PJ provinciales. Lo que deber-
íamos preguntarnos es hasta qué punto estos dirigentes encontraban 
en el vandorismo una opción que les permitía participar mantenién-
dose leales a Perón y hacía menos atractiva la opción neoperonista. 

Hay que señalar también que triunfaron siempre los dirigentes 
encargados de la organización partidaria local. 

Por último, destacamos las ventajas del estudio de los casos 
provinciales que permite evitar el peligro de las generalizaciones. 
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La conformación de la legislatura durante  

el primer Gobierno Peronista  

en Tucuman. 1946‐1950. 

Yamila Horaiki 
(UNT) 

Introducción 

El presente trabajo se propone contribuir a las investigaciones 
sobre el fenómeno del primer peronismo en la provincia de Tucumán. 
De ese modo,  ahondar en el conocimiento sobre los planteles que 
conformaron las diferentes organizaciones partidarias peronistas y 
posteriormente alcanzaron puestos  claves en la Legislatura.  

Continuando con la línea de trabajos compilados por Darío Ma-
cor y Cesar Tcach  que buscaron enfatizar en la importancia de los 
estudios provinciales del peronismo desde una mirada “extracentri-
ca”1, estas páginas buscan adentrarse en las historias particulares y 
poco exploradas de los legisladores peronistas tucumanos. Asimismo, 
pretenden  nutrirse del enfoque logrado en los últimos años que, co-

1
 Darío Macor y Cesar Tcach distinguen tres fases en el estudio del peronismo: “una de in‐

terpretaciones ortodoxas  inaugurada por Germani   en  la segunda mitad de  los años 50; 

otra de interpretaciones heterodoxas, desarrollada a partir de los años 70 por diversos au‐

tores que revisan  los principales postulados de  la teoría germaniana; y una tercera de  in‐

terpretaciones extracentricas, que a diferencia de  las anteriores  fueron  construidas por 

una nueva generación de historiadores que comenzó a trabajar a mediados de los 80 en la 

reconstrucción genética del peronismo en las provincias argentinas.”. según estos autores 

elas  interpretaciones extracentricas aportan nuevas miradas, material empírico  y  claves 

interpretativas que resultan hoy indispensables para dilucidar el “enigma peronista”. Ma‐

cor, Darío y Tcach, César (ed.): La invención del peronismo en el interior del país, Santa Fe, 

Universidad Nacional del Litoral, 2003, pp. 8‐9 

Rein sostiene que es en esta última fase donde el aporte de Macor y Tcach es notable. Re‐

in, Raanan: «De los grandes relatos a los estudios de pequeña escala: algunas notas acerca 

de  la historiografía del primer peronismo», Temas de historia argentina y americana, 14, 

Buenos Aires, 2009, 133‐65 p. 33 
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mo Gutiérrez y Rubinstein (2010) sostienen, “refutó el concepto por 
mucho tiempo dominante que entendía al partido peronista como re-
sultante de un conjunto de variables sujetas a un cuerpo de decisio-
nes determinadas, ante todo, por la voluntad de quien resultaba su 
principal referente”. Estos autores enmarcaron  su posicionamiento en 
una línea que busca “reformular la existencia de un partido con vida 
propia, donde confluyeron actores que dirimieron, no exentos de con-
flictos y renovadas negociaciones, intereses políticos y espacios de 
poder”2. A partir de esta idea, es decir del reconocimiento del partido 
con una existencia propia y de los actores partidarios con injerencia 
en las decisiones políticas, coincidimos con Oscar Aelo en que las ins-
tituciones legislativas tuvieron relevancia y no constituyeron, como 
en algún momento se sostuvo, meros órganos decorativos ajenos a las 
decisiones que emanaban directamente desde Perón3. Como el autor 
señala, “El fascinante espectáculo de las multitudes reunidas en las 
plazas para escuchar la voz del líder indujo a los contemporáneos, y a 
los analistas posteriores, a indagar en las motivaciones o actitudes 
que condujeron a las masas, centralmente la clase obrera, hacia su in-
tegración en un movimiento de tales características. En este marco, 
quedó claramente opacado todo interés por averiguar el origen o la 
formación de un elenco de dirigentes de segundo o tercer nivel que 
tuvieron a su cargo tanto la vehiculización de los apoyos políticos al 
líder como la efectiva acción de gobernar distintas áreas del Estado”.4  

Desde esta perspectiva, el trabajo busca continuar la línea de in-
vestigación de Moira Mackinnon quien  puso el énfasis en el prota-
gonismo del movimiento obrero tucumano en la formación del Parti-

2
  Gutiérrez Florencia y Rubinstein Gustavo. “La permanente búsqueda del orden y la uni‐

dad,  formación  y  trayectoria  del  peronismo  tucumano,  1946‐1955”,  en    Aelo  Oscar 

(comp), Las configuraciones provinciales del peronismo actores y prácticas políticas, 1945‐

1955, Instituto Cultural de la Provincia de Buenos AIRES Dirección Provincial de Patrimonio 

cultural Archivo Histórico Dr Ricardo Levene. La Plata 2010.  pp. 116‐117 
3
 Véase   Aelo, Oscar: El peronismo en  la provincia de Buenos Aires (1946‐1955), Caseros, 

Editorial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2012. 
4
 Aelo, Oscar “¿Continuidad o ruptura? La clase política bonaerense en los orígenes del pe‐

ronismo” en Anuario  IEHS:  Instituto de Estudios histórico sociales,  ISSN 0326‐9671, N. 17, 

2002, págs. 347‐369, pp. 347‐348. 
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do Peronista y señaló que la Legislatura de Tucumán estaba compues-
ta por una mayoría de legisladores de origen obrero provenientes del 
sector sindical de la industria azucarera aglutinados en la  Federación 
de Obreros Tucumanos de la Industria Azucarera (en adelante FOTIA). 
El esquema propuesto por Mackinnon constituye un punto de partida 
central para el análisis del tema planteado, ante la falta de  biblio-
grafía específica para profundizar sobre la composición de las cáma-
ras. En tal sentido, el presente trabajo entra en dialogo con dicha 
propuesta, buscando corroborarla y completarla a partir de un análi-
sis sistemático de las trayectorias de los legisladores.  

En virtud de dichas consideraciones, el objetivo del trabajo es 
individualizar los planteles legislativos peronistas, examinar sus ante-
cedentes y experiencia política previa y sus ámbitos de acción5. Sobre 
esa base, abonar al interrogante relativo a la composición y conflictos 
internos del peronismo provincial y su impacto en la gestión de go-
bierno.  

Teniendo en cuenta que todos los legisladores peronistas en esta 
provincia emergieron de las filas del Partido Laborista6 y no de la 
UCR Irigoyenista7, el trabajo intenta demostrar que la dicotomía entre 
“políticos” y “sindicales” que la autora plantea en su trabajo pionero 
se materializa en la provincia  con ciertos matices.8 Asimismo, se in-
tentara poner en evidencia que, lejos manifestarse entre estos dos 

                                                   
5
 Tomamos como  referencia  los  trabajos de Oscar Aelo sobre   el caso bonaerense véase 

Aelo, Oscar “Elites políticas en  la provincia de Buenos Aires: peronistas y  radicales en  las 

elecciones de 1948”, en Estudios interdiciplinarios  de América Latina y el Caribe, Vol 13 n° 

2, Julio‐Diciembre 2002; Aelo, Oscar “¿Continuidad o ruptura? La clase política bonaeren‐

se en los orígenes del peronismo” en Anuario IEHS: Instituto de Estudios histórico sociales, 

ISSN 0326‐9671, N. 17, 2002, págs. 347‐369. 
6
 En adelante PL. 

7
 En Tucumán,  la UCR Junta Renovadora adopta el nombre UCR irigoyenista. 

8
 Nicolás Quiroga, sostiene que las investigaciones que se pensaron a partir de las pregun‐

tas de Mackinnon “insistieron en señalar que  la distinción entre políticos y sindicalistas, 

carismáticos y democráticos era muy difícil de sostener por debajo de las instituciones de 

nivel más alto del partido”. Véase Quiroga, Nicolás: «La dimensión local del Partido Pero‐

nista. Las unidades básicas durante el primer peronismo, Mar del Plata (1946‐1955)», Te‐

sis de Doctorado, Universidad Nacional de Mar del Plata, 2010, p.19. 
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grupos, los desencuentros al interior de la Legislatura Peronista se 
materializaron entre los distintos sectores “sindicales” que conforma-
ron el Laborismo. 

El trabajo se basa fundamentalmente en un examen detenido 
del diario La Gaceta de Tucumán desde octubre de 1945 hasta di-
ciembre de 1950, y de los Diarios de Sesiones de las Cámaras Legisla-
tivas. En virtud de dicho examen, se confeccionó una base de datos 
que nos permitió contar con las referencias necesarias para ponderar 
y desarrollar casos puntuales  

El trabajo se estructura del siguiente modo. En un primer mo-
mento desarrollamos la conformación y evolución del partido Labo-
rista en la provincia hasta las elecciones nacionales de febrero de 
1946 para entender, en ese marco, la debilidad de la otra fuerza pero-
nista, UCR Irigoyenista. Posteriormente, una vez planteada la con-
formación la Legislatura posterior a estos comicios, se procederá a un 
examen pormenorizado de los legisladores laboristas tratando de di-
ferenciarlos en tres grupos, a fin de lograr un panorama que nos po-
sibilite la observación  y el análisis de los casos puntuales.  

 
 
Escenas iniciales. Conformación de las fuerzas peronistas en 
Tucumán 

Según datos del censo nacional de 1947 Tucumán contaba con 
593.371 habitantes, diseminados en las once circunscripciones que 
conformaban su estructura política. El perfil urbano del departamento 
de la Capital, que concentraba un 34% de la población total de la 
provincia, le otorgaba una fisonomía singular que la diferenciaba 
respecto al interior, donde se observaba una preeminencia de la po-
blación rural dedicada a las actividades agrícola-ganaderas y agroin-
dustriales. Entre estas se destacaba la producción y explotación de la 
caña de azúcar, principal engranaje de la economía provincial. 

La Legislatura de la provincia era bicameral y representaba a los 
11 departamentos proporcionalmente a su población. Según la Re-
forma de la Constitución provincial de 1907 los diputados y senado-
res duraban en sus cargos cuatro años pudiendo ser reelectos, re-
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novándose la mitad de las cámaras cada dos años. El cuadro a conti-
nuación expone la distribución de diputados y senadores por distritos. 

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN 
Distrito Diputados Senadores

Capital 10 5
Famailla 4 2

Monteros 4 2
Cruz Alta 4 2 

Chicligasta 3 2
Río Chico 3 1 

Tafí 2 1
Graneros 1 1

Leales 1 1
Burruyacú 1 1

Trancas 1 1

total 34 19
Fuente: elaboración propia en base a Diario de Sesiones de la cámara de Senadores 
(1946).  

La formación del Partido Laborista de Tucumán reconoce como 
fecha fundacional la famosa jornada del 17 de octubre de 1945, don-
de el rol protagónico lo tuvieron los trabajadores que, por primera 
vez en una escala tal hacían su aparición en la escena política argen-
tina. Esta masa puso el cuerpo para reclamar la liberación de Perón y 
así asegurar las conquistas alcanzadas. Tanto en Plaza de Mayo como 
en numerosos puntos de país los trabajadores hicieron oír su voz en 
apoyo al general. En Tucumán, la movilización la encabezó FOTIA9, 
protagonismo que le significó la pretensión de ocupar un lugar de 
privilegio en la imposición de candidaturas para los puestos claves. 

9
  La FOTIA surgió al estímulo del calor estatal en mayo de 1944  véase Rubinstein, Gusta‐

vo: Los sindicatos azucareros en los orígenes del peronismo tucumano. Tucumán, Universi‐

dad Nacional de Tucumán, 2006, p. 47 
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Rubinstein señaló que “a poco de su creación, la FOTIA se vio com-
prometida en la formación del partido Laborista en Tucumán, que lle-
varía a Perón como candidato a Presidente y que posibilitó la inser-
ción de numerosos obreros en las listas de candidatos a electores, le-
gisladores provinciales y nacionales”10. 

El diario La Gaceta relata la masiva movilización de esta forma: 
“A la una de la madrugada de ayer partieron desde Lules los 

obreros del Ingenio Mercedes que se dirigían a nuestra ciudad con el 
objeto de participar de la manifestación realizada ayer por la mañana 
en la plaza Independencia para pedir la libertad del coronel Perón. 
Los huelguistas llegaron a las ocho a la avenida Colón y siguieron en 
columna por la avenida Mate de Luna haciendo un alto en el Parque 
Avellaneda. Poco después y mientras los dirigentes de la columna se 
encaminaron al local de FOTIA para recabar instrucciones llegaron 
los afiliados al sindicato de Obreros Cerámicos, Ladrilleros y Anexos 
que se unieron a los primeros (…). Desde antes de las nueve se habían 
ido formando en la plaza Independencia grupos aislados y pequeños 
de obreros, mientras aparecían en las esquinas del paseo agentes de la 
policía montada.”11  

En esta jornada, hombres representantes de distintos sectores 
obreros tucumanos hicieron oír su voz en defensa de sus intereses. 
Vale señalar que en este recordado mitin comenzaron a perfilarse li-
derazgos de dirigentes a la postre se convertirían en legisladores. Al 
haber contado con la posibilidad de aparecer en escena pública y 
pronunciar acalorados discursos, se puede decir que este momento re-
sultó para algunos, una puerta de acceso hacia la política. Nos resulta 
útil observar como estos actos multitudinarios constituyeron el espa-
cio propicio para que estos obreros delineen  un perfil político nuevo. 
12 

Al igual que en Tucumán y en todo el país esta movilización 
condujo a la formación del partido Laborista. Ese protagonismo obre-
ro que se evidenció en todas las ciudades del país impulsó a ciertos 

                                                   
10
 Rubinstein, Gustavo Los sindicatos azucareros...,  cit.,p.64 

11
 La Gaceta, Tucumán, 18 de octubre de 1945. 

12
 Si bien tenemos en cuenta que la conducción sindical ya constituye una “forma” previa  

de hacer política, la aparición en la escena pública masiva configura un rasgo novedoso. 
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sectores a constituir el partido a nivel nacional que los aglutinara y 
representara. Senén González (2014) nos lo explica: 

“Después de 17 de octubre, los principales líderes de los sindica-
tos que venían actuando cerca de los hombres del gobierno desde 
1943 aceleraron las consultas y reuniones para formalizar el gran pa-
so (…). La mayoría de esas organizaciones sindicales, salvo las que 
tenían reservas respecto a la acción y finalidades de la Secretaria de 
Trabajo a cargo de Perón, acordaron la convocatoria a una asamblea 
constitutiva del nuevo partido a la que fueron invitados todos los 
sectores de movimiento obrero”13. 

El 23 de octubre en esa reunión se acordaron cuestiones funda-
mentales del partido, se designó una mesa directiva provisional, se 
debatió sobre el nombre y se constituyó una Comisión Organizadora 
quedando formalmente constituido el Partido Laborista14. Es impor-
tante señalar que en dicha comisión de 53 miembros donde estaban 
representados todos los sectores, se encontraban algunos tucumanos. 
Nos referimos a Albino Vischi del sector comercio, y Celestino Valdés 
representando a FOTIA. Estos hombres serian a futuro, vocal de la 
comisión directiva del Partido Laborista en Tucumán y candidato a 
diputado nacional por esta provincia, respectivamente. 

El 12 de noviembre entre otras cuestiones fundamentales se 
consideró la organización del partido en el interior de país, designan-
do encargados de dicha tarea en Tucumán a Nerio Rodríguez, Luis 
Cruz y Celestino Valdés.  

Finalmente para la aprobación final de la Declaración de princi-
pios, la carta orgánica, la designación del Comité Directivo Central y 
la posibilidad de establecer pactos con otras agrupaciones y designar 

13
 Senén González, Santiago. Laborismo. El partido de los trabajadores. Capital intelectual. 

Buenos Aires. 2014, pp. 24 
14
 Mackinnon señala que entre  las fuerzas peronistas, el Laborismo nació formalmente el 

24 de octubre y constituyó    la corriente más numerosa: allí confluyeron grandes sectores 

de  trabajadores‐ algunos de  origen  sindicalista,  socialista, anarquista,  comunistas,  otros 

sin experiencia anterior  (…). Bajo el  rotulo de  laborista, en algunas provincias acudieron 

también radicales y conservadores, formando las listas de candidatos a legisladores. Mac‐

kinnon, Moira Los años formativos…, cit.,p 35. Tucumán seria uno de estos casos, ya que 

aquí el Laborismo aglutinó candidatos de distintas vertientes políticas. 



Yamila Horaiki 

750 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

los candidatos a presidente y vice, el comité Directivo Central Provi-
sional convocó al Primer Congreso Nacional del partido donde parti-
ciparon delegaciones de los 15 distritos electorales del país15. 

Por Tucumán asistieron a dicho congreso Aníbal Rodríguez, Vi-
cente Chiarello y Delfor Gallo, siendo este último futuro candidato a 
Diputado provincial. Esto nos permite presuponer que la participación 
en la fundación del partido Laborista a nivel nacional y posterior-
mente provincial canalizó a estos hombres hacia conducción de la 
política provincial, habilitando el acceso hacia los puestos claves co-
mo ser los escaños parlamentarios. Esto quedaría comprobado si ana-
lizamos la composición de la Comisión Directiva del partido en la 
provincia, que publica La Gaceta en diciembre de 1946, de los quince 
miembros  siete ocuparon bancas legislativas16. 

Las elecciones de febrero de 1946 constituyen un punto clave ya 
que en los meses inmediatamente anteriores es decir, diciembre de 
1945 y enero de 1946, las fuerzas que compitieron en esa contienda17 

                                                   
15
 Senén González, Santiago Laborismo. El partido de…, cit., p.34 

16
 Acuerdan personería  jurídica al Partido Laborista  (…). Las autoridades de este partido 

son  las siguientes: Presidente Celestino Valdés, vicepresidente primero Nerio Rodríguez, 

vicepresidente segundo Albino Vischi, Secretario General Juan A. González, secretario ad‐

junto Raimundo Bianco, Sergio Gómez Guchea, Tesorero Alberto Romero, Protesorero Ju‐

lio Mirandou, Secretario del Interior Isauro Silva, Secretario de organización Vicente Ruiz, 

Secretario de asuntos gremiales David El Gandur, Secretario de prensa Orlando Chiarello, 

Secretario de propaganda y cultura Ruperto Almaraz, Secretario de  la Juventud Pedro N. 

López, Secretario de asuntos agrarios Marcelino Marcaida secretario de organización  fe‐

menina”(las negritas son nuestras). La Gaceta, Tucumán, 26 de diciembre de 1945. 
17
 En  los primeros días de febrero nueve agrupaciones habían oficializado sus candidatos 

de  los cuales siete participarían en  las elecciones presidenciales. Estas eran: UCR Comité 

Nacional, partido Demócrata Nacionalista, Comunista, Socialista y Demócrata Progresista 

sostendrían la formula Tamborini Mosca de la Unión Democrática. Por su parte el Partido 

Laborista, Partido  Laborista Tucumano  y UCR  Irigoyenista,  sostendrían  la  formula Perón 

Quijano. Los partidos que no proclamaron candidatos a presidente y vice fueron Defensa 

provincial Bandera Blanca y  Alianza Libertadora Nacionalista. Para gobernador se presen‐

taron  los siguientes candidatos: Dr. Eudoro Aráoz (UCR CN), Eduardo Paz  (DN), Felipe Al‐

berto Villagra (Socialismo), Mayor Carlos Domínguez (PL), y Dr. Thiele (PLT). Comunistas y 

Demócratas  progresistas apoyarían al  candidato  radical.  En  cuanto a  la  oficialización de 

candidatos a  legisladores  provinciales  todos  los partidos a excepción  de  los demócratas 
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desplegaron de manera apresurada toda una serie de estrategias en 
vistas de asegurarse una posición frente a los sucesos que se acontec-
ían. Mackinnon señaló que:  

“En todas las provincias, las pugnas en esta primera etapa, ante-
rior a las elecciones de febrero de 1946, se expresaron bajo la forma 
de competencia por los cargos relacionados con los distintos ámbitos 
institucionales: el Congreso Nacional-senadores y diputados- en par-
ticular en torno a los senadores, las legislaturas provinciales, el poder 
ejecutivo provincial, los ministerios, y cargos en la estructura judi-
cial”.18 

A lo largo y ancho del país los partidos involucrados pusieron a 
prueba sus estrategias y prácticas políticas, algunas nuevas y otras 
conocidas para participar en unas elecciones tan decisivas como par-
ticulares.19 En este sentido, resulta interesante observar el despliegue 
de los partidos involucrados desde la conformación de los numerosos 
centros que nacieron al estímulo de estas elecciones (sobre todo para 
el laborismo), los notables cambios en las listas de candidatos publi-
cados  en la prensa, el llamado constante a la afiliación de estos nue-
vos partidos, así como el pivoteo de candidatos y afiliados de una 
fuerza a otra. Se reiteran aclaraciones como la del señor Juan Castro 
Calderón, quien renunció como secretario gremial del comité central 
del Partido Laborista de Tafí Viejo por  “no sentirse identificado con 
los que predican regeneración política y hacen todo lo contrario”20. O 
la renuncia de Ramón Ignacio Juárez que renuncio como candidato  a 
diputado por el laborismo en Burruyacú reintegrándose a la UCR “por 
la insolencia de los incapaces, el fraude y la deshonestidad reinante 
en sus cuadros “.21 En sintonía con esta tónica, las giras proselitistas 
de los candidatos contaron con actos y conferencias “relámpagos” 

                                                                                                        
progresistas proclamaron candidatos, UCR CN, DP,PL, Y PLT para algunos departamentos y 

la ALN solo para Capital. 
18
 Mackinnon, Moira    Los años  formativos del Partido  Peronista,  Instituto Di Tella,  Siglo 

veintiuno de Argentina Editores, p. 37. 
19
 En Tucumán se elegían 53 electores a Gobernador, 19 Senadores, 34 Diputados, 18 elec‐

tores de Presidente y vice y 7 Diputados al Congreso. 
20
 La Gaceta, Tucumán, 20 de enero de 1945. 

21
 La Gaceta, Tucumán, 12 de febrero de 1946. 
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donde se pronunciaban discursos que pretendían aclarar el clima de 
confusión reinante buscando adhesión a la causa de uno u otro parti-
do. Este ambiente electoral apresurado y no exento de violencia, in-
cluso estuvo caracterizado por prácticas políticas al estilo de “hacer 
jurar a los obreros para que voten a Domínguez”.22 

Tucumán, constituye uno de los casos donde, las dos mayores 
formaciones políticas  concurrieron por separado a la contienda elec-
toral23. Pese a las insistencias de la Junta Nacional de aunar fuerzas, 
los dos partidos más importantes24 que sostenían la candidatura de 
Perón, Partido Laborista y UCR Irigoyenista, se presentaron separa-
dos25. Las autoridades de estos partidos recibían indicaciones precisas 
de la Junta nacional de coordinación laborista radical reorganizado-
ra: “proceda de inmediato a designar una lista mixta de candidatos a 
electores de Presidente y vicepresidente de la República conjuntamen-
te en la proporción convenida. (…). Iguales formalidades deberán lle-
narse respecto de los electores de Gobernador y vicegobernador co-
rresponde igual labor para los Legisladores nacionales y provincia-

                                                   
22
 La Gaceta , Tucumán, 24 de febrero de 1946 

23
 Al  igual que Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, Santiago de Estero y San Luis. Véase Mac‐

kinnon, Moira  Los años formativos… ,cit., p.37 
24
 Aquí no  se  tiene en  cuenta al Partido  Laborista Tucumano  (en adelante PLT), un des‐

prendimiento del Partido Laborista. Las filas peronistas de Tucumán se quebraron en ene‐

ro de 1946 con  la proclamación de dos candidaturas para gobernador. Por un  lado,  la de 

Enrique Thiele  (Partido Laborista de Tucumán), abogado a cargo de  la Dirección General 

de Rentas de la Provincia; y, por el otro, la de Carlos Domínguez (Partido Laborista), militar 

retirado,  oriundo  de  Buenos  Aires  y  ex  secretario  general  de  la  intervención  federal 

(1943).Gutiérrez, Florencia y Lichtmajer, Leandro “Hacer política en un pueblo azucarero: 

prácticas a ras del suelo en la transición del radicalismo al peronismo. Bella Vista (Argenti‐

na)”, en Anuario de Estudios Americanos, Escuela de Estudios Hispano‐Americanos de Se‐

villa (CSIC). En prensa, p. 21‐22 

 Las disputas entre ambos partidos se generaron en torno a  los procesos de selección de 

los candidatos que los miembros del PLT repudiaron por haberse realizado a “puertas ce‐

rradas”. 
25
La Gaceta, Tucumán, 22 de enero de 1946. 
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les”.26 Asimismo instaba al Laborismo dejar sin efectos las proclama-
ciones de candidatos presentadas. Ambas fuerzas siguieron caminos 
distintos al no acatar las directivas nacionales de conciliación, siendo 
más reacio el partido Laborista. Seguro de su potencial, éste no nece-
sito del compromiso con ninguna otra fuerza. Si nos detenemos en el 
estudio de la prensa desde la formación del Partido Laborista en oc-
tubre de 1945 hasta las elecciones de febrero, vemos que desde un 
comienzo este partido delineó liderazgos fuertes y delimitó el objetivo 
clave de no pactar con el otro bando peronista y de esta manera ase-
gurar su posición privilegiada.  

Por su parte el derrotero de la UCR Irigoyenista estuvo signado 
por la fragilidad de un posicionamiento inestable producto, por un 
lado, de la debilidad política de sus candidatos. Lichtmajer (2013) 
afirma que” La UCR Junta Renovadora, entidad que nucleó a los radi-
cales alineados con Perón, se nutrió de figuras secundarias, dotadas 
de un peso menor en el mapa interno previo al golpe”27. Salvo algu-
nas excepciones  carecieron de trayectorias de peso en el orden pre-
vio a 1943. Por otro, el golpe de gracia para esta agrupación en el 
contexto proselitista previo a febrero de 1946, vino del mismo Perón. 
En el mitin donde este presentó su candidatura a presidente ante la 
multitud convocada, el candidato irigoyenista Nicasio Sánchez To-
ranzo en su intento por pronunciar su discurso, resulto duramente 
abucheado por el sector de los trabajadores. Como si esto fuera poco, 
el panorama sombrío vino a completarse con el telegrama enviado 
por Perón en el cual dejaba por sentado su apoyo a la única fuerza 
digna de su confianza, el PL: “En vista de la confusión producida en 
Tucumán por algunas personas inescrupulosas que invocan mi nom-
bre y mi apoyo en la actual campaña política, declaro que el único 
partido Laborista al cual esto afiliado es el que sostiene la candidatu-

26
 Este telegrama múltiple estaba suscripto por el presidente de dicha Junta Atilio Bramu‐

glia,  y los doctores Luis F. Gay presidente del Partido Laborista y Leandro Piriz presidente 

de la UCR Junta Reorganizadora. La Gaceta , Tucumán, 21 de enero de 1946 
27
  Lichtmajer,  Leandro  “El  ocaso  de  los  “caudillos”.  La  dirigencia  departamental  de  la  

Unión Cívica Radical frente a la génesis  del peronismo (Tucumán, 1946‐1951)”. Boletín del 

Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Tercera serie, núm. 39, 

segundo semestre 2013, p. 122 
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ra a gobernador del Mayor Carlos Domínguez. Todos los otros parti-
dos laboristas (…) jamás los he conocido, ni nunca han contado con 
mi apoyo.”28 Si bien este telegrama iba dirigido principalmente al PLT 
y a otros minúsculos grupos laboristas, dejaba entrever el apoyo ex-
clusivo de Perón al PL. 

Finalmente las elecciones transcurrieron en un clima de tranqui-
lidad pese a ciertas irregularidades que se hicieron manifiestas en el 
momento del cómputo de los votos, donde se manifestaron denuncias 
sobre el empleo del voto en cadena, deficiencias de actas y sobres de 
catorce mesas determinaron la convocatoria para elecciones comple-
mentarias . Una vez realizadas dichas elecciones y una vez concluido 
el conteo definitivo, se dio a conocer el aplastante triunfo del PL, 
quien de 53 electores para gobernador obtuvo 39 alcanzando quórum 
en el colegio electoral y la mayoría necesaria para consagrar gober-
nador. Por su parte la legislatura quedó conformada de la siguiente 
manera: de las 19 bancas de la Cámara de Senadores el PL ocupó 18, 
y de las 34 bancas de la Cámara de Diputados 29, ocupando las res-
tantes es decir 1 y 5, respectivamente, la UCR29. Hay que tener en 
cuenta que del total de los legisladores algunos estuvieron hasta 1948 
y otros renovaron las bancas o bien pasaron a la otra cámara, exten-
diendo su periodo. La renovación se estableció en dos grupos el grupo 
A, legisladores por Capital, Graneros, Leales y Burruyacú expiraron su 
mandato en 1948. El grupo B, legisladores por Famaillá, Monteros 
Chicligasta Rio Chico, Trancas y Tafí expiraron en 1950. 

 
 
 
 
 

                                                   
28
 La Gaceta, Tucumán 11 de febrero de 1946, 

29
 Para ver el papel de Radicalismo como oposición ver Lichtmajer Leandro. “El Radicalis‐

mo  ante  la  irrupción  peronista.  Reformulación  interna  y  estrategias  opositoras  (1943‐

1951)” en Gutiérrez, Florencia y Rubinstein, Gustavo (comp.), El primer peronismo en Tu‐

cumán.  Avances  y  nuevas  perspectivas,  Tucumán,  Universidad  Nacional  de  Tucumán, 

2012. 
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DISTRIBUCIÓN DE LEGISLADORES DE TUCUMAN POR 
PARTIDOS POLÍTICOS (1946)   

        

DISTRITO SENADORES   DIPUTADOS   

  Laboristas Radicales Laboristas Radicales 
Capital 4 1 7 3 

Famaillá 2 0 4 0 
Monteros 2 0 3 1 

Cruz Alta 2 0 4 0 
Chicligasta 2 0 2 1 

Río Chico 1 0 3 0 
Tafí 1 0 2 0 

Graneros 1 0 1 0 
Leales 1 0 1 0 

Burruyacú 1 0 1 0 
Trancas 1 0 1 0 

      
total 18 1 29 5 
Fuente: elaboración propia en base a diario La Gaceta 

 
Como señalamos con anterioridad, Mackinnon puso  el énfasis 

en el protagonismo del movimiento obrero tucumano en la formación 
del Partido Peronista y señaló que la Legislatura de Tucumán estaba 
compuesta por una mayoría de legisladores de origen obrero, sobre 
todo provenientes del sector sindical de la industria azucarera agluti-
nados en FOTIA. Ella sostuvo que “el grado relativamente avanzado 
de desarrollo económico (relacionado con la industria azucarera) y de 
cohesión social constituye el contexto en el cual la tensión central 
entre el sector de los políticos y el sector  de los obreros se expresa y 
despliega en el juego político con más vigor y claridad que en otros 
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estados provinciales”30. No obstante, teniendo en cuenta que todos los 
legisladores peronistas salieron de las filas Partido Laborista en esta 
provincia, la dicotomía entre “políticos” y “sindicales” que la autora 
plantea en su trabajo pionero para el caso tucumano parece volverse 
difusa31. A partir de esto podemos esgrimir que los desencuentros al 
interior de la Legislatura Peronista lejos manifestarse entre “sindica-
listas” y “políticos” se manifestó entre los distintos sectores “sindica-
les" que se encolumnaron en el PL, dentro de los cuales identificamos 
un sector de legisladores de origen obrero/sindical opositor al gobier-
no provincial, un sector también de origen obrero/sindical pero leal al 
gobierno provincial, y un tercer grupo que denominamos dirigentes 
con trayectorias políticas previas que al igual que el segundo grupo 
también manifiesta una clara afinidad y lealtad hacia el gobierno de 
Dominguez. A continuación presentamos el esquema  de Mackinnon 
el cual nos servirá de guía para identificar los legisladores y elaborar 
sobre esta base nuestra propia clasificación. 

30
 Mackinnon, Moira “El protagonismo del movimiento obrero tucumano en  la formación 

del Partido Peronista (1945‐1950)” en Sergio Grez Toso, Francisco Zapata y Moira Mackin‐

non: Formas tempranas de organización obrera, Documento de trabajo n°4, Proyectos Ac‐

tores y Coaliciones en  la  Integración Latinoamericana, Buenos Aires,  Instituto Di Tella, La 

Cirujía, 2003, p. 94 
31
 Bajo el  rotulo de   “políticos”, en su  trabajo sobre    la  formación del Partido Peronista, 

Mackinnon encolumna a aquellos hombres vinculados a la UCR JR. Es decir aquellos hom‐

bres de  clase media que  se desprendieron  de  los partidos  tradicionales  y que  contaban 

con una experiencia política de signo “comiteril” de la que hacían gala y que conformaron 

una de las vertientes del Peronismo a nivel nacional. Como pudimos observar para el caso 

de Tucumán, la UCR Irigoyenista constituyo un partido débil que tras las elecciones de fe‐

brero quedó eclipsado por el Laborismo, por ende esta categoría nos resulta difícil de apli‐

car, preferimos hablar de dirigentes con trayectorias políticas previas. 
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COMPOSICION DE LA LEGISLATURA
CAMARAS ORIGEN

OBREROS CLASE 
MEDIA 

POLITICOS SIN DEFI-
NIR 

DIPUTADOS 11 2 O 3 10 u 11 7
SENADORES 9,10 u 11 4 u 5 2 o 4
Fuente: elaboración propia en base a Mackinnon (2003). 

A simple vista podemos apreciar que la autora identifica en la 
cámara de  diputados 11 legisladores de origen explícitamente obre-
ros, 2 o 3 más cercanos a la clase media pero que votan con este blo-
que y 10 u 11 que tienden a defender los intereses de los “políticos”. 
Por su parte en la cámara de senadores identifica 9, 10 u 11 obreros o 
que defienden esta posición y 4 o 5 que surgen como “políticos”. Este 
esquema nos muestra el predominio obrero sobre todo en la cámara 
de senadores. 32 
LEGISLADORES LABORISTAS
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
Dirigentes de origen 
obrero opositores al 
gobierno provincial 
(FOTIA). 

Dirigentes de origen 
obrero leales al go-
bierno provincial 
(Ferroviarios y otros). 

Dirigentes con tra-
yectorias políticas 
previas, leales al go-
bierno provincial. 

Fuente: elaboración propia en base a diario La Gaceta. 

Teniendo como referencia este cuadro y a partir del examen de 
las fuentes consultadas pudimos elaborar la siguiente base de datos33:  

Cámara de diputados: 

Apellido y Nombre Distrito Profesión actuación previa 

Aguilera Lucas Chicligasta 

Almaraz Ruperto Capital obrero 
Unión de Choferes y 
Anexos 

32
 Mackinnon, Moira “El protagonismo del movimiento obrero…”,cit., p.95 

33
 Esta base de datos se continuará completando en función de nuevas investigaciones. 
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Basualdo Juan Felipe capital profesor 

Bertero Antonio Monteros 
autoridad en un 
centro Laborista 

Bianco Raimundo Capital obrero 
Gremios autóno-
mos/ FOTIA 

Castro Luis Roberto Famaillá obrero FOTIA 

Curia Francisco C. Monteros 

Díaz Miguel Ángel Cruz Alta 
autoridad en un 
centro Laborista 

Elizalde Luis Capital 

Fagre Antonio Trancas 

Fernández Aurelio Tafí 

Fiad Jorge Alberto Leales 

Gómez Guchea Sergio Capital 

Gonzales J. Antonio Famaillá obrero/estudiante FOTIA 

Gonzales J. Calixto Tafí Ferroviario concejal 

Medina Luis Nicolás Monteros obrero 
FOTIA/autoridad en 
un centro Laborista 

Mirandou Julio Capital Ferroviario UCR /Socialismo 

Moyano Segundo Cruz Alta 

Osores Manuel Famaillá obrero sindicalista 
Palavecino Bustos Fran-
cisco Cruz Alta 

autoridad en un 
centro Laborista 

Paolini Humberto Graneros 

Riera Fernando Famaillá empleado público Juez de Paz 

Ríos Salvador  Rio Chico obrero FOTIA 

Rivarola Lorenzo Chicligasta obrero 
FOTIA/autoridad en 
un centro L 

Robledo Evaristo Cruz Alta 

Santana Luis Burruyacú 

Silva Isauro F. Capital asociacionista 
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Soberón José Rio Chico     

Zarlenga Enrique Rio Chico empleado público 
taquígrafo en la Le-
gislatura 

 
Cámara de senadores: 

Apellido y Nombre Distrito profesión actuación previa 

Álvarez Gervasio capital ingeniero concejal 

Ance Ernesto Damián Chicligasta     

Araujo Ramón Adrián Tafi obrero FOTIA 

Baron Secundino Eudosi Leales obrero   

Benitez Eustaquio capital ingeniero/ferroviario
Alianza Libertadora 
Nacionalista 

Bruno Domingo Río Chico obrero   

Cainzo Silenio Graneros     

Castillo Alberto M. Monteros     

Córdoba Guillermo Chicligasta     

De Lázaro Fernando capital 
Profesor Universita-
rio 

Consejo Directivo 
FFyL  UNT* 

El Gandur David Llaud Burruyacú     

Fagioli Rómulo Raúl Cruz Alta obrero   

Farina Florentino Trancas obrero   

Figueroa Diez Héctor capital     

Gallo Delfor Sebastián Famaillá obrero FOTIA 

Gómez José Dolores Monteros     

Luna Ernesto Damián Cruz Alta obrero FOTIA 

Macias Juan Isidro Cruz Alta obrero FOTIA  
*Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán 

 
Legisladores de origen obrero 

A partir de la información recabada, podemos comprobar el 
número significativo de parlamentarios de origen obrero (de los 12 
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diputados para los que disponemos de datos, 10 son de origen obrero 
entre los cuales identificamos 5 del grupo 1 y 5 del grupo 2. Entre los 
senadores, identificamos 8 de origen obrero de los cuales 4 se encua-
drarían dentro del grupo 1y 4 en el grupo 2). Si bien la interpretación 
de Mackinnon enfatiza en el sector obrero/sindical de FOTIA, noso-
tros identificamos hombres provenientes de otros sectores sindicales. 
A partir de lo expuesto podemos esquematizar los dos grupos. 

El grupo mayoritario de legisladores de FOTIA, los cuales se 
habían destacado como dirigentes sindicales en los distintos ingenios 
de la provincia aglutinados en dicha Federación, que llamamos grupo 
1. No se puede dejar de mencionar que FOTIA constituyo una de las 
fuerzas claves en la formación del peronismo tucumano y ese prota-
gonismo fue constantemente reclamado y recordado por la Federa-
ción al Partido34. Sus  hombres hicieron sentir su presencia desde to-
dos los lugares conquistados, y en el caso de los legisladores esta 
fuerza estuvo signada por el número sobre todo en el senado.  Gutié-
rrez (2010) señaló que FOTIA  “se encontró comprometida política-
mente en la consolidación del partido laborista, marca de origen que 
selló el derrotero de la formación sindical como baluarte de las fuer-
zas peronistas tucumanas. Este protagonismo inicial, que fue refren-
dado con la participación de los obreros azucareros en la huelga y 
movilización impulsadas para brindar su apoyo a Perón en los difíci-
les días de octubre de 1945, cimento la conciencia política de los di-
rigentes como referentes indiscutibles del peronismo local”.35 Los 
hombres de FOTIA, según Mackinnon conformaron la fuerza peronis-
ta que para las internas del partido en septiembre de 1947 se deno-
minó “blanca”36. 

                                                   
34
 Rubinstein (2006) nos habla de las pretensiones de “exclusivismo gremial y político” de 

la dirigencia sindical azucarera. 
35
 Gutiérrez Florencia y Rubinstein Gustavo. “La permanente búsqueda del orden y la uni‐

dad, formación y trayectoria del peronismo tucumano, 1946‐1955 pág. 118 
36
 Mackinnon  reconoce que   “desde 1945 hasta principios de 1950  tres actores políticos 

principales ocupan  la escena política peronista de Tucumán”:  las  fuerzas aglutinadas en 

torno a  la  lista  roja  (  como  se denominan en  las  internas del partido en  septiembre de 

1947) es decir  los “políticos”, quienes  integran el peronismo que ejerce el gobierno de  la 

provincia: gobernador,  la mitad de diputados y algunos senadores;  la  lista azul, una com‐

 



V Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2016) 

761 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

Por su parte el grupo 2, conformado por referentes Ferroviarios, 
de la Unión de choferes y anexos y otros sindicatos. Este grupo mino-
ritario  estuvo constituido por dirigentes  que defienden al Poder eje-
cutivo de la provincia y por dicha filiación serán tratados en el aparto 
siguiente. 

A partir de este escenario, y deteniéndonos principalmente en el 
primero de los grupos presentados, podemos confirmar para el caso 
tucumano la idea de Mercedes Prol (2011) quien señala como “una 
novedad propia de la política de masas del peronismo, el ingreso de 
legisladores que provenían de sindicatos al Congreso  de la Nación y 
a las Legislaturas provinciales”. En palabras de uno de los senadores 
que nos ocupa “(…) por primera vez los obreros hemos podido con-
quistar bancas legislativas para defender nuestros propios intereses  y 
no los de los ingenios azucareros”37. 

Estos hombres que consideramos nuevos en la política, como 
bien señala Prol “no accedieron por las vías tradicionales, esto es a 
través de una carrera partidaria como lo hicieron los legisladores per-
tenecientes a la UCR JR, ni por su desempeño en la Administración 
pública”; la principal vía de entrada señala la autora fue “ la militan-
cia sindical previa- algunos tenían una experiencia de 15 a 20 años-, 
colaboró además su apoyo a la Secretaría de Trabajo y Previsión, y la 
creación del Partido Laborista en noviembre de 1945”38. 

En consonancia con este planteo, coincidimos en que estos le-
gisladores sindicales le dieron “identidad a su labor” ya que en sus 
discursos es factible visualizar su propio reconocimiento como “obre-
ros” nacidos de la masa popular, verdaderos representantes del pueblo 
de la provincia. En palabras del senador Farina “los legisladores del 4 
de Junio, somos hombres que hemos salido de las entrañas mismas 

binación  de  dirigentes  procedentes  del  partido  Laborista,  el  Partido  Socialista,  el  área 

gremial de fuera de FOTIA, y otros sindicatos provinciales; y  la  lista blanca  integrada por 

los gremios adheridos a  la  FOTIA. Ver 
36
 Mackinnon, Moira.  “El protagonismo del movi‐

miento obrero…”, cit., pp.96‐98. 
37
 Palabras de Secundino Eudosio Barón. La gaceta, Tucumán, 17 de agosto de 1946. 

38
 Prol María Mercedes. “Los legisladores sindicales peronistas. Entre la práctica partidaria, 

la corporativa y la legislativa, 1946‐1955”. polHis. Año 4. Número 7. Primer semestre 2011. 

pp.  134‐135.  
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del pueblo de la provincia y que representamos con todo honor a ese 
pueblo, no así los representantes de los gobiernos anteriores que no 
respondían al pueblo justamente porque no lo representaban, sino a 
las chimeneas a los dueños de los ingenios que tenemos en Tucumán, 
nosotros los hombres nacidos de la masa popular vamos a cuidar para 
que lo que proyectamos se cumpla (…)”.39 

En esa dirección , observamos como la “identidad obrera” tam-
bién se expresa en la Legislatura tucumana en otros momentos, como 
por ejemplo cuando en mayo de 1946 Perón solicitó la disolución de 
las agrupaciones que integraban la alianza electoral de febrero del 
mismo año, que lo llevó como candidato y encomendó a los diputa-
dos y senadores electos la formación de un nuevo partido 
co,40en Tucumán algunos legisladores constituyeron una “discrepan-
cia ideológica” formando una disidencia por el cambio del nombre 
del partido Laborista.41 

Entre los legisladores del grupo 1 vamos a presentar algunos ca-
sos que nos resultan pertinentes. 

 Delfor Gallo, uno de los representantes por Tucumán en las 
Jornadas de formación del Laborismo a nivel nacional fue quien se 
desempeñó como delegado en el primer congreso Nacional de este 
partido. Senador posteriormente por Famaillá entre 1946 y 1950, 
hombre de  FOTIA quien, en la Asamblea Legislativa para la elección 
de los senadores nacionales,  al fundar su voto por Fernando De 
Lázaro42 (docente universitario) sostuvo estar esgrimiendo un “acato 
partidario” teniendo no obstante “conciencia de que al hacerlo de-
fraudaba a sus compañeros”. Gallo fue expulsado del senado por la 
Junta Ejecutiva provincial del partido peronista.43 

Otro de los casos  pertinentes es el Lorenzo Rivarola, diputado 
por Chicligasta obrero del Ingenio Santa Lucía. Este hombre de FOTIA 

                                                   
39
 La Gaceta, Tucumán,  23 de abril de 1947. 

40
 Prol, María Mercedes “ Los legisladores sindicales peronistas…”,cit., p. 136 

41
 La Gaceta, Tucumán, 12 de septiembre de 1946. 

42
 Fue docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. Renuncio a su banca provin‐

cial para asumir como Senador Nacional. No es el único profesor en la Legislatura, también 

Juan Felipe Basualdo diputado por Capital ejerció dicha profesión. 
43
 La Gaceta, Tucumán, 04 de agosto de 1948. Ver cita 50. 
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se destacó como vicepresidente del centro “pro candidatura Perón” en 
la Trinidad,  hermano de Obdulio Rivarola.  Ambos  fueron candida-
tos a Legisladores por el Partido Laborista  pero Obdulio después  
pasó a las filas de la UCR Irigoyenista. No obstante llegó a ser candi-
dato a Constituyente debido a su destacado protagonismo en FOTIA44. 

También identificamos a Raimundo Bianco, hombre que en el 
mitin laborista al que concurrió Perón si bien tomó la palabra en 
nombre de Gremios Autónomos,  lo vemos con posterioridad en la 
lista de la comisión directiva del partido Laborista representando a 
FOTIA45. En aquel acto multitudinario expresó dirigiéndose al General 
Farrell la libertad de ex secretario de Trabajo y Previsión y de sus co-
laboradores expresando que no había en los propósitos de los traba-
jadores ninguna finalidad política: “al dejar nuestras tareas y salir a 
las calles, lo hacemos sin ningún otro fin que el de reclamar la liber-
tad del hombre que nos trajo un aliento de esperanza”.46 

Dentro de los hombres de FOTIA también reconocemos a hom-
bres como  Luis Medina, diputado por Monteros quien previamente a 
ocupar este cargo se desempeñó como secretario del Centro Laborista 
de Huasa Pampa, a Salvador  Ríos diputado por Rio Chico presidente 
del sindicato del Ingenio Santa Bárbara quien se destacó como orador 
en el mitin por la liberación de Perón en Aguilares, y a Antonio Ber-
tero diputado por Monteros quien se desempeñó como tesorero del 
Centro 4 de Junio de Santa Lucía y de Acheral, por citar algunos. 

Dentro del amplio grupo de legisladores obreros reconocemos 
un grupo que se identifica en la prensa como los “fieles opositores al 
Gobernador”. Nos referimos a Ramón  Araujo (FOTIA), Domingo Bru-
no, Florentino Farina, José Gómez, Ernesto Luna (FOTIA), David El 
Gandur y Héctor Figueroa Diez. Estos eran considerados por los leales 
al ejecutivo como el enemigo interno del peronismo. En un manifies-
to del bloque de diputados peronistas que se publica en agosto de 
1947 se expresa: 

                                                   
44
 Obdulio  fue un activo dirigente Gremial  fundador del Sindicato obrero de santa Lucía, 

miembro  del  consejo  ejecutivo  secretario general de  FOTIA  representó a esta e  integró 

una delegación de la CGT en el congreso en San Francisco California. 
45
 La Gaceta, Tucumán, 18 de octubre de 1945. 

46
 La Gaceta, Tucumán, 18 de octubre de 1945. 
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“los dirigentes firmantes integrantes del bloque peronista, ante 
los acontecimientos provocados por los miembros de la comisión in-
terbloque senadores: Adrián Araujo, Domingo Bruno, David El Gan-
dur, Héctor Figueroa Diez y Florentino Farina creen de su ineludible 
deber partidario fijar su posición y al mismo tiempo rendir cuenta de 
su actuación legislativa sometiéndola al juicio de los afiliados y del 
pueblo en general juez de sus representantes”.47 

Estos diputados acusan a los senadores de no respetar la regla-
mentación que permitía organizar el trabajo en comisiones internas y 
establecer una severa disciplina partidaria en el seno de la Honorable 
cámara. Haciéndose gala de su “impecable y armoniosa” labor sin 
contar con el más mínimo incidente registrado los diputados firman-
tes consideraban que:  

“Desgraciadamente no es posible sostener lo mismo con respecto 
a la actuación del senado que saboteado por estos cinco senadores 
no pudo dar cumplimiento a los reiterados convenios a los que nos 
comprometimos, ofreciendo en cambio ante la opinión publica el es-
pectáculo deprimente de su absoluta falta de unidad partidaria de una 
ausencia total de trabajo anulado por las bajas pasiones y mezquinos 
intereses de ese pequeño grupo, responsable directo de la bochornosa 
actitud asumida en reiteradas oportunidades contra el Poder Ejecutivo 
de la provincia y por ende de nuestro partido”.48 

Estas declaraciones aludían a ciertas actitudes asumidas por los 
senadores ante una serie de proyectos de ley, obstruyendo con esta 
postura la labor parlamentaria. Finalmente, y con un tono confronta-
tivo el manifiesto deja en claro las tensiones en torno a las divisiones 
entre las cámaras. La falta de unidad entre las filas de los legisladores 
peronistas queda manifiesta en estas palabras: 

“para nosotros representan los enemigos de adentro, mayor pe-
ligro que los de la oposición son la polilla que todo lo destruye de 
acuerdo a la feliz expresión del coronel Perón. Son los instrumentos 
de la oligarquía que consiguieron infiltrarse en nuestras filas para 
romper la unidad de nuestra causa. Son los traidores que se suman a 

47
 La Gaceta, Tucumán,  12 de agosto de 1947. 

48
 La Gaceta, Tucumán,  12 de agosto de 1947 
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los enemigos del peronismo para ayudar a producir el clima necesario 
a otro 6 de septiembre.”49 

Es interesante señalar que en este manifiesto son llamados a la 
reflexión y a colaborar con la causa de los diputados los Senadores 
Eustaquio Benítez y Silenio Cainzo, dos de los diputados leales al go-
bernador Domínguez. 

Por su parte Araujo, Bruno, Farina, Córdoba, Gallo y Gómez son 
aquellos senadores “conflictivos” expulsados de la Legislatura por la 
Junta Ejecutiva provincial del partido en 194850. Bien valían las pala-
bras de un diputado cuando al referirse a estos hombres decía: “(…) si 
para salvar cien es menester sacrificar seis, que no se proceda a sacri-
ficar a esos cien salvando a esos seis sino todo lo contrario”51. Mac-
kinnon describe los sucesos de los senadores que ella llama “Jacobi-
nos” para ilustrar sobre las disputas internas entre diputados-
Ejecutivo vs Senadores de raigambre obrera.  

Legisladores con trayectorias políticas previas 

Como pudimos observar para el caso de Tucumán, la UCR Irigo-
yenista constituyó un partido débil que tras las elecciones de febrero 
quedó eclipsado por el Laborismo. Sin embargo como intentamos 
demostrar éste en Tucumán estuvo lejos que conformar un fuerza ex-
clusivamente obrera. En este apartado llamaremos “legisladores con 
trayectorias políticas previas” a aquellos dirigentes que,  se habían 
desempeñado en la función pública con anterioridad, o bien aquellos 

49
 La Gaceta, Tucumán,  12 de agosto de 1947. 

50
 Gutiérrez señala que estos senadores son expulsados por el interventor Alcides Montiel 

a raíz del apoyo a la formación del Frente Obrero, un desprendimiento del peronismo que 

se origina a raíz del cuestionamiento de diversos sindicatos tucumanos que rechazaron los 

mecanismos de selección de candidatos que FOTIA había propiciado  al imponer las candi‐

daturas a diputados ex secretarios de la Federación, según estos poniendo en duda el fun‐

cionamiento de  los principios de democracia interna. 

Gutiérrez, Florencia y Rubinstein, Gustavo “La permanente búsqueda…”, cit.,  p. 118. 
51
 Palabras del diputado Silva quien fue presidente de  la Junta ejecutiva  local del partido 

peronista. Uno de los acérrimos defensores de la gobernación de Domínguez.  
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que una vez alcanzadas las bancas parlamentarias se posicionaron en 
defensa del gobierno provincial. Serian hombres de confianza del Go-
bernador Carlos Domínguez  mayor retirado del círculo cercano a 
Perón, y el grupo que mantendría conflictos con el sector de FOTIA. 
Aquí también incluimos al grupo de origen obrero que denominamos 
grupo 2, es decir los provenientes de otros sindicatos sobre todo fe-
rroviarios. Entre los referentes de este sector identificamos a Juan Ca-
lixto Gonzáles, diputado por Tafí entre 1946 y 1950, quien desde jo-
ven se incorporó al personal de la administración de los Ferrocarriles 
del Estado desempeñando funciones en Tafí Viejo. Gonzáles alternó 
sus ocupaciones con una intensa acción gremial habiendo integrado 
la Comisión de reclamos desde 1936 hasta 1946, cargo al que renun-
ció para asumir como legislador por Tafí. Previamente se había des-
empeñado como concejal por Tafí Viejo destacándose por una amplia 
labor en centros culturales y deportivos como la Sociedad Argentina 
de ayuda mutua, la Biblioteca Hipólito Irigoyen y el Club Atlético Mi-
tre. No descartamos que existan otros casos como este que, habiendo 
estado bajo influjo del radicalismo o del socialismo, se hayan incor-
porado al Laborismo. En el caso de Gonzáles sus primeros pasos pro-
piamente Laboristas se registran siendo precandidato de la junta del 
“Centro Laborista pro candidatura coronel Perón”. Otro hombre del 
mundo ferroviario fue Julio Mirandou, diputado por Capital entre 
1946 y 1948 y senador entre 1948 y 1952. Este dirigente contó ante-
cedentes políticos previos al Laborismo tras haber militado en la UCR 
y en el Socialismo, partido este último del que  expulsado. En un aca-
lorado  debate que se detalla en la prensa se reconoce que  “en su 
condición de ex militante de la UCR conocía sus evoluciones y sus 
errores, refiriéndose a diferentes antecedentes de orden interno de di-
cha agrupación sostuvo que la juventud había sido defraudada por 
ese partido y por eso el laborismo había recibido un gran aporte de 
hombres del radicalismo”.52 

 Los dirigentes con trayectorias políticas previas  podrían com-
partir las características de aquellos diputados y senadores que Mac-
kinnon denomina “rojos”, aunque con ciertos matices, consideramos 

                                                   
52
 La gaceta, Tucumán, 02 de agosto de 1946. 
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que estas pueden ser adaptadas para  nuestra clasificación. Ella  seña-
la que  “comandan los recursos del estado y sobre todo la maquinaria 
política del partido” lo cual les otorga en la Legislatura un lugar de 
privilegio. Con respecto a la procedencia social de este grupo ella se-
ñala “parece ser las clases medias, tienen contactos con el establish-
ment  tucumano y tienden a adoptar la defensa de los intereses de los 
propietarios de los ingenios azucareros aunque esto no significa una 
total adhesión con ellos”53. Los nombres que hemos podido reconocer 
dentro de este grupo son: Jorge Fiad, Juan Calixto Gonzales,  Luis Ni-
colás Medina,  Segundo Moyano, Manuel Osores, Francisco Palaveci-
no Bustos, Isauro Silva, Ernesto  Ance,  Silenio Cainzo y  Fernando 
Riera. De este último podemos señalar que fue designado Juez  de paz 
bajo el Gobierno militar instaurado en 1943, Gutiérrez y Lichtmajer 
refieren a él como “proveniente de una familia de comerciantes aco-
modados,  sintetizó el perfil de la clase media local consolidada al ca-
lor del despegue azucarero pero ajena a la influencia directa de la pa-
tronal. Al igual que numerosos exponentes de ese sector, los Riera 
simpatizaban con el conservadurismo encarnado en el PDN y se iden-
tificaban con los valores del catolicismo y el nacionalismo. Estas 
condiciones influyeron en el nombramiento de Fernando, por enton-
ces un destacado dirigente estudiantil universitario, en el mencionado 
cargo”.54 

 
 
Consideraciones finales 

Todo lo expuesto hasta aquí pretende ampliar la mirada sobre el 
conocimiento de los planteles legislativos peronistas en la provincia 
de Tucumán. Partiendo del supuesto esgrimido por Mackinnon y re-
tomado por otros trabajos, de que la Legislatura tucumana durante 
este periodo era mayoritariamente obrera, se pretendió demostrar que 
bajo el abanico del Laborismo se erigieron hombres con perfiles e in-
tereses muy diversos que, lejos de convivir en un ambiente parlamen-

                                                   
53
 Mackinnon, Moira “El protagonismo del movimiento obrero…”, cit., p. 96 

54
 Gutiérrez, Florencia y Lichtmajer Leandro “Hacer política en un pueblo azucarero…”, cit., 

p18. 
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tario armónico, fueron protagonistas de tensiones y disputas de im-
portancia. Pudimos comprobar que habiendo sido la UCR Irigoyenista 
un partido débil que quedó excluido luego de las elecciones de febre-
ro de 1946 y habiendo constituido el radicalismo una notable minoría 
en ambas cámaras, los puntos conflictivos se manifestaron entre los 
mismos laboristas. Entre estos, pudimos reconocer tres grupos: los di-
rigentes de origen obrero del sector de FOTIA, los dirigentes de origen 
obrero provenientes de otros sindicatos donde se destacan los ferro-
viarios y los dirigentes con trayectorias políticas previas. Estos dos 
últimos grupos leales al gobernador tuvieron en sus manos la con-
ducción del estado y del partido emergiendo como el brazo indispen-
sable del Poder Ejecutivo provincial en la Legislatura. 

Pudimos exponer como las diferencias entre los tres sectores se 
canalizaron incluso hasta los extremos verbales señalados en un ma-
nifiesto de inconducta legislativa.  

Por otro lado vemos que muchos de estos legisladores fueron los 
protagonistas en la primera escena de la constitución del laborismo 
tanto a nivel nacional como provincial. Momento en el que la línea 
divisoria entre hombres con trayectorias políticas y sindicales no era 
tan visible ya que estos desencuentros se materializaron una vez ocu-
padas las bancas. Asimismo vislumbramos como los mítines y actos 
constituyeron los espacios donde se comienzan a delinear los perfiles 
políticos de estos actores. 

En la misma línea, otro punto que pone de manifiesto estas 
páginas es que, uno de los primeros espacios donde estos legisladores 
obreros comienzan a insertarse en la política son los numerosos cen-
tros que se forman a lo largo y ancho de la provincia como autorida-
des de los mismos. Estos centros que emergen propiciando la candi-
datura de Perón  se multiplican al calor de la agitada contienda que 
transcurre entre diciembre y enero son los lugares donde los futuros 
legisladores ganan adeptos para sostener sus candidaturas.  

Igualmente pudimos dimensionar el peso en la Legislatura de los 
hombres de FOTIA, confirmando de alguna forma lo esgrimido por 
Mackinnon. Consideramos que la Legislatura fue para FOTIA uno de 
los canales de presión para  reivindicar su lugar en el peronismo pro-
vincial, y uno de los espacios donde los demás sectores del peronismo 
tuvieron que limitar sus pretensiones. Consideramos que las dotes en 
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la acción sindical de muchos de estos legisladores los calificaron para 
hacerse de un  lugar en la política, ya que muchos se destacaron por 
una intensa presencia en los sindicatos de los Ingenios donde  traba-
jaban. Tanto la cámara de senadores como la cámara de diputados si 
bien contaron con hombres del sector sindical azucarero  este tuvo su 
fuerte en la cámara alta, donde casi todos sus miembros fueron  refe-
rentes de este sector.  

Otro aspecto que también podemos observar entre los legislado-
res peronistas es la heterogeneidad de sus orígenes políticos y de cla-
se. Hombres con experiencias diversas y expectativas igualmente 
contrapuestas salidos de los ingenios, de los ferrocarriles, del mundo 
universitario con experiencias previas en política o totalmente nue-
vos, hicieron del parlamento un escenario rico en contrastes y mati-
ces para enfatizar la idea de que el peronismo en los espacios provin-
ciales estuvo  lejos de constituir un fenómeno homogéneo y sin rup-
turas, sino todo lo contrario. 
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Introducción 

El surgimiento del peronismo en 1945 transformó profundamen-
te la vida política del país, lo que afectó al sistema de partidos y a la 
composición del personal político. En el transcurso de las presidencias 
de Juan Domingo Perón, la representación opositora en el Congreso 
se redujo drásticamente y los partidos opositores fueron relegados a 
una existencia casi clandestina (Torre, 2002, pp. 55–57). Este proceso, 
tal como vienen dando cuenta los estudios sobre el peronismo en las 
provincias, no tuvo las mismas características en todo el país: si en 
las áreas urbanas el peronismo emergió como la expresión política de 
las clases trabajadoras, a través del Partido Laborista, en el interior el 
electorado se reclutó a partir de todos los estratos sociales, a la vez 
que el control político “tendió a estar en manos de fracciones de las 
clases altas locales, en línea con la experiencia del viejo conservadu-
rismo popular” (Torre, 2002, pp. 54–55). ¿Cómo se manifestó este 
proceso en Corrientes? Esta es la pregunta que nos planteamos en es-
ta ponencia. Es decir, cuánto de nuevo y cuánto de viejo había en la 
conformación del personal político provincial tras la irrupción del pe-
ronismo en la política correntina y a partir de qué sectores se reclutó 
la dirigencia peronista en la provincia. 

Para abordar este problema, realizamos un estudio prosopográ-
fico de los elencos políticos en la Legislatura correntina entre los 
años 1946 y 1955. Aunque el nombre prosopografía se remonta al 
Renacimiento y que en tanto herramienta metodológica era conocida 
y empleada por los historiadores desde principios del siglo XX, fue 
Lawrence Stone (1986) quien a principios de la década de 1970 pre-
cisó sus alcances, al explicarla como  
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la investigación retrospectiva de las características co-
munes de un grupo de protagonistas históricos, mediante 
un estudio colectivo de sus vidas. El método que se em-
plea es establecer un universo de análisis, y luego for-
mular una serie uniforme de preguntas [...]. Posterior-
mente, los diversos tipos de información sobre los indi-
viduos comprendidos en este universo, se combinan y se 
yuxtaponen, y se examinan para buscar variables signi-
ficativas. Se evalúan con respecto a sus correlaciones in-
ternas y a sus correlaciones con otras formas de conduc-
ta o de acción (p. 61). 

Desde entonces, sin embargo, las formas de hacer prosopografía 
han variado. Si para Stone el objetivo principal era “descubrir en el 
background de los individuos elementos que explicaran la intencio-
nalidad política”, para los historiadores posteriores, entre quienes des-
taca Christophe Charle, el énfasis está puesto en tres cuestiones: “la 
centralidad del actor, de las relaciones entre los individuos y ‘el sis-
tema’ –los primeros nutriendo al segundo– y en el espacio de lo posi-
ble” (Ferrari, 2010, pp. 4–5). En el marco del proceso de renovación 
historiográfica caracterizado, en términos generales, como de restitu-
ción de la historia política (Bonaudo, 2012, p. 20), la prosopografía 
constituye una técnica de particular utilidad para comprender las 
transformaciones y regularidades de las minorías políticas en sí y en 
relación con los grupos sociales que las contienen (Ferrari, 2012, pp. 
249–250). 

En la construcción de nuestro objeto de estudio usamos la cate-
goría “personal político” para referirnos a los integrantes de las élites 
políticas en el sentido propuesto por Raymond Aron (1965), es decir, 
de “una minoría (cientos o miles de personas) que, conforme a la 
fórmula de legitimidad y a su traducción institucional, está compro-
metida en la competencia en la que está en juego el ejercicio del po-
der o [de] una minoría que abarca a los delegados de quienes deten-
tan el poder” (pp. 12–13). En este aspecto, retomamos las considera-
ciones teórico-metodológicas de Marcela Ferrari (2008), para quien 
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[é]sta es una categoría abierta en tanto da la posibilidad 
de incluir a individuos de distintos sectores sociales y de 
constatar los lazos o sumisiones de sus miembros a otros 
grupos de poder o a miembros de otros grupos de poder; 
permite expresar la eventual separación entre quienes 
ocupan puestos de gobierno y quienes tienen la propie-
dad de los medios de producción; y pone en evidencia el 
carácter transitorio de la función pública a diferencia de 
la permanencia que supone, por ejemplo, la noción de 
clase (p. 28). 

A partir de este marco teórico-metodológico, en el presente tra-
bajo realizamos un análisis de las trayectorias políticas de los legisla-
dores peronistas electos entre 1946 y 1955. En este análisis hemos 
considerado que, si bien ciertas características –como el nivel educa-
tivo, el ejercicio de una profesión y la pertenencia a algunas organi-
zaciones– podían nutrir al capital político de los dirigentes, lo cierto 
es que el acceso a los cargos legislativos o de gobierno se lograba 
mediante el trabajo en algún partido político (Ferrari, 2008, p. 113). 
Es decir, los interesados en hacer una carrera política, concebida ésta 
como “en términos de una serie de escalones que comienzan en el ni-
vel local, pasan a través del marco provincial y culminan en el na-
cional”, debían antes “hacer méritos” en la militancia partidaria (Can-
ton, 1966, pp. 69–70). Por lo tanto, el estudio de las trayectorias polí-
ticas de los integrantes de los elencos legislativos del peronismo nos 
permite conocer las lógicas que regían el reclutamiento y la selección 
de los candidatos. 

Para reconstruir las carreras políticas de los ochenta y ocho le-
gisladores que ocuparon cargos en las cámaras de Diputados y Sena-
dores de la provincia entre 1946 y 1955 utilizamos una base de datos 
elaborada a partir de las listas de candidatos –electos y no electos– de 
las elecciones provinciales realizadas desde 1907 hasta el período que 
estudiamos. Estas listas fueron extraídas de las obras de Solís Carni-
cer (2006) y de Ricardo J. G. Harvey  (2009; 2008a, 2008b, 2008c, 
2008d, 2011), tabuladas según diferentes variables y, por último, 
combinadas en un listado único en el que –mediante la recolección 
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de datos biográficos complementarios– logramos reconstruir las se-
cuencias de candidaturas y cargos vinculados a cada persona1.  

Esta forma de análisis no está exenta, sin embargo de limitacio-
nes y dificultades. Entre las primeras debemos señalar que los datos 
recabados se circunscriben a la participación en elecciones realizadas 
en el ámbito provincial, sea para ocupar una banca en la Legislatura 
o en la Cámara de Diputados de la Nación o para acceder al cargo 
honorífico de elector de gobernador o presidente; no incluyen, por lo 
tanto, las candidaturas en elecciones municipales ni el ejercicio de 
cargos en otros poderes del Estado. La carencia de estos antecedentes 
afecta sin duda a la riqueza del background de los individuos estu-
diados, pero nos permite hacer comparaciones en base a una variable 
para la que definimos a priori un rango de posibilidades limitado. Los 
datos tampoco incluyen la participación en los órganos partidarios, 
los que nos aportarían mayor información sobre el cursus honorum 
interno, pero consideramos que la inclusión de candidaturas previas 
en las que los dirigentes no resultaron electos nos permite compensar 
esa carencia. Entre las dificultades, en tanto, debemos anotar la au-
sencia de datos biográficos complementarios para muchos de los in-
dividuos relevados. Esto implica que no podamos descartar cierto 
margen de error en la reconstrucción de las trayectorias individuales, 
sea por la confusión de personas homónimas en una sola o, al con-
trario, la aparición en las fuentes de un mismo individuo con diferen-
tes nombres o grafía incorrecta. 

El presente trabajo forma parte de los resultados de una investi-
gación realizada en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas (Co-
nicet-UNNE) entre agosto de 2013 y julio de 2014, en el marco del 
proyecto de investigación “Peronismo y Política en Corrientes (1945-
1955)” de la Dra. María del Mar Solís Carnicer. 

 
 
 
                                                   

1 Al momento de elaborar esta ponencia,  la base de datos contiene 2.883  registros que 

reúnen  información sobre  las  trayectorias políticas de al menos 1.548 personas. La base 

de  datos  y  las  consultas  están  disponibles  en  línea:  https://github.com/camilokawerin/ 

personal‐politico‐corrientes 
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Los estudios del “peronismo periférico” 

Al ocuparse de la formación del peronismo, este trabajo retoma 
también la labor de un importante número de investigadores que, en 
las últimas décadas, imprimió un notable impulso a la revisión de las 
interpretaciones clásicas del tema. Siguiendo a dos historiadores pio-
neros en ese campo, Darío Macor y César Tcach (2003), consideramos 
que estos aportes presentan características que la diferencian de 
aquellas en al menos tres aspectos. En primer lugar, antes que cons-
trucciones provenientes del campo de la sociología, se trata de re-
construcciones históricas específicas que han permitido a los historia-
dores tomar la palabra (pp. 20-21). Son además trabajos que no tie-
nen a Buenos Aires como principal unidad de análisis sino que abor-
dan la cuestión en diferentes provincias, por lo que estos autores las 
han denominado interpretaciones extracéntricas. Y finalmente, desis-
ten de las macro interpretaciones que presentaban al peronismo como 
una suerte de imagen mimética que era explicada como proyección 
social del proceso de industrialización. 

Aunque el análisis exhaustivo en perspectiva comparada de los 
resultados de las numerosas investigaciones sobre el peronismo en las 
provincias está aún por hacerse, algunos balances publicados recien-
temente nos permiten aproximarnos a una visión de conjunto a partir 
de la cual proponer algunas conclusiones para el caso correntino. Te-
nemos entonces, en el camino abierto por César Tcach (2006), el tra-
bajo de diferentes autores que han extendido las hipótesis original-
mente planteadas para la formación del peronismo en Córdoba a 
otras provincias que no habían sido alcanzadas por el proceso de in-
dustrialización y donde el movimiento migratorio había sido nulo 
(Macor & Tcach, 2003, 2013). Como señala Solís Carnicer (2012a), es-
ta línea interpretativa no niega que la dimensión obrera del peronis-
mo tuvo proyección nacional, pero sostiene que dicha dimensión fue 
mediatizada en muchas provincias por actores y figuras tradicionales 
(pp. 182-183). En este sentido, retoma las observaciones de sociólogos 
que, en las décadas previas, habían señalado el protagonismo de las 
clases medias en las provincias denominadas “atrasadas”, donde 
constituyeron la base social del peronismo, y la presencia entre la di-
rigencia peronista de representantes de las clases dominantes locales 
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(Solís Carnicer, 2012a, pp. 178–179). Como mencionamos al princi-
pio, esta interpretación acerca de la formación del peronismo en el 
interior del país es la más aceptada por los historiadores en los últi-
mos años. Así, siguiendo la lectura de Solís Carnicer (2012a) de dife-
rentes casos provinciales,  

los de Santa Fe, Salta, San Luis, Mendoza, Catamarca, 
Santiago del Estero y Corrientes –aun con sus matices y 
peculiaridades–, parecieran asemejarse más claramente a 
esa matriz enraizada en factores tradicionales de poder, 
observada por Tcach en el caso del peronismo cordobés. 
(p. 183) 

En los Territorios Nacionales, a su vez, ocupan un lugar prepon-
derante los sectores comerciantes enriquecidos y algunos antiguos di-
rigentes socialistas y radicales, mientras que en Jujuy, Tucumán, 
Buenos Aires y el Territorio Nacional del Chaco las configuraciones 
originales del peronismo reflejan algunos rasgos diferenciados, con 
un mayor peso de los sectores de trabajadores y de clase media (Solís 
Carnicer, 2012a, p. 184).  

Por otra parte, en la línea iniciada por los trabajos de Oscar Ae-
lo (2002a, 2002b, 2004) sobre el peronismo bonaerense, encontramos 
una propuesta alternativa de interpretaciones según la cual “la pre-
sencia conservadora en el peronismo fue rotundamente secundaria y 
marginal” (Aelo, 2015, pp. 6–7). Estos estudios, entre los que se puede 
advertir un marcado interés por identificar a los actores políticos y 
sociales que se incorporaron al peronismo en cada provincia y, fun-
damentalmente, por encontrar los elementos que permitan asignarle 
un peso relativo dentro de cada caso (Aelo, 2010), muestran una ima-
gen del peronismo como movimiento heterogéneo y polifacético pero, 
también,  

menos heterogéneo si observamos sus componentes 
principales: radicales y laboristas, separados o mezcla-
dos, disputando y colaborando entre sí. En ambos, gen-
tes nuevas en las lides políticas. Algunos, de la lucha so-
cial hacia la arena política; otros, dirigentes menores, de 
escaso relieve, de comité más que de actuación pública 
relevante. (Aelo, 2015, p. 9) 
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Haciendo un balance de estos trabajos, Aelo (2015) sostiene que 
mientras en Jujuy, Salta, Santa Fe, Corrientes y Córdoba ambas ver-
tientes confluyeron en el peronismo –con las particularidades de cada 
caso– en proporciones similares; en Catamarca, La Rioja, Santiago del 
Estero y Mendoza fue mayoritario el aporte del radicalismo, “junto a 
unos pocos dirigentes sindicales”; al tiempo que en Tucumán “la pre-
sencia obrera y popular se tornó dominante” (pp. 3-4). 

En las páginas que siguen nos proponemos rastrear algunos 
elementos de la conformación del personal político del peronismo en 
la provincia de Corrientes para, a la luz de las líneas interpretativas 
que reseñamos aquí, contribuir a una compresión que se quiera na-
cional del fenómeno peronista –entendiendo lo “nacional” como 
síntesis de la experiencia histórica de las múltiples unidades que 
componen la Nación antes que un mero reflejo de lo que ocurre en la 
ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. 

El peronismo en Corrientes 

En las elecciones del 24 de febrero 1946, Corrientes fue la única 
provincia en la que el peronismo no consiguió llegar a la goberna-
ción, pese a que los partidos Laborista y UCR-Junta Renovadora fue-
ron, en conjunto, los más votados. El régimen electoral provincial, 
que establecía la elección indirecta del gobernador sobre la base de la 
representación proporcional en el Colegio Electoral y la distribución 
arbitraria de las secciones electorales, permitió al radicalismo reunir 
el apoyo de los demás partidos (Demócrata Nacional, Autonomista, 
Liberal y Radical Antipersonalista) para consagrar a Benjamín de la 
Vega como gobernador. Estas circunstancias, sumadas al hecho de 
que la elección se realizó cuando el Colegio Electoral ya había cadu-
cado en sus funciones, la dirigencia peronista reclamó y consiguió, en 
septiembre de 1947, que el Congreso nacional sancionara la interven-
ción federal a la provincia. Así, el día 12 de ese mes asumía como in-
terventor Juan Filomeno Velazco, un militar correntino muy cercano 
a Perón, que se había desempeñado desde 1944 como jefe de la Polic-
ía Federal (Solís Carnicer, 2013, pp. 155–156).  
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En los meses siguientes, la intervención introdujo los cambios 
en el régimen electoral que le permitieron al peronismo acceder al 
gobierno provincial en 1948. La reforma mantuvo el sistema de elec-
ción indirecta del gobernador, aunque reemplazó la representación 
proporcional en el Colegio Electoral por la de lista completa, y modi-
ficó la distribución de las secciones electorales contemplando criterios 
geográficos, demográficos y económicos. En este último aspecto, la 
intervención creó una nueva sección, elevó a 32 el número de miem-
bros del Colegio Electoral y la Cámara de Diputados y estableció en 
siete la representación de la primera sección, diez la segunda, seis la 
primera y nueve la cuarta; asimismo, elevó a 16 el número de inte-
grantes de la Cámara de Senadores y estableció en cuatro la represen-
tación de la primera sección, cinco la segunda, tres la tercera y cuatro 
la cuarta. Finalmente, reemplazó el sistema de representación propor-
cional por del mayoría y minoría (Solís Carnicer, 2012b, pp. 204–
205). Algunas de estas disposiciones se mantuvieron en la reforma de 
la Constitución provincial en 1949 y de la Ley Electoral en 1951 y 
otras se modificaron. Para la elección del gobernador se adoptó el sis-
tema directo por simple pluralidad de sufragios, para lo cual la pro-
vincia formaba un distrito único. En la Legislatura, se elevó el núme-
ro de diputados a 36 y de senadores a 18, se extendió el mandato de 
diputados y senadores a seis años, con posibilidad de reelección, y se 
estableció la renovación por mitades cada tres. En cuanto al régimen 
electoral, se mantuvo la división en cuatro secciones y la elección por 
listas con representación de 2/3 para la mayoría y 1/3 para la minor-
ía, pero se modificó la representación de cada sección, estableciéndo-
se en 4 senadores y 9 diputados para la primera, 5 senadores y 11 di-
putados para la segunda, 4 senadores y 7 diputados para la tercera y 
5 senadores y 9 diputados para la cuarta (Solís Carnicer, 2012b, pp. 
214–215). 

Estas transformaciones institucionales introducidas por el pero-
nismo significaron una ruptura respecto del contexto institucional y 
político predominante en la provincia durante las décadas previas y 
vigente aún en 1946. En paralelo a esos cambios –y en parte conse-
cuencia de ellos– el sistema de partidos también se modificó comple-
tamente, los partidos tradicionales perdieron representación y paula-
tinamente fueron perdiendo todo tipo de incidencia en la política 



V Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2016) 

781 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

provincial. El reemplazo del sistema proporcional por el de lista in-
completa favoreció la conformación de una Legislatura bipartidasta, 
con una amplia diferencia entre la representación peronista y la radi-
cal. En definitiva, en pocos años, un conjunto de disposiciones legales 
modificó por completo el espacio político en el que se movían los 
partidos (Solís Carnicer, 2012b, pp. 217–219). 

Los efectos de estas modificaciones son notorios al analizar los 
resultados de las elecciones  del período. Si se comparan los resulta-
dos de los comicios de 1946 con los de las inmediatas anteriores, es 
posible advertir cambios importantes en las preferencias del electora-
do. Así, mientras los partidos de la Concordancia, que habían reteni-
do el gobierno durante la década anterior, redujeron su caudal de vo-
tos de 29.310 en 1939 a 19.502 en el caso del autonomismo, y de 
22.309 a 5.785 en el caso del radicalismo antipersonalista; la Unión 
Cívica Nacional (Comité Nacional), pasó de 27.749 votos en 1937 a 
19.900; los partidos afines al peronismo, la Unión Cívica Radical 
(Junta Renovadora) y Laborista obtuvieron 15.528 y 18.391 votos 
respectivamente; y el Partido Liberal, en tanto, pasó de 16.047 votos 
en 1938 a 15.627. Se puede inferir que, más allá de los votantes nue-
vos que incorporó el peronismo, gran parte del electorado autonomis-
ta se volcó al laborismo y la mayor parte de los electores del radica-
lismo antipersonalista se volcó a la UCR (JR); mientras que el partido 
Liberal prácticamente mantuvo su porcentaje tradicional de votantes 
y el radicalismo, si bien disminuyó su caudal electoral, no lo hizo de 
manera significativa (Solís Carnicer, 2009, pp. 77–78).  

Esta tendencia se acentuó en las elecciones posteriores: conside-
rando sólo las de diputados provinciales, en 1948, el autonomismo 
redujo el número de votos prácticamente a la mitad, 10.259, y en 
1951, ya con el padrón aumentado por la incorporación del voto fe-
menino, reunió sólo 18.866 (8.354 varones y 10.512 mujeres); el Par-
tido Peronista, alcanzó, en 1948, 52.478 votos y en 1951, 138.014 
(66.696 varones y 71.318 mujeres); y la Unión Cívica Radical, au-
mentó, en 1948, a 22.409 votos y en 1951, a 57.250 (30.605 varones 
y 26.645 mujeres). Es decir que, a la par de que los partidos conser-
vadores perdieron votantes o directamente no se presentaron, el pe-
ronismo aumentó en forma pronunciada su caudal y el radicalismo, 
en tanto única fuerza de oposición, también lo hizo pero moderada-
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mente.  Por otra parte, esta tendencia en los resultados electorales es 
congruente con el pasaje al peronismo de algunos antiguos dirigentes 
de los partidos autonomista y radical, del cual, la fracción antiperso-
nalista terminó por desaparecer en el transcurso del período. 

Composición del personal político del peronismo 

Para analizar la formación del peronismo en Corrientes hemos 
rastreado las candidaturas previas de los diputados y senadores pro-
vinciales electos en las cuatro elecciones que se realizaron entre 1946 
y 1955 considerando tres variables (año, cargo y partido político). De 
esta forma pudimos conocer con mayor detalle la trayectoria de los 
políticos con actividad política anterior a la irrupción del peronismo 
y el desarrollo de las carreras políticas. 
Antigüedad en la actividad política  

El primer aspecto en el que indagamos fue el inicio en la activi-
dad política de los legisladores peronistas. Con ese objetivo utilizamos 
como indicador el año en que fueron candidatos previamente y los 
distribuimos por período. En el cuadro 1 podemos observar el resulta-
do de este rastreo para cada año de elección: la primera columna in-
dica el número de diputados y senadores provinciales que fueron 
candidatos antes de resultar electos (independientemente del año) y el 
porcentaje respecto del total; las siguientes columnas indican el 
número y el porcentaje por cada período en que participaron de algu-
na elección. El rastreo se completa con el cuadro 2, en el que des-
agregamos por cargo e incorporamos a los electores de gobernador y 
diputados nacionales. 

Cuadro 1. Períodos en los que tuvieron candidaturas previas los legisladores peronistas (por año de elección) 

Año Partidos Totala Candidatura previa 
Candidatura post 

1946 
Candidatura 1931 

a 1942 
Candidatura 1919 

a 1929 
Candidatura 1907 

a 1917 

1946 Laborista 7 2 28,57% - - 2 28,57% 0 - 0 - 

Radical (J. R.) 7 2 28,57% - - 1 14,29% 1 14,29% 0 - 
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1948 Peronista 34 11 32,35% 10 29,41% 1 2,94% 2 5,88% 0 - 

1951 Peronista 39 19 48,72% 19 48,72% 2 5,13% 1 2,56% 0 - 

1954 Peronista 19 9 47,37% 9 47,37% 2 10,53% 0 - 0 - 

1946 a 1955b 88 10 11,36% - - 7 7,95% 3 3,40% 0 - 

a Total de legisladores peronistas en cada elección. 
b Total de legisladores peronistas en todo el período y total de legisladores con candidaturas anteriores a 1946. 

A partir de este análisis podemos observar que el porcentaje de 
legisladores que comenzaron su actividad política antes de 1946 es 
minoritario en cada elección y aún más en el total del período 
(11,36%). Es decir, que la mayoría de los representantes peronistas en 
la Legislatura provincial no sólo carecía de experiencia en la función 
legislativa, sino que incluso carecía de antecedentes relevantes en la 
actividad política. Por otra parte, podemos identificar dos momentos 
a lo largo del período: uno entre las elecciones de 1946 y la interven-
ción federal y otro entre las elecciones de 1948 y el fin de la etapa. 
En el primero de estos momentos advertimos la mayor presencia de 
políticos con antigüedad (28,57%) entre los legisladores de los parti-
dos identificados con el peronismo (Laborista y Radical-Junta Reno-
vadora); en el segundo, en cambio, los porcentajes de legisladores pe-
ronistas con candidaturas en períodos anteriores están por debajo del 
porcentaje general. Esta diferencia entre ambos momentos no signifi-
ca, sin embargo, que después de 1948 la incorporación de “gente 
nueva” en las listas de candidatos peronistas fuese masiva; por el 
contrario, a partir de esa elección aparece un porcentaje cada vez más 
alto de legisladores que ya habían sido candidatos después de 1946 
(29,41% en 1948, 48,72% en 1951 y 47,37% en 1951). Así, en las dos 
últimas elecciones del período, prácticamente la mitad de los repre-
sentantes del peronismo eran políticos que ya tenían trayectoria de-
ntro del partido. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el orden jerárquico de los cargos 
que identificamos más arriba, ¿qué importancia tenía la antigüedad 
en la posibilidad de acceder a los cargos de más alto rango? Para in-
dagar en esta cuestión comparamos los porcentajes de los elencos de 
electores de gobernador, diputados provinciales, senadores provincia-
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les y diputados nacionales que fueron candidatos previamente. Como 
podemos observar, los años acumulados en la actividad política era 
prácticamente determinante en el desarrollo de las carreras. En la Le-
gislatura provincial, comparando los porcentajes de senadores y dipu-
tados que fueron candidatos en elecciones anteriores del mismo per-
íodo (post 1946), los primeros son amplia mayoría frente a los segun-
dos (41,67% de los senadores y 22,73% de los diputados electos en 
1948; 66,67% y 37,60% respectivamente en 1951 y 71,43% y 33,33% 
respectivamente en 1954). Además, entre los senadores las candidatu-
ras previas aparecen en períodos más tempranos que entre las de los 
diputados. Entre los diputados nacionales, en tanto, es aún más signi-
ficativo el peso de los años, ya que no sólo son altos los porcentajes 
de representantes que fueron candidatos en elecciones previas, sino 
que es la única categoría en la que al menos uno de los integrantes 
comenzó su actividad política casi con el siglo. 

Cuadro 2. Períodos en los que tuvieron candidaturas previas los legisladores peronistas (por año de elección y cargo) 

Año Cargo Totala 
Candidatura  
post 1946 

Candidatura  
1931 a 1942 

Candidatura  
1919 a 1929 

Candidatura  
1907 a 1917 

1946 Elector de gobernador  8 - - 0 - 1 12,50% 0 - 

 Diputado provincial 8 - - 0 - 1 12,50% 0 - 

 Senador provincial 6 - - 3 50,00% 0 - 0 - 

 Diputado nacional 5 - - 3 60,00% 2 40,00% 1 20,00% 

1948 Elector de gobernador 32 5 15,63% 3 9,38% 0 - 0 - 

 Diputado provincial 22 5 22,73% 0 - 0 - 0 - 

 Senador provincial 12 5 41,67% 1 8,33% 2 16,67% 0 - 

 Diputado nacional 3 1 33,33% 1 33,33% 2 66,67% 1 33,33% 

1951 Diputado provincial 24 9 37,50% 1 4,17% 0 - 0 - 

 Senador provincial 15 10 66,67% 1 6,67% 1 6,67% 0 - 
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 Diputado nacional 5 1 20,00% 2 40,00% 1 20,00% 1 20,00% 

1954 Diputado provincial 12 4 33,33% 2 16,67% 0 - 0 - 

 Senador provincial 7 5 71,43% 0 - 0 - 0 - 

a Total de legisladores peronistas en cada categoría. 

 
 

Las carreras políticas 

Otra variable que tuvimos en cuenta en el rastreo de candidatu-
ras previas de los legisladores peronistas fue el cargo para el que se 
postularon. En el cuadro 3 podemos observar los porcentajes de re-
presentantes que fueron candidatos previamente distribuidos por ca-
tegoría y elección. En el cuadro 4, en tanto, encontramos estos mis-
mos datos desagregados entre diputados y senadores y comparados 
con los obtenidos para electores de gobernador y diputados naciona-
les. 

Cuadro 3. Cargos a los que fueron candidatos previamente los legisladores peronistas (por año de elección) 

Año Partidos Totala 
Candidatura pre-

via 
Diputado pro-

vincial 
Senador pro-

vincial 
Diputado na-

cional 
Elector de go-

bernador 
Elector de pre-

sidente 

1946 Laborista 7 2 28,57% 2 28,57% 0 - 0 - 0 - 0 - 

 Radical (J. R.) 7 2 28,57% 2 28,57% 1 14,29% 0 - 0 - 0 - 

1948 Peronista 34 11 32,35% 7 20,59% 4 11,76% 1 2,94% 0 - 0 - 

1951 Peronista 39 19 48,72% 11 28,21% 6 15,38% 1 2,56% 6 15,38% 0 - 

1954 Peronista 19 9 47,37% 8 42,11% 2 10,53% 0 - 0 - 0 - 

a Total de legisladores peronistas en cada elección. 

A partir de los resultados de este rastreo podemos advertir que, 
en todas las elecciones, entre 20,59% y 42,11% de los legisladores 
electos fueron antes candidatos a diputados, mientras que entre 
10,53% y 15,38% lo fueron a senador; y por otro lado, que las candi-
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daturas previas a otros cargos, como diputados nacionales, electores 
de gobernador o electores de presidente, son marginales entre los an-
tecedentes de los legisladores provinciales. Es decir que, en general, a 
la par de candidatos sin trayectoria previa, quienes ingresaban a la 
Legislatura provincial eran políticos que habían sido candidatos a le-
gisladores o que ya ejercían ese cargo. Es probable entonces que las 
Cámaras legislativas provinciales, en particular la de Diputados, fuera 
un espacio reservado a dirigentes que, seguramente en retribución a 
sus aportes a la estructura partidaria, comenzaban la carrera política. 
Teniendo en cuenta las candidaturas previas de senadores provincia-
les y diputados nacionales, es evidente que a partir de allí podían as-
pirar a alcanzar posiciones de mayor jerarquía: entre 26,67% y 50% 
de los senadores provinciales fueron antes candidatos a diputados y 
entre 40% y 66,67% de los diputados nacionales lo fueron también. 

Cuadro 4. Cargos a los que fueron candidatos previamente los legisladores peronistas (por año de elección y cargo) 

Año Cargo Totala Diputado Nacional 
Senador provin-

cial 
Diputado provin-

cial 
Elector de gober-

nador 
Elector de presi-

dente 

1946 Elector de gobernador 8 0 - 1 12,50% 1 12,50% 0 - 0 - 

 Diputado provincial 8 0 - 0 - 1 12,50% 0 - 0 - 

 Senador provincial 6 0 - 1 16,67% 3 50,00% 0 - 0 - 

 Diputado nacional 5 1 20,00% 0 - 3 60,00% 1 20,00% 0 - 

1948 Elector de gobernador 32 0 - 2 6,25% 5 15,63% 0 - 0 - 

 Diputado provincial 22 0 - 2 9,09% 3 13,64% 0 - 0 - 

 Senador provincial 12 1 8,33% 2 16,67% 4 33,33% 0 - 0 - 

 Diputado nacional 3 1 33,33% 0 - 2 66,67% 1 33,33% 0 - 

1951 Diputado provincial 24 0 - 1 4,17% 7 29,17% 1 4,17% 0 - 

 Senador provincial 15 1 6,67% 5 33,33% 4 26,67% 5 33,33% 0 - 

 Diputado nacional 5 1 20,00% 0 - 2 40,00% 1 20,00% 0 - 
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1954 Diputado provincial 12 0 - 0 - 4 33,33% 0 - 0 - 

 Senador provincial 7 0 - 2 28,57% 4 57,14% 0 - 0 - 

a Total de legisladores peronistas en cada categoría. 

Orígenes políticos y desarrollo de las carreras 

Para concluir el análisis de las candidaturas previas de los legis-
ladores peronistas consideramos los partidos por los que fueron can-
didatos antes de ser electos. Hemos desplegado los resultados de este 
rastreo en el cuadro 5, en el que podemos observar el porcentaje de 
legisladores electos en cada año que previamente fueron candidatos 
por cada uno de los partidos que representaban al peronismo en la 
provincia. La última columna, en tanto, corresponde al porcentaje de 
legisladores que fueron candidatos en otros partidos, los cuales se 
hemos detallado en el cuadro 6. Por último, para examinar la relación 
entre partidos previos y cargos alcanzados, en el cuadro 7 hemos des-
agregado estos datos en diputados y senadores y hemos incluido a los 
electores de gobernador y diputados nacionales. 

Cuadro 5. Partidos por los que fueron candidatos previamente los legisladores peronistas (por año de elección) 

Año Partidos Totala Candidatura previa Laborista Radical (J. R.) Peronista Otros 

1946 Laborista 7 2 28,57% - - - - - - 2 28,57% 

Radical (J. R.) 7 2 28,57% - - - - - - 2 28,57% 

1948 Peronista 34 11 32,35% 8 23,53% 2 5,88% - - 3 8,82% 

1951 Peronista 39 19 48,72% 5 12,82% 1 2,56% 15 38,46% 6 10,26% 

1954 Peronista 19 9 47,37% 2 10,53% 2 10,53% 5 26,32% 2 10,53% 

a Total de legisladores peronistas en cada elección. 

Un primer aspecto que podemos destacar de los datos sobre los 
partidos de origen de los legisladores peronistas es su diversidad. En 
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efecto, si entre los legisladores del radicalismo renovador encontra-
mos dirigentes provenientes del radicalismo antipersonalista, entre los 
laboristas aparecen dirigentes de origen liberal y autonomista. Pode-
mos advertir también que las incorporaciones de políticos de otros 
partidos no ocurrieron exclusivamente al principio del período, sino 
que eran habituales en cada elección. 

 

Cuadro 6. Otros partidos por los que fueron candidatos previamente los legisladores peronistas (por año de elección) 

Año Partidos Totala Candidatura previab Autonomista Liberal Radical 
Radical antipersona-

lista 

1946 Laborista 7 2 28,57% 1 14,29% 1 14,29% 0 -- 0 - 

 Radical (J. R.) 7 2 28,57% 0 - 0 - 0 - 2 28,57% 

1948 Peronista 34 3 8,82% 1 2,94% 0 - 1 2,94% 1 2,94% 

1951 Peronista 39 4 10,26% 2 5,13% 1 2,56% 1 2,56% 1 2,56% 

1954 Peronista 19 2 10,53% 0 0,00% 1 5,26% 0 - 1 5,26% 

a Total de legisladores peronistas en cada elección. 
b En otros partidos 

Ahora bien, además de estas peculiaridades, los porcentajes de 
legisladores provenientes de los dos partidos que en 1946 representa-
ron al  peronismo en la provincia variaron de una elección a otra. 
Mientras que en 1948 el 23,53% de los diputados y senadores electos 
provenía del laborismo y sólo el 5,88% del radicalismo renovador, en 
1954 la participación de dirigentes surgidos de ambas fuerzas era el 
10,53% de los legisladores electos. Al mismo tiempo, el porcentaje de 
políticos provenientes de otras fuerzas aumentó de 8,82% en 1948 a 
10,53% en 1951, igualando el porcentaje de laboristas y radicales re-
novadores. A partir de estos datos, se hace evidente una tendencia a 
lo largo del período de desplazamiento de los representantes del Par-
tido Laborista en beneficio de dirigentes migrados de otros partidos y 
principalmente de los peronistas “puros” (38,46% de los legisladores 
electos en 1951 y 26,32% de los electos en 1954 habían sido candida-
tos por el Partido Peronista en 1948). Esta tendencia se hace aún más 
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evidente al examinar las posibilidades de hacer carrera que tuvieron 
los diputados y senadores provinciales. Así, si observamos los parti-
dos por los que fueron candidatos previamente los diputados nacio-
nales, en ningún caso lo fueron por el laborismo; por el contrario, el 
mayor porcentaje de los representantes electos en las tres elecciones 
legislativas nacionales corresponde a otros partidos (60% en 1946, 
66,67% en 1948 y 40% en 1951). Hacia el final del período laboristas 
y radicales renovadores parecen recluidos en el Senado de la provin-
cia. 

Cuadro 7. Partidos por los que fueron candidatos previamente los legisladores peronistas (por año de elección y cargo) 

Año Cargo Totala Laborista Radical (J. R.) Peronista Otros 

1946 Elector de gobernador 8 - - - - - - 1 12,50% 

 Diputado Provincial 8 - - - - - - 1 12,50% 

 Senador Provincial 6 - - - - - - 3 50,00% 

 Diputado Nacional 5 - - - - - - 3 60,00% 

1948 Elector de gobernador 32 3 9,38% 0 - 0 - 4 12,50% 

 Diputado Provincial 22 5 22,73% 0  - - 0 0,00% 

 Senador Provincial 12 3 25,00% 2 16,67% - - 3 25,00% 

 Diputado Nacional 3 0 - 1 33,33% - - 2 66,67% 

1951 Diputado Provincial 24 3 12,50% 0  7 29,17% 1 4,17% 

 Senador Provincial 15 2 13,33% 1 6,67% 8 53,33% 3 20,00% 

 Diputado Nacional 5 0 - 1 20,00% 1 20,00% 2 40,00% 

1954 Diputado Provincial 12 0 - 0 - 3 25,00% 2 16,67% 

 Senador Provincial 7 2 28,57% 2 28,57% 2 28,57% 0 - 

a Total de legisladores peronistas en cada categoría. 
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De la ruptura a la rigidez 

Como vimos hasta aquí, el reclutamiento y selección de los polí-
ticos que integraron los elencos del peronismo en la provincia no fue 
un proceso azaroso sino que, por el contrario, siguió una serie de 
pautas implícitas en el funcionamiento orgánico del peronismo. El 
seguimiento –no del todo consciente– de estas pautas por la dirigen-
cia peronista imprimió a la composición de los elencos algunas regu-
laridades a lo largo del período que pudimos identificar y describir 
como tendencias. Ahora bien, si la incorporación de “gente nueva” a 
las funciones de gobierno supone una ruptura en la conformación 
preexistente del personal político, estas tendencias muestran una con-
tinuidad de pautas propias de la cultura política “tradicional”. En ese 
sentido podemos interpretar la mayor presencia de políticos con “an-
tigüedad” en los cargos de más alta jerarquía y el paso casi obligato-
rio por la Legislatura provincial de los dirigentes que hacían o aspira-
ban a hacer “carrera” en la política. 

Estas tendencias, que pueden visualizarse como una escala as-
cendente al comparar los elencos de diferentes categorías, muestran 
un amesetamiento hacia el final del período. Así, entre los diputados 
nacionales electos en 1951 es notable la menor presencia de dirigen-
tes con trayectoria acumulada, tanto en años de actividad política 
como en cargos ejercidos. De todos modos, estos cambios no implican 
una alteración en el perfil de los elencos, por lo que no parece que se 
hubieran modificado radicalmente las reglas de juego. Más bien, po-
demos interpretar esta tendencia como un efecto de la mayor injeren-
cia de la conducción nacional del Partido Peronista en la elaboración 
de las listas de candidatos. En efecto, como señala  Aelo (2006), en 
mayo de 1951, antes de la realización de las elecciones legislativas, el 
Consejo Superior dispuso el desplazamiento de la totalidad de los in-
terventores en los distritos provinciales, su reemplazo por dirigentes 
“ignotos” y la posterior designación de los candidatos a todos los 
cargos (pp. 22-23). En Corrientes, esta mayor intervención de las au-
toridades nacionales era contemporánea a la gobernación de Velazco, 
quien constituía “un claro símbolo del rumbo que se buscaba darle al 
partido [...]: una institución ordenada, jerarquizada, subordinada a las 
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directivas del Consejo Superior y con una marcada identificación con 
el tradicionalismo católico y el nacionalismo” (Solís Carnicer, 2013, p. 
167). Uno de los resultados de esta política habría sido el ascenso de 
“arribistas” a los cargos nacionales y un virtual confinamiento de 
ciertos dirigentes al ámbito provincial. Precisamente esto parece indi-
car la mayor proporción de legisladores con antecedentes entre los 
senadores electos en 1954. 

Consideraciones finales 

En las páginas anteriores hemos analizado la composición de los 
elencos del peronismo en cada elección rastreando las candidaturas 
previas de sus integrantes y considerando tres variables: períodos en 
que los fueron candidatos con anterioridad, cargos para los que se 
habían postulado y partido político. A partir de las tendencias obser-
vadas en la conformación de dichos elencos podemos proponer algu-
nas consideraciones que, sin llegar a ser concluyentes, permiten plan-
tear hipótesis para un estudio exhaustivo del personal político pero-
nista en Corrientes. 

En primer lugar, parece indudable que la irrupción del peronis-
mo en la política provincial  implicó una ampliación de las élites 
políticas, con el ingreso a la Legislatura de un importante número de 
representantes “nuevos” en detrimento de los políticos con trayecto-
ria. El mínimo porcentaje (11,36%) de legisladores que, en el conjunto 
de la etapa, fueron candidatos en alguna elección anterior a 1946 
evidencia esta característica de la configuración del peronismo en la 
provincia. Hasta aquí, nuestros resultados son comparables a los ob-
tenidos por Aelo (2002a) para la provincia de Buenos Aires, donde “el 
cotejo sistemático entre [la lista de legisladores peronistas electos en 
1946] con todos los legisladores electos entre 1931 y 1942 nos permi-
te afirmar que ninguno de [ellos] habían ocupado con anterioridad un 
cargo en la Legislatura bonaerense” (pp. 350-351). Sin embargo, de-
bemos advertir que, en el caso de Corrientes al menos, esta incorpo-
ración de nuevos dirigentes no se sostuvo a lo largo del período, ya 
que en las sucesivas elecciones el porcentaje de legisladores con ex-
periencia previa tendió a aumentar (de 28,57% en 1946 a 48,72% en 
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1951), favoreciendo la continuidad de un número importante de inte-
grantes de la Legislatura. Por otra parte, la comparación con los elen-
cos de diputados nacionales, entre los que el porcentaje de políticos 
con trayectoria es considerablemente mayor (entre 20% y 66,67% 
según el período), sugiere que el carácter rupturista de la composición 
del personal político del peronismo estuvo limitado a las instituciones 
de gobierno del ámbito provincial. 

En segundo lugar, el análisis de las posibilidades de “hacer ca-
rrera” para la dirigencia peronista muestra la persistencia de pautas 
que, por un lado, suponían que las cámaras legislativas provinciales, 
en particular la de diputados, constituían el primer escalón –aparte de 
otros cargos de segunda y tercera línea– en las carreras políticas, y 
que, por otro, favorecían a los dirigentes con trayectoria más extensa 
en la selección de los candidatos para los escalones superiores. En es-
te contexto, podemos advertir al menos dos tendencias que invitan a 
equilibrar la balanza a favor de la continuidad de factores tradiciona-
les en el proceso de recomposición de las élites provinciales observa-
do entre 1946 y 1955. La primera es la paulatina exclusión de los le-
gisladores laboristas –presumiblemente de origen sindical– de las 
candidaturas, lo que se evidencia en la ausencia de representantes de 
ese sector entre los diputados nacionales electos durante el período; 
la otra es, hacia el final de la etapa, la inclusión de candidatos “arri-
bistas” –presumiblemente conservadores– provenientes de otros par-
tidos, en detrimento de las propias bases peronistas. Aunque la falta 
de datos sociográficos de los individuos involucrados nos impiden 
hacer afirmaciones concluyentes, podemos interpretar estas tenden-
cias como efecto del control político ejercido en la conducción del 
peronismo provincial por cierto número de dirigentes provenientes de 
los partidos conservadores. Dicho control, si bien no tuvo las carac-
terísticas señaladas por Macor y Tcach (2003) para los casos de 
Córdoba, donde “la mayor parte de los cuadros que integraron los 
bloques legislativos, elencos de gobierno y direcciones partidarias […] 
provenía de los sectores tradicionales” (p. 26), y Santa Fe, donde se 
destaca “el papel clave desempeñado por sectores provenientes del 
nacionalismo y, en especial, del radicalismo yrigoyenista y de la mili-
tancia católica” (pp. 27-28), la presencia y protagonismo de estos sec-
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tores “social y políticamente tradicionales” en la formación del pero-
nismo correntino distó de ser irrelevante. 
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Presentación 

Un escenario totalmente modificado se abrió para unos y otros 
con el derrocamiento del gobierno de Perón. Como dijo uno de los 
protagonistas centrales de los primeros años de la Resistencia “enton-
ces el cielo entero se nos vino encima. El mundo que conocíamos, el 
mundo cotidiano, cambió por completo. La gente, los hechos, el tra-
bajo, las calles, los diarios, el aire, el sol, la vida se dio vuelta. De re-
pente entramos en un mundo de pesadilla en que el peronismo no 
existía”1 En escaso tiempo hubo un paso del dominio sostenido de la 
escena política y el manejo del Estado de la mano de un liderazgo 
fuertísimo como el de Perón a la lucha desde la oposición en condi-
ciones crecientemente desfavorables, con el líder iniciando su exilio y 
sin estructuras para sostener la situación. Solo podían aparecer por 
entonces, reflejos defensivos. Pasaría mucho tiempo hasta que el pe-
ronismo pasara a la ofensiva política.  

Los golpistas; militares y civiles, lonardistas y no lonardistas; 
coincidían en su visión ampliamente negativa del gobierno que de-
rrocaron. Que la cabeza inicial del gobierno fuera Lonardi tenía que 
ver no solo con el predicamento que pudiera tener al interior de las 
Fuerzas Armadas sino con que en el armado de una oposición que, 
impotente en sus posibilidades de desplazar por las vías constitucio-
nales al justicialismo había definido varios años antes transitar el 
camino de la ilegalidad para derrotarlo, había encontrado en la Igle-

1
 César Marcos, testimonio en  la revista Peronismo y Liberación, número 1, agosto 1974, 

p.24. Marcos,  junto a John William Cooke y Lagomarsino, fueron  los primeros  jefes de  la 

naciente Resistencia Peronista 
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sia Católica un elemento de cohesión para encolumnarse y fortalecer 
sus posiciones, desde el momento en que el enfrentamiento entre el 
gobierno y la iglesia –iniciado a fines de 1954- comenzó a profundi-
zarse. 

Por eso, por ejemplo, la tradicional ceremonia religiosa de Cor-
pus Christi del 11 de junio de 1955 se transformó en una potente ma-
nifestación opositora al gobierno, de la que participaron expresiones 
políticas que, aparentemente, poco tenían en común. Los unió enton-
ces (y antes y después) su rechazo al peronismo. Lonardi, ligado si a 
la iglesia, pudo transitoriamente representar a ese conjunto. Pero 
cierta idea dialoguista no era la predominante y eso quedó claro ya 
desde octubre, no solo por las críticas internas elevadas no a Lonardi, 
al menos públicamente, sino a sus colaboradores sino por acciones 
concretas que se fueron ampliando y que, sin agotarse en la toma de 
sedes sindicales, no fueron desactivadas desde el gobierno. 

El antiperonismo virulento iba ganando espacio dentro del go-
bierno de la autodenominada Revolución Libertadora y esa puja in-
terna se iba a definir el 13 de noviembre con el desplazamiento de 
Lonardi y la asunción de Aramburu. Las acciones que se harían más 
usuales a partir de dicha asunción ya habían comenzado durante el 
breve mandato de Lonardi, pero era visible que no todos estaban de 
acuerdo. Entre ellos el ministro de Trabajo y Seguridad Social Cerruti 
Costa, que había abogado de sindicatos dominados por el peronismo.  

En ese marco la CGT decide llamar por segunda vez en 60 días a 
una huelga general, tras un intento frustrado al iniciarse noviembre. 
Entonces, quizás adelantando por esta causa algo que ya estaba pre-
visto, Aramburu toma su primera medida de peso, la intervención de 
la CGT junto con la ocupación de su sede. Este paro puede definirse 
entonces como una medida defensiva en medio de la ya clara ofensi-
va antiperonista. 

Las referencias bibliográficas sobre esta huelga la señalan como 
un fracaso y en ocasiones, ni siquiera es mencionada. Proyectada por 
tiempo indeterminado, su inicio con un fuerte acatamiento durante la 
primera jornada –reconocido por el gobierno- disparó la concreción 
de una medida que era reclamada desde buena parte de los apoyos 
políticos con que contaba el nuevo gobierno y especialmente por los 
críticos de los intentos dialoguistas encabezados por el ministro de 
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Trabajo. Y a ese avance sobre la central obrera lo acompañaron 
enorme cantidad de detenciones de dirigentes sindicales y de trabaja-
dores, 

Aunque cuando parezca evidente que la medida no tuvo el efec-
to buscado por quienes la convocaron y llevaron adelante, su inicio 
de alguna manera clarificó cual era la visión predominante al interior 
de las diversas fuerzas que promovieron e hicieron el golpe de 1955 
sobre cuál era la mejor estrategia frente al movimiento obrero pero-
nista.  

Que el lonardismo y su mirada eran minoritarias en ese conjun-
to quedó claro por las escasas respuestas que hubo en defensa de su 
figura y de sus principales colaboradores cuando se dio el golpe de-
ntro del golpe y Aramburu y Rojas pasaron a dominar la escena polí-
tica. Los motivos que se señalaron para el desplazamiento tenían que 
ver con que se pensaba imponer un retorno al totalitarismo y en apo-
yo de ese argumento se señalaban las trayectorias de los colaborado-
res de Lonardi, en su ligazón con el nacionalismo católico. Esto era 
cierto en casos con Dell´Oro Maini2, y el vocero Goyeneche. Lo cierto 
de la argumentación respecto a las simpatías que habían demostrado 
por el Eje en el contexto de la Segunda Guerra Mundial fue utilizado 
en pos del objetivo central de esos sectores mayoritarios en el vario-
pinto antiperonismo triunfante que era, llanamente, borrar al pero-
nismo de la escena política. Eso necesariamente, por el peso del sindi-
calismo en la estructura del peronismo, implicaba avanzar decidida-
mente sobre sus estructuras. 

Este texto habla, primero de lo que se intentó como respuesta 
desde el sindicalismo peronista durante el lonardismo y luego, cen-
tralmente, de lo que fue ese primer paro general durante la Revolu-
ción Libertadora con Aramburu y Rojas dominando la escena política. 

                                                   
2
 Atilio Dell  ´Oro Maini que había  sido  funcionario den  los  tramos  iniciales del gobierno 

surgido del golpe de  junio de 1943 en el área universitaria y fue criticado por ello por  las 

organizaciones estudiantiles que se enrolaban en el antiperonismo y constituían el grueso 

de  las mismas. Juan Carlos Goyeneche, también de  larga trayectoria anterior, participaría 

luego en publicaciones emblemáticas de esa línea, como Azul y Blanco y en el efímero in‐

tento partidario que  tomó el nombre de  la exitosa publicación, cuyo gestor era Marcelo 

Sánchez Sorondo. 
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Estas medidas fueron definidas sin una vinculación con directivas 
emanadas desde Perón y respecto a esto, hay que recordar que recién 
en enero de 1956, desde su exilio aún centroamericano, redacta y 
hace llegar, con los precarios instrumentos con que podía contarse 
por entonces, las “Directivas generales para todos los peronistas”.  

Se configuraba un nuevo escenario y nuevas prácticas en el 
marco de una renovación progresiva de las primeras líneas sindicales, 
que tenía que ver tanto con las inhabilitaciones a un número amplí-
simo de dirigentes gremiales que habían tenido funciones directivas 
durante el período peronista como al descrédito en que caería una 
parte importante de ellos por su accionar en los meses finales de go-
bierno peronista como en los primeros tiempos de la Libertadora. 

 
 
¿Qué hacer con el peronismo? 

El movimiento obrero reaccionaba lentamente en el nuevo esce-
nario y aún no todo era enfrentamiento abierto entre el nuevo oficia-
lismo y el poderoso sindicalismo peronista. Durante los alrededor de 
50 días de Lonardi fueron habituales las visitas de dirigentes sindica-
les a despachos oficiales e inicialmente llamaron por medio de la red 
de radiodifusión nacional, a mantener la calma, esto es, a no movili-
zarse. Inclusive fueron recibidos por el nuevo presidente que en su 
discurso de asunción del 23 de setiembre había dicho su más recorda-
da frase “Ni vencedores ni vencidos” y había ubicado en la cartera 
laboral a Luis Cerruti Costa, letrado de numerosos sindicatos. El tran-
sitorio dominio de esta posición que planteaba una cierta coexisten-
cia con sindicatos dominados por el peronismo, pero sin los factores 
que para el conjunto de los golpistas justificaban su accionar. El 6 de 
octubre se firmó un acuerdo entre el gobierno y la CGT, disponiendo 
el llamado a elecciones en un plazo máximo de 120 días –de acuerdo 
a los estatutos de cada organización- y previendo la concreción de 
una amplia amnistía.  

Lograr una rápida salida de Perón era prioritario y la cuestión 
de su permanencia en la cañonera de Paraguay ocupó gran parte de 
la atención en los primeros días del lonardismo. Esto fue resuelto al 
iniciarse octubre, cuando voló en un hidroavión de la Fuerza Aérea 
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paraguaya a aquel país y en las discusiones sobre cómo resolver la 
cuestión Perón al interior de las fuerzas contenidas en la Libertadora 
puede verse el primer aviso sobre los desacuerdos internos que final-
mente llevarían al desplazamiento de Lonardi y su grupo más cercano 
de colaboradores (el secretario de prensa Goyeneche y los ministros: 
de Educación Dell`Oro Maini, el secretario general de Presidencia Vi-
llada Achával –yerno del presidente-, de Transporte general Uranga, 
o de Ejército general Bengoa, de Trabajo Cerruti Costa y otros) Es que
le cuestión central era que hacer con el peronismo y en esa pregunta 
enseguida venía una segunda que era la misma duda respecto al sin-
dicalismo peronista. Quién inicialmente llevó la voz cantante de los 
partidarios de avanzar con más decisión sobre las fuentes de sustento 
político centrales del justicialismo fue el ministro del Interior, aboga-
do como su par de Trabajo, Eduardo Busso. 

Respecto a la violencia ejercida sobre los desorganizados inten-
tos prematuros de oposición al gobierno militar, hay que decir que 
fue deliberadamente potente. El propio Lonardi, como jefe de la Revo-
lución Libertadora, entendía en los días del golpe que había que pro-
ceder con la mayor brutalidad, cuando estaba instalado en Córdoba y 
participaba de los combates en dependencias militares de la provin-
cia. Los nombres de los muertos civiles en choques callejeros con 
fuerzas militares que se dieron en zonas fuertemente identificadas 
con el peronismo como Rosario y la zona sur del Gran Buenos Aires –
alrededor de 30 solo en Rosario, donde se produjeron los  hechos más 
luctuosos- parecen hoy inhallables y la información sobre esa cues-
tión en particular no apareció en los diarios ni revistas locales, que 
hablaban de la cuestión sin mencionar que hubiera víctimas fatales. 
La escasa información conocida en la coyuntura podía encontrarse en 
la prensa extranjera y lo que pudo profundizarse posteriormente se 
debe a investigaciones recientes, justamente sobre los hechos en Ro-
sario.  

En las cuestiones sindicales, la represión se inició semioficial-
mente con la progresiva toma de sedes gremiales, mayormente por 
grupos de los Comandos Civiles. Eran fuerzas de choque civiles que 
surgieron en apoyo de los militares que conspiraban contra el gobier-
no constitucional, que hicieron su aparición definida en junio de 
1955 cuando el intento de golpe falló, que continuaron con su prepa-
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ración y reaparecieron en setiembre para actuar violentamente sobre 
espacios sindicales como políticos y sociales vinculados al gobierno 
anterior. El desmantelamiento de todo lo relacionado con el peronis-
mo que fuera visible en el espacio público fue en buena medida obra 
de estos grupos que extendieron su accionar durante el gobierno de 
Aramburu. Los integraban miembros de la Unión Cívica Radical y el 
Partido Socialista (junto con gremialistas de esos espacios) junto con 
miembros de las clases más acomodadas. Estas tomas, este avance 
claro sobre los derechos de las legítimas autoridades sindicales, se 
amparaba justamente en entender que no tenían legitimidad para 
ocupar esos lugares ya que todo era fruto del autoritarismo y la vio-
lencia del gobierno anterior. 

¿Porque decimos que se inició semioficialmente? Por la puja 
abierta en el seno del nuevo gobierno respecto a la resolución de la 
cuestión sindical. Al parecer Lonardi y su grupo cercano no estaban 
de acuerdo con las acciones descriptas en el párrafo anterior y ya 
había enfrentamientos con otros funcionarios, más visiblemente con 
Busso. La posición de este era la que compartían quienes formaban 
parte de la entidad oficial de apoyo partidario a la Libertadora: la 
Junta Consultiva Nacional. Solo la Unión Federal Demócrata Cristia-
na, desprendimiento nacionalista del Partido Demócrata Cristiano 
creado en 1953, apoyaba claramente al lonardismo3 

En el camino, en los primeros días sobre la asunción de Lonardi 
hubo, más allá de este llamado de Andrés Framini y Luis Natalini -
quienes habían quedado transitoriamente a cargo de la CGT- movili-
zaciones más bien espontáneas de trabajadores que fueron violenta-
mente reprimidas. Señala James “mientras Lonardi y su ministro de 
Trabajo procuraban concertar con la conducción gremial peronista un 
compromiso que posibilitara una continuidad modificada de la situa-
ción laboral previa a setiembre, los antiperonistas intensificaban sus 
ataques a los locales sindicales e instaban a sus partidarios dentro del 
gobierno provisional a efectuar una completa purga de la influencia 
justicialista en los gremios. Como resultado de esa situación, la con-

3
  Este  apoyo  generó  que  sus  representantes  fueran  desplazados  rápidamente  cuando 

Aramburu y Rojas tomaron el control del Ejecutivo 
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ducción peronista de la CGT encabezada por Andrés Framini y Luis 
Natalini, comenzó a dudar cada vez más, si no de las intenciones, sí 
al menos de la capacidad de Lonardi y sus seguidores nacionalistas de 
cumplir sus promesas”4 

Pero en lo que hace a acciones organizadas desde lo que se iba 
rearmando en la CGT hubo que esperar primero a un intento de paro 
general en los primeros días de noviembre, a partir de lo que se en-
tendía eran ataques crecientes que ponían en riesgo las conquistas 
sociales del movimiento obrero y en protesta por las crecientes ocu-
paciones de locales sindicales por grupos de civiles, en la mayoría de 
los casos, identificados con los llamados “gremios democráticos” an-
tiperonistas 

El antecedente defensivo durante el lonardismo 

A fines de octubre desde diversas voces partidarias y extraparti-
darias comenzó el ataque, no a Lonardi directamente, pero sí a sus 
colaboradores más cercanos. Ofensiva sobre ellos basada en la idea de 
que querían instaurar un proyecto de corte totalitario, estrategia que 
se fue mostrando exitosa, a  la par que lo ideado por colaboradores 
claves como Cerruti Costa; enfrentado al ministro del Interior Busso 
en su idea respecto a cómo tratar el sensible tema de la CGT y de las 
organizaciones gremiales en su conjunto; se mostraba inoperable, por 
cuanto los acuerdos definidos con el secretariado cegetista eran rotos 
desde otras líneas del gobierno promoviendo, la ocupación de sedes 
sindicales por grupos que le quitaban toda legitimidad a las autorida-
des vigentes en los gremios hasta el momento del golpe. 

Como señala Tcach “Las tensiones en el gabinete nacional tuvie-
ron como epicentro el Ministerio de Trabajo y Previsión, en el que su 
titular (…) se convirtió en una pieza clave de las relaciones entre el 
gobierno y la CGT. Su renuencia a intervenir la central obrera y, so-
bre todo, su anuncio de elecciones sindicales que probablemente con-

4
 Daniel James, Sindicatos, burócratas y movilización, en Nueva Historia Argentina, tomo 9: 

Violencia, proscripción y autoritarismo (1955‐1976) p.120‐121 
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firmarían el predominio peronista disiparon las esperanzas de quienes 
esperaban una pronta restauración de la disciplina laboral, en un 
contexto en que los incipientes ensayos de resistencia obrera, es-
pontáneos e inorgánicos, tornaban dudoso el rápido restablecimiento 
de la autoridad patronal en las fábricas”5 

El ministro del Interior Bengoa renunció poco antes que Lonardi 
y en su carta al presidente, al dejar su cargo, le dijo “Tengo la pro-
funda convicción de que, salvo en el caso de los delincuentes, que 
deben ser castigados, debe privar la tolerancia para las ideas y los 
sentimientos que no sean los nuestros, como única forma de llevar a 
la República al olvido de los odios sembrados hasta hace poco por la 
dictadura depuesta” Se interpreta que Bengoa expresa el temor del 
alejamiento de la consigna sobre que no hay vencedores ni vencidos 
y el desagrado de un sector del gobierno con las detenciones en masa 
de peronistas, que se había manifestado en desacuerdo por las deten-
ciones de Bramuglia y Mercante e incluso por las consecuencias so-
ciales que pudieran tener estas medidas persecutorias. En su nota, re-
vela tácitamente las divisiones al interior del gobierno respecto a las 
forma de encarar la relación con el peronismo y entre otros temas 
principales, la cuestión gremial. 

Como señala Salas “El objetivo de Eduardo Lonardi era, de todas 
maneras, desperonizar al país y limitar la influencia de los sindicatos, 
objetivo que compartían los nacionalistas católicos que lo acompaña-
ban en el gobierno. Para el primer gobierno de la Revolución Liberta-
dora, este objetivo podía y debía lograrse mediante una coexistencia 
que borrara todo lo irritante del anterior gobierno; en primer lugar, la 
presencia de Perón en el país; en segundo lugar, Lonardi consideraba 
que era necesario el mantenimiento de la estructura sindical dado que 
era consciente de que el grado organizativo a que había llegado el 
movimiento sindical difícilmente pudiera ser suprimido”6 

Tal como relata James “para fines de setiembre, los locales de 
los sindicatos de gráficos, ferroviarios, bancarios, petroleros y traba-
jadores de la carne y del vestido habían sido abandonados por los pe-

5
 César Tcach, Golpes, proscripciones y partidos políticos; en tomo 9 de Nueva Historia Ar‐

gentina: Violencia, proscripción y autoritarismo (1955‐1976 ) p.22 
6
 Ernesto Salas, La Resistencia Peronista, La toma del Frigorífico Lisandro de la Torre, p.52 



V Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2016) 

805 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

ronistas frente a los ataques de grupos antiperonistas armados. Esos 
grupos, conocidos como “comandos civiles” consistían principalmente 
en activistas socialistas y radicales. Habían desempeñado un papel 
importante en la rebelión contra Perón y se consideraban como una 
milicia civil que serviría de garantía contra cualquier resurgimiento 
peronista. En ese carácter tendieron a recibir apoyo de sectores de las 
fuerzas armadas para sus ataques a los locales sindicales”7 

 
 
El primer intento de huelga 

Con motivo de lo señalaba como incumplimiento por parte del 
gobierno de los acuerdos logrados en las reuniones realizadas en de-
pendencias oficiales durante las primeras semanas de octubre, la cen-
tral obrera hizo un primer llamado a una medida nacional. La fecha 
determinada era el 2 de noviembre. Ese anuncio no se hizo efectivo, 
pero hubo medidas parciales 

El paro anunciado para la jornada siguiente, finalmente parece 
ser dejado sin efecto, motivos centrales para su ejecución eran dos: el 
asalto a algunos sindicatos por parte de grupo civiles y el objetivo de 
que se respetaran las conquistas de los trabajadores. Los principales 
sindicatos ocupados eran entonces: ferroviarios, canillitas, metalúrgi-
cos, obreros de la carne, municipales, portuarios, mercantiles, petrole-
ros, cerveceros, gráficos, periodistas y vitivinícolas.  

Tras reunirse el día 1 con Cerruti Costa, la central sindical esta-
blece algunas bases para una negociación: permanencia en el cargo 
de las autoridades de la CGT; permanencia de las autoridades de los 
sindicatos en sus cargos hasta se realizaran elecciones, con veedores 
neutrales designados por el Ministerio de Trabajo y Previsión; que un 
interventor de las FFAA garantizara la realización de los comicios en 
los sindicatos ocupados y la libertad de todos los dirigentes políticos 
y sindicales.  

                                                   
7
 Daniel  James, Resistencia e  integración. El  peronismo  y  la  clase  trabajadora argentina 

1946‐1976, p.70 
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El ministro, Framini y Natalini se reunieron luego con Isaac Ro-
jas en Casa de Gobierno. Tras finalizar, Cerruti Costa habló al país por 
radio. Por un lado, lanzó una advertencia a los trabajadores, al seña-
lar que ligarse con intereses políticos –obviamente el peronismo- 
podía llevarlos “a una aventura trágica otra vez” en un marco en el 
que “las fuerzas armadas se han prestado voluntariamente para vigi-
lar las elecciones sindicales, hecho único en la historia de los sindica-
tos del mundo” Recordó que el gobierno peronista solía celebrar 
huelgas violentas, que no consiguieron ganar la aprobación de Perón, 
tales como las de los trabajadores del azúcar, los ferroviarios, los 
bancarios y gráficos; y remarcó que “las conquistas de los trabajado-
res han sido respetadas durante el mes y medio de este gobierno re-
volucionario” Los dirigentes sindicales salieron entonces por una 
puerta lateral, sin hablar con el periodismo. La agencia de noticias es-
tadounidense Associated Press respecto a la huelga dice que “es cosa 
de los líderes. No quieren dejar su jugosa posición de dirigentes y por 
eso es la huelga”8 En esa jornada Manuel Reimundes, teniente coro-
nel, es nombrado administrador de la CGT. 

En el final de ese día se define seguir con la medida: un paro 
general convocado por la por tiempo indeterminado desde las 0 
horas, definido como conclusión de una reunión de 500 dirigentes 
sindicales y delegados, sin acuerdo con quienes llevaban adelante las 
conversaciones con el gobierno. “Ningún funcionario del Gobierno ha 
cumplido su palabra ni ha respetado ninguno de los acuerdos a que 
se comprometieron” dice el anuncio de la central obrera.  

En el transcurso del 2 de noviembre era visible en las calles la 
precaución que el gobierno tomaba ante el escenario, según describía 
la agencia extranjera mencionada anteriormente “Grupos de policía 
antimotín y camiones manguera han tomado posición en lugares es-
tratégicos de las afueras de la ciudad de Buenos Aires”9  

Durante el día hubo una reunión de la que participaron los ge-
nerales Uranga y Bengoa, el ministro Cerruti Costa y los gremialistas 
Framini y Natalini. Y se había informado de un acuerdo, primero en 

                                                   
8
 Cable de Associated Press en El Informador (México) 01/11/1955, p.1 

9
 La Vanguardia (España) 3/11/1955, p.10 
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comunicación de la CGT a la 01,05 de la madrugada y luego repetidas 
veces por funcionarios por Radio del Estado. Framini había declarado 
que “habiendo arribado a una solución satisfactoria para los intereses 
de la clase trabajadora y del país, con las autoridades, deja sin efecto 
la resolución en que se concretaba la huelga general” Lo cierto es que 
hubo huelgas en algunas industrias importantes, pese a lo que decía 
el dirigente textil y a que quién avisaba sobre el acuerdo en una gra-
bación por radio era él mismo. Durante la mañana y tarde, Framini y 
Natalini se reunieron con algunos de los sindicalistas que decidieron 
seguir con la medida. En varias fábricas y en algunos frigoríficos la 
ausencia de trabajadores fue total. 

O Jornal de Río de Janeiro afirmaba en su editorial que “el pe-
ronismo empieza a amenazar” al referirse a la huelga general, ya que 
continúa como “fuerza actuante, ya que los sindicatos que lo integra-
ban continúan intactos. La CGT es el verdadero núcleo del peronismo 
y mientras los organismos dirigentes de las clases obreras permanez-
can en manos de los antiguos partidarios del general Perón, el partido 
peronista continuará en pie” Aconseja que “una reacción adecuada 
por parte del gobierno de Lonardi (…) el cumplimiento de la amenaza 
de encausamiento de los cabecillas de la huelga como reos del delito 
de traición y revuelta, podría reducir mucho la adhesión de los traba-
jadores a la orden de huelga” 

El 3 se cumplió el segundo día de este intento de paro general. 
Hubo una nueva reunión en Casa de Gobierno con sindicalistas. Al-
gunas delegaciones de la CGT en conflicto fueron las de  La Plata, 
Córdoba, Mar del Plata, Resistencia y Bahía Blanca, pero la medida 
no tuvo la intensidad esperada por quienes la habìan definido y su 
fuerza se desinfló rápidamente. 

El balance de este primer intento de huelga general marcaba por 
un lado la división al interior de sectores sindicales ligados al justi-
cialismo y por otro una tensión en el oficialismo, expresada en diver-
gentes opiniones sobre las relaciones a establecer con esos sectores 
gremiales, lo que a a vez expresaba disonancias profundas respecto al 
conjunto del peronismo y  a las decisiones a tomar al respecto. En ese 
juego de tensiones múltiples en unas y otras fuerzas, lo más notorio 
se desarrollaría en las jornadas siguientes en el gobierno y en los sec-
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tores que desde dentro y fuera del mismo pugnaban por fortalecer sus 
posiciones. 

En esos primeros días se conformó, como expresión política de 
apoyo partidario al nuevo gobierno la Junta Consultiva Nacional, 
presidida por Rojas. De ella fue excluida ya inicialmente el Partido 
Comunista, ya que se manifestaba que no había lugar para ninguna 
expresión tributaria de totalitarismo, trazando una identidad común 
en su visión del peronismo y del comunismo. Esta mirada se probaría 
en la respuesta que se daría de allí en más, poco después, a las mani-
festaciones de ambas fuerzas. No en noviembre aún, cuando el foco 
excluyente de la mirada del gobierno estaba puesto en que hacía el 
peronismo y los peronistas y donde, tema central, se definió la puja al 
interior del Poder Ejecutivo. 

La crisis interna en el Gobierno y el desplazamiento de Lo-
nardi 

Lo expresado en la primera sesión de la Junta Consultiva del 10 
de noviembre de 1955 respecto a la preocupación por elementos tota-
litarios en lugares centrales del Ejecutivo motivó una respuesta de 
Lonardi, en una de sus últimos intentos por preservar su estrategia de 
gobierno respecto a los aliados del golpe militar, en la que repetía la 
idea planteada anteriormente de autonomía del gobierno respecto a 
los partidos.  El día 11 renunció el ministro de Ejército, Bengoa y lo 
reemplazó el general Ossorio Arana. 

El gobierno de Lonardi intentó desdoblar el Ministerio de Inter-
ior y Justicia y nombrar en Interior al nacionalista De Pablo Pardo. 
La suma de descontentos motivó a nivel de gabinete la renuncia de 
Eduardo Busso, quizás la voz más dura del antiperonismo en el go-
bierno junto a Rojas, y la de la mayoría de los integrantes de la Junta 
Consultiva. Lonardi no fue apoyado por Rojas y esto, sumado al clima 
generado por la campaña de prensa contra los lonardistas en puestos 
del Ejecutivo y a lo que se estaba dando a nivel sindical; forzaron la 
salida del breve presidente. Con el paso al primer plano de Aramburu, 
que inicialmente iba a ser el jefe del levantamiento en setiembre, en 
el lugar finalmente ocupado por quién entonces reemplazaba, queda-
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ba conformada la dupla central del período más fuerte del antipero-
nismo 

El 13 de noviembre el general Pedro Eugenio Aramburu asumió 
como segundo y definitivo presidente del gobierno que se autodefinió 
como Revolución Libertadora. De allí en más primarían las posiciones 
intransigentes frente al peronismo, y en el tema específico que se 
analiza aquí, respecto a los sectores sindicales ligados. 

 
 
Los pasos sindicales 

Cuando fue evidente que los precarios acuerdos alcanzados con 
las autoridades en los primeros días de octubre no eran cumplidos y 
mucho más, cuando las instancias de negociación se obturaron casi 
definitivamente con el desplazamiento de Lonardi y rápidamente se 
tomaron medidas más drásticas apenas asumió Aramburu, la inquie-
tud en las filas sindicales ligadas al peronismo fue mayor.  

Al día siguiente de la asunción, la CGT solicitó audiencia a 
Aramburu y anunció un nuevo paro general. El gobierno comunicó 
rápidamente que quienes participasen del mismo serían detenidos y 
procesados.  

Un despacho de este día a las seis de la tarde del corresponsal de 
La Vanguardia española decía “se rumorea que la CGT vuelve a ame-
nazar con la huelga general para esta noche” Allí también analizaba 
las dos tendencias que estaban en pugna en el gobierno “una de dere-
chas, fuertemente católica y revolucionaria y otra de izquierdas, bajo 
el nombre de democracia (…) dos tendencias militares, una que pre-
tendía retrotrae las cosas a 1943, cuando la Revolución triunfante 
arrinconó a los viejos partidos (…) y quienes quieren llevar las cosas 
al estado anterior a 1943”10 Una columna de tanques Sherman y ma-
terial de artillería se concentra en Avellaneda y comienzan a ser de-
tenidos, por la noche, dirigentes sindicales en sus domicilios. Los sin-
dicatos “libres” denunciaban la declaración de huelga como una 
“maniobra política de tipo totalitario, perteneciente al repertorio de 

                                                   
10
 La Vanguardia (España) 15/11/1955, p.9 
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Perón” Adhieren a esta declaración la Confederación General de Em-
pleados de Comercio, la Asociación de Viajantes, Comerciantes e In-
dustriales, la Asociación Bancaria, la Asociación de Telegrafistas, la 
Asociación Textil, la Federación Gráfica, la Federación de Obreros y 
Empleados Telefónicos, La Fraternidad y los canillitas.  

La intervención y toma del edificio de la CGT, el 16 de noviem-
bre, apenas a tres días del cambio de un presidente de facto por otro, 
fue la muestra evidente del avance de los sectores más duros del anti-
peronismo: lo que antes aparecía como obra de grupos de civiles y/o 
paraoficiales ahora era política oficial. Entonces se decide llamar 
nuevamente a una huelga general, esta vez con un carácter más defi-
nido.  

Los resultados de la misma no fueron los esperados pero el 
planteo de la medida, el intento de medir fuerzas con un rival que 
contaba, además de con el gobierno, con el aval de las fuerzas milita-
res, el apoyo de prácticamente todo el arco político partidario no pe-
ronista –con la excepción de grupos minoritarios- y de los que se de-
cían “sindicalismo libre”; no puede pasarse por alto en un análisis de 
la etapa. En un momento de clara desarticulación del andamiaje sobre 
el que había funcionado el peronismo en el poder, con su líder co-
menzando el exilio y con una dirigencia partidaria prácticamente au-
sente. Junto con ello, redes sindicales que desde sus jefes tuvieron, en 
la mayoría de los casos, una respuesta pasiva ante el avance represi-
vo. 

La huelga general 

La huelga es declarada por los siguientes motivos: 1, los inter-
ventores militares no han sido nombrados, como se convino el 2 de 
noviembre, permitiendo así que las oficinas de la organización con-
tinúen en “manos extrañas”; 2, hubo un asalto a la sede provisional 
de la provincia de Buenos Aires, establecida en La Plata y una tenta-
tiva para organizar una CGT paralela; 3, el gobierno no ha nombrado 
comités sindicales conjuntos de la CGT y los sindicatos “libres”, en las 
organizaciones incautadas; 4, no han cesado las detenciones de tra-
bajadores y dirigentes “aunque se está repitiendo diariamente”; 5, la 
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incautación de tres sindicatos locales en Rosario con ayuda de las au-
toridades y la clausura de la CGT regional y 6, la orden de interven-
ción al diario El Líder “es la de cerrar, de una manera absolutamente 
antidemocrática, el camino a seis millones de trabajadores argentinos, 
para que manifiesten su derecho de opinión”  La orden de paro dice 
que es por tiempo indefinido y que los miembros de los sindicatos 
deben permanecer en sus domicilios y que la única razón es protestar 
por los ultrajes contra el movimiento obrero y la CGT. El comunicado 
cierra diciendo “¡Viva el movimiento de los trabajadores! Viva la 
Confederación General del Trabajo!”  

El 15 de noviembre se desarrolla el primer día de la huelga ge-
neral definida por la CGT y son detenidos Framini y Natalini Los 
obreros metalúrgicos de Rosario comenzaron la huelga, lo mismo 
parcialmente ocurre en frigoríficos y en los servicios de transporte de 
la ciudad. Los titulares de los diarios porteños decían “Fracasó la 
huelga obrera anunciada para hoy” Según esas mismas fuentes hubo 
en las distintas ramas productivas: UOM 95% ausentismo, Carne 60% 
(en Frigorífico Swift 100%), Vestido casi 100%, Caucho 100%, Pape-
leros, Químicos y Afines 90%, Cervecero 75%, Textil 80%, en estable-
cimientos Masllorens 100% y allí los obreros intentaron evitar la cir-
culación de vehículos, siendo dispersados por disparos de la policía, 
en Frigorífico La Blanca 100%, en Frigorífico La Negra 100% y en 
Hilandería de La Plata 100%. Desde fuentes oficiales se dice que en 
Avellaneda el paro tuvo un éxito del 60% y en Rosario un 50%. En el 
Frigorífico Armour del turno nocturno no concurrieron 180 de 200 
obreros que lo conformaban y en Swift 380 de los 500 de igual hora-
rio, y con el correr del día el ausentismo se hace total. Efectivos de la 
Infantería de Marina custodiaban las plantas petroleras de La Plata y 
las plantas frigoríficas. Entre otros hechos, los obreros del Automóvil 
Club Argentino se plegaron a la huelga y en las grandes plantas de La 
Cantábrica, Volcán y Molinos Río de la Plata el paro es fuerte.  

El comunicado entregado por Aramburu habla de “ficticia huel-
ga” y es difundido por la radio oficial a las tres de la tarde. Anterior-
mente, hacia a las once de la mañana, se señaló por Radio del Estado 
sobre “la irresponsabilidad de las autoridades de la CGT (…) La huelga 
está fracasando, porque los obreros bien inspirados comprenden su 
responsabilidad ante el país y la revolución, y desean terminar de una 
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vez por todas con las agitaciones y perturbaciones para dedicarse li-
bre y patrióticamente a su trabajo” Hay varios colectivos apedreados 
en la zona sudoeste de la Capital, en los primeros minutos del día. 
Desmanes en Mataderos, donde a la 1 de la mañana en el cruce de 
Murguiondo y Tapalqué se apedrea a un colectivo de la línea 48 y en 
la puerta del Frigorifico Nacional. La Nación, Clarín y La Prensa 
anunciaron que aparecerían normalmente. El Líder no aparece. La es-
tación principal de micros en Rosario, en el cruce de las calles Men-
doza y Ovidio Lagos, era custodiada por soldados con ametralladoras 
desde el dia anterior. 

El primer informe oficial sobre la huelga, difundido en la ma-
drugada del 16, decía respecto a los porcentajes de ausentismo en Ca-
pital y Gran Buenos Aires: 75 en industria metalúrgica, 100 en carne, 
80 en textil, 95 en caucho, 90 en cervecera, 100 en vidrio, 100 en ja-
boneras, 70 en industrias químicas, 5 en marítimos, 15 en eléctricos, 
35 en panaderos, 5 en transportes, 5 en ferroviarios y 30 en indus-
trias de alimentación. Describe un paro casi total en oeste de la ciu-
dad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. En Avellaneda, Azul, 
San Martín y San Justo el paro fue total. En Entre Ríos la situación es 
normal salvo el transporte restringido en Paraná, total paro de ferro-
viarios en Concordia desde las 11,00 hs. Sobre Misiones, Chaco, La 
Pampa, Formosa, Neuquén y Mendoza se habla de normalidad. En 
Tucumán hay ausentismo del 80 al 100 por ciento de ferroviarios, 
100 de cerveceros, 35 metalúrgicos, 40 madereros, 90 bodegas viti-
vinícolas y 85 papeleros. En Santa Fe el paro era total de cerveceros, 
harineros y en la lechera La Técnica. 

En La Vanguardia de España se informaba que “La Plata está 
tranquila. Las fábricas están trabajando normalmente, solo con algu-
nas bajas. En Armour trabajan 100 de los 200 obreros nocturnos y en 
Swift lo hacen 380 de los 500 obreros de plantilla (…) el trabajo en 
las destilerías se desarrolla normalmente” Una pequeña nota informa 
que “la huelga general comprende, contra lo que se había dicho ante-
riormente a los periodistas, impresores y empleados de radio y televi-
sión por primera vez”, se interrumpen los servicios telefónicos inter-
nacionales con Nueva York y Santiago de Chile. En Tucumán la tota-
lidad de FOTIA adhiere a la huelga. El lugar más fuerte de impacto 
del paro parece ser el sur de la capital y del Gran Buenos Aires, en 
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Avellaneda y Barracas especialmente. En metalúrgicas y construcción 
el paro se hace sentir, Las Fuerzas Armadas, con ayuda de empleados, 
mantiene funcionando la empresa de energía eléctrica de La Plata. 26 
jefes de alta graduación son pasados a retiro, entre ellos ocho genera-
les de división, trece generales de brigada y cinco coroneles, destacan 
los generales Juan Eriberto Molinuevo (ex jefe en Bahía Blanca) y 
José María Sosa Molina (con mando en Córdoba) El informe oficial 
sobre el primer día de la medida gremial refiere que el paro ha fraca-
sado en los gremios de la carne, el vidrio y el jabón en la zona de Ca-
pital y Gran Buenos Aires y que el paro fue casi total en la zona sur 
del Gran Buenos Aires. Los porcentajes de ausentismo que se mencio-
nan son los siguientes: metalúrgicos 75, textiles 80, caucho 85, petro-
leros 90, químicos 70, marítimos 5, panaderos 35, ferrocarriles 5, 
eléctricos 15 y alimentación 30. En Avellaneda, Azul, San Martín y 
San Justo se adhirieron todos los gremios. En el interior: restricción 
de transportes en Paraná, paro total en ferrocarriles en Concordia 
desde las once de la mañana; normalidad en Chaco, Misiones, La 
Pampa, Formosa, Mendoza y Neuquén. En Tucumán el ausentismo 
fue en ferrocarriles 80 por ciento, cerveceros 100, metalúrgicos 35, 
madereros 40, trabajadores de bodegas 90 y papeleros 85. Un tranvía 
es incendiado en Barracas 

El titular principal de El Informador de México del día 16 es, 
respecto al primer día de huelga general “El 75% de los Trabajadores 
Argentinos, en Huelga” mientras en nuestro país los diarios insistían 
en el fracaso de la medida 

Ya el 16 de noviembre, el gobierno da un paso esencial en el 
proceso de desperonización al ser intervenida la CGT y asaltada su 
sede por un grupo de la Infantería de Marina. El decreto-ley 330211 
correspondiente decía “Esta actitud de la CGT luego de haberse hecho 
pública la precaria y alarmante situación porque atraviesa la econom-
ía nacional, importa la más cabal y reiterada demostración de su ab-
soluta falta de responsabilidad argentina y de lealtad proletaria” tras 
una serie de consideraciones críticas sobre el rol de la CGT durante el 
gobierno de puesto (“convertida en simple apéndice político y parti-

11
 Publicado el 22 de noviembre en el Boletín Oficial 
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dista”) se declara ilegal la huelga y anuncia la creación de una Comi-
sión Investigadora Administrativa Especial de la central. Es nombrado 
interventor el capitán de la Armada, Alberto Patrón12. Es designado 
Raúl Migone como nuevo ministro de Trabajo y declara que no se to-
leraría el mantenimiento en funciones de los dirigentes obreros que 
habían actuado junto a Perón. 

El análisis en un medio extranjero es que “La gran prueba de 
poderío que se está desarrollando en Argentina entre el gobierno (o 
sea, las Fuerzas Armadas en última instancia) y la Confederación Ge-
neral del Trabajo se halla en pleno desarrollo. Las informaciones 
permiten leer entre líneas un resultado intermedio, o sea que tanto 
una parte como la otra pueden declararse satisfechas aunque ninguna 
de ellas lo esté sinceramente del todo, Hay que convenir que esto so-
lo, sin embargo, ya prueba que la CGT tiene una fuerza importante. El 
Gobierno debe haberlo comprendido así porque cuanto ha adoptado 
la grave decisión de ocupar militarmente la sede central de la entidad 
laboral en Buenos Aires, lo cual se efectuó ayer por las fuerzas milita-
res equipadas y armadas para un verdadero combate”13 La crónica 
que se hace de la ocupación de la sede gremial, bajo el título “El go-
bierno ocupa militarmente la sede de la C.G.T. en Buenos Aires”, dice 
“Buenos Aires, 17 - Las tropas se han dirigido a la sede de la CGT pa-
ra ocupar las oficinas, después de los actos de violencia producidos 
con motivo de la huelga sostenida por la citada organización contra 
el Gobierno. El ministro de Trabajo, Pablo Migone, ha advertido a to-
dos los trabajadores que participan en la huelga que serán despedidos 
sin derecho a indemnización” Se describía así el accionar de las fuer-
zas militares “Las fuerzas del Ejército y la Marina que ocuparon el 
edificio de la CGT de seis pisos y al otro lado de la calle el inmueble 
que debía ser la Fundación Eva Perón, iban uniformados con traje de 
campaña y llevaban cascos de acero. Se hallaban armados con ame-
tralladoras ´bazzokas´ y otras armas y se veían protegidos con mate-
rial de artillería y un tanque pesado (…) Los soldados de infantería de 
Marina y fuerzas de policía, detuvieron el tráfico en todas direccio-

12
 Por entonces se lo menciona así. Rápidamente pasará a firmar sus presentaciones como 

Patrón Laplacette 
13
 La Vanguardia (España) Juego fuerte en la Argentina, 18/11/1955, p.9 
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nes, dos manzanas antes de la que corresponde al edificio donde está 
instalada la sede de la organización sindical, mientras otras fuerzas 
efectuaban un registro. El famoso busto de Eva Perón, situado en la 
esquina del inmueble, yace en el suelo hecho pedazos, destrozado por 
un tanque al dar la vuelta (…) Se calcula entre 300000 y 500000 los 
afiliados a la CGT que participan en la huelga – EFE”14  

Es la segunda jornada de la medida y se repiten encabezados en 
la prensa “Fracasó la huelga de la CGT en su segundo día” es el título 
de los diarios de la tarde “Fue hoy mayor que ayer la afluencia”. Un 
obrero es herido al disparar los soldados del Ejército contra los traba-
jadores que bloqueaban la avenida General Paz frente a la fábrica de 
jabón Federal. Los porcentajes de ausentismo que se informan son los 
siguientes: La Cantábrica 68, Capea 34, Colorín 40, Fosforera Argen-
tina 100, Maltería 50, Ginebra Bols 100, Sansinena 100, Ferrum 50, 
Bieckert de Llavallol 100, Frigorífico Municipal 50, Bieckert de Ciu-
dadela 50, Rigolleau 70, Frigorífico Swift 50, Fábrica de Calzados 
Avenida 100, Chade (Sáenz 1200/1202)100, Tintorería las Mil Corba-
tas (Humahuaca 108) 100, DUCILO de Berazategui 50, Tamet de Ave-
llaneda 40 (concurrieron 660 de 1100) Siam 100, Cristalerías Papini 
85 (concurrieron 185 de 1185) Masllorens 50, en Frigorífico La Blan-
ca 95 y Frigorífico La Negra 95. En La Plata Armour 80, Swift 60 y 
en Hilandería 55.  Se titula “los trabajadores inteligentes no tardarán 
en entrar en razón” y “las corrientes obreras no deben responder a 
planes políticos”.  Se señala que solo se registraron incidentes aisla-
dos en la descripción de notas tituladas “No fue alterado el clima de 
orden” y “Vanos intentos de paralización”  

Entre las incidencias de la jornada se mencionaban: que en Be-
razategui se cortaron cables de las señales ferroviarias en cercanías de 
la estación, hay fuego en un tren del FFCC Urquiza que iba de Chaca-
rita a Martín Coronado (entre El Tropezón y Lourdes) y son heridas 
dos pasajeras; descarrila un tranvía en Murguiondo y J E Rodó en 
Mataderos; a las 0:35 es incendiado un colectivo 114 en General Paz 
y Chilavert en Villa Lugano; hay obstrucción de calles en Avellaneda 
y Lanús, un colectivero de la línea 224 obstruye el tránsito en Lomas 

                                                   
14
 La Vanguardia (Espàña) 18/11/1955, p.11 
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del Mirador y allí hay detenidos vinculados al Partido Peronista de La 
Matanza. A la 1,10 fue incendiado un tranvía en Villa Industriales, en 
la zona sur del Gran Buenos Aires. Un soldado es herido a las 4,00 de 
la madrugada cuando cuatro personas disparan contra autobuses que 
circulaban por Ramos Mejía, tras los cuales fueron perseguidos y 
arrestados. En Ciudadela es herido un hombre que atendía un puesto 
en un mercado, al haber disparos desde un automóvil. Desconocidos 
ataron algunos parachoques de autos sobre las vías del FFCC San 
Martín cerca de Villa Ballester, pero el conductor de la formación que 
se acercaba pudo frenar a tiempo. Los cables de las señales ferrovia-
rias fueron cortados cerca. En Lomas de Zamora la policía disparó 
contra tres personas que habían detenido a un autobús levantando 
una barricada y dos de ellas fueron detenidas. Se intentó descarrilar 
un tranvía en Mataderos, cuando dos camiones fueron atravesados en 
las vías. En Avellaneda, Banfield, Florencio Varela y Merlo, entre 
otras localidades, hay numerosos detenidos por incitar a la huelga. 
Son detenidos obreros de la fábrica metalúrgica Arco de Haedo Hila-
rio por amenazar con botellas con nafta. Todos obreros de estableci-
mientos del Gran Buenos Aires y puestos a disposición de la justicia. 

La Prensa, tras un día de intervención, lanzó un ataque fuerte 
contra la CGT en un editorial llamado “¡Esta es la verdad!” que dice 
“La central obrera totalitaria nació como organismo político; creció 
en función de tal, proclamó una y mil veces su identidad con la causa 
de la dictadura; y aún después de caída ésta, se la mantiene en su es-
tructura totalitaria para que pueda seguir trastornando la obra clarifi-
cadora y honrosa de la revolución que fue hecha para adecentar al 
país” Agrega que “la central obrera de la dictadura nunca fue defen-
sora de los trabajadores, sino su aherrojadora. Como tal debe ser in-
tervenida e investigada en todos sus dirigentes” 

La opinión del corresponsal de La Vanguardia española es que 
hay un “atmósfera de mayor sosiego” al que habría contribuido el en-
frentamiento enérgico del gobierno con la huelga general y el fracaso 
de la misma, que dice “solo es parcial en mínima parte, sin que el 
público lo note siquiera en los servicios esenciales ni en cines, teatros, 
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restaurantes, comercios, etc”15 el mismo día, el cable que llega por 
EFE titula “Sigue planteada la huelga general en Argentina” con el 
subtítulo “Aunque no ha alcanzado el carácter total que deseaban sus 
instigadores” En Santa Fe no hay leche ni pan a la mañana, la cerve-
cería Schneider está del todo paralizada y hay paro total en transpor-
tes “la ciudad de Santa Fe, puerto fluvial y uno de los principales 
centros cerveceros y cerealistas del mundo, ha quedado totalmente 
paralizada. Los trabajadores de la industria del transporte dejaron 
abandonados en las calles tranvías y autobuses. No hay actividad al-
guna en los muelles y los obreros municipales no han acudido al tra-
bajo (…) En la zona del Gran Buenos Aires, por el contrario, se acusa 
un movimiento de retorno al trabajo y el Gobierno ha suprimido la 
mayor parte de las medidas de seguridad adoptadas ayer en el distrito 
federal. Las factorías de conservación de carnes dicen que se han pre-
sentado a trabajar muchos obreros en La Plata, pero en cambio en 
Avellaneda el paro se mantiene en el mismo grado”16 Hay alrededor 
de 100 obreros ferroviarios detenidos. Al mediodía en Santa Fe se in-
forma que se restableció un 25 por ciento el transporte urbano. De 
Rosario se informa que el paro en industrias y talleres tuvo un ausen-
tismo del 35 por ciento; en frigoríficos y metalúrgicos alcanza el 70 
por ciento, En textiles, portuarios, mataderos y municipales es casi 
total el ausentismo 

Finalmente, se desarrolla el tercer y último día de la huelga ge-
neral definida por la CGT Los periódicos repiten sus encabezados de 
las jornadas precedentes: “Fue hoy mayor que ayer la afluencia” “No 
logrose perturbar el clima normal en que se desarrollaron las activi-
dades” Tras dos reuniones de Framini y Natalini con el interventor 
nombrado en la CGT, la central ordenó el cese de la huelga.  

Al día siguiente el corresponsal de United Press en Buenos Ai-
res, William Horsey titula “Una completa derrota sufrió la CGT en Ar-
gentina. Se impuso el nuevo Régimen. En esta forma cayó el último 
reducto del peronismo en la República del Plata” Cable de EFE “No-
venta delegados de la CGT discuten la situación. Más de 90 delegados 

15
 La Vanguardia (España) 17/11/1955, p.12 

16
 La Vanguardia (España) 17/11/1955, p.14 
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de la CGT discutieron su decisión de desistir de la huelga, en una se-
sión celebrada en el edificio de la CGT ocupado por las tropas. El mi-
nistro de Trabajo, Migone, ha revelado en un comunicado a los diri-
gentes de la huelga, que obtuvieron permiso especial del Gobierno 
para usar el edificio. Migone ha manifestado que la decisión de ter-
minar el paro, contribuirá a aumentar la confianza y cooperación en 
los trabajadores, por el nuevo gobierno”17 “Triunfo de la clase obrera” 
se titula en relación al avance, a partir de ocupaciones con aval ofi-
cial, del autodenominado sindicalismo libre. En la edición de La 
Razón del 15 de setiembre de 1956, celebratoria del primer aniversa-
rio del derrocamiento de Perón, en una prolongada cronología no se 
hace mención al paro general.  

Las zonas donde el paro se sintió con fuerza fueron Avellaneda, 
otros sectores fabriles del Gran Buenos Aires y La Plata y en algunas 
ciudades del interior, especialmente Santa Fe, donde faltaron leche y 
pan. Las ausencias más fuertes se dieron en los frigoríficos de Avella-
neda y en las fábricas Firestone, Bieckert, DUCILO (Berazategui) y 
Cristalería Papini. Entre otros hechos de la jornada hubo obreros de-
tenidos en comisaría 48; en Rosario hubo ausentismo total de los 
obreros de los talleres ferroviarios del FFCC Mitre. Son intervenidos 
las seccionales de La Plata del SUPE y del SUPA; en Tucumán el gre-
mio que acató masivamente el paro fue el de los obreros de los inge-
nios azucareros; en Paraná la Unión Ferroviaria lo levantó el 16 a la 
noche; en Chaco la ausencia fue masiva en la Fábrica Nacional de 
Envases Textiles; en reunión de 100 delegados de la CGT en local de 
la Unión Ferroviaria, en las inmediaciones de Bartolomé Mitre 878 
son arrestados agitadores; hay colectivos baleados, en la esquina de 
Humboldt y Bolívar de Ramos Mejía contra un colectivo de la línea 
10 y en Humboldt y Avenida de Mayo de Ramos Mejía contra un co-
lectivo de la línea 224; es quemado un tranvía de la línea 18 en la 
esquina de Escalada y Mendoza de Villa Industriales; hay obstrucción 
en vías férreas en Villa Ballester; puestos atacados en Díaz Vélez y 
Venezuela de Ciudadela. Se conocen listados de más de 300 detenidos 
en provincia de Buenos Aires, mayormente obreros, en distintas loca-

17
 La Vanguardia (España) 19/11/1955, p.11 
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lidades: en Villa Elisa, Esteban Echeverría, Lanús,  Avellaneda, San 
Martín, Villa Lynch, San Isidro, Vicente López, Lomas de Zamora, 
Llavallol, Morón, Moreno, Cañuelas, Ramos Mejía,  Chivilcoy, Luján, 
Quilmes y Campana.  

Serafino Romualdi, vicesecretario de la Organización Regional 
Interamericana de Trabajadores (ORIT) declaró entonces que en Ar-
gentina se había quebrado el dominio de la CGT, según él por dos 
motivos: 1, el cambio de gobierno, ya que Aramburu reemplazó a lo 
que definió como “débil” política de Lonardi hacia las fuerzas nacio-
nalistas y reaccionarias y 2. Lo que denominó como “fracaso” de la 
huelga general definida por la CGT. El dirigente mexicano regresó a 
su país el martes 15 tras entrevistarse en Montevideo con el nuevo 
ministro de Trabajo argentino, Raúl Migone y declaró que cualquier 
“peligro de una tendencia a la izquierda o la reacción ha sido deteni-
da” y que “los gremios libres de la Argentina finalmente han ganado” 
En 1948, Romualdi denunció a la CGT como instrumento del gobier-
no peronista. Señaló que con Lonardi existía el plan de hacer de la 
CGT un “Movimiento neoperonista” conformado “provisionalmente 
sin Perón” Dijo que uno de los participantes de ello era Bramuglia y 
que tres veces la CGT llamó a una huelga general para aplazarla 
“después de obtener concesiones del gobierno”, señalando que esto 
fue denunciado por el Comité Organizador de Acción Sindical Inde-
pendiente (COASI) de Argentina, que había funcionado en Montevi-
deo. Respecto al cambio de mando en el gobierno militar, dijo que la 
debilidad de Lonardi y su gobierno ante las demandas de la CGT 
“convenció a los oficiales jóvenes de que debían obrar rápidamente” 

Para el 18 de noviembre, la huelga había finalizado sin éxito.  
The Economist de Londres titulaba que “La caída del general Lonardi 
fue una gran decepción para quienes esperan que el peronismo con-
tinúe existiendo bajo una forma moderada” Sobre el paro de la CGT: 
“Retornan a las tareas los últimos núcleos de trabajadores en huelga. 
Solo alcanzó importancia en algunas zonas del Gran Buenos Aires” 
Se informaba que habían sido liberados los obreros detenidos los días 
anteriores, se anunciaba que Migone dio la conformidad para que 
fueran liberados los más de 500 detenidos y que serían readmitidos 
los trabajadores despedidos. El juez federal en lo penal Abel María 
Reyna liberó entonces a 300 detenidos.  
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Conclusión 

Evidentemente, la huelga general de mediados de noviembre de 
1955 no sirvió para detener la fuerte ofensiva del gobierno ya lidera-
do por Aramburu hacia organizaciones y dirigentes políticos y sindi-
cales del peronismo. Seguramente, en el marco de fragmentación, de 
desorganización y de desconcierto que se daba por entonces en di-
chas organizaciones, el resultado no podía ser otro. Así y todo, reali-
zada en condiciones crecientemente adversas, motivó seguramente un 
mayor endurecimiento en las políticas oficiales. 

Como muestra de esto, se suspendieron las elecciones previstas 
en un plazo de 120 días en las entidades sindicales y se definió la ca-
ducidad de los mandatos de toda la línea de dirigentes sindicales, 
desde secretario general de gremio hasta cada miembro de consejo di-
rectivo. En diciembre, un nuevo decreto ley decretaba la disolución 
del Partido Peronista y del Partido Peronista Femenino y poco des-
pués el famoso decreto 4161 avanzaba en la estrategia de desperoni-
zación, al punto de contemplar la posibilidad de encarcelar a quienes 
mencionaran no solo el nombre de Perón y Evita sino también a una 
serie de palabras que se vinculaban con el peronismo. 

El primer intento de huelga y la primera huelga general concre-
ta fueron llevadas adelante en defensa de las posiciones que el go-
bierno de facto avasallaba cada vez con mayor fuerza. Evidentemente 
no estaban muy errados en las motivaciones que llevaron a ir a esta 
medida, si se toman en cuenta los pasos dados en esos mismos días y 
poco después por la dictadura. Fue esta huelga, la primera general 
contra el gobierno de Aramburu, hecha desde el peronismo pero sin 
una participación de Perón que, si bien había realizado diversas de-
claraciones en el escaso tiempo transcurrido desde su instalación en 
Paraguay primero y en sus primeros destinos posteriores, no tuvo in-
cidencia concreta en esta definición. 
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Del 17 de octubre al Partido Peronista. Actores 

políticos y partidarios en Junín. 

Karina Muñoz 
Untref 

karinamayo1971@gmail.com 

Introducción. 

La presente ponencia tiene como propuesta  analizar los proce-
sos políticos a partir de los sucesos del 17 de octubre -que lanzan la 
candidatura a presidente del coronel Perón-  hasta que se puso en 
marcha la organización  del Partido Peronista en Junín, distrito cabe-
cera de la cuarta sección electoral. Procesos que implicaron rupturas 
y  reagrupamientos, así como la emergencia de nuevos liderazgos. 
Sobre este último punto se pondrá la mirada en aquellos espacios y 
prácticas que permitieron a una generación nueva-principalmente 
hombres, pero también mujeres-acumular capital político y desarro-
llar destrezas que los convertirán en dirigentes partidarios.  

La ciudad de Junín era la ciudad más importante de la región 
noroeste de la provincia de Buenos Aires, es de allí que  sale uno de 
los dos senadores nacionales en 1946: el mayor Alfredo Arrieta. A 
nivel social, la ciudad presenta la particularidad de tener un doble 
perfil: uno proletario; representado por los ferroviarios, sus importan-
tes sindicatos y los barrios obreros; y el otro agrario, con fuerte pre-
sencia del cooperativismo y de la Federación Agraria. Este basamento 
social le imprimirá características especiales a los procesos políticos 
iniciados tras los sucesos del 17 de octubre y tiene como principales 
protagonistas a los obreros del riel. También son los que protagoni-
zarán los primeros conflictos y rupturas, representados al interior de 
la Unión Ferroviaria. Luego las disputas se trasladan al Partido Labo-
rista, hasta que el mayor Arrieta sea consagrado el jefe del laborismo 
de la cuarta sección electoral. De allí en adelante la figura de Arrieta 
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como jefe de la unidad, ocupará un lugar privilegiado  en  el pero-
nismo local.  

El doble objetivo de este trabajo-el análisis de la construcción 
partidaria y los liderazgos políticos, a nivel local- es tributario de la 
renovación historiográfica de la última década. Los estudios sobre el 
partido peronista, las segundas líneas y el peronismo extra céntrico; 
permitieron pensar el “hecho” político, más allá de la referencia obli-
gada a la todopoderosa figura de Perón; y más allá de la ciudad capi-
tal. Por otra parte abordar el análisis de ambos objetos de estudio, 
implica-al menos- dos premisas. En principio, el espacio local es con-
cebido como un espacio de construcción política con características 
propias que le imprimen los actores sociales involucrados, mutando 
en actores políticos. En el mismo sentido, preguntarse acerca de cómo 
se construye un liderazgo partidario, y buscarlo desde la llanura; lle-
va implícita la hipótesis de que el capital político acumulado es esen-
cialmente una construcción local, más allá de los vínculos  verticales. 
De esta manera el liderazgo indiscutido de Perón, y de su organiza-
ción partidaria; podrían explicarse sin recurrir a la “dudosa magia del 
carisma” como categoría auto-explicativa, y sin la apelación al auto-
ritarismo como  marca de origen. En su lugar, se propone reconstruir 
el entramado de relaciones y prácticas que permitieron a un grupo 
importante de hombres y mujeres convertirse en dirigentes partidarios 
y,  sumar y sumarse, al proyecto liderado por Perón.  

Junín, el espacio económico y social. 

El partido de Junín se encuentra al noroeste de la provincia de 
Buenos Aires. Promediando la década de 1940, era sin lugar a dudas 
el centro más pujante de toda la región. De acuerdo al censo nacional 
de 1947, era el partido más poblado de la cuarta sección electoral, 
con 54. 452 habitantes, donde la mayoría se encontraba en la ciudad 
cabecera -Junín- haciendo de ésta el principal centro urbano. De 
acuerdo al mismo censo el número de establecimientos comerciales e 
industriales superaban ampliamente a los del resto de los partidos de 
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la región.1 De esta manera, funcionaba como núcleo articulador de las 
actividades económicas y comerciales, situación que tenía su origen 
en la existencia -desde fines del siglo XIX- de dos líneas de ferroca-
rril y de la instalación de los talleres ferroviarios del Ferrocarril Bue-
nos Aires al Pacífico. 

El Ferrocarril Central Argentino unió Pergamino con Junín entre 
1880 y 1938. En 1885 la apertura del Buenos Aires al Pacífico unía el 
centro porteño con Mendoza. De esta manera Junín ofrecía a las per-
sonas y  mercaderías la posibilidad de ir y venir a los puertos de Bue-
nos Aires y Rosario y fundamentalmente una salida directa a su pro-
ducción agropecuaria, lo que propició el gran crecimiento del comer-
cio local y la oferta de distintos servicios. Pero lo que cambia por 
completo la fisonomía de la ciudad es la instalación de los talleres fe-
rroviarios en 1886. Con los talleres llegaron los directivos de la em-
presa, que se instalaron en el espacio formado entre el ferrocarril 
Central y las vías del Buenos Aires-Pacífico, en el denominado Pue-
blo Nuevo. Al mismo tiempo comenzó la llegada de nuevos trabaja-
dores y sus familias dando origen a los barrios obreros de Villa Bel-
grano y Villa Talleres, más allá de la estación del Buenos Aires al 
Pacífico, dónde precisamente se encontraban los talleres. Así la ciu-
dad quedará dividida en tres partes bien diferenciadas: por un lado el 
“viejo Junín” donde se encontraba la plaza principal, el palacio mu-
nicipal y el lugar de las familias patricias; Pueblo Nuevo con gran 
presencia de familias británicas y por último el de los barrios obre-
ros.2 Para tener idea del impacto resultante: entre los censos de 1869 

1  Le  seguían  en  cantidad de habitantes Chivilcoy  con 45.137  y 9 de  Julio  con 40.305.  El 

número de establecimientos  industriales y comerciales para cada uno de estos distritos, 

era respectivamente de 270 y 798 para el primero; y 268 y 631 para el segundo. Junín con‐

taba con 313 establecimientos  industriales y 1.005 comerciales. Cuarto Censo General de 

la Nación. 
2 Scaglione, Martina, Tesis de Licenciatura en Turismo, “Museo Memorias Ferroviarias, Pa‐

trimonio  Ferroviario  de  la  Ciudad  de  Junín”  disponible  en 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/47510,  consultado el 11 de  febrero  de 2015.  Infor‐

mación  del  Archivo  Histórico  de  Junín,  disponible  en: 

http://www.junin.gov.ar/index.php?sector=0&div=10000&divLnk=633&sdiv=1502&lT=0. 

Consultado el 11 de febrero de 2015. 



Karina Muñoz 

828 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

y 1895 se produjo un crecimiento medio anual del 58,2%, pasando la 
población de 1.929 habitantes a 12.474.3  A la ciudad no sólo llegan 
inmigrantes europeos sino también numerosos pobladores de las pro-
vincias que eran recorridas por el tren, en especial las cuyanas. Tam-
bién era muy importante la llegada de pobladores de los distritos cer-
canos. Para la época, Junín era el gran centro y una oportunidad an-
tes de llegar a la ciudad de Buenos Aires. 

El perfil urbano y obrero de la ciudad, no ocultaba su importan-
cia como eje de la gran zona agropecuaria de la región noroeste. Una 
muestra de ello lo constituye el gran “mitin chacarero” de noviembre 
de 1943 organizado por la Federación Agraria: asistieron delegacio-
nes de toda la región pampeana y el propio Presidente de la Nación 
anunció la firma del decreto ley que rebajaba en un 20 por ciento los 
arrendamientos.4 También contaba con la primera cooperativa agríco-
la del país, la Liga Agrícola-Ganadera.  

 
 
Junín, el espacio político. 

Actores sociales, dirigentes y partido, se presentan confundidos 
en el entramado político local. Aunque en rigor, no son lo mismo; al 
estudiar sus trayectorias se entrecruzan en múltiples relaciones, 
prácticas,  y espacios. En el caso que nos ocupa, la organización y 
consolidación partidaria fue un proceso paralelo a la construcción  

                                                   
3 Cuarto Censo General de la Nación. 
4  Los detalles de  la  visita oficial del presidente Ramírez  con motivo  del mitin  chacarero 

pueden verse en La Verdad, 13 de noviembre de 1943, y El Comercio, 22 de noviembre de 

1943. Acerca de las características del decreto ley 14001: Girbal‐Blacha, Noemí (2011), Mi‐

tos, paradojas y  realidades en  la Argentina peronista  (1946‐1955), Bernal: Editorial de  la 

Universidad Nacional de Quilmes, p.114. La Verdad, era y es el periódico más importante 

de  la ciudad de Junín. Fundado en 1917 por el presbítero Monseñor Vicente Peira. En el  

período consultado, entre 1945 y 1950, su director era Martín Guibelalde (hijo). En  la ac‐

tualidad es propiedad del Arzobispado de Luján‐Mercedes. Colección consultada en el Ar‐

chivo Histórico Municipal de  Junín. El Comercio, Órgano Oficial de  la Cámara Gremial de 

Almaceneros y Afines. Director: Roque Florentino. Febrero 7 de 1944, aparece como Año I, 

N° 23. Consultado en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional. 
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del liderazgo indiscutido del Mayor Alfredo Arrieta. Primero comisio-
nado de Junín,  luego se convertirá en senador nacional y en el refe-
rente obligado del peronismo de la cuarta sección electoral. Arrieta 
construye su liderazgo junto a su esposa Elisa Duarte, que desde su 
lugar de “primera dama” desplegará una gran labor política que le 
permitirá crear sus propios espacios. 

La ciudad de Junín, era la cabecera del partido más poblado de 
la cuarta sección electoral. De acuerdo al régimen electoral de la pro-
vincia, de las ocho secciones electorales -siete, más la capital- la 
cuarta sección junto con la tercera eran las que contaban con mayor 
representación en la legislatura provincial: del total de ochenta y 
cuatro diputados y cuarenta y dos senadores, le correspondían catorce 
y siete, respetivamente.5 La situación descripta, agregaba a su impor-
tancia económica social, un lugar relevante en el mapa de la política 
bonaerense 

A los fines analíticos se realiza una división en tres momentos. 
El primero es el período previo al 17 de octubre, dónde Arrieta desde 
su cargo de comisionado  va construyendo su propio armado político. 
Un segundo momento comienza con los sucesos del 17 de octubre. 
Aquí se presta atención a  las fracturas y reacomodamientos que se 
producen dentro del universo de voluntades que apoyan la candida-
tura de Perón, hasta el llamado a su unidad  y la consagración de 
Arrieta como senador nacional. A la puesta en marcha de la organi-
zación partidaria  nos ocupamos en el último apartado. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                   

5 Bozzano, Gervasio, “Fuentes Institucionales del gobierno dividido en la Provincia de Bue‐

nos Aires”.    Resumen del trabajo presentado en el 6to Congreso Nacional de Ciencia Polí‐

tica de  la  Sociedad Argentina de Análisis Político. Universidad Nacional  de Rosario, No‐

viembre  de  2003.  http://www.saap.org.ar/esp/docs-congresos/congresos-

saap/VI/areas/09/buzzano.pdf. Consultado el 11 de febrero de 2016. 
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a. El pre peronismo
Es mi firme propósito, cumplir y hacer cumplir los pos-
tulados definidos e intergiversables de la revolución del 
4 de junio y en tal sentido me complace reiterar, que no 
he sido enviado(…) a servir a caudillos o a partido políti-
co alguno(…).6 

Estas palabras formaban parte del primer comunicado de prensa 
del nuevo comisionado municipal. El mayor Alfredo José Lucas Arrie-
ta llegara para quedarse. Luego de las breves comiciaturas de Manuel 
Roberto Portela y  del Mayor Oscar Madina Lascano; Arrieta estará a 
cargo del gobierno local hasta ser confirmado en el senado nacional, 
manteniendo y fortaleciendo hasta el final sus vínculos con Junín. 

A diferencia de su inmediato antecesor, Arrieta era un “vecino 
caracterizado”. Había llegado a esa ciudad en 1935 cuando es nom-
brado titular del Distrito Militar N° 17 con asiento en la misma. Luego 
de contraer matrimonio con Elisa Duarte, la nueva pareja traslada su 
residencia a Capital Federal, para volver en julio de 1944 cuando sea 
nombrado comisionado.7 Desde un primer momento se identificó con 
los ideales de la Revolución del 4 de junio y con el entonces Secreta-
rio de Trabajo y Previsión. Durante la crisis de octubre de 1945, dejo 
momentáneamente su cargo de comisionado para estar cerca de 
Perón; una vez superada volvió a encabezar el municipio, erigiéndose 
en el jefe político de las fuerzas locales que llevaban como candidato 
a presidente al coronel Juan D. Perón. Luego del triunfo electoral de 

6
 El Tribuno, agosto 13 de 1944. El Tribuno,  periódico  local, aparecía  jueves y domingos. 

Se  presentaba  como  el  órgano  de  la  Juventud  Demócrata,  su  director  era  el martillero 

público Osvaldo Urdinola Suárez. Hemeroteca Biblioteca Nacional 
7 Alfredo José Lucas Arrieta, había nacido el 18 de octubre de 1891 en Bella Vista, Corrien‐

tes, promoción 1912 del Liceo Militar. Datos extraídos de Di Marco, Carlos y Vargas (1995), 

Evita, casamiento en Junín. Consultado en la Biblioteca Pública de Junín. La Verdad, 14 de 

junio de 1950: “En 1910, después de rendir un brillante examen ingresó en el Colegio Mili‐

tar de  la Nación, obteniendo el grado de subteniente del arma de  infantería en 1912. En 

Junín desempeñó durante el servicio activo el cargo de jefe del Distrito Militar causa por la 

cual se familiarizó con esa ciudad, en la que fundó después su hogar. En 1930 solicitó el re‐

tiro del servicio activo del Ejército, pero actuó luego como juez de instrucción en la Plata. 

El 29 de julio de 1944 fue designado por la intervención federal comisionado en Junín”. 
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1946, con el apoyo del laborismo es elegido senador nacional por la 
provincia de Buenos Aires. Su figura no paró de crecer -no sólo por 
las obras gestionadas y concretadas para Junín. Muy tempranamente 
es reconocido como “jefe espiritual” por la dirigencia laborista de la 
cuarta sección y, una vez en el senado, se convierte en el referente 
excluyente del peronismo de la región.8 Su funeral en 1950, realizado 
con todos los honores en el Senado nacional, será acompañado en 
Junín con tres días de duelo; recibiendo el homenaje de todo el es-
pectro político, gremial y del resto de las asociaciones.9 

Producida la revolución de junio de 1943, en Junín se pone fin 
a la intendencia de Andrés Cogorno,  perteneciente a una prestigiosa 
familia dentro del conservadurismo local.10 Desde El Tribuno, los des-
alojados, entablarán una feroz crítica a Madina Lascano. El comisio-
nado responderá con cartas al periódico que lejos de acallar el con-
flicto lo amplificarán. Las denuncias varias, tapaban mal la crítica 
principal: el acercamiento entre el comisionado y los dirigentes del 
radicalismo.  

Recién llegado a la ciudad, Arrieta es recibido en la estación de 
trenes “por un crecido número de personas, entre las que se destaca-
ban muchos dirigentes radicales personalistas”. Por su parte los con-
servadores, desde El Tribuno, intentan imponer la agenda local. Tam-
bién advierten sobre la contradicción en que se incurriría- si uno de 
los propósitos es depurar/regenerar la política- de continuar con el 
nombramiento de dirigentes radicales en la administración comunal. 
Muy pronto, Arrieta dejará bien claro la adscripción a los ideales de 
la revolución de junio, como el principal requisito de los funcionarios 

8 La Verdad, 9 de mayo de 1946. En el medio de la disputa por las senadurías, un grupo de 

“legisladores y convencionales laboristas de la 4ta sección […] Reconocieron como jefe es‐

piritual al Mayor Alfredo J. Arrieta”. 
9   La cobertura de su funeral y  las repercusiones, es nota de tapa en el periódico  local La 

Verdad, los días 13, 14, 15 y 16 de junio de 1950.   
10 Andrés y Pablo Cogorno eran dos hermanos que pertenecían al Partido Demócrata Na‐

cional. Pablo había sido  intendente en 1940/1941 y  le transfiere el mando a su hermano 

en  1942.  Pablo  es  uno  de  los  fundadores  de  la  Sociedad  Rural  de  Junín  en  octubre  de 

1945; en 1946 es elector a presidente, y 1948 candidato a senador. 
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que lo rodearán “será condición sine-qua-non para ocupar puestos en 
esta administración, el ser solidario a la causa revolucionaria, merecer 
mi absoluta confianza y luego tendré en cuenta la capacidad y 
honestidad de cada uno.” Pero si los conservadores son decididamen-
te raleados; los radicales sumarán una división más. Cuenta El Tribu-
no, que un grupo de conocidos dirigentes radicales se habían trasla-
dado a la capital para pedir que no se acepte la renuncia de Madina 
Lascano y que al mismo tiempo otro grupo se apresuraba a llevar las 
felicitaciones al Mayor Arrieta.11 

 Más allá de las políticas que definían las designaciones a nivel 
de la Intervención Federal, en Junín los principales referentes del ra-
dicalismo y el conservadurismo-a pesar de la retórica oficial contra la 
década del fraude y la corrupción- intentaron acomodarse junto al 
nuevo gobierno, e incluso interferir en su designación.  Antes de que 
el interventor federal Juan A. Bramuglia a partir de 1945 comience 
con una política deliberada de integración de dirigentes radicales, en 
Junín el radicalismo ya había iniciado su propia política de acerca-
miento.12 Sin descartar las habilidades de los políticos radicales, es un 
dato de la realidad que los hombres de la revolución del 4 de junio no 
tenían ningún interés en contar entre sus filas con elementos del con-
servadurismo, a pesar de que estos últimos lo hayan intentado. 

“Viejos radicales” y “hombres nuevos” ocupan posiciones en la 
nueva gestión encabezada por Arrieta. Entre los primeros se encon-
traba Clemente Insusarry quien había ocupado cargos electivos por 
esa fuerza en el partido vecino de General Villegas. No obstante la 
gran mayoría pueden ser agrupados en la segunda categoría la de 
“hombres nuevos”. Sin cargos de relevancia, ni electivos en ninguna 
estructura partidaria son incorporados a la vida política, convocados 
por los postulados de los revolucionarios de junio, y fundamental-
mente de Perón. Entre estos últimos se encuentran varios de los futu-
ros dirigentes del partido peronista, como Héctor Asor Blasi y Carlos 
A. Díaz, intendente y diputado nacional respectivamente. 

11 El Tribuno, 30 de julio de 1944. 
12 Sobre este  tema ver Aelo, Oscar  (2012), El peronismo en  la provincia de Buenos Aires. 

1946‐1955. Caseros: Eduntref, p.39. 



V Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2016) 

833 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

En esta primera etapa Arrieta entabla relaciones con las distin-
tas organizaciones civiles y  gremiales, en especial las ferroviarias. En 
poco tiempo gestiona y emprende numerosas obras reclamadas desde 
hacía tiempo, y colabora con toda actividad de ayuda social13. En oc-
tubre será el anfitrión del flamante vicepresidente de la nación, Juan 
Domingo Perón, quien llega a la ciudad en ocasión de anunciar y ce-
lebrar el estatuto del peón. Se organizó una comisión encargada de 
los actos en honor al visitante, presidida por el comisionado y repre-
sentantes de las distintas organizaciones civiles, gremiales, religiosas 
y militares. Presidentes de sociedades de fomento, clubes deportivos, 
los principales sindicatos, la liga agrícola ganadera, el cura párroco y 
el titular del distrito militar de la ciudad participaron del acto en to-
das sus etapas. Las mujeres presididas por Elisa Duarte, también ten-
ían un lugar en los actos programados. Serían las encargadas de en-
tregar un obsequio al vicepresidente y Elisa en nombre de las “distin-
guidas damas de la sociedad” ocuparía un lugar entre los oradores. En 
el acto principal, luego de las palabras del comisionado se ubicaban 
las de los representantes de la Federación Agraria, la Unión Ferrovia-
ria y la Fraternidad, continuaba la entrega de los presentes y las pa-
labras de Elisa y cerraba el vicepresidente. Luego de un almuerzo po-
pular, por la tarde con la presencia del coronel Domingo Mercante y 
las palabras del delegado ferroviario Patricio Manifesto se colocaba la 
piedra fundamental del Hospital Ferroviario.14 Los principales actores 
sociales se encontraban presentes, y el gobierno revolucionario 
cumplía promesas para cada uno, albergando otras nuevas. 

                                                   
13
 Los principales anuncios fueron la construcción del Hospital Ferroviario, la urbanización 

de  los  terrenos del ex  ferrocarril Central‐ubicado en el  centro de  la  ciudad;  y el edificio 

nuevo del Colegio Nacional.  Imparcial, 1° de octubre de 1944. Arrieta  también consiguió 

ampliar las subvenciones para la obra de las Hermanas Vicentinas y colaboró con las orga‐

nizaciones que presidia su esposa‐ Las Cantinas Maternales y el Club de Madres‐. Para las 

festividades  religiosas organizaba entrega de obsequios; para  reyes,  juguetes; para navi‐

dad, sidra y pan dulce. Imparcial, periódico local. El N° 1 es del 6 de agosto de 1944. Con‐

sultado en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional.. 
14
 Imparcial, 1° y 9 de octubre de 1944. La visita de perón se realizó los días 14 y 15 de oc‐

tubre. 
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Se hace necesario detenernos en la figura de Elisa Duarte, y su 
familia.15 En 1936, había contraído matrimonio con el mayor Arrieta. 
Su hermana mayor Blanca Duarte, dedicada al magisterio, en 1940 
también se casa con un hombre importante de la escena local, el Dr. 
Justo Lucas Álvarez Rodríguez.16 Reconocido docente y abogado, 
hermano del también reconocido rector del Colegio Nacional de la 
ciudad. Comienza su carrera política con Arrieta, siendo el secretario 
municipal y llega a ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
provincia de Buenos Aires. Si hay profesiones vinculadas al poder, 
desde Cornelio Saavedra y Mariano Moreno, esas son las de militar y 
abogado, y los Duarte contaban con las dos. Hacia enero de 1944, 
cuando la historiografía sobre el tema indica que se produjo el en-
cuentro entre Perón y Eva, constituían una familia de clase media que 
vivía en la parte patricia de la ciudad, el llamado “viejo Junín”, a una 
cuadra y media de la plaza principal y del palacio municipal. Las 

                                                   
15
 Elisa Juana, era  la segunda hija de Juana  Ibarguren y Juan Duarte; había nacido en Los 

Toldos, partido de General Viamonte el 9 de junio de 1909. Allí vive junto a sus hermanos ‐

Blanca,  Erminda,  Juan  y  Eva‐  y  su madre  hasta  1930,  cuando  se mudan  a  la  ciudad  de 

Junín. Luego de la muerte del padre ocurrida en 1927, cuenta Marysa Navarro que sobre‐

vinieron las penurias económicas. Doña Juana se dedicaba a coser pero no alcanzaba, en‐

tonces  decide  tocar  a  los  contactos  políticos  que  su marido  había  cultivado  dentro  del 

conservadurismo, y así consigue para Elisa un empleo en el Correo del lugar, constituyén‐

dose prácticamente en  la única entrada fija, ya que su hermana mayor todavía se encon‐

traba estudiando para maestra en Bragado y Juan realizaba trabajos menores. En 1930 es 

trasladada al correo de Junín, y  junto con ella se muda toda  la familia. Para más detalles 

sobre la vida en Los Toldos y los primeros años en Junín, de la familia Duarte, ver Navarro, 

Marysa (2007), Evita. Buenos Aires: Edhasa (Capítulo 1: La  infancia de María Eva Duarte, 

pp. 23‐44). De acuerdo al  testimonio de Pascual  Lettieri  intendente  yrigoyenista de  Los 

Toldos; luego de ganar las elecciones en 1928, Doña Juana lo contacta para pedirle que no 

echara a su hija, ya que era una costumbre extendida e  informalmente establecida que 

con el cambio de signo político del gobierno, todo el personal se pusiera en disponibilidad 

o en comisión como se decía. Lettieri accede a su pedido pero con un traslado a la ciudad 

de Junín. Extraído de Borroni Otelo y Roberto Vacca (1970), La Vida de Eva Perón. Tomo 1, 

Testimonios sobre su historia. Buenos Aires: Editorial Galerna, p. 19. 
16
 La prensa local informó de la boda señalando el prestigio de los novios y los asistentes. 

La Verdad, 20 de enero de 1940, citado en Catiñeiras, Noemí (2002) El Ajedrez de la Gloria, 

Buenos Aires: Editorial Catálogos, p. 97. 
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hermanas mayores casadas con personajes importantes de la escena 
local. La tercera pronto a casarse con Orlando O. Bertolini, quien 
ocupaba un alto cargo en la delegación local de la Secretaria de Tra-
bajo y Previsión. Juan trabajaba como corredor para el famoso Jabón 
Federal, y finalmente, Evita triunfaba como actriz. 

Elisa Duarte, desde el rol de primera dama, desplegará una gran 
actividad política. Muy tempranamente en enero de 1945, crea su 
propia agrupación: la “4 de Junio”. Estaba integrada por las esposas 
de varios de “los hombres” de Arrieta17. En este primer momento, la 
actividad de la novedosa agrupación femenina, no será muy distinta 
a la de las organizaciones de ayuda social existentes; el salto cualita-
tivo a la más clara actividad política, sobrevendrá luego de los acon-
tecimientos de octubre de 1945. 

17
 Vicepresidenta: Matilde R. de Raña, esposa del  Ingeniero Eduardo Raña, en 1945 es el 

Delegado  local del Ministerio de Agricultura, en 1946 asume como diputado nacional por 

el  laborismo. Secretaria: Blanca Duarte. Pro secretaria: Elsa D. de Rey Cazes, esposa del 

comisionado escolar nombrado por Arrieta,  Jorge Rey Cazes. Tesorera: Perla Azpalicueta 

de Blasi, esposa del  futuro  intendente peronista, Dr. Héctor Asor Blasi, en ese momento 

Delegado de la Secretaria de Trabajo y Previsión. Pro tesorera: María M. de Márquez, es‐

posa del doctor médico cirujano Antonio Márquez, de pasado radical; en julio de 1945 es 

Director de la Asistencia Pública. Vocales: Elena P. de Dulbecco, los Dulbecco eran radica‐

les, Enrique Dulbecco había sido dos veces intendente por el radicalismo en 1917 y 1920; 

Eduardo Dulbecco, uno de sus hijos es candidato a senador provincial por el  radicalismo 

en 1946. Erminda Duarte, en julio de 1945 contrae matrimonio con Orlando Oscar Bertoli‐

ni, quien ocupaba un alto cargo en la delegación local de la Secretaria de Trabajo y Previ‐

sión. Elisa S. de Vergara, casada con el Dr. Arturo Vergara, dirigente  radical; en 1948 es 

candidato a  intendente por el  radicalismo. María T. de Rodrigo Ferreyro, esposa del Dr. 

Rodrigo Ferreyro, veterinario de  la municipalidad. Elvira V. de Levalle, casada con el diri‐

gente radical escribano Raúl Levalle. Angela R. de Rosset, esposa del Inspector General de 

la Municipalidad, nombrado por Arrieta, Carlos José Rosset. Edelmira L. de Mac Luoghlin, 

todos los Mac Loughin eran personas reconocidas, Juan era el presidente de la Asociación 

de Jubilados y Pensionados Ferroviarios; Carlos Julio era el Delegado de  Identificación Ci‐

vil, y Francisco era el presidente de la Asociación de Reservistas. 
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b. A partir del 17.
“pues nos sentíamos frente a la amenaza de ver perdidas 
todas nuestras conquistas, realizadas valientemente por 
el coronel Perón.”18 

Frente a los sucesos en torno de la llamada crisis de octubre, el 
comisionado se retira del cargo y junto a Elisa se trasladan a la capi-
tal. Las históricas jornadas del 17 y 18 de octubre los encuentran le-
jos de Junín.19 En su lugar-luego de un momento de confusión donde 
aparecieron otros nombres- quedará el  secretario de la comuna, Jus-
to Álvarez Rodríguez. 

En Junín se puede decir, que el “17 de octubre” ocurrió el 18. 
Cuenta la crónica de La Verdad, que durante todo el miércoles 17, la 
gente estuvo siguiendo los acontecimientos de la capital y solo des-
pués que Perón hablara desde el balcón, se improvisó una manifesta-
ción por las calles céntricas. También destacaba la importante canti-
dad de personas, que desde la puerta del diario acompañaron los su-
cesos porteños “Un espectáculo de inusitada animación, ha constitui-
do ese nutrido grupo de personas (…) que siguió con creciente interés 
las informaciones que se iban anotando en nuestras pizarras.”20 Re-
cién el 18, y desde muy temprano, los trabajadores organizados ga-
narían las calles.  

Los obreros del riel fueron los principales protagonistas de la 
jornada, no solo por su importancia numérica, sino por el conflicto 
desatado en el seno de la Unión Ferroviaria. El tema en cuestión era 
si hacia el paro o no. Al momento de cerrar la edición del día 17, La 
Verdad, informa que ya resolvieron realizar el paro el Sindicato de 
Luz y Fuerza y la Sociedad de Patronos Peluqueros. Por su pare el 
Sindicato de Empleados de Comercio y la Unión Ferroviaria, estaban 
a la espera de las directivas desde los organismos centrales, acerca de 
la actitud a adoptar. A pesar de la directiva de “esperar”, el 18 ama-

18 Parte del  discurso  de Benito  Salgado, dirigente metalúrgico, en el acto  del día 18.  La 

Verdad, 20 de octubre de 1945. 
19
 Durante  los sucesos de octubre de 1945, Perón y Evita, pasan  la noche del 11 al 12 de 

octubre con Arrieta y Elisa en su domicilio de Capital Federal, quienes los ayudan y brindan 

todo su apoyo. Navarro, Marysa (2007), Evita. Buenos Aires: Edhasa, p. 103. 
20 La Verdad, 19 de octubre de 1945. 
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neció con el paro total de las actividades de los talleres del ferrocarril 
Pacífico. Los trabajadores agolpados frente al local de la Unión Fe-
rroviaria, tomaron la seccional local, establecieron su intervención, 
declararon el paro y la movilización y el llamado al resto de los diri-
gentes gremiales para la realización de un gran acto a las 17 horas. A 
partir de las resoluciones adoptadas por las nuevas autoridades de la 
seccional local de la Unión Ferroviaria (los “ferroviarios rebeldes”), el 
resto de las organizaciones gremiales, comercios, escuelas, oficinas 
públicas y el transporte fueron adhiriendo al cese de actividades. “To-
das las actividades de la ciudad quedaron paralizadas”.21 Los oradores 
de la tarde, aunque todavía no lo sabían, se convertirán en prominen-
tes dirigentes del peronismo local.22 

Superada la crisis de octubre, Arrieta se encontraba de vuelta al 
frente de la comuna. Definida la candidatura a presidente de Perón, 
las principales fuerzas políticas se lanzaban a la carrera electoral. Los 
primeros en organizarse son los ferroviarios. Reunidos en asamblea, 
por afuera de la estructura sindical, deciden formar una comisión pa-
ra “auspiciar la candidatura presidencial del coronel Perón”.23Luego 
es el turno del Partido Laborista y la “Unión Cívica Radical Pro-
Candidatura a presidente del Coronel Juan D. Perón.” 

Oscar Aelo, señala que la “nota distintiva del peronismo en la 
provincia fue la emergencia de una nueva camada de dirigentes, con 
lábiles o nulas vinculaciones políticas con los partidos tradicionales.” 
Estos hombres nuevos se habían reclutado a través de tres vías prin-
cipales: el Partido Laborista, la Junta Renovadora y la vía estatal.24 

En el caso del laborismo juninense, su primera comisión conta-
ba con  la presidencia de un trabajador ferroviario, seguida por repre-

21 Era una de los títulos de la tapa de La Verdad, del 19 de octubre de 1945. 
22
 Los oradores fueron: Raúl Rodriguez  y Gabriel Parra, por los ferroviarios; A. Di Biaggio, 

por  la Sociedad de Peluqueros; Benito Salgado por el Sindicato Metalúrgico, y Carlos Pa‐

nizza como Presidente de  la Sociedad de Fomento de  la Zona Céntrica. La Verdad, 19 de 

octubre de 1945. 
23
 La Verdad, 11 de noviembre de 1945. 

24
 Aelo, Oscar  (2012) El peronismo en  la provincia de Buenos Aires, Eduntref, Caseros. p: 

42. 
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sentantes de las principales fuerzas gremiales.25El partido Laborista 
invitaba a  través de la prensa a afiliarse, en el local donde funciona-
ba el Centro Cívico Coronel Juan D. Perón y presentaba a los miem-
bros de la “Comisión Provisoria encargada de organizar el Centro La-
borista de Junín.” Prontamente esa composición netamente sindical 
será abandonada con la designación como Secretario general del par-
tido, del abogado Seisdedos Martín, seguido del ingeniero Eduardo 
Raña. 

A excepción del ingeniero Raña, quien ocupaba el cargo de co-
misionado escolar, el grueso de los funcionarios que habían ingresado 
a la gestión pública con Arrieta se incorporan al peronismo a través 
del radicalismo renovador. También eligen incorporarse por esta vía 
muchos ferroviarios, referentes del fomentismo y profesionales varios. 
La totalidad de los hombres rastreados pertenecientes al radicalismo 
renovador, se corresponden con la categoría de hombres nuevos.26 La 
única excepción encontrada es la del Ingeniero Carlos Hatchman. Es-
te, había sido concejal por el  radicalismo en 1927 y entre 1929 y 
1930. En 1948 encabeza la lista de concejales del partido peronista 
local.   

Una vez definidas las candidaturas, el laborismo de Junín puso  
al Ingeniero Eduardo Raña y al abogado Seisdedos Martín, como 
candidatos a diputado nacional y senador provincial respectivamente. 
Por su parte los renovadores completaban las listas con tres candida-

                                                   
25  Presidente:  Sr.  Antonio  Cócaro,  ferroviario;  Vicepresidente  primero:  Rafael Medina, 

agrario;Vicepresidente segundo: Nunciato Cadile, bodeguero; Vicepresidente tercero: Au‐

torico Medoni,  comerciante;  Secretario General:  Juan Domingo Millach, empleado de  la 

Harina; Pro secretario: Francisco Di Biaggio, patrón peluquero; Secretario de actas: Ulde‐

maro Tomé, empleado de  comercio; Tesorero:  José Caramelo,  ferroviario; Pro  tesorero: 

Fausto Medina, mosaísta. La Verdad, 20 de noviembre de 1945. 
26
 En La Verdad del 6 de enero de 1946, se publica una solicitada de la “Unión Cívica Radi‐

cal (Junta Nacional Renovadora) Declaración del Movimiento Radical de Junín en favor de 

la candidatura del Coronel Perón.” Sobre una muestra formada por las primeras trece fir‐

mas, se encontró que,  ninguno presentaba un pasado partidario activo dentro de ninguna  

estructura política previa, ni habían sido candidatos a cargos electivos. Cinco eran profe‐

sionales, de los cuales dos eran funcionarios; uno era personal jerárquico del ferrocarril y 

uno era un industrial. 
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tos. Para diputado nacional al  escribano Adolfo Maggio; y al senado 
provincial, el dirigente ferroviario Luis Echave y el fomentista y far-
macéutico Carlos Panizza. Mientras ambas fuerzas salían de campaña 
por las distintas localidades del partido; Arrieta por su parte seguía 
inaugurando y gestionando obras para Junín. Es de destacar la acción 
de la delegación local de la Secretaría de Trabajo y Previsión, a cargo 
de uno de los hombres de confianza del comisionado, el joven aboga-
do Héctor Asor Blasi. La prensa publicaba su exitosa labor y los par-
ticulares enviaban notas de agradecimiento por las mejoras y benefi-
cios gestionados. La acción de gobierno de Arrieta y sus hombres; las 
obras de ayuda social de Elisa y su agrupación, eran la mejor publici-
dad de la campaña electoral.  

Terminados los festejos por el triunfo electoral, comienzan los 
conflictos dentro de las fuerzas que habían llevado  a Perón a la pre-
sidencia de la nación. Lo característico del conflicto dentro del pero-
nismo juninense es que- a diferencia de lo estudiado a nivel nacio-
nal- las disputas no se dan entre laboristas y renovadores, sino dentro 
de las mismas fuerzas laboristas.27Para marzo de 1946 un grupo de 
afiliados laboristas nucleados en el “Centro Juan D. Perón” forman 
una comisión directiva paralela y convocan a una asamblea con dos 
temas en el orden del día: primero investigar” la conducta y actua-
ciones cumplidas por los delegados del centro (…) Dr. Juan Seisdedos 
Martín e Ingeniero Eduardo Raña.”; el segundo tema era la próxima 
campaña para elegir autoridades municipales.28 Por su parte la auto-
denominada “auténtica” comisión directiva a través de una solicitada 
declaraba: 

Desautorizamos, categóricamente, tal convocatoria que solo per-
sigue un propósito confusionista y cuya verdadera finalidad es la de 
impedir la investigación de las borratinas de candidatos en la última 
elección (…) en que están complicados afiliados y funcionarios muni-
cipales y provinciales.29 

                                                   
27
 Los conflictos entre  laboristas y  renovadores  fueron    trabajados por Mackinon, Moira 

(2002) Los años formativos del Partido Peronista, Buenos Aires, Siglo XXI. 
28
 La Verdad, 22 de marzo de 1946. 

29
 La Verdad, 22 de marzo de 1946. 
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Seisdedos Martín y Raña son acusados de trabajar en contra de 
la candidatura a senador nacional de Arrieta. Acusaciones que serán 
confirmadas, al menos en el caso del primero, cuando en la reunión 
legislativa del 21 de junio Seisdedos Martín vote en contra de la du-
pla compuesta por Arrieta y Alfredo Busquet. Pero, para ese entonces 
los legisladores laboristas  de Junín, ya habían quedado excluidos del 
laborismo de la cuarta sección y el “Centro Juan D. Perón” se consti-
tuía en la única referencia local de esa fuerza política. En una decla-
ración dada a conocer el 9 de mayo “legisladores y convencionales 
laboristas de la cuarta sección (…) reconocieron como jefe espiritual 
al Mayor Don Alfredo J. Arrieta.”.30 Al mismo tiempo, renovadores y 
laboristas formaban una “Comisión Interpartidaria de festejos del 24 
de febrero” e invitaban a un gran asado a la criolla para el día 12 de 
mayo. El comisionado ya  había ganado la pulseada, antes de ser 
confirmado como senador y se erigía como el líder de la unidad pe-
ronista. Cuando el 23 de mayo Perón haga el llamado a la unidad y 
las fuerzas políticas que lo respaldaban se conviertan en el Partido 
Único de la Revolución Nacional;  en Junín, el camino ya se encon-
traba allanado. 

c. El partido peronista de Junín.
“Las fuerzas peronistas enfrentan la prueba decisiva que 
el ejercicio del gobierno comporta (…) aglutinadas alre-
dedor de nuestro líder, forman ahora ese gran partido al 
que pertenecemos todos los peronistas”31 

30
 La Verdad, 9 de mayo de 1946. En  la edición del 15 de mayo, se  informa: “Quedaron 

constituidas  las autoridades  laboristas de  la cuarta sección electoral. Preside  la  junta sec‐

cional el Mayor Alfredo J. Arrieta.” 
31
Palabras de Arrieta. Papel y Tinta, 22 de agosto de 1946.  Papel y Tinta era una publica‐

ción local. El número 1 es del 17 de abril de 1946. Dirección: Guido Spano   27‐ UT 958. Su 

título: Papel y Tinta.  En el número 7 del 24 de junio de 1946, anuncia que a partir de ese 

número, el periódico se convierte en el órgano del Partido Único de  la Revolución Nacio‐

nal. El nuevo director es José Luis Suarez 
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Renovadores y laboristas, además de coincidir en la organiza-
ción de eventos gastronómicos, prontamente entendieron el llamado 
a la unidad.32Los primeros días de junio se inauguraba el centro “Pro-
Unidad Peronista Mayor Alfredo Arrieta” y en agosto se abría la ins-
cripción al Partido Único de la Revolución Nacional. Papel y Tinta, 
que se presentaba como un órgano al servicio del nuevo partido, daba 
cuenta de las acciones que se venían realizando en pos de su organi-
zación. La comisión encargada de realizar la inscripción estaba inte-
grada por tres laboristas, tres renovadores, y un independiente. Sirve 
aclarar, que el periódico los presentaba como “ex -partidos Laborista, 
Radical Renovador e Independiente”. Excluyendo a éste último, la 
misma composición se sostendrá en la lista “A” que en septiembre de 
1947 participa en las primeras internas del partido peronista. 

En El peronismo en la provincia de Buenos Aires, Oscar Aelo 
cuenta que, sobre un total de 120 concejos locales que se elegían, en 
68 distritos compitieron dos o más listas y,  en 52 hubo lista única. 
En éste último grupo se encontró Junín y la mayoría de los partidos 
de la cuarta sección electoral.33 Podemos proponer que los integrantes 
de la lista “A” eran los primeros dirigentes del Partido Peronista local. 
Veamos quienes eran: 
Cargo Nombre, profesión y antecedente partidario
Presidente:  Mayor Alfredo J. Arrieta 

Vicepresidente: Sr. Adolfo Maggio, renovador, de profesión escri-
bano 

Srio General:  Dr. Héctor Asor Blasi, de profesión abogado.

32
 Los actos del aniversario del 4 de junio, también fueron organizados en conjunto, reno‐

vadores y  laboristas; y como era costumbre  finalizaron con una cena de  camaradería. El 

evento gastronómico  era una práctica corriente que también acompañaba “demostracio‐

nes” y “agasajos”. Para  la compra de  las tarjetas correspondientes debían acercarse a  los 

locales de cualquiera de  las dos fuerzas políticas organizadoras. La Verdad, 2 de  junio de 

1946. 
33
 Sobre un total de 17 distritos que formaban la cuarta sección electoral, al menos en 12 

se constató una sola lista. Datos extraídos de El Laborista, 23 de septiembre de 1947, y de 

la base de datos de Oscar Aelo. 
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Srio. De Actas Sr. José Bertoni, “obrero y gremialista”, laborista

Tesorero:  Sr. Ernesto Díaz, renovador, industrial

Vocales: Carlos A. Panizza, renovador, de profesión farmac-
éutico. 
Sr. Benjamin Zurdo, ferroviario

.Sr. Ramón Patiño, renovador, ferroviario

Sr. Jorge Bozzano, laborista

Sr. Alberto Mirambell “obrero gremialista” laborista

Sr. Juan Lagguzzi , ferroviario, laborista.

Sr. Carlos Patiño,“conocimiento gremial”, ferrovia-
rio, renovador. 

Suplentes:  Sr. Martín Briolotti, renovador

Sr. Ismael Voda, escribano, renovador.

Sr. Benito Salgado, dirigente metalúrgico, laboris-
ta. 

.  Sr. Juan D. Millarch, “gremialista” empleado de la 
Harina, laborista. 

. Sr. Bartolo Toscanini

Delegado Cons-
tituyente 

Dr. Héctor Asor Blasi

Fuente: Autonomía, año 1, n° 3, 20 de septiembre de 1947.34 

Sobre el total de 17 candidatos, de dos se desconocen los datos 
de su identificación política previa: Bartolo Toscanini y Benjamin 

34
 Autonomía, era un periódico peronista que respondía a Arrieta, aparecido en Junín en 

ocasión de  las  internas de  septiembre de 1947. El número 1 es del 6 de  septiembre de 

1947, aparecía los días sábados. Hemeroteca de la Biblioteca Nacional 
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Zurdo. El resto se pueden dividir en tres: los renovadores (siete), los 
laboristas (seis) y los “peronistas”. Aunque en rigor todos son pero-
nistas, en este último grupo se incluyó al Mayor Arrieta y a Héctor 
Asor Blasi. Arrieta es un hombre de la revolución de junio, él y su es-
posa se mantuvieron siempre cerca de Perón. La agrupación política 
liderada por Elisa Duarte, la “4 de junio”, permaneció durante todo el 
período analizado,  por afuera del laborismo y el radicalismo renova-
dor. Desde su lugar de comisionado estableció vínculos con ambos 
sectores, aunque muchos de los funcionarios que lo acompañaron en 
su gestión fueron renovadores. Por otra parte no ocupo ningún pues-
to en la estructura de ninguna de las dos organizaciones. Solo des-
pués del conflicto dentro del laborismo local y con una apuesta fuerte 
a ser elegido senador nacional, Arrieta se convierte en el jefe del la-
borismo de la cuarta sección electoral. Los mismos peronistas desta-
caban una especie de “doble pertenencia”, lo que hacía de Arrieta el 
hombre elegido para la unidad. 

Héctor Asor Blasi, es un hombre del tronco de Arrieta. En di-
ciembre de 1944, con tan solo 27 años, es puesto a cargo de la sub 
delegación local de la Secretaria de Trabajo y Previsión. Lugar es-
tratégico, en una ciudad con un fuerte perfil obrero como era Junín. 
Su esposa Perla A. Blasi será una estrecha colaboradora de Elisa 
Duarte. Compartían la dirección de la agrupación política presidida 
por Elisa y la de dos organizaciones de ayuda social. Demostraciones 
y agasajos encontraban juntos a los matrimonios Arrieta y Blasi. Por 
otro lado tampoco se pudo constatar una participación orgánica, en 
ninguna de las dos agrupaciones que formaban la coalición peronista. 
La carrera iniciada junto a Arrieta llevará a Asor Blasi hasta el con-
greso nacional. En 1946 es designado comisionado, en 1948 se con-
vierte en el primer intendente peronista de Junín y en 1952 es electo 
diputado nacional. 

La dirigencia local del novel partido peronista tuvo su debut en 
las elecciones de marzo de 1948.  El senador nacional se puso la 
campaña al hombro y junto a los candidatos y sus familias, recorrie-
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ron cada localidad de Junín.35 La victoria en las urnas fortaleció aún 
más el liderazgo de Arrieta y los vínculos con la ciudad que lo reco-
nocía como su jefe espiritual. 

A modo de conclusión 

Cipriano Reyes cuenta en sus memorias que durante el congreso 
laborista provincial que debía definir el tema de la candidatura a go-
bernador de Buenos Aires, mantiene una pequeña entrevista con 
Arrieta y su esposa, en  dónde el comisionado le solicita la posibili-
dad de ser el candidato al ejecutivo bonaerense: 

-Ya ve, hemos venido de tan lejos para hacerle este pedido, ya 
que por mi parte no tengo dificultades, ni con el coronel Perón, que 
es mi cuñado, ni con nadie…Entiendo que estamos sirviendo a la 
misma causa y, además creo estar capacitado para el cargo. 

-Mayor, señora Elisa…Nada puedo hacer yo (…) hemos procla-
mado la candidatura del doctor Atilio Bramuglia (…). 

-Si es así, no tenemos más nada que hablar -me contestó son-
riendo el mayor.”36 

Cuando Reyes publica sus memorias ya no están ni Elisa ni 
Arrieta para corroborar, o no, la historia. Si optamos por tomarla co-
mo real, podemos proponer que en el naciente movimiento peronista 
había un considerable número de hombres con suficiente capital polí-
tico propio que los habilitaba a solicitar un cargo.  Si dejamos de lado 
la ritual apelación a la figura de Perón, Arrieta tenía suficiente traba-
jo político que consideraba, lo autorizaba a tamaña solicitud. Tener 

35
 La prensa local cubría las campañas de los distintos partidos. A continuación se citan al‐

gunos ejemplos.  En un acto celebrado en Agustín Roca, además de las palabras de Arrieta, 

le hablaron a los presentes, la esposa del primer candidato a concejal y la madre de Elisa 

Duarte, Doña Juana Ibarguren. La Verdad, 2 de marzo de 1948. En el cierre de campaña de 

marzo de 1948, entre otros dirigentes también participaron como oradores Blasi y su es‐

posa Perla y Elisa Duarte. La Verdad, 13 de marzo de 1948. 
36 Reyes, Cipriano (1987: 59‐60). 
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lazos familiares con Perón y Eva, fue un factor que colaboró pero no 
explica el liderazgo de Arrieta. En relación a este aspecto, Justo Álva-
rez Rodríguez y Juan Duarte se encontraban en la misma condición, 
sin embargo no se convirtieron en dirigentes políticos. Pudimos ver 
como Arrieta supo establecer vínculos con los distintos actores de la 
escena juninense y supo incorporar “hombres nuevos”. Por primera 
vez, obreros y sindicalistas compartían una lista de candidatos. Tam-
bién acompaño a su esposa en la construcción de su propio espacio 
de militancia, a partir del cual Elisa organizo y dirigió al peronismo 
femenino. Como Arrieta explicaba; las buenas relaciones establecidas, 
pero también sus capacidades y la identificación con la “causa”; 
hicieron de Arrieta  un dirigente político. Las destrezas adquiridas por 
él y sus dirigentes; posibilitaron al sector que propiciaba la unidad, 
alcanzar sus objetivos. 
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¿Es posible la institucionalización del peronismo? 

Un recorrido por 70 años de su historia que 

 pareciera llegar al final de una tarea 

 todavía hoy inconclusa. 

Nestor Ortiz 
Facultad de Ciencias Sociales, UBA 

“…ya en 1946, al hacerme cargo del Gobierno, manifesté 
claramente que creía que el proceso natural era comen-
zar por un Movimiento gregario para transformarlo doc-
trinariamente en institucional para consolidarlo, ya que 
lo único que vence al tiempo es la organización, ya que 
el hombre aún no ha conseguido vencerlo. Durante diez 
años hemos luchado por adoctrinar al pueblo con ese 
fin, pero no ha sido posible realizar la transformación 
humana frente al fenómeno del caudillismo arraigado 
profundamente por la historia nativa…” 

 (J.D.Perón,4 de abril de 1957)1 

La actualidad del peronismo y de su presencia en los ámbitos de 
construcción y ejercicio del poder político concreto, ratifica nueva-
mente, su carácter de espacio histórico, político y cultural que, al me-
nos a mi juicio, debe ser exhaustiva y sistemáticamente investigado, 
ya que en sus pliegues y articulaciones, muchas veces contradictorios, 
se concentran, con fuerte densidad, los debates fundamentales que 
nos conmueven y determinan en tanto sociedad, pueblo, Estado y Na-
ción subcontinental. 

1
 Eduardo Gurucharri, “Un militar entre obreros y guerrilleros”, pág. 55, Ed. Colihue, Bs.As. 

2001 
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Las referencias a las numerosas, múltiples y heterogéneas de-
mandas referidas a la necesidad de institucionalizar al peronismo, 
han estado siempre presentes, explícitas o encubiertas, a lo largo de 
su extensa trayectoria. Y, por supuesto, con mayor o menor intensi-
dad según los “climas de época”, tanto nacionales como internacio-
nales que han determinado la vida política argentina.  

A lo largo de la historia las mencionadas demandas fueron to-
mando cuerpo en la organización de numerosa líneas internas que 
expresaban diferentes intereses sectoriales o de grupo pero que, en la 
mayoría  los casos,  siempre han guardado una directa relación, mu-
chas veces perentoria, con la preocupación, legítima o no, de estable-
cer los mecanismos y la dinámica que habrían de regular la sucesión 
política de Perón, esto es, la herencia política del Líder y la conduc-
ción del Movimiento Peronista. 

En estas primeras reflexiones, -las que deseamos sean compren-
didas sólo como una incitación al pensar e investigar, más que como 
una ponencia formal,-  intentaremos un recorrido muy general que 
nos lleve a señalar, en una muy apretada síntesis histórica, algunos 
puntos de tensión entre el desarrollo de una dinámica de conducción 
institucional ineludible y necesaria en toda acción gubernamental y 
estatal, y, en forma sincrónica, la voluntad expresada en hechos y pa-
labras, de fortalecer el poder político en espacios sociales creciente-
mente organizados.  

Partimos de concebir al original y audaz proyecto llevado ade-
lante por Peron a partir del 4 de Junio de 1943, como una voluntad y 
una acción política que, al tiempo que estructura e impone orgánica-
mente un nuevo modelo institucional para el Estado -surgido de las 
elecciones de febrero de 1946- , a partir de  formas y contenidos que 
son la expresión de una base filosófica y doctrinaria a la que se en-
uncia como Justicialismo, tiende a organizar el desarrollo y la con-
ducción política del Movimiento Peronista. Esta conformación/ es-
tructura/ del Estado, por un lado, y la acción política, por otra, se 
convierte en el sustento democrático de una revolución, además in-
cruenta. 
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La década a cargo del Estado (1946-1955), es continuada por 18 
años de acción política desde el exilio luego de una derrota, y un 
complejo regreso al gobierno que culmina con la  muerte de Perón, 
en 1974, mientras ejercía su tercer mandato presidencial, como hitos 
fundamentales de este recorrido al que reconocemos tan ambicioso 
como necesario. 

Suele mencionarse al período durante el cual Perón estuvo pros-
cripto y en el exilio madrileño como el tiempo del co-gobierno ejerci-
do por el peronismo, con la inevitablemente gregaria conducción de 
Perón, frente a las diferentes alternativas de gobiernos que sucedieron 
a la Revolución Libertadora. 

Democracias surgidas con debilidad de origen determinada ya 
sea por la participación (Frondizi) o la omisión (Illia) y siempre tute-
ladas, así se las ha llamado, por las fuerzas que llegan a los ’70 con la 
clara impronta de un partido político cívico- militar2 

El periodo que comienza en septiembre de 1955 con un violento 
ataque ejecutado por fuerzas opositoras que literalmente barren al pe-
ronismo de todos los espacios institucionales gubernamentales, sindi-
cales y políticos, impone un modelo de organización y conducción 
caracterizado fuertemente por la imposición de una verticalidad de 
comando propio de las circunstancias3  

En la misma carta enviada por Perón a uno de sus delegados en 
el mes abril de 1957 y de la cual se ha extractado el párrafo inicial de 
estas notas, expresa muy claramente la nueva situación y delimita 
con precisión el límite, la frontera, que separa dos ámbitos de acción: 
El Estado, por un lado, y el Movimiento Peronista por el otro.4 

2
  La  caracterización  de  “democracias  tuteladas”  corresponde a  los gobiernos  surgidos a 

partir de elecciones durante ese período  y  fue  fue  utilizada por  el Prof. Miguel Talento 

(Sociología, UBA) para referir al accionar de lo que Perón denominase “camarilla militar” 
3
 Ver Decreto/ley 4161, del 5 de marzo de 1956 

4
 “ …ahora no estoy en estadista sino en revolucionario porque el Pueblo  lo ha dispuesto 

así. Yo se colocarme en  cada una de  las misiones que me  tocan…”. Gurucharri, op. Cit., 

pág. 57 
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El breve tiempo en el que transcurren los sucesivos gobiernos a 
partir de las elecciones de marzo y septiembre de 1973 y la muerte de 
Perón en Julio de 1974, signado históricamente por el más alto nivel 
de conflictividad interna en el peronismo, ponen a prueba los inten-
tos de Perón por avanzar en la orgánica conducción del gobierno y 
simultáneamente de la acción política del peronismo. 

La dictadura militar que se instaló en el país en marzo de 1976, 
verdadera contrarrevolución trascendente, alteró profunda e irreversi-
blemente la matriz de producción y reproducción social de la Argen-
tina a partir de la sistemática destrucción del modelo de Estado y sus 
instituciones rectoras que aún subsistían desde lejanas épocas de go-
biernos peronistas. 

El triunfo de Raúl Alfonsín y la restauración democrática de 
1983, señala la primera derrota electoral de peronismo y, seguramen-
te, impone con la fuerza de los hechos, quizá superior a deseos y 
convicciones, un proceso de democratización interna que culmina 
con la presidencia de Carlos Menem. 

Transcurrida la fallida experiencia llevada adelante por el go-
bierno surgido de la Alianza integrada por sectores del viejo radica-
lismo y diferentes fuerzas del debutante progresismo argentino, la cri-
sis del 2001 puso en evidencia la quiebra y casi desaparición del Es-
tado nacional. 

Producto de esta crisis, el nuevo gobierno asumido por Kirchner 
como producto de una clásica combinatoria de los poderes internos 
del peronismo, nacía con un doble compromiso, organizar un estado 
y en paralelo, organizar la base y el sustento político de ese estado, 
había que salir del “infierno”.  

Esto que es historia reciente quizás sea el material más vivo so-
bre el que debamos trabajar en la continuidad de estas reflexiones, 
porque es historia presente y actuante, sometida a la aceleración pro-
pia de la época.  

 
 
No abundan los espacios que nos permitan trabajar en la formu-

lación de nuevas preguntas y a ese objetivo apuntan estas reflexiones 
que centramos en la difícil institucionalización del peronismo. 
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Y personalmente entiendo que, habiendo pasado casi 70 años de 
la aparición del peronismo en el país, desde el golpe del 4/6 del 43 
hasta la fecha, es casi imposible entender las claves básicas de todo 
ese período histórico si no se entiende a Perón. 

Ernesto Palacio en “La historia falsificada”5 escribe que todo el 
período de la organización nacional hasta la Constitución del 53, e 
incluso todo eso que cierra en la generación del 80, no se entiende si 
no se entiende a Rosas.  Y, quizá aprovechando la oportunidad del 
presente texto, que prefigura a una ponencia, me pregunto si no es-
tamos ya en situación de encarar una nueva etapa revisionista, tra-
tando de entenderlo a Perón, no utilizarlo sino entenderlo, ya que el 
peronismo, como importante actor político, sigue vigente en Argenti-
na 

Y asumo que hablar de la identidad política, y cultural del pero-
nismo y de su camino hacia su institucionalización, en una sociedad 
que transita una proclamada crisis de valores, puede llegar a aparecer 
como algo exótico. 

Un pensador argentino, fallecido hace tiempo, introductor de 
Lacan en nuestro medio y del psicoanálisis en España, Oscar Masotta, 
tiene algunos textos que dicen que lo exótico es la resultante de po-
ner en contacto dos sistemas de valores distintos. Hoy, para muchos 
en la República Argentina, el peronismo sigue siendo algo exótico, 
cuando no enigmático, y este es un tema a resolver. 

¿Por qué era peronista gran parte de la sociedad de los ’40 y de 
los ‘50? Porque el peronismo había creado una matriz de producción 
social generadora de un sujeto real, actor político hasta entonces des-
conocido y muy difícil de caracterizar con el andamiaje teórico de la 
época.  

 
Somos producto de una construcción social, y el peronismo, en 

sus diez años de gobierno, construyó una matriz a veces sintetizada 
como la cultura del trabajo, del progreso, de las solidaridades, de la 
construcción de ciudadanía entramada, a partir de la cual se conso-

                                                   
5
 La historia falsificada (Buenos Aires, A. Peña Lillo Editor, 1960). 
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lidó una identidad política y social irreversible y encarnada en lo que 
comenzó a denominarse la masa peronista.6 

Retomando entonces: Es en el marco determinante de los co-
mienzos de la “guerra fría” que, fundamentalmente como estrategias 
defensivas, aparecen originales formas de acción política que, de mo-
do extremadamente reducido dadas las comprensibles restricciones 
del presente trabajo, podemos caracterizar en función de la presencia 
activa de dos elementos “nuevos”: las masas y los líderes dando for-
ma y expresión real a los diferentes aspectos según los cuales se ca-
naliza la conflictividad social y sus formas de resolución en diferentes 
parajes de la geografía mundial. 

Y lo que se inaugura en la Argentina, es la disputa por la con-
ducción de ese nuevo actor social, las masas, que han llegado a la es-
cena política mundial para generar y ocupar sus propios espacios y 
que se constituyen quizá en el principal signo distintivo de esa época.  

La Argentina no evadió esa dinámica y, en la primera mitad de 
la década de los ’40, el gobierno producto del golpe de estado de ju-
nio de 1943 se subsume en una profunda deliberación centrada en la 
figura de Perón y de su creciente acumulación de poder, crisis que se 
resuelve en el mítico 17 de octubre 1945. 

De ahí en más, y hasta su muerte, la herencia del poder político 
de Perón, siempre estuvo en el centro de la escena y tuvo infinidad de 
expresiones políticas prácticas referidas a la organización del pero-
nismo, por un lado, y, por otro, a decisiones institucionales que hicie-
ron a la formulación de una doctrina, enunciada como justicialismo, 
que dio razón a una profunda organización del gobierno y del estado.  

Todos los líderes de los países caracterizados al menos em-
blemáticamente, como pertenecientes al  Tercer Mundo, tuvieron, a su 
tiempo y en función de sus específicas realidades sociales y políticas, 
que resolver el problema significado por la articulación entre lideraz-
gos personales y políticos y la formulación orgánica de mecanismos 

6 Excede los límites de estas reflexiones el desarrollo de este concepto moderno de alcan‐

ce político,  social  y militar,  “masa”  y  su  relación  con el  “líder”. Concepción organizativa 

que desplaza a  las antiguas estructuras de  los partidos revolucionarios, y analizar su des‐

pliegue frente a palabras como sociedad, comunidad, pueblo, etc. 
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de conducción necesariamente institucionales y propios de la acción 
de gobierno. 

La continuidad de los liderazgos de masas 

Hace ya tiempo que, desde diferentes espacios de actividad pro-
pios de las Ciencias Sociales, venimos notando la existencia de líneas 
de trabajo que parecieran apuntar hacia la investigación de pro-
blemáticas que, si bien registran su presencia en ámbitos globales, no 
siempre poseen anclajes válidos en nuestros reales y específicos con-
tornos nacionales.  

El estudio y la investigación centrados en el peronismo pueden 
incluirse paradigmáticamente en este abordaje, potenciado hoy por la 
evidencia de actualizaciones sociales y políticas presentes en la reali-
dad latinoamericana que nos interpelan y comprometen permanente-
mente 

Intentar el abordaje analítico, organizado y sistemático de uno 
de los problemas de la sociología contemporánea en nuestro país, es-
to es, el peronismo tal como se manifiesta en los marcos significados 
por nuestra propia realidad nacional, implica un esfuerzo por pene-
trar un campo fuertemente conflictivo.  

Espacio básicamente determinado por una actualidad que, ob-
viamente, nos incluye, y por tanto, está  permanentemente dinamiza-
do por lecturas cruzadas y concepciones muchas veces inadecuadas y 
perimida 

Pensamos, además, que la existencia de esa  mencionada pro-
blemática, argentina y latinoamericana debiera entenderse como un 
síntoma que denuncia las limitaciones actuales de todo un arsenal 
paradigmático que, de tanto ser usado sin segundas reflexiones, pare-
ciera estar hoy,  fundamentalmente, al servicio de consagrar seguri-
dades teóricas internas hacia el interior de nuestras ciencias sociales. 

Dinámica que, al despojarlas de una consistente racionalidad al 
servicio de  orientar una mirada crítica enfocada sobre realidades es-
pecíficas, las relativiza como herramientas aptas para intentar 
aproximarnos al conocimiento de las claves e interrogantes que plan-
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tean, en espacios latinoamericanos, los actuales, crecientes, y muchas 
veces trágicos,  grados de conflictividad social.  

En este complejo escenario, que no describimos en su totalidad 
por supuesto, pareciera ser que se ha perdido de vista lo esencial. 
Quizá hayamos olvidado que la producción básica y original de nues-
tras sociedades, de nuestras comunidades, no se manifiesta sólo en su 
perfil económico y financiero, ni en su desarrollo tecnológico y cultu-
ral, ni en su producción y distribución de bienes y servicios, nada de 
eso. 

Su producción fundamental es la de un sujeto social: amalgama 
vital de componentes  míticos, históricos y culturales, que encarna y 
perpetúa una ética social estructurada a partir de comunidades origi-
narias  transformadas por las conquistas, y con capacidad para asimi-
lar una amplia gama de diversidades culturales. Comunidades capaces 
de privilegiar y sostener una tensión hacia una proyectada integra-
ción subcontinental, en el marco de naturales y plurales diferencias, a 
partir de la generación racional de consensos ampliados. Y esto, en 
todo tiempo y lugar. 

Pueblos y hombres que son custodios vivos de un cuerpo 
axiológico alguna vez originario y manifiesto, hoy aparentemente 
oculto, velado por el tiempo, por “otros hombres” y, muchas veces, 
concebido como un fondo de reserva cultural frente la soberbia om-
nipotente de cierta ciencia y de cierta técnica. 

Nos consta, además,  la existencia, en el campo de nuestras 
ciencias sociales, de diferentes voces, miradas e interpretaciones,  ex-
presadas testimonialmente muchas veces, y actualmente presentes en 
representantes de diferentes tradiciones sociológicas y políticas que 
han sido desde hace tiempo convocadas a la reflexión, referida al Pe-
ronismo. Es en ese marco en el que intentan integrarse estas iniciales 
reflexiones. 

 
 
El ocaso de la revolución peronista 

Un tema innumerables veces señalado, diríamos didácticamente, 
por Peron, refiere a las “etapas de una revolución trascendente”, 
mencionadas como doctrinaria, toma del poder, dogmática e institu-
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cional. Incluso, hubo oportunidades en las que caracterizó a esta 
última como “el ocaso de una revolución”, ejemplificando con los de-
sarrollos de la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. 

Y si bien siempre me ha llamado la atención la referencia al 
“ocaso” y no  a la descripción  final de un proceso revolucionario, - 
sobre todo en alguien que a lo largo de su extensa trayectoria política 
utilizó el lenguaje, la palabra, como su principal herramienta en el 
ejercicio de la conducción,-  resulta casi una obviedad destacar que 
nuestras especiales circunstancias han incentivado el interés por ese 
tema. 

Aunque tomada literalmente como decadencia o declinación, la 
imagen del ocaso nos remite, también, al apagarse de una jornada y 
al apacible tránsito hacia un nuevo amanecer. Pero, para este caso 
singular, pareciera no corresponder. la palabra “apacible”. Y si reto-
mamos la cita del comienzo, es evidente que, al momento actual, so-
bran desgraciadamente ejemplos de que “…frente al fenómeno del 
caudillismo arraigado profundamente por la historia nativa, no ha si-
do posible realizar la transformación humana…” necesaria para llevar 
a buen puerto la etapa institucional. 

Nuevamente, y a pesar del tiempo transcurrido y con las venta-
jas derivadas del hecho de estar inmersos en la sociedad de la infor-
mación y el conocimiento y con extraordinarios avances de la ciencia 
y la técnica a nuestra disposición, nos enfrentamos a los límites im-
puestos por modelos culturales que pertenecen a siglos ya pasados.  

Y las concepciones unipersonales referidas al ejercicio del poder, 
cualquiera sea el nivel de organización política o gubernamental, 
continúan presentes.  

Ocultas tras modernas máscaras o actualizados discursos e imá-
genes, aquel “Homo videns” enunciado hace años por Giovanni Sar-
tori, ha ganado la batalla y ejemplifica magistralmente las actuales 
modalidades del viejo caudillismo. 

 
 
El “hombre nuevo” al que aspiraban tanto Guevara como el 

Perón de su regreso en el ’72, sucumbió  antes de nacer frente a los 
procesos tecnológicos, políticos, económicos y financieros que  prefi-
guraban la globalización. 
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Y, frente a los ejemplos de los últimos gobiernos, y no sólo los 
peronistas, que en todos los casos adoptaron modalidades de conduc-
ciones personales que no discriminaron ni los roles ni las funciones 
que delimitan los espacios y poderes estatales de los ámbitos particu-
lares y propios de la acción política.  

Finalmente, deseo cerrar estas reflexiones, citando, extensamen-
te, a quien, en una Patria hermana, heredada como un don, como son 
todas las Patrias, ha acometido junto a su pueblo la constitución de 
una Nación, que es una tarea que los argentinos hemos comenzado 
muchos siglos antes y que debemos continuar en pos de su perfeccio-
namiento. 

García Lineras, Vice-Presidente de la República Plurinacional de 
Bolivia, en una recidente conferencia ofrecida en la Facultad de Cien-
cias Sociales de la UBA y de la cual me permito reproducir un tramo 
por demás significativo para el tema que nos ocupa.  

Quizás sea un ejemplo de la transformación personal que, segu-
ramente producto de los años ya transcurridos en el ejercicio institu-
cional del gobierno, se ha operado en sus concepciones fundantes, 
que nunca compartimos, y que posibilita que hoy, con una humildad 
no muy frecuente, exponga los límites a los que se enfrenta la suce-
sión de una conducción revolucionaria. 

“…Un elemento, que yo no diría de debilidad, es un elemento 
que se presenta en la experiencia latinoamericana, y que no la vivie-
ron ni Rusia, ni Cuba, ni China, el tema de la continuidad del lideraz-
go en regímenes democráticos. Cuando triunfa una revolución arma-
da, la cosa es fácil, porque la revolución armada logra finiquitar, casi 
físicamente a los sectores conservadores. Pero en las revoluciones 
democráticas, tienes que convivir con el adversario.  

Lo has derrotado, lo has vencido, discursivamente, electoral-
mente, políticamente, moralmente, pero ahí sigue tu adversario. Es 
parte de la democracia. Y las Constituciones tienen límites, 5, 10, 15 
años, para la elección de una autoridad. ¿Cómo se da continuidad al 
proceso revolucionario cuando tiene esos límites?  

Es un tema del que no se ocuparon otros revolucionarios, por-
que lo resolvieron al principio el problema. Nosotros no. Forma parte 
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de nuestra experiencia revolucionaria. ¿Cómo se resuelve el tema de 
la continuidad del liderazgo? Van a decir: lo que pasa es que los po-
pulistas, los socialistas, son caudillistas. Pero, ¿ qué revolución ver-
dadera no personifica el espíritu de la época?.  

Si todo dependiera de instituciones, eso no es revolución. Nin-
guna revolución late en las instituciones. No hay revolución verdade-
ra sin líderes ni caudillos. Es la subjetividad de las personas lo que se 
pone en juego. Cuando ya son las instituciones que regulan la vida de 
un país, estamos ante democracias fósiles.  

Cuando es la subjetividad de las personas lo que define los des-
tinos de un país, estamos ante procesos verdaderos de revolución. Pe-
ro el tema es cómo damos continuidad al proceso teniendo en cuenta 
que hay límites constitucionales para un líder. Hay límites constitu-
cionales para una persona.  

Ese es un gran debate, no es fácil resolverlo. No tengo yo la res-
puesta. Hay varios países en los que se está atravesando ese proceso: 
Bolivia, Ecuador. Tal vez la importancia ahí de liderazgos colectivos, 
de trabajar liderazgos colectivos, que permitan que la continuidad de 
los procesos, tengan mayores posibilidades en el ámbito democrático.  

Pero incluso a veces ni eso es suficiente. Esta es una de las pre-
ocupaciones que corresponde ser resueltas en el debate político. 
¿Cómo damos continuidad subjetiva de los liderazgos revolucionarios 
para que los procesos no se trunquen, no se limiten, y puedan tener 
una continuidad en perspectiva histórica?...”7 

En este marco, y a 70 años del advenimiento de un proceso re-
volucionario en paz en la Argentina,  el futuro deseado para el pero-
nismo y su marcha para superar al tiempo, no parece por lo menos 
alentador. Y quizás sea sólo desde el optimismo de la voluntad, como 
diría Gramsci, que aún no decimos imposible.  

7
 Extractado de la conferencia que en el mes de mayo de 2016 ofreció Garcia Lineras en la 

Fac. de Ciencias Sociales. (UBA)  
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En el marco del impulso asociacionista de distintos grupos polí-
ticos y sociales que promovió Perón en su diseño de Comunidad Or-
ganizada, se encontraba el de los jóvenes universitarios. De allí que a 
fines de 1950 nació una entidad que agrupó a los estudiantes que se 
identificaban con el peronismo: la Confederación General Universita-
ria (CGU). Las miradas críticas sobre este nucleamiento, ya sean polí-
ticas o académicas,1 se han impuesto, aunque los estudios sobre la 
CGU apenas existen.2 En este trabajo se intenta una aproximación a 
la corta pero intensa vida de esta agrupación estudiantil, que desem-
peñó su labor en un ámbito adverso a las políticas implementadas por 
el gobierno nacional. 

Peronismo y Universidad 

El gobierno militar surgido del golpe de Estado del 4 de junio de 
1943 llevó adelante una política universitaria que fue cuestionada por 

1
 Según las autoridades del gobierno de la denominada Revolución Libertadora, la CGU fue 

“una fuerza de choque de la dictadura” (Libro Negro de la Segunda Tiranía, Buenos Aires, 

1958, p. 159). Además, entre otros autores,  véase Halperin Donghi, Tulio. Historia de  la 

Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires: Eudeba, 1962, p. 194; y Romero, Luis A., “El 

Estado y las Corporaciones”, en Di Stefano, Roberto, Sábato, Hilda, Romero, Luis A. y Mo‐

reno, José L., De las cofradías a las organizaciones de la sociedad civil. Historia de la inicia‐

tiva asociativa en Argentina, 1776‐1990. Buenos Aires: Edilab Editora, p. 217. 
2
 Una interesante mirada de la misma en Acha, Omar. Los muchachos peronistas. Orígenes 

olvidados de la Juventud Peronista (1945‐1955). Buenos Aires: Planeta, 2011, pp. 77‐84. 
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la mayoría de los profesores y estudiantes, agrupados estos últimos 
en el Federación Universitaria Argentina (FUA), atento a que, desde 
una perspectiva autoritaria, nacionalista y católica, negaba los prin-
cipios reformistas con los cuales aquellos se identificaban desde 1918. 
En efecto, al poco tiempo de andar el gobierno militar, fueron inter-
venidas todas las universidades nacionales. Las movilizaciones, mani-
festaciones y huelgas estudiantiles antigubernativas fueron significa-
tivas durante todo el tiempo en que los militares ejercieron el poder, 
especialmente durante el año 1945, a pesar de la normalización de la 
vida universitaria que se verificó a partir del mes de febrero. Es que el 
posicionamiento militante de la Universidad, impregnado además por 
el debate democracia vs. fascismo que llegaba desde el conflicto gue-
rrero mundial, excedía con creces el ámbito académico, traduciéndose 
en un apoyo irrestricto a la Unión Democrática durante la campaña 
electoral que llevó a Juan D. Perón a la presidencia de la Nación. Así, 
desde antes de comenzado aquel su mandato constitucional, el amplio 
espectro reformista de profesores y estudiantes que conformaban la 
Universidad se convirtió en un baluarte antiperonista.3 

3
 La bibliografía que trata la relación peronismo‐universidad‐movimiento estudiantil es ex‐

tensa, pudiéndose consultar la siguiente, que además se utilizó para redactar este aparta‐

do: Almarza, Manuel, Corchón, Manuel y Zemborain, Rómulo, ¡Aquí FUBA! Las  luchas es‐

tudiantiles en  tiempos de Perón  (1943‐1955). Buenos Aires: Planeta, 2001;   Buchbinder, 

Pablo. Historia de las Universidades argentinas. Buenos Aires: Sudamericana, 2005; Califa, 

Juan S., Reforma y revolución. Buenos Aires: Eudeba, 2014, pp. 27‐66; Dércoli, Julián A. La 

política universitaria del primer peronismo. Buenos Aires: Punto de Encuentro, 2014; Fe‐

rrero,  Roberto,  Historia  crítica  del movimiento  estudiantil  de  Córdoba,  tomo  II  (1943‐

1955). Córdoba: Alción Editora, 2005; Graciano, Osvaldo F., “La universidad argentina du‐

rante los primeros gobiernos peronistas (1945‐1955)”, en Girbal‐Blacha, Noemí, Graciano, 

Osvaldo F., Gutiérrez, Talía V. y Zarrilli, Adrián G. Perfiles históricos de  la Argentina pero‐

nista  (1946‐1955).  Intelectuales, política y discurso. La Plata: Ediciones Al Margen, 2005, 

pp. 51‐80; Kleiner, Bernardo. 20 años  de movimiento estudiantil  reformista, 1943‐1963. 

Buenos Aires: Platina, 1964; Mangone, Carlos y Warley, Jorge A.. Universidad y peronismo 

(1946‐1955). Buenos Aires:  CEAL, 1994; Pis Diez, Nayla. “La política universitaria peronista 

y  el  movimiento  estudiantil  reformista:  actores,  conflictos  y  visiones  opuestas  (1943‐

1955)”, en Los trabajos y  los días año 4 Nº 3, La Plata, Facultad de Trabajo Social‐ UNLP, 

2012, pp. 41‐63; Pronko, Marcela, El peronismo en la Universidad. Buenos Aires: Libros del 

Rojas, 2000; Recalde, Aritz e Iciar. Universidad y liberación nacional. Buenos Aires: Nuevos 
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Las ideas de Perón sobre la Universidad giraron en torno a dos 
cuestiones centrales. La primera de ellas era la de la autonomía uni-
versitaria, que a su juicio entraba en colisión con el ordenamiento 
constitucional del país, pues, dentro del mismo, decía, “no hay auto-
nomía absoluta como no sean las provincias, porque ellas se hallan 
fijadas en nuestra Constitución. Aparte de esas autonomías, no puede 
existir dentro del Estado ningún organismo autónomo en un sentido 
absoluto, porque todos los organismos dependen directa o indirecta-
mente del gobierno en cualquiera de sus poderes”.4  

La otra cuestión abordada por el presidente fue la de los fines de 
la Universidad, la cual debía ceñirse a impartir conocimientos, sin 
ningún tipo de ingerencia política: “Pretendemos eliminar totalmente 
la política de las universidades, no la política contraria para imponer 
las nuestra, sino toda política, porque de lo contrario le haríamos un 
flaco servicio a la Universidad. (…). Tanto profesores como alumnos 
deben ceñirse exclusivamente a la tarea de aprender, enseñar e inves-
tigar. Actividades ajenas a la Universidad podrán realizarlas cada uno 
en el campo que quieran, con las ideas que quieran, pero fuera de la 
Universidad”.5 Puede entenderse sin embargo que la intención de 
Perón era suprimir un foco de real oposición a su gobierno, allí donde 
las fuerzas propias eran minoritarias. 

Lo cierto fue que estas ideas sobre las Casas de Estudios se 
plasmaron en la ley Nº 13.031, sancionada en septiembre de 1947, 
que venía a reemplazar a la Nº 1.597 de 1885 y al modelo de univer-
sidad vigente desde la reforma de 1918.6 En cuanto a su funciona-

                                                                                                        
tiempos, 2007, pp. 23‐91:  y Rein, Mónica.  “Represión  versus  rebelión: universidades ar‐

gentinas bajo el peronismo, 1943‐1955”, en Marsiske, Renate (Coordinadora). Movimien‐

tos estudiantiles en la historia de América Latina II. México: UNAM, 1999, pp. 112‐138.    
4
  Perón, Juan D.. Obras completas. tomo VIII.  Buenos Aires: Fundación pro Universidad de 

la Producción  y del Trabajo/Fundación Universidad a Distancia  “Hernandarias”, 1997, p. 

320 
5
   Perón, J. D., op. cit., tomo IX vol., 1 (1998), pp. 193‐194. 

6
 Sobre el debate de  la  ley en el Congreso Nacional véase Dércoli,  J., op.  cit., pp. 63‐92; 

Pronko, Marcela, “La Universidad en el parlamento peronista: reflexiones en torno al de‐

bate de la ley 13.031”, en Cucuzza, Héctor (Dirección), Estudios de historia de la educación 
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miento, la misma establecía que los rectores de las universidades ser-
ían designados por el Poder Ejecutivo en tanto que cada facultad es-
taría a cargo del decano y un Consejo Directivo integrado por profe-
sores donde la participación estudiantil se circunscribía al estudiante 
del último año con las mejores calificaciones, que tendría voz pero no 
voto en las deliberaciones. La autonomía estaba acotada a los aspec-
tos técnicos, docentes y científicos. 

Con la puesta en marcha de esta ley culminaba además un pro-
ceso de cambios en la composición del profesorado iniciado en los 
meses anteriores, donde aquellos docentes e investigadores que dis-
crepaban abiertamente con la nueva situación fueron apartados de 
sus cátedras por cesantía, renuncia o jubilación. Se ha calculado que 
unos 1250 de ellos abandonaron la universidad, esto es casi un tercio 
del total del cuerpo. Sus reemplazantes sin embargo, fueron en su 
gran mayoría colegas que ya formaban parte del plantel docente de 
las distintas facultades. Es que la irrupción del peronismo en la vida 
política nacional introdujo cambios significativos en la forma de en-
tender los vínculos entre la universidad y el sistema político – además 
de las funciones y los objetivos de la universidad en la sociedad-, de 
allí que paralelamente el gobierno llevó adelante acciones democrati-
zadoras tales como el establecimiento de la gratuidad de la enseñanza 
en 1949, la eliminación de los exámenes de ingreso en 1953, la habi-
litación de comedores y residencias estudiantiles y la construcción de 
ciudades universitarias en Córdoba, Mendoza y Tucumán. Estas medi-
das, sumadas a las políticas generales de redistribución del ingreso, 
pleno empleo y promoción de derechos laborales y sociales, permitie-
ron un sustancial aumento de la matrícula universitaria,  que casi se 
triplicó en una década: de 48.284 alumnos en 1945 a 138.871 en 
1955.  

 
 
 
 

                                                                                                        
durante el primer peronismo, 1943‐1955. Luján: UNLu/Los Libros del Riel, 1997,  pp. 229‐

265. 
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Nace la Confederación General Universitaria 

En forma temprana, los estudiantes universitarios que se identi-
ficaban con el peronismo intentaron darle cuerpo a una entidad que 
los agrupase. En los primeros meses del ciclo lectivo de 1947 uno de 
sus principales promotores, Antonio Cafiero, de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), emprendió 
con otros compañeros una gira preparatoria para ese fin por Córdoba, 
Tucumán y Rosario. Luego, entre el 30 de mayo y el 3 de junio si-
guiente se reunió en Buenos Aires el Congreso de Estudiantes de filia-
ción peronista, cuyo temario incluyó entre sus puntos centrales la 
ubicación de la juventud universitaria en el marco de la “Revolución 
Nacional” encabezada por Perón, el proyecto de una nueva ley uni-
versitaria, la organización nacional de los estudiantes y la convocato-
ria a un Congreso Latinoamericano de Estudiantes.7 

Es interesante observar el posicionamiento que tuvo de la reu-
nión la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), quien en 
una declaración expresó que ni la FUA ni las federaciones locales que 
la integraban ni los centros respectivos tenían participación alguna ni 
auspiciaban el Congreso; además, señalaba que los promotores de la 
reunión “son de filiación nacionalista y se ignora a que centros de 
alumnos pertenecen”.8 Expusieron de este modo los estudiantes anti-
peronistas los argumentos que reiterarían de aquí en más para referir-
se a quienes en la universidad simpatizaban con el gobierno: que 
eran “nacionalistas”, como sinónimo de antirreformistas, y que no 
poseían representatividad en el estudiantado. Sobre esto debe decirse 
que efectivamente el núcleo de las organizaciones estudiantiles pro-
peronistas provenía del nacionalismo católico, aunque había grupos, 
como en Córdoba, que abrevaban en el forjismo.9 

Lo cierto fue que el Congreso no obtuvo los resultados espera-
dos por sus organizadores, específicamente la creación de una central 
estudiantil peronista; las causas, según Cafiero, deben buscarse en el 

7
 La Prensa, 30/05/1947, p. 11; Cafiero, Antonio. Militancia sin tiempo. Mi vida en el pero‐

nismo. Buenos Aires: Planeta, 2011, p. 80. 
8
 La Prensa, 01/06/1947, p. 13. 

9
 Ferrero, R., op. cit. p. 88. 
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escaso apoyo oficial y, sobre todo, en la oposición a la realización de 
la reunión que ejerció Ricardo Guardo, presidente de la Cámara de 
Diputados y autor del proyecto de ley Universitaria aprobado meses 
después,  quien pretendía de este modo mantener su influencia en la 
UBA a través del Centro Universitario Argentino, que también presid-
ía.10 

Sin embargo, sobre las bases de estas agrupaciones de estudian-
tes peronistas que actuaban en la distintas facultades, nacieron en el 
transcurso de 1950, con aliento oficial, las Federaciones Gremiales 
Universitarias de cada una de las seis universidades del país- Buenos 
Aires, La Plata, Córdoba, Cuyo, Tucumán y Litoral-, que a su vez ser-
ían las formativas de la Confederación General Universitaria. Cabe 
preguntarse la razón por la cual el gobierno peronista pasó en pocos 
años de sostener la necesidad de una universidad apolítica a otra 
donde los estudiantes que adherían a él debían tener presencia. Puede 
arriesgarse que varios factores pudieron llevar a ello, como la conso-
lidación del gobierno –mucho más luego de la reforma constitucional 
de 1949-, la notable disminución de la conflictividad estudiantil opo-
sitora luego de los agitados años de 1945-46 y, también, la intención 
de Perón de encuadrar a los estudiantes adictos con miras a la mate-
rialización de la Comunidad Organizada. 

El Primer Congreso de Federaciones Gremiales Universitarias, 
constitutivo de la CGU, se llevó a cabo en el Teatro Cervantes de la 
Capital Federal entre los días 27 y 29 de noviembre de 1950, con re-
presentantes estudiantiles llegados de todo el país. Su convocatoria 
produjo una fuerte reacción en la FUA; en La Plata, unos 500 estu-
diantes de la Federación Universitaria de la Universidad de La Plata 
(FULP) se congregaron en el edificio de la Presidencia de la Universi-
dad para exteriorizar su disconformidad con la marcha de la misma, 
convertida a su juicio en una “sede política”, y por la postergación de 
exámenes finales dispuesto por las autoridades con motivo de la cele-
bración del Congreso. Asimismo, definieron a la CGU como “un gru-
po minoritario constituido al margen de los estudiantes” y con 

10
 Cafiero, A., op. cit., pp. 80‐82. El Centro Universitario Argentino fue creado en 1945 co‐

mo una tribuna de expresión de intelectuales que apoyaban el proyecto político de Perón. 
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“miembros rentados administrativamente” por la Universidad.11 En 
Buenos Aires, la FUBA emitió un comunicado en donde se afirmaba 
que los delegados que concurrían al Congreso “no han sido elegidos 
por los estudiantes de sus respectivas universidades”, calificaba al 
mismo de “partidista”, y ratificaba a la FUA como “el único organis-
mo representativo de los universitarios argentinos”.12  

Al margen de lo expresado, el Congreso se desarrolló con total 
normalidad; entre las expresiones allí vertidas estuvieron aquellas 
que criticaron la Reforma y la universidad preperonista, fustigaron el 
capitalismo y el comunismo reivindicando la Tercera Posición y pro-
clamaron la adhesión a la “revolución justicialista”. También se plan-
teó el deseo de colaborar con las autoridades y se solicitó la apertura 
de comedores estudiantiles, asistencia social para todos los estudian-
tes, apuntes gratuitos y colonias de vacaciones. Finalmente, luego de 
recibir los mensajes de salutación de Perón y Evita, se aprobaron los 
Estatutos de la nueva entidad y se eligieron sus autoridades, recayen-
do la presidencia en René Gómez, estudiante de la Universidad Na-
cional del Litoral (UNL), y la secretaría general en Eduardo Gueglio 
Saccone, de la UBA. En el Preámbulo del Estatuto de la nueva orga-
nización se consideraba que a pesar de la importancia que revestía el 
estudiantado en la vida nacional, no había podido hasta el presente 
organizarse sobre bases sólidas, pues siempre había sido víctima de 
una dirección “descarriada, egoísta y nefasta” que caracterizó “la 
política del régimen oligárquico que gobernó el país hasta el adveni-
miento de la era justicialista”; y que rotas las barreras que se oponían 
a la concreción de esa unidad del estudiantado “con sentido de real 
solidaridad colectiva en defensa de sus derechos” había llegado el 
momento de concretar la misma. Luego se afirmaba la voluntad de 
colaborar con el gobierno “dentro de la doctrina peronista” contribu-
yendo a formar una nación “socialmente justa, económicamente libre 
y políticamente soberana”. Finalmente, en lo referido específicamente 
al aspecto educativo, se decía que las aspiraciones estudiantiles se 
concretaban en el deseo de que la Universidad “sea una fuente vívida 

                                                   
11
 La Nación, 24/11/1950, p. 2; La Prensa, 24/11/1950, p. 9. 

12
 La Nación, 27/11/1950, p. 5 y 28/11/1950, p. 7. 
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de cultura y de argentinidad, alejada de toda política estéril”, de que 
se respete y fomente su triple función “formativa, profesional y 
científica”, comenzando por la más fundamental, que era la de formar 
a los estudiantes “en el concepto heroico de la vida que trasunte la 
tradición grecolatina heredada de occidente a través de España”. 13 
Como puede verse, la impronta nacionalista-católica estuvo presente 
desde los inicios de la organización estudiantil peronista, contribu-
yendo a fundamentarla, por lo que no debe extrañar que en algunas 
universidades, como la del Litoral, la lista de militantes de la CGU y 
de la Acción Católica eran casi idénticas.14 O que un doctrinario de 
aquella definiera que entre sus signos distintivos estaban el ser “sin-
dicalista, federal, asistencial, cristiana y revolucionaria”.15  

Más preciso sobre lo que se esperaba de la CGU fue el propio 
Perón, quien al cerrar el Congreso en un acto realizado en el teatro 
Colón pronunció un largo discurso donde se refirió específicamente al 
apoyo brindado por su gobierno a la Universidad y a la entidad que 
acababa de constituirse: “Es por eso, señores, que estoy en esta asam-
blea y estoy entusiasmado y orgulloso, quizá, porque mi sueño es ver 
organizados a todos los estudiantes en una inmensa organización, no 
al servicio de nadie, sino al servicio de los estudiantes y de sus nece-
sidades, y para que nos hagan llegar a nosotros, sin necesidad de in-
termediarios interesados, todo cuanto nosotros debemos hacer para 
los estudiantes argentinos” (…) “Por eso hemos de tomar contacto con 
la Confederación General Universitaria, para que nos hagan llegar, en 
forma directa, las necesidades y sugerencias”.16 El propio presidente 
entonces definía a la nueva organización por su carácter gremial, cu-
ya función era la de canalizar las demandas de los estudiantes hacia 
las autoridades para que estas actuasen en consecuencia.  

 
 
                                                   

13
  La  Prensa,  28,  29  y  30/11/1950,  p.  5,  6  y  5  respectivamente;  La  Nación,  28,  29  y 

30/11/1950, p. 7, 5 y 4 respectivamente. 
14
 Cfr. Caimari, Lila. Perón y la Iglesia Católica. Buenos Aires: Ariel, 1995, p. 293. 

15
  Bordo, Horacio E. Los movimientos universitarios argentinos. De la Reforma a la C.G.U. 

Buenos Aires: Cuadernos del Ateneo Nº 1, mayo‐junio de 1954, p. 12. 
16
 Perón, Juan D.. Obras completas, op. cit., Tomo XII, vol. 2, p. 504 y 510. 
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Labor gremial y vida interna 

La labor gremial estaba en la naturaleza misma de la CGU, la 
que además no se cansaba de recordárselo a los estudiantes, segura-
mente porque era un aspecto que la FUA había descuidado o bien re-
legado a un segundo plano a partir de privilegiar su enfrentamiento 
político con el gobierno. El decidido apoyo oficial, tanto político co-
mo económico, contribuía naturalmente a ello. En efecto, las entida-
des cegeuístas se preocuparon permanentemente por mejorar los 
regímenes de cursada de las distintas carreras, por hacerlos menos es-
trictos, todo ello para lograr mejores perspectivas y facilidades a los 
estudiantes; la interlocución era a través de las autoridades universi-
tarias, con quienes los dirigentes de la CGU tenían, en líneas genera-
les, un buena relación. 

El primer gran logro de la entidad peronista –al menos así lo es-
timaban sus dirigentes-, fue el establecimiento de mesas de exámenes 
mensuales, tal como lo dio a conocer por caso el Centro de Estudian-
tes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP), los que comenzaron a implementarse a partir de marzo de 
1951.17 También tuvieron participación las asociaciones de base de la 
CGU en la modificación y puesta en marcha de sistemas de enseñanza 
(Facultad de Farmacia, Azucarera y Bioquímica, Universidad Nacional 
de Tucumán (UNT)); en la solicitud de prórroga de plazo de entrega o 
validez de trabajos prácticos (Facultad de Humanidades y Facultad de 
Ingeniería, UNLP); en conseguir vehículos para viajes de estudios en 
el país (Facultad de Veterinaria, UNLP) y pasajes y estadía para capa-
citación en el exterior (Facultad de Ciencias Exactas, UBA); y en la 
creación de bolsas de libros (Facultad de Derecho, UNLP) y reglamen-
tación de practicantados (Facultad de Medicina, UNT).18 Y mientras 
estuvieron vigentes los exámenes de ingreso, las organizaciones ce-
geuístas de varias facultades de la UBA, como Derecho, Farmacia y 

17
  El Argentino, 11/10/1950, p. 9.     

18
 El Día, 01/04/1955, p. 4; La Gaceta, 22/04/1952, p. 2 y 02/04/1955, p. 2; El Argentino, 

20/04/1952, p. 3; La Prensa, 04/12/1953, p. 5. 
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Odontología, dictaban cursos preparatorios y de repaso con asistencia 
libre y gratuita.19 

La ayuda económica para estudiantes de bajos recursos fue otra 
de las cuestiones de la que se encargó la CGU. El procedimiento de 
gestión y otorgamiento de becas para estudio era el siguiente: cada 
Asociación o Centro entregaba a la Federación respectiva la nómina 
de los solicitantes, la que a su vez era elevaba a la Junta Directiva 
Nacional, que se encargaba de gestionar las becas en el Ministerio de 
Educación. Una vez otorgado el beneficio por este último, el trámite 
hacía el camino inverso, donde cada Federación le comunicaba al 
alumno que había sido favorecido. Las becas eran de duración 
anual.20 Otro beneficio económico que tenían los alumnos para sobre-
llevar mejor sus estudios era el de utilizar el Comedor Universitario, 
que brindaba almuerzo y cena a precios accesibles. En la universidad 
platense inclusive, la Federación, ante la presentación de una nota 
por parte de cualquier alumno expresando que no poseía entrada pe-
cuniaria y que su situación económica no le permitía solventar las 
tarjetas del mismo, gestionaba ante las autoridades la gratuidad del 
servicio.21 El acceso fluido de la dirigencia cegeuísta a gobernadores y 
ministros y, por supuesto, a rectores y decanos, era determinante para 
que este tipo de beneficios se hiciesen realidad. 

Otra contribución no menor a los estudiantes fue la edición e 
impresión de los apuntes de las clases, aprobadas por los profesores 
respectivos, a cargo de la Fundación Eva Perón, para que los distintos 
centros y asociaciones de la CGU lo vendiesen a precios sumamente 
accesibles -mucho más para sus afiliados-. Bajo la denominación 
genérica de Apuntes de clase para estudiantes universitarios, fueron 
numerosos títulos impresos –y cientos los ejemplares de cada uno de 

19
 Confederación General Universitaria. Hacia una nueva vida:  la Universidad Justicialista. 

Buenos Aires: 1951, p. 45, 47 y 51. Agradezco a Darío Pulfer una copia de este texto. 
20
 Conversación con José M. Manganiello, La Plata, 5 y 20 de agosto de 2015. El menciona‐

do, estudiante de  la Facultad de Ciencias Económicas de  la UNLP, fue un activo dirigente 

de la CGU, que se desempeñó sucesivamente como presidente del centro de aquella facul‐

tad, Secretario General de la Federación Gremial platense y vocal de la Junta Directiva Na‐

cional. 
21
 Ibídem. 



V Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2016) 

869 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

ellos-, entre otros, y solo para nombrar algunos, Historia de la Filo-
sofía, de Rodolfo Mondolfo (Facultad de Ciencias Culturales y Artes, 
UNT), Derecho Comercial (Facultad de Ciencias Económicas, Universi-
dad Nacional de Córdoba (UNC)), y Análisis Matemático (Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, UBA). 

No descuidó la CGU la atención médica, pues todas las Federa-
ciones Gremiales habían habilitado consultorios médicos y odontoló-
gicos para sus afiliados; inclusive, la de Córdoba tenía un servicio 
hospitalario con la colaboración de los propios estudiantes.22 Tampo-
co estuvieron ausentes la recreación, con los bailes de fin de año y las 
fiestas de egresados, y las excursiones  turísticas, que en el caso de la 
Federación Gremial de La Plata las organizaba a Río Tercero y Cha-
padmalal, complejos administrados por la Fundación Eva Perón, pero 
también a Bariloche y Aconquija.23 

En lo que respecta a las manifestaciones culturales, las distintas 
Federaciones Gremiales organizaron espectáculos musicales, proyec-
ciones cinematográficas, concurrencia a funciones de teatro, ciclos de 
conferencias, exposiciones de arte y concursos literarios. Pero la acti-
vidad que mereció el mayor incentivo de las autoridades nacionales 
fue la práctica deportiva, cuya máxima expresión anual eran las 
Olimpíadas Interuniversitarias. Organizadas por el Comité Olímpico 
Permanente de la CGU, participaban en ellas los estudiantes de cada 
una de las Federaciones Gremiales y contaban con el apoyo del go-
bierno y de instituciones deportivas. La Vª se realizó en Buenos Aires 
en octubre de 1953 con las disciplinas siguientes: atletismo, básquet-
bol, esgrima, natación, tenis y tiro para hombres y mujeres y ajedrez, 
fútbol, pelota a palea, remo, rugby, voleibol y waterpolo solo para 
hombres.24 Es más, el gobierno impulsó la creación, en noviembre de 
1954, de la Liga Estudiantil Argentina, integrada por la CGU, la 
Unión de Estudiantes Secundarios (UES), la Confederación de Estu-
diantes de Institutos Especializados y la Federación de Estudiantes 
Latinoamericanos (agrupaba a los estudiantes de los países latinoa-

22
 Ferrero, R., op. cit., p. 152. 

23
 El Argentino, 30/12/1952, p. 6. 

24
 Cfr. Confederación General Universitaria. Vª Olimpíada Interuniversitaria. Buenos Aires: 

1953. 
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mericanos que estudiaban en nuestras universidades). La finalidad de 
la Liga era la de promover la difusión del deporte en todo el país con 
la mira puesta en la formación moral y física de los jóvenes.25   

La preocupación por el diseño curricular y por el desarrollo pro-
fesional se manifestó en los congresos de estudiantes por carrera que 
organizó la CGU. Los mismos se iniciaron en 1952: en el mes de sep-
tiembre se realizó en Córdoba el Primer Congreso Nacional de Estu-
diantes de Ciencias Económicas, donde se abordaron temas como la 
racionalización y unificación de los planes de estudio de la carrera, 
intercambio de textos y apuntes, habilitación de bolsas de trabajo,  y 
reglamentación y jerarquización de la profesión. En materia estricta-
mente económica, fue interesante el tratamiento de la tarea que se le 
asignaba a las cooperativas en el Plan Económico puesto en marcha 
ese año.26 En julio de 1953 se desarrolló el de Estudiantes de Arqui-
tectura en Tucumán y en julio y octubre de 1954 el de Estudiantes de 
Humanidades en La Plata y el de Estudiantes de Agronomía en la 
Universidad de Buenos Aires respectivamente. Lo expresado habla de 
cierta inquietud que poseía la dirigencia estudiantil cegeuísta de tras-
pasar los límites de las cuestiones meramente reivindicativas. 

Las distintas asociaciones y federaciones afiliadas a la CGU con-
taron con medios de prensa escritos a través de los cuáles informaban 
de su actividad a los afiliados y estudiantes en general. La experien-
cia de mayor envergadura fue la del periódico Actitud, órgano oficial 
de la CGU, del cual se publicaron diez números entre febrero y di-
ciembre de 1954. En la redacción de este medio confluyeron dos gru-
pos: el de la propia organización estudiantil, esto es dirigentes, mili-
tantes y periodistas ligados a ella, como Víctor H. Bruni Albrieux (su 
director), Horacio Bordo, Ariel Fernández Dirube, Ramón Carbó y 
Fernando Mitjans; y el de varios colaboradores que revistaban en la 
Liga por los Derechos del Trabajador, entidad fundada en 1947 por 
intelectuales y obreros provenientes del nacionalismo a partir del 
aliento brindado por el ministro de Transportes, Tte. Cnel. Juan F. 

                                                   
25
 La Nación, 18/11/1954, p. 1. 

26
 Cfr. Confederación General Universitaria. Primer Congreso Nacional de Estudiantes de 

Ciencias Económicas. Córdoba: 1952. 
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Castro.27 Entre ellos puede mencionarse a Luis Soler Cañas, Jorge Pe-
rrone, José M. Castiñeira de Dios, Enrique Pavón Pereyra, Fermín 
Chávez y Alfredo Bettanin. También participaron de la experiencia, 
aunque no en forma permanente, otros intelectuales nacionalistas y 
peronistas que no actuaban formalmente en ninguno de los grupos 
mencionados, tal fue el caso de Leopoldo Marechal, Raúl Scalabrini 
Ortiz, Leonardo Castellani, Lucio Moreno Quintana, José L. Muñoz 
Aspiri, Alberto Vacarezza, Lisardo Zía, Antonio Nella Castro, Cecilio 
Benítez de Castro y Américo Barrios. Estas plumas le otorgaron un 
destacado nivel cultural a la publicación, dirigida a los jóvenes uni-
versitarios, que tuvo una decidida impronta nacionalista, católica y 
anticomunista, aunque con una fuerte reivindicación de las obras de 
gobierno peronista y adhesión al liderazgo de Perón.28 

También la CGU tuvo su proyección internacional, la Organiza-
ción Mundial Universitaria (OMU), nacida en Buenos Aires en abril de 
1952, que intentó un camino “tercerista” entre las dos centrales estu-
diantiles internacionales existentes en ese momento, la Unión Inter-
nacional de Estudiantes y el Secretariado Coordinador de Uniones 
Nacionales de Estudiantes, que respondían al bloque soviético y a oc-
cidente respectivamente.29 

En cuanto a su funcionamiento interno, el año de 1952 fue sig-
nificativo para la CGU en la medida en que se llevaron actos comicia-
les, previa campaña de afiliación, que permitieron la renovación de 
autoridades. Las sucesivas elecciones en cada universidad llevaron a 
la renovación de la CGU nacional: a comienzos de diciembre fue elec-

                                                   
27
 Acha, O., op. cit., p. 100. 

28
 Sobre la publicación consultese Panella, Claudio. “Actitud: publicación estudiantil “de lu‐

cha e  incitación política” en tiempos del primer peronismo”. En: Panella, Claudio y Korn, 

Guillermo (Compiladores),  Ideas y debates para  la Nueva Argentina. Revistas culturales y 

políticas del peronismo (1946‐1955), vol. II. La Plata: Ediciones de Periodismo y Comunica‐

ción, FPyCS‐UNLP, 2014, pp. 29‐57. 
29
 Al respecto véase Congreso Mundial de la Juventud Universitaria. Buenos Aires: C. G. U., 

1952; y Cerrano, Carolina y Peñalba, Mercedes. “La OMU y la Conferencia Internacional de 

dirigentes universitarios de junio de 1955 vista desde la delegación española del SEU”. En: 

Revista  Electrónica  de  Fuentes  y  Archivos  año  5,  nº  5,  Córdoba,  2014,  pp.  193‐218 

(www.refa.org.ar/contenido‐autores‐revista.php?idAutor=146). 
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to presidente Ramón Carbó, de la UNC y secretario general Rufino 
Bertrán, de la UNL.30 

Con las nuevas autoridades en ejercicio de sus funciones, se ce-
lebró en Buenos Aires en abril de 1953 una Asamblea de la entidad 
que procedió a reformar el Estatuto que la regía, acorde a la Universi-
dad “auténticamente Justicialista” que se perseguía bajo la firme con-
ducción del General Perón y la guía del “recuerdo y ejemplo” de Evi-
ta.31 Es interesante mencionar que en el nuevo Preámbulo que se 
aprobó, si bien se mantuvo la invocación general a Dios, desaparecie-
ron las referencias a la herencia hispana o al “concepto heroico de la 
vida” y se explicitaron más claramente las misiones y funciones que 
debía tener la Universidad y la colaboración que podía esperarse de la 
entidad en esa tarea, como también la adhesión al justicialismo y su 
conductor. Se decía allí que los profesionales que se formaban debían 
serlo “con cabal sentido de la responsabilidad social”; que debía faci-
litarse el acceso a los estudios universitarios a todas las personas “sin 
más limitaciones que la idoneidad intelectual y moral”; asesorar al 
gobierno en asuntos técnicos y de investigación; y consagrar el dere-
cho de todos los estudiantes a agremiarse y a participar de todas las 
actividades en defensa de sus intereses. Por último, ratificaba el “irre-
nunciable propósito” de los estudiantes de constituir “una Nación so-
cialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”.32 
¿Implicó esta nueva etapa de la CGU el ocaso de la presencia nacio-
nalista y el ascenso definitivo de los nuevos estudiantes peronistas? 
Más que eso, vendría a demostrar la actividad cada vez mayor de sec-
tores del alumnado que se referenciaban sólo en Perón, Evita y el jus-
ticialismo, que habían llegado a la CGU sin pasar por una militancia 
previa en organizaciones nacionalistas y católicas. Y que comenzaron 
a tener tareas de responsabilidad en la entidad compartiéndola con 
dirigentes nacionalistas que siguieron teniendo peso, aunque menor, 
en las decisiones: no había llegado todavía el momento de que esta 
coexistencia se resquebrajara irremediablemente. 

30
 Bertrán, Rufino J., La Confederación General Universitaria (C.G.U.). Sus orígenes y labor 

desarrollada. Rosario: 1999,  p. 3 (mimeo); Democracia, 03/12/1952, p. 4. 
31
 Confederación General Universitaria. Estatutos. Buenos Aires: 1953, p. 3. 

32
 Ibídem, pp. 5‐6. 
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Llegado a este punto es pertinente preguntarse por la represen-
tatividad de la CGU entre los estudiantes; al respecto no hay cifras de 
afiliados sino solo estimaciones, algunas de ellas por demás exagera-
das,33 otras más aceptables, como el caso de la Universidad de Córdo-
ba, donde probablemente superaban los dos mil.34 En la Universidad 
de La Plata, un dirigente recuerda: “éramos minoría”, y esto a pesar 
de la importante tarea que desarrollaban los cegeuístas en favor del 
mejoramiento de las condiciones de estudio de los alumnos.35 En la 
Universidad de Buenos Aires también se acepta que la CGU tenía una 
adhesión escasa en comparación con la que contaba la FUBA, pues el 
único centro adherido era el de Medicina, dominado por nacionalis-
tas.36 En el resto de las facultades se crearon las asociaciones respec-
tivas, paralelas a los centros reformistas, igualmente pequeñas. La de 
Filosofía y Letras por ejemplo, también la integraban empleados, en 
particular los de la Biblioteca, que a veces actuaban como grupo de 
denuncia y control de estudiantes y profesores.37 En Derecho estaba 
adherido a la CGU el Ateneo Universitario, creado en 1948 por inicia-
tiva del decano Carlos M. Lascano, que dependía de la Facultad y 
cumplía las funciones de un centro con una clara orientación nacio-
nalista.38 

Con relación a la adhesión a la CGU en las Universidades de Tu-
cumán y Cuyo, se concede  que su influencia fue mayor que en Bue-
nos Aires y La Plata.39 Como el de 1952, el año de 1955 también pre-

33
 Horacio Bordo habla de 60.000 afiliados en todas  las universidades del país (op. cit., p. 

11) 
34
 Ferrero, R., op. cit., p. 152. 

35
 Conversación con Juan M. Manganiello, op. cit. 

36
 Almaraz, R., Corchon, M. y Zemborain, R., op. cit., p. 116. 

37
 Buchbinder, Pablo. Historia de  la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos 

Aires. Buenos Aires: Eudeba, 1997, p. 180. 
38
 Cfr. Cuello, Estefanía P., “Gestión Lascano. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires (1948‐1952)”. En: Ortiz, Tulio (coordinador). Nuevos aportes 

a  la historia de  la Facultad de Derecho de  la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires: 

Facultad de Derecho‐UBA, 2014, pp. 196‐199. 
39
 Cfr. Buchbinder, P. Historia de  las Universidades…, op. cit., p. 166; Califa, J., op. cit., p. 

60; Pis Diez, N., op. cit., p. 57. 
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senció actos eleccionarios en todas las entidades de primer y segundo 
grado adheridas a la CGU a fin de renovar autoridades. De este modo, 
a fines de junio la Asamblea Nacional Confederal de la CGU designó 
nuevo presidente a Luis A. Vitar, de la UNT, que ejerció solo unos po-
cos meses a causa del golpe de Estado de septiembre siguiente.40 

La disputa política: combatiendo a la FUA (y a los comunis-
tas) 

Si bien la CGU se definía como una entidad de carácter gremial, 
esto no ocultaba su trabajo político, que pasaba por enfrentarse a la 
organización que nucleaba a los estudiantes reformistas, es decir la 
FUA, lo que sucedió en forma permanente durante la primera mitad 
de la década de 1950. 

El retorno de la agitación antigubernista 

A comienzos de 1951 las organizaciones estudiantiles reformis-
tas comenzaron a salir de un letargo de casi un quinquenio. El surgi-
miento de la CGU a fines de 1950, si bien descalificada por la FUA 
como escasamente representativa, había provocado cierta alarma en 
la dirigencia de esta última, sobre todo por el activismo que ejercía y 
el apoyo oficial con que contaba la central peronista. Pero las bases 
del alumnado opositor se movilizaron activamente debido al secues-
tro y desaparición por parte de la Policía Federal el 17 de mayo del 
estudiante de Química de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA 
Ernesto Mario Bravo, militante comunista.41 A partir de allí se suce-
dieron denuncias y declaraciones solicitando la libertad de Bravo, se-
guidas de asambleas, la primera de ellas convocada por el Centro de 
Doctorado en Química, que declaró un paro estudiantil para los días 

40
 Bertran, R., op. cit., p. 3; La Prensa, 30/06/1955, p. 5. 

41
 Bravo apareció, luego de haber sido torturado, el 13 de junio siguiente; una relación de‐

tallada del caso en Isidoro. La FEDE. Alistándose para la revolución. Buenos Aires: Sudame‐

ricana, 2009, pp. 315‐322. 
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11 y 12 de junio, al que adhirió el Centro de Estudiantes de Ingeniería 
y que luego hizo suyo la FUBA. La protesta se extendió a las univer-
sidades de La Plata y del Litoral, donde la FULP y la Federación Uni-
versitaria del Litoral (FUL) se solidarizaron con las acciones de la FU-
BA.42 Lo mismo sucedió desde la Liga Humanista, nacida a fines de 
1950 e integrada por estudiantes cristianos que se oponían al gobier-
no, iniciando de ese modo un trabajo conjunto con los reformistas.43  

Las autoridades universitarias porteñas reaccionaron ante esta 
situación: el rector Julio Otaola dijo que el carácter de la protesta era 
“netamente político y comunista”, descalificó el paro y advirtió a los 
alumnos con sanciones si provocaban desórdenes.44 Respecto de la 
CGU, se posicionó en consonancia con las autoridades, pues expresó 
que los paros estaban inspirados por los estudiantes comunistas, lo 
que motivó una declaración por parte del Centro de Estudiantes de 
Ingeniería (CEI), el más importante de la UBA. Dijo este que en repe-
tidas oportunidades había expresado su repudio “al totalitarismo so-
viético y sus quintas columnas internacionales”, y que la acusación 
tenía por fin “confundir” a la opinión pública.45 En la misma línea, la 
FUBA especificó que esta campaña confusionista era desarrollada por 
“elementos comunistas y oficialistas”,46 poniendo de manifiesto de es-
te modo que la dirigencia federativa porteña era tan antiperonista 
como anticomunista. 

En el mes de agosto los estudiantes fubistas apoyaron la huelga 
ferroviaria – similar actitud  habían tomado con la de los gráficos a 
comienzos de 1949- y, lo verdaderamente grave, algunos de ellos, de 
consuno con dirigentes políticos opositores, hicieron lo propio cuan-
do el intento golpista del Gral. Menéndez en septiembre, finalmente 

                                                   
42
 La Nación, 15/06/1951, p. 4. 

43
 La Nación, 14/06/1951, p. 4; Califa, Juan S. “Los humanistas en la Universidad de Buenos 

Aires. Orígenes, desarrollo, radicalización política y ocaso de una corriente estudiantil de 

peso. 1950‐1966”. En: Conflicto Social Nº 5, junio de 2011, Buenos Aires, FCS‐UBA, pp. 58‐

65. 
44
 La Nación, 13/06/1951, p. 4. La policía por su parte procedió a detener a varios dirigen‐

tes estudiantiles.  
45
 La Nación, 12/06/1951, p. 4. 

46
 Ibídem. 



Claudio Panella 

876 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

sofocado.47 La reelección de Perón en noviembre no apaciguó los 
ánimos de los estudiantes opositores, que volvieron a manifestarse 
contra el gobierno en la segunda mitad del año 1952. Esta vez el mo-
tivo fue el retiro de la personería jurídica a uno de los centros más re-
fractarios a las autoridades: el CEI. De este modo, a comienzos de oc-
tubre, se llevaron a cabo una serie de asambleas y paros que comen-
zaron en la Facultad de Ciencias Exactas y se extendieron a las de 
Arquitectura, Filosofía y Letras, Derecho y Agronomía y Veterinaria. 
La magnitud de la protesta fue exaltada por la FUA y minimizada por 
las autoridades de la Universidad, que difundieron cifras de concu-
rrencia de alumnos a las mesas examinadoras. La respuesta a los pa-
ros correspondió al Ateneo Universitario de la Facultad de Derecho, 
que repudió a aquellos que incitaron a la huelga con el fin de “per-
turbar el normal desenvolvimiento de las actividades universitarias”.48 
La continuidad del conflicto obligó a la CGU nacional a emitir su 
opinión: a través de un comunicado negó la clausura del CEI, atri-
buyó intencionalidad político-partidarias a sus dirigentes (concreta-
mente dijo que recibían directivas del radicalismo) y reafirmó, como 
contrapartida, el carácter “esencialmente gremialista” de la CGU.49  

Otro de los motivos de conflicto de los estudiantes antiperonis-
tas con el gobierno, y por extensión con la CGU, fue el derivado de 
los denominados cursos de Formación Política, contemplados en la 
Constitución Nacional, aprobados por las distintas universidades en 
1952 e implementados al año siguiente. Si bien su objetivo era la 
formación política de la clase dirigente, en los hechos fueron un en-
sayo de “peronización” de la Universidad, por lo que provocaron una 
fuerte reacción negativa por parte de los estudiantes.50 La FUBA por 
caso se pronunció contra el tono adulador, partidista y de propagan-
da oficial; con el mismo tono, el Centro de la Facultad de Filosofía y 

47
 Almaraz, R., Corchón, M. y Zemborain, R., op. cit. pp. 136‐139. 

48
 La Nación, 01, 02 y 03/10/1954, p. 2, 2 y 2 respectivamente. Los estudiantes reformistas 

de la Universidad de La Plata, a través de la FULP, se solidarizaron con sus pares porteños, 

fueron al paro y además se movilizaron por las calles céntricas de la ciudad (Cfr. La Nación, 

04/12 y 16/10/1952, p. 3, 3 y 3 respectivamente). 
49
 Democracia, 06/10/1952, p. 3. 

50
 Buchbinder, P., Historia de las Universidades…, op,. cit, p. 165. 
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Letras porteña dijo que solo servían como slogans del partido gober-
nante.51 Por el contrario, la Federación Gremial de la Universidad Na-
cional de La Plata, filial local de la CGU, adhirió a la inauguración de 
la cátedra de Formación y Cultura Argentina, que estuvo a cargo del 
gobernador de la provincia Carlos Aloé, e invitó a los estudiantes a 
concurrir a dicho acto.52 

El carácter de los planes de estudio también fue un espacio de 
disputa entre la FUA y la CGU. En la UBA, cuando la entidad peronis-
ta solicitó, en la Facultad de Filosofía y Letras, la supresión de los 
exámenes del tercer curso de Latin y Griego, el Centro reformista se 
opuso a ello pues, adujo, el mantenimiento de los mismos eran la ga-
rantía “de la seriedad de nuestros estudios”.53 Subyacía en el fondo la 
negativa opinión que tenían los estudiantes del nivel académico de la 
universidad peronista. 

¿Comunistas en la CGU? 

La CGU explicitó desde siempre su posicionamiento anticomu-
nista; a la recíproca, el Partido Comunista (PC) no calló su crítica 
hacia aquella, tal como lo hizo el dirigente Rodolfo Ghioldi en 1951: 
“En la Universidad tenemos a la CGU nacida con tanta alharaca. Es 
todo un fracaso. No le falta nada: protección oficial, dinero, locales, 
etc, y es nada más que un cadáver con un gran ropaje, es una enseña 
burocrática muerta”.54 Pese a ello, en 1952 los jóvenes universitarios 
comunistas decidieron abandonar los centros reformistas de los cua-
les formaban parte y plantearon ingresar en los adheridos a la CGU. 
Esta actitud fue consecuencia directa de un nuevo enfoque del PC un 
tanto más favorable del peronismo impulsado por su secretario de or-
ganización, Juan J. Real, en momentos en que el secretario general, 

51
 Almaraz, R., Corchón, M.  y Zemborain, R., op.  cit.,  p. 141; Centro Nº 4, diciembre de 

1952, pp. 52‐53. 
52
 El Día, 22/06/1953, p. 6. 

53
 Centro Nº 4, diciembre de 1952, pp. 51‐52. 

54
 Cfr. Kleiner, B., op. cit., pp. 121‐122. 
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Victorio Codovilla, estaba participando en Moscú del XIX Congreso 
del Partido Comunista de la Unión Soviética.55 

Como podía esperarse, el peronismo universitario rechazó de 
plano esta posibilidad; en la UBA, la declaración respectiva corrió por 
cuenta del Ateneo Universitario de la Facultad de Derecho56, quien di-
rigiéndose a la Federación Juvenil Comunista expresó su “categórico 
repudio a todo grupo comunista”, pues entendía que dicho pensa-
miento era “enemigo de Dios, de la Patria, de esa institución funda-
mental que es la familia, postulados esenciales de la Doctrina Justi-
cialista”.57  

El intento de los jóvenes universitarios comunistas, condenado 
al fracaso desde el vamos, le fue reprochado por los estudiantes re-
formistas, debiendo cargar con el tema más allá de 1955 inclusive. 
Para los integrantes de la CGU en cambio, fue apenas un episodio en 
su lucha contra el estudiantado antiperonista. 

La nueva ley universitaria 

A comienzos de 1954 se sancionó otra ley universitaria, la Nº 
14.297, que si bien mantuvo los lineamientos institucionales estipu-
lados por la anterior, estableció disposiciones emanadas de la Consti-
tución reformada en 1949 y del Segundo Plan Quinquenal que apun-
taron a la formación política de los estudiantes en el marco de la 
Doctrina Peronista. La representación de estos en los Consejos Direc-
tivos se modificó: sería un alumno de los últimos tres años de estudio 
que tendría voto sólo en aquellas cuestiones que directamente le afec-

55
 Gilbert, I., op. cit., pp. 328‐329. 

56
 La redacción de la misma correspondió al joven nacionalista del Ateneo José L. De Imaz 

(Cfr. De Imaz, José L. Promediados los cuarenta (no pesa la mochila). Buenos Aires: Suda‐

mericana, 1977,  p. 93). 
57
 Cfr. Ortiz, Tulio. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 

Aires  en  los  tiempos  del  peronismo  (1946‐1955).  Buenos  Aires:  2013,  p.  49 

(www.scribd.com/dos/125832878/La-FDCS-en-los-tiempos-del-peronismo). 
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tasen al estudiantado; además, el alumno debía provenir de “entidad 
gremial reconocida”, es decir de la CGU.58  

Frente a esta nueva norma, la FUBA se pronunció sobre sus 
contenidos; en lo concerniente a la participación de los estudiantes, 
se expresó críticamente en dos puntos. El primero fue la representa-
ción ante las autoridades universitarias, que según los fubistas debía 
ser asumida por los delegados de los alumnos, no por el delegado de 
la entidad gremial reconocida. Planteaba asimismo que “la ley no es-
tablece quién ni con qué criterio realizará este reconocimiento”, pues 
la representatividad de una agrupación estudiantil no competía a las 
autoridades sino que ella debía surgir de aquellos a quienes represen-
ta, es decir los delegados “elegidos libremente por los estudiantes”.59 
El otro punto era la limitación del voto a aquellas cuestiones que 
afectaban directamente a los alumnos, que la FUBA cuestionaba al 
afirmar que “toda distinción que se haga en este sentido será necesa-
riamente arbitraria porque en la vida de una facultad es difícil de 
concebir algo que no afecte directamente a los intereses estudianti-
les”.60 

Por cierto que fue diferente la opinión que tuvo de la ley la 
CGU, que celebró su sanción como altamente positiva, sobre todo por 
la participación estudiantil que contemplaba; es que la misma fue en-
tendida como una conquista, sobre todo desde que cada universidad 
la reconoció como única interlocutora de los alumnos. Los estudian-
tes cegeuístas de la Facultad de Derecho de la UNLP por caso, expre-
saron que su responsabilidad era defender los intereses colectivos de 
los alumnos pues “la letra de la ley es clara, como claro también es su 
espíritu. El estudiante debe intervenir en la vida universitaria en to-
das sus formas”.61 Más aún, meses después de sancionada la nueva 
ley, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, en reu-
nión extraordinaria presidida por el rector Jorge Taiana y a propuesta 
de la Federación Gremial de esa Casa de Estudios, reglamentó la par-

                                                   
58
 Consideraciones sobre esta ley en Dércoli,  J., op. cit., pp. 93‐113;  

59
 Centro Nº 8, julio de 1954,  pp. 49‐50. 

60
 Ibídem. 

61
 Boletín. Órgano oficial del Centro de Estudiantes de Derecho Nº 4, Eva Perón, agosto de 

1954, p. 3. 
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ticipación del delegado estudiantil en los Consejos Directivos de las 
facultades en el sentido de que vote en todos los asuntos que se so-
metan a consideración en el cuerpo. De allí en más el delegado estu-
diantil formaría parte, con voz y voto, de todas las comisiones per-
manentes y especiales de los respectivos consejos; y también con voz 
y voto en todas las reuniones, ya sean estas ordinarias, extraordina-
rias o secretas de los mismos.62 La reglamentación de la ley entonces 
fue más favorable a las competencias de la representación estudiantil 
que su propio texto; además, lograba rebatir una de las críticas a la 
ley que había hecho la FUBA. 

 
 
Los conflictos de 1954 

Si las diferencias entre el estudiantado antiperonista y el oficia-
lista se mantuvo en los carriles discursivos en lo concerniente a la 
nueva ley universitaria, pasó a mayores en la segunda mitad del año 
1954 por motivos diversos. Un primer anuncio de ello fue el derivado 
de las huelgas de los obreros metalúrgicos de los meses de mayo y 
junio -donde tuvieron activa participación dirigentes comunistas-, 
que recibió el apoyo de dirigentes de la FUBA, principalmente de los 
del CEI, rebautizado como La Línea Recta.63 La Asociación de Estu-
diantes de Ingeniería, adherida a la CGU y rival del CEI, dio a conocer 
un comunicado donde repudió la actitud de aquella, entendiéndola 
como una “intromisión” en el conflicto gremial con el fin de crear un 
clima artificial de “desorden e intranquilidad de acuerdo con las di-
rectivas comunistas”. 64  

La rebeldía estudiantil crítica del gobierno se puso de manifiesto 
al final del ciclo lectivo, cuando la policía prohibió la realización del 

                                                   
62
 La Nación, 28/10/1954, p. 2. 

63
 Almaraz, R., Corchón, M. y Zemborain, R., op. cit., p. 154. Una mirada laudatoria de este 

centro estudiantil en Dalmazzo, Gustavo. “La Línea Recta: estudiantes en lucha”. En: Todo 

es Historia Nº 360, Buenos Aires, julio de 1997, pp. 74‐92. 
64
 La Prensa, 10/06/1954, p. 4. Sobre  la huelga consúltese Schiavi, Marcos. La resistencia 

antes de la Resistencia. La huelga metalúrgica y las luchas obreras de 1954. Buenos Aires: 

El Colectivo, 2008. 
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acto de entrega de medallas a los egresados de Ingeniería –que no 
contaba con el permiso de las autoridades de la facultad- por parte 
del CEI. A raíz de esto el mencionado Centro y el de Doctorado en 
Química decretaron un paro estudiantil, al que se adhirieron en soli-
daridad los centros de Arquitectura y Derecho, este último luego de 
una refriega en las instalaciones de la facultad entre estudiantes re-
formistas y cegeuístas que dejó como saldo contusos y destrozos va-
rios. Con el correr de los días, se decretaron nuevos paros, sobre todo 
porque la policía allanó y clausuró varias sedes estudiantiles y detuvo 
a estudiantes –sumaron cerca de doscientos al final de las protestas-, 
y nuevas adhesiones, como la de los centros de Agronomía y de 
Odontología. Hacia fines de octubre los edificios de las facultades –
también de otros lugares de la Capital Federal- aparecieron empape-
lados con afiches sin firmar que acusaban a los principales manifes-
tantes de ser “alumnos crónicos” y “comunistas”, lo que llevó a varios 
centros, entre ellos el de Doctorado en Química, a negar su militancia 
en “entidades de carácter extremista”.65  

La protesta en solidaridad con los estudiantes fubistas se exten-
dió, con la misma intensidad, a la Universidad de La Plata. Así, hubo 
un enfrentamiento el día 20 de octubre, cuando un grupo de estu-
diantes al grito de “¡Viva la FULP! ¡Muera la CGU!” ingresó a un aula 
de la facultad de Medicina y se enfrentó con sus pares que estaban en 
clase. Dos días después, y cuando se cumplía con el paro estudiantil 
decretado por la FULP, otra vez se pelearon estudiantes en la misma 
facultad con el saldo de más de un centenar de ellos detenidos por la 
policía.66 Esta actitud desafiante de los estudiantes universitarios re-
formistas se acrecentaría al año siguiente, articulada estrechamente 
como hasta entonces con la oposición política al gobierno peronista. 

65
 Califa, J., op. cit., pp. 63‐64; Almaraz, R., Corchón, M. y Zemborain, R., op. cit., pp. 155‐

160; Cfr. La información brindada casi diariamente por La Nación durante los meses de oc‐

tubre y noviembre de 1954. 
66
 La Nación, 15, 23 y 26/10/1954, p. 3, 2 y 3 respectivamente; El Día, 25/10/1954, p. 3. 
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El final 

El conflicto que se desató entre Perón y la Iglesia Católica inci-
dió negativamente en la marcha de su gobierno, a tal punto que 
transcurrido menos de un año de su inicio se produjo el golpe de Es-
tado que lo terminaría derrocando. A fines de 1954 el presidente de la 
Nación, en varios discursos, denunció la “infiltración clerical” en en-
tidades intermedias, entre ellas la CGU, del mismo modo que hizo re-
ferencia a manifestaciones estudiantiles antigubernativas en las uni-
versidades de Buenos Aires y Córdoba.67 Esta agitación político-
estudiantil opositora se acrecentó durante el transcurso de 1955, pro-
duciéndose una convergencia entre la militancia reformista y la cató-
lica, que fue paralela al resquebrajamiento de la armonía entre diri-
gentes del nacionalismo católico y del peronismo dentro de la CGU. 
En Córdoba, además, la Federación Gremial local se vio afectada por 
una crisis producto de luchas personales y acusaciones de corrupción 
que conllevaron divisiones, renuncias y expulsiones de dirigentes.68 

En este clima, se conoció un artículo periodístico que fustigó en 
duros términos a la CGU no ya desde la oposición estudiantil sino 
desde el oficialismo, aunque recogiendo argumentos de aquella. Efec-
tivamente, la revista De Frente, dirigida por John W. Cooke, criticaba 
varios aspectos de la entidad estudiantil peronista, como el de estar 
organizada por el gobierno “desde arriba”, por exigir de los alumnos 
la afiliación obligatoria y porque era “materialista” a partir de las fa-
cilidades excesivas que se otorgaban a los estudiantes cegeuístas para 
poder recibirse. Finalmente, denunciaba la coexistencia de locales 
gremiales estudiantiles con oficinas ministeriales y el peligro de que 
la Universidad se convierta “en una central de premios y prebendas 
por cuestiones ajenas a la razón de ser de la enseñanza”.69 

La respuesta a estas acusaciones no provino de la CGU nacional 
sino de la Federación Gremial de la Universidad de Eva Perón (La 
Plata), a través de una solicitada aparecida en un periódico local. En 

                                                   
67
 Cfr. Perón, J. D., Obras completas, op. cit., t. XVIII, vol. 2 (2002), pp. 601‐602. 

68
 Cfr. Ferrero, R., op. cit., pp. 170‐173; y Tcach, César. Sabattinismo y peronismo. Buenos 

Aires: Sudamericana, 1991, pp. 268‐269. 
69
 “Y otro destino que intriga: el de la CGU”.  En: De Frente Nº 71, 18/07/1955, pp. 6‐7.  
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la misma se acusaba a la revista de falsear la realidad y de perseguir 
“aviesas intenciones” además de confundir a la opinión pública con 
juicios erróneos. Se señalaba que la nota generalizaba, sin particulari-
zar, el funcionamiento de cada Federación que integraba la CGU. La 
dureza aumentaba cuando se refería a la obligatoriedad de la afilia-
ción, que negada con énfasis,  rebatiendo igualmente el argumento de 
las facilidades de estudio para los dirigentes. En cambio, aceptaba la 
coexistencia de locales de la entidad en oficinas públicas, aunque 
aclaraba que la Federación había planteado a las autoridades nacio-
nales de la Confederación poner fin a esta anomalía.70 Da la impre-
sión a partir de lo expuesto que la nota periodística basó sus argu-
mentos en la observación de las debilidades de funcionamiento y 
prácticas cuestionables de la Federación Gremial de la UBA –que no 
eran pocas-, extendiéndolos al resto de las Federaciones, es decir al 
funcionamiento general a CGU, resultando de ello una mirada sesga-
da de la organización universitaria peronista. 

Sin embargo, en ese momento político del país, la controversia 
relatada fue un hecho si se quiere menor en comparación con el vio-
lento accionar de grupos civiles que estaban embarcados en una acti-
tud claramente golpista. En Córdoba, fueron blanco de bombas o in-
cendios deliberados varias unidades básicas y las sedes de la UES y de 
la CGU.71 En Buenos Aires pasó algo peor: en la sede central de la 
CGU fue descubierto un artefacto explosivo, que fue retirado a tiempo 
y llevado al Departamento Central de Policía, donde explotó cuando 
se lo trataba de desactivar causando la muerte a tres personas, dos de 
ellos estudiantes universitarios.72 

No debiera sorprender entonces que estudiantes universitarios 
antiperonistas –radicales, socialistas y católicos en primera línea- 
participasen de acciones violentas contra el gobierno al actuar como 
“comandos civiles revolucionarios”, involucrándose de ese modo en el 

                                                   
70
 El Día, 30/07/1955, p. 4.  

71
 Tcach, C., op. cit., p. 256. 

72
 Baschetti, Roberto. La violencia oligárquica antiperonista entre 1951 y 1964. Buenos Ai‐

res: Corregidor, 2013,  pp. 22‐23. El atentado ocurrió el 26 de abril de 1955 y fue amplia‐

mente cubierto por la prensa. El presidente Perón concurrió al sepelio de las víctimas. 
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golpe de Estado en ciernes.73 Pero también actuaron como comandos 
civiles estudiantes de la CGU que a partir del inicio del conflicto con 
la Iglesia privilegiaron sus convicciones religiosas por sobre su ad-
hesión política al peronismo. Entre los más activos estuvieron los de 
Derecho de la UBA y los de Filosofía y Letras de la UNC.74 

Una vez producido el golpe de Estado, las sedes cegeuístas en 
las distintas universidades fueron saqueadas por estudiantes antipe-
ronistas y algunos de sus dirigentes detenidos o allanados sus domici-
lios por la policía.75 De inmediato, el gobierno de facto que se instaló 
en el país comenzó una consecuente tarea de “desperonización” de la 
sociedad argentina, por lo que la CGU fue disuelta, junto con otras 
organizaciones estudiantiles, el 9 de diciembre de 1955.   

Algunas consideraciones 

Las acciones llevadas a cabo por el gobierno peronista en la 
universidad en sus primeros años tuvieron como norte despolitizar la 
misma en la medida en que era percibida como un foco de agitación 
opositora, y así se plasmó en la legislación respectiva. Los estudiantes 
que se identificaban con el peronismo, aunque en minoría, intentaron 
tempranamente organizarse, pero debieron esperar para ello hasta fi-
nes de 1950, es decir hasta bien entrado el gobierno y por impulso de 
este. Es que en el diseño de Comunidad Organizada ideado por Perón 
no podían estar ausentes lo jóvenes universitarios, por los cuales 
mostró interés, los interpeló y los instó a capacitarse como futuros di-
rigentes. 

La organización estudiantil peronista tuvo un carácter eminen-
temente gremial, por lo que debió actuar en defensa de los intereses 
de los alumnos, accionando para  mejorar sus condiciones de estudio 

73
 Tcach, C., op. cit., pp. 250‐258, Almaraz, R., Corchón, M. y Zemborain, R., op. cit., pp. 

172‐175; Ferrero, R., op. cit, pp. 173‐176; y Gómez, Alejandra B. No nos han vencido… His‐

toria del Centro de Estudiantes de Derecho – UBA. Buenos Aires: Eudeba,  1995, p. 89. 
74
 Califa, J. S., op. cit., p. 66; Ferrero, R., op. cit. p. 175. 

75
 Conversación con Juan M. Manganiello, op. cit.; Ferrero, R., op. cit., p. 176; Bertrán, R., 

op. cit., p. 7. 
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tanto en la faz de enseñanza como en la económica. Fungió como co-
rrea de transmisión de las demandas de los alumnos pero también 
como generadora de ellas, es decir que canalizó a la vez que elevó 
propuestas que tendieron a beneficiar a todos los estudiantes, no so-
lamente a los afiliados. Para ello contó con la colaboración indispen-
sable de las autoridades universitarias, interlocutoras  naturales, pero 
también de la Fundación Eva Perón, del Ministerio de Educación y de 
los gobiernos provinciales donde tenían sede las distintas unidades 
académicas. 

Sin embargo, la lucha política fue inevitable en un contexto ge-
neral dominado por la dicotomía peronismo-antiperonismo y en un 
ámbito, el universitario, donde la oposición a Perón y su gobierno era 
predominante desde antes. Los adversarios de la CGU fueron los estu-
diantes agrupados en la FUA, los de militancia comunista -durante y 
después de pertenecer éstos a los centros fuístas-, y también los 
humanistas. 

Pero a pesar de la intensa labor de sus dirigentes de base en to-
das las universidades y facultades del país, la CGU no logró cosechar 
adhesiones amplias; ¿por qué entonces no prosperó la entidad estu-
diantil peronista? Para una aproximación a las causas de ello, segu-
ramente deberá hurgarse en una consistente tradición liberal-
democrática que poseía la universidad, sobre todos desde la Reforma 
de 1918, más allá de que dicho discurso no siempre pudo ser sosteni-
do en la realidad por los dirigentes estudiantiles reformistas. En la 
fuerte impronta nacionalista-católica que tuvo la CGU, donde la 
prédica “estrictamente peronista” –si vale el concepto-, no terminó de 
imponerse. En la composición socioeconómica del estudiantado, pre-
dominantemente de sectores medios, pese al progresivo aumento de 
los ingresantes gracias a las medidas en ese sentido adoptadas por el 
gobierno y acompañadas por la CGU. Y en la articulación de la diri-
gencia fuísta con la oposición política al peronismo, que se manifestó 
en forma constante. 
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Resumen 

En el marco de una investigación sobre los orígenes y las prime-
ras trayectorias del antiperonismo, este trabajo se concentra en la 
postura de la Unión Democrática frente a la instauración del aguinal-
do, ocurrida en plena campaña electoral previa a las elecciones de fe-
brero de 1946. Frente a una campaña peronista dominada por la 
cuestión de la “justicia social”, la Unión Democrática opuso un dis-
curso que intentó reapropiarse de aquel concepto en un marco que 
demandaba la normalidad institucional y el sindicalismo libre. Así, el 
frente antiperonista intentaba incluir la defensa de la “justicia social” 
bajo el predominio de la reivindicación de la democracia y el antifas-
cismo, que ocuparon el lugar central de su campaña. En ese sentido, 
la instauración del aguinaldo anunciada por el gobierno militar dos 
meses antes de los comicios, situó a la Unión Democrática en un in-
cómodo lugar, a mitad de camino entre la indiferencia y el rechazo, 
que en líneas generales operó como un acompañamiento tácito a las 
entidades patronales que se rebelaron contra la medida. Este trabajo 
intenta reflexionar sobre aquel conflicto como una muestra de ciertos 
desplazamientos y mutaciones de los actores políticos que estaban 
tomando parte de la conformación de una identidad antiperonista re-
lativamente común y estable.   
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Introducción 

Recientemente se han cumplido setenta años del triunfo de Juan 
Domingo Perón en las elecciones presidenciales del 24 de febrero de 
1946, aquel que dio inicio a casi una década de gobierno que, reelec-
ción mediante, se vio recién interrumpida por la llamada “Revolución 
Libertadora” de 1955. No obstante, a pesar de su lejanía en el tiempo, 
los años del “primer peronismo” continúan siendo materia de debate 
en la Argentina, como lo demuestra la abundante producción acadé-
mica que año a año vuelve sobre aquella década, probablemente es-
timulada por la permanente presencia que el peronismo conserva so-
bre la actualidad de la política argentina.  

La atención suscitada por el primer peronismo, sin embargo, 
contrasta con el relativo poco interés que ha recibido el campo anti-
peronista en los estudios especializados. Más allá de los trabajos so-
bre actores que formaron parte de la oposición al peronismo como la 
Iglesia, las Fuerzas Armadas o el movimiento estudiantil, no hay una 
producción significativa sobre las fuerzas políticas no peronistas, y, a 
la vez, la mayoría de las investigaciones existentes se concentra en 
cada organización en particular pero no en la constitución de un es-
pacio identitario antagónico al peronismo. Es posible que esta ausen-
cia se deba a que el antiperonismo en general haya sido considerado 
un fenómeno relativamente residual y reactivo. Quizá por eso no 
exista, más allá de un incipiente interés en la cuestión, un estudio 
pormenorizado que aborde el proceso de construcción de una identi-
dad política antiperonista relativamente común a los grupos que la 
integraron, a pesar de sus matices y divergencias internas.   

Precisamente, es la pregunta por el antiperonismo como identi-
dad política1, en tanto proceso de solidaridad común entre fuerzas 
políticas que se opusieron al régimen peronista, la que guía princi-
palmente este trabajo. Ello supone indagar alrededor de qué cuestio-

1 Tomamos la definición de identidad política de Gerardo Aboy Carlés, entendida como el 

“conjunto de prácticas sedimentadas, configuradoras de sentido, que establecen, a través 

de un mismo proceso de diferenciación externa y homogeneización interna, solidaridades 

estables, capaces de definir, a través de unidades de nominación, orientaciones gregarias 

de la acción en relación con la definición de asuntos públicos” (Aboy Carlés, 2001: 54) 
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nes y temáticas se propició un acercamiento entre fuerzas de diversa 
procedencia en la oposición al peronismo emergente entre 1943 y 
1946. Esta confluencia se concretaría en la formación de la Unión 
Democrática (UD) para las elecciones de 1946, que, aunque se consi-
deraba favorita de cara a los comicios, finalmente resultaría derrotada 
por Perón2. 

En este trabajo se intentará rastrear la posición de la UD frente a 
la cuestión de la “justicia social”, que era el principal tema de la 
campaña peronista, en el marco del predominio que ejercieron en el 
discurso del frente opositor la defensa de la democracia y la cruzada 
contra el fascismo. Allí se indagará en la presencia de determinados 
significantes privilegiados que orientaron prioritariamente el sentido 
de la intervención antiperonista, en la cual la referencia a la “justicia 
social” peronista implicó una cuestión particularmente problemática, 
y que se pueden apreciar en la postura de la UD frente al conflicto 
por la instauración del aguinaldo, dos meses antes de las elecciones 
de febrero de 1946. 

Hacia una identidad antiperonista 

Reconstruir los orígenes de una identidad política antiperonista 
requiere, necesariamente, indagar en la coyuntura previa al surgi-
miento del propio peronismo. Allí no es difícil advertir en las raíces 
de las fuerzas políticas que enfrentaron a Perón una historia previa de 
proximidades y articulaciones que operaron como antecedentes de 
una confluencia antiperonista. Estas afinidades precedentes, princi-
palmente construidas en torno a una corriente antifascista generada a 
partir del impacto local de los conflictos europeos, estaba en boga en 
plena emergencia del peronismo y sin duda fue determinante para 
proveer el prisma interpretativo a través del cual se leyó el hecho pe-

2 La UD estuvo  integrada por  la Unión Cívica Radical, el Partido  Socialista, el Partido Co‐

munista y el Partido Demócrata Progresista. El  resultado  final de  las elecciones de 1946 

otorgó el triunfo a Perón con alrededor del 55% de los votos (1.478.500), frente al 45% de 

la UD (1.212.300). 
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ronista en torno a la centralidad de la dicotomía entre democracia y 
fascismo3. 

En ese sentido, Andrés Bisso (2005) ha rastreado los orígenes de 
una “apelación antifascista argentina”, entendida como una tradición 
política que tomó fuerza en la Argentina a mediados de la década del 
`30, y que fue construida como una propuesta política útil para crear 
una conexión que relacionara los sucesos internacionales de la época 
(la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial) con la disputa 
política interna, estableciendo los parámetros y alegatos de moviliza-
ción social y política, preparando los términos de posibles alianzas y 
definiendo los blancos en donde atacar a los posibles enemigos 
(2005: 41). 

Esta apelación antifascista no tenía únicamente un sentido ne-
gativo sino que también fue conformando una identidad positiva, en 
donde tuvo particular influencia la defensa de la tradición liberal y de 
la institucionalidad democrática frente a un enemigo construido co-
mo la versión local de los totalitarismos europeos de derecha, esto es, 
un “fascismo criollo”, que podía ser representado tanto por los suce-
sivos gobiernos conservadores como por los grupos nacionalistas4. De 
este modo, dice Bisso, fue la tradición liberal histórica la que más 
fuertemente confirió al antifascismo argentino un anclaje en los orí-
genes patrios, haciéndolo partícipe de sus figuras y sus creencias 
(2005: 58).  

La influencia de la militancia antifascista de diversas fuerzas 
políticas tradicionales sin duda ocupa un lugar relevante en lo que 

3 Sobre  los antecedentes del antiperonismo, véase García Sebastiani (2005 y 2006), Bisso 

(2005) y Nállim (2014). 
4 Bisso relata cómo la palabra fascista fue lentamente tomando parte del lenguaje político 

argentino.  Si bien  la  referencia a un  fascismo  criollo estaba presente de  forma muy  es‐

porádica y metafórica en la década de 1920, fue al calor de los sucesos internacionales de 

los años `30 que comenzó a tomar forma y a ser utilizada crecientemente como un discur‐

so útil para  denostar al adversario político  local. De  este modo,  comienzan a  ser  vistos 

como fascistas, actores políticos que no se reivindican como tales, e incluso niegan serlo. 

Uno de sus primeros usos  fue hecho por el Partido Comunista para acusar al presidente 

Hipólito Yrigoyen de orientarse “hacia  la dictadura nacional fascista”,  justamente una se‐

mana antes de caer por un golpe militar en 1930 (Bisso 2005: 44). 
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luego sería su agrupamiento frente al peronismo. Sin embargo, re-
construir la peculiaridad de la experiencia antiperonista requiere evi-
tar la tentación de establecer una continuidad lineal con su anteceso-
ra, como así también la de asignarle un lugar meramente reactivo a la 
aparición de Perón. En realidad, tomando una recomendación de 
Emilio de Ípola (1989) para el estudio de estos años, comprender al 
peronismo -y aquí lo haremos extensivo a su oposición- “requiere 
tratar honestamente de hacer justicia a aquello que persevera de lo 
heredado y a aquello que emerge como innovación” (1989: 357) 5.  

Surge, por otro lado, el problema metodológico de tomar al an-
tiperonismo en su conjunto, dado que es indudable que ningún análi-
sis historiográfico puede desconocer la presencia de diversos matices 
y corrientes al interior del antiperonismo (y aún más, al interior de 
cada fuerza antiperonista) en el período tratado. ¿Cómo congeniar, 
entonces, el dato de la heterogeneidad del conglomerado antiperonis-
ta con la relativa unidad que aquí se le atribuye a ese sector como 
campo político e identitario? La indagación que se propone implica 
situar a las diversas fracciones antiperonistas en el marco de una arti-
culación que, a través de desplazamientos y mutaciones, avanzó en la 
conformación de un espacio identitario relativamente común y en 
una creciente desparticularización del campo no peronista. De este 
modo, la cuestión de la unidad no se resuelve en una formulación 
que desconozca la heterogeneidad al interior del antiperonismo (como 
podría suceder en ciertas imágenes provistas por la literatura de 
carácter más político o militante), sino que en una que reponga aque-
llos matices internos en función de la dinámica del antagonismo pe-
ronismo-antiperonismo.  

Ya la generación de un espacio antifascista había apelado a una 
construcción político-cultural que intentó conferir a los grupos uni-
dos heterogéneamente bajo esa apelación, una tradición en común 
con la cual comulgar. Aunque definida inicialmente como una nega-
tividad, el antifascismo iría también conformando una identidad po-
sitiva, a la que los diferentes grupos que la sustentaban no podrían 

                                                   
5 Hemos desarrollado esta posición, que intenta balancear una imagen del antiperonismo 

entre dos polos  representados por  la mera continuidad de experiencia previas y  la pura 

reacción defensiva a la aparición de Perón, en Pizzorno (2015). 
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dejar de participar si deseaban participar de ese discurso unificador 
(Bisso 2005: 55). Aquí importa prestarle atención a ciertos elementos 
ideológicos que cumplieron un papel fundamental en el acercamiento 
entre fuerzas de distinta procedencia. Estos elementos fueron los que 
imprimieron el sentido prioritario que adquirió la articulación, digi-
tando las coordenadas donde debía realizarse el agrupamiento y, a la 
vez, implicando a los grupos participantes en cierta orientación pre-
dominante. 

Son tres las dimensiones analíticas que Aboy Carlés (2001: 64-
71) indica para el estudio de las identidades políticas: la alteridad,
como los límites que las diferencian relacionalmente de otras identi-
dades; la representación, en tanto símbolos ideológicos cohesivos de 
una identidad; y la perspectiva de la tradición, donde la interpreta-
ción del pasado y la construcción del futuro deseado se conjugan pa-
ra dotar de sentido a la acción presente. Si, retomando lo dicho sobre 
el antifascismo argentino, el establecimiento de una frontera demar-
catoria frente al “fascismo criollo” estableció una serie de límites pre-
cisos respecto a un enemigo común; la adopción de la causa “de-
mocrática” proveyó el principio articulador que dotó de sentido a la 
unidad antifascista; y, finalmente, la inscripción de dicha identidad 
en el linaje de la tradición liberal histórica conectó la gesta presente 
con un relato coherente del pasado argentino6, tenemos allí los pri-
meros indicios para dar cuenta del proceso de desparticularización y 
de unidad relativamente estable de los diversos grupos que luego 
formarían parte de la conformación de la identidad antiperonista.   

Ya nos hemos referido a la progresiva confluencia del espacio 
antifascista como un proceso de articulación política. Articulación, 
para Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (2010 [1985]), es toda práctica 
que establece una relación tal entre elementos, que la identidad de 
éstos resulta modificada como resultado de esa práctica (2010: 142). 

6
 Esta operación no es otra que la que Eric Hobsbawn y Terence Ranger (2002 [1983]) des‐

criben como “la invención de la tradición”. Son los actores quienes reclaman para sí un de‐

terminado linaje inserto en una relectura del pasado; relectura que no reconoce un víncu‐

lo más necesario que el que es construido políticamente y que, en ese sentido,  también 

opera como elemento cohesionador de la creciente unidad entre grupos que se reconocen 

en esa renovada tradición.  
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Con esta definición puede empezar a pensarse cómo la progresiva 
construcción de una identidad común, a partir del proceso de “dife-
renciación externa y homogeneización interna” de toda identidad 
política que describe Aboy Carlés (2001: 54), alteró las trayectorias de 
las identidades particulares que formaron parte de la experiencia. 

Toda identidad se enfrenta a su exterior constitutivo como ex-
clusión de un Otro requerido para afirmar la propia identidad, que se 
construye siempre relacionalmente. Laclau (2005) señala que este ex-
terior es arrojado por fuera del conjunto de diferencias de una totali-
dad para que ésta puede constituirse como tal, dado que esa totalidad, 
inalcanzable y necesaria a la vez, necesita darse de algún cierre -
precario- para dotarse de significación e identidad. Ahora bien, frente 
al elemento que es excluido, todas los demás espacios diferenciales 
son, en su rechazo común, equivalentes entre sí. Por eso, para Laclau, 
toda identidad es construida dentro de la tensión entre la lógica de la 
diferencia y la lógica de la equivalencia. Estas dos lógicas, para La-
clau y Mouffe guían la articulación discursiva: la equivalencia es una 
lógica de simplificación del espacio político, mientras que la diferen-
cia es una lógica de expansión y complejización del mismo (2010: 
175). Aunque incompatibles entre sí, equivalencia y diferencia se ne-
cesitan la una a la otra como condiciones necesarias para la cons-
trucción de lo social. “Lo social”, agrega Laclau, “no es otra cosa que 
el locus de esta tensión irresoluble” (2005: 107). 

El carácter puramente privativo de cada identidad es subvertido 
a través de su participación en la cadena equivalencial, aunque siem-
pre reteniendo algo de su propia particularidad. ¿Qué es, entonces, 
eso que comparten todas las identidades equivalentes entre sí? Para 
Laclau (1996), es el nombre de la “plenitud ausente de la comunidad”, 
esa totalidad imposible e inalcanzable que aspira en vano a convertir-
se en un todo coherente. Pero, además, ese “algo idéntico” comparti-
do por todos los términos de la cadena equivalencial “no puede ser 
algo positivo, es decir, una diferencia que podría ser definida en su 
particularidad, sino que resulta de los efectos unificantes que la ame-
naza externa plantea a lo que de otro modo hubiera sido un conjunto 
perfectamente heterogéneo de diferencias (particularidades)” (1996: 
104).  
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Podemos intentar aplicar este esquema teórico para proveer una 
imagen del campo antiperonista, en el marco del debate respecto a 
sus grados de unidad o heterogeneidad. Las distintas identidades no 
peronistas (radicales, socialistas, comunistas, etc.), escindidas diferen-
cialmente, construyen entre sí un lazo equivalencial respecto al pero-
nismo, frente al cual trazan una frontera antagónica que lo vuelve un 
exterior constitutivo. Pero las diferencias entre las distintas fuerzas 
no peronistas continúan operando dentro de esta cadena, donde se 
mantiene una relación de tensión entre ambas lógicas (es decir, la que 
las diferencia originalmente y la que las agrupa frente al campo pe-
ronista). En ese sentido, el lazo equivalencial, dice Laclau, puede de-
bilitar, pero no domesticar la diferencia, dado que ésta continúa ope-
rando dentro de la equivalencia (2005: 105). Cada elemento de este 
conjunto está internamente dividido entre su particularidad y su per-
tenencia a la cadena total de equivalencias. Por ese motivo, cuanto 
más extendida es la cadena equivalencial, más mixta será la naturale-
za de los vínculos que entran en su composición (2005: 101). 

“Por la libertad, contra el nazismo” 

En noviembre de 1945 quedó conformada oficialmente la Unión 
Democrática para competir en las elecciones del 24 de febrero de 
1946. No fue una sorpresa: su existencia había sido ampliamente re-
clamada en las movilizaciones antigubernamentales, protagonizadas 
por sectores medios y altos urbanos, que se habían sucedido a lo lar-
go del año. En mayo, la opinión pública había seguido con atención 
la culminación de la Segunda Guerra Mundial, en la que la derrota 
nazi, tras ser ampliamente festejada en las calles, dio paso nuevamen-
te a la discusión política doméstica. Allí se retomó con fuerza un 
planteo que ya estaba presente en la agenda de estos grupos desde 
hacía tiempo: la imperiosa unidad de los sectores “democráticos”, esta 
vez para hacer frente a la posible continuidad por vía electoral del 
gobierno de facto.  

Para las fuerzas autoproclamadas democráticas, el derrumbe del 
fascismo europeo debía también marcar la hora final de su imitación 
criolla. Las novedades que llegaban desde el frente de guerra, segui-
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das con especial atención desde la liberación de París, contagiaban de 
entusiasmo a los partidarios de la causa aliada en la Argentina, que 
asociaban la gesta de la resistencia antifascista a su propia oposición 
al gobierno militar que regía en el país desde el 4 de junio de 1943. 
Esto también tendría consecuencias en los rasgos identitarios de estos 
sectores, dado que, como afirmaba Tulio Halperín Donghi poco des-
pués de la caída del peronismo, “la resistencia argentina quiso in-
cluirse en la vasta saga antifascista que abarcaba todo el mundo; de 
ella tomó los mitos, desde Juana de Arco hasta los soldados de Valmy 
y los defensores de Madrid, y tomó también la táctica: una presión 
continua y despiadada contra un enemigo con el cual no es posible 
imaginar acuerdos” (Halperin Donghi 1956: 17). 

Se trataba, en el relato de estos grupos, de dejar de lado las dife-
rencias históricas entre ellos con el objetivo de garantizar el regreso a 
la plena vida democrática, interrumpida desde septiembre de 1930 y 
amenazada ahora por una posible candidatura oficial de la revolución 
de junio. Para estas fuerzas “democráticas”, estaba en juego una cau-
sa patriótica destinada a salvaguardar la democracia argentina frente 
a la réplica autóctona de los fascismos europeos. La necesidad de la 
unidad estos partidos era así justificaba a la luz de la excepcionalidad 
de una causa que era mucho más que un simple acto electoral.  

De este modo, cuando a principios de noviembre se oficializó la 
alianza, los distintos partidos integrantes justificaron la conformación 
de la UD en base a las mencionadas razones excepcionales. En ese 
sentido, el Partido Socialista (PS) señalaba: “No caben, frente a la 
amenaza de que se prolongue o perpetúe el régimen de la dictadura 
existente, clasificaciones o divisiones de personas ni de partidos ca-
paces de impedir o dificultar la aproximación de los núcleos de opi-
nión, que sienten la necesidad y desean combatirlo”. En tanto, el Par-
tido Demócrata Progresista (PDP) afirmaba que “en estas horas de 
anormalidad excepcional… es un deber patriótico ineludible superar 
los problemas corrientes y las divisas partidarias, para consagrarse a 
una sola tarea: el rescate y la defensa del patrimonio común de nues-
tra civilización política y social”. El Partido Comunista (PC), por su 
parte, recogía el “clamor nacional que reclama la unión de los parti-
dos democráticos” con el objetivo de “detener la aventura política na-



Pablo Pizzorno 

896 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

ziperonista, tan extraña a la índole argentina y a nuestra tradición 
institucional”7.  

La fórmula presidencial quedaría en manos de la Unión Cívica 
Radical (UCR), el principal partido de la oposición, que aportó el bi-
nomio que integraron José Tamborini y Enrique Mosca. La decisión 
del radicalismo se sumarse a la UD, sin embargo, se había demorado 
a raíz de la intensa discusión interna con un sector partidario que re-
sistía la alianza electoral8. Finalmente, el frente haría su lanzamiento 
oficial en diciembre con un acto bajo el lema “Por la libertad, contra 
el nazismo”, en el que Tamborini reafirmó la naturaleza fuera de lo 
común que adquiría la cruzada de febrero. “No se disputa en esta 
contienda un triunfo electoral; lo que se persigue es el gobierno de la 
Constitución y la caducidad del gobierno de facto”, afirmó el candi-
dato presidencial9. 

 
 
La “justicia social” en el discurso de la Unión Democrática 

La cuestión de la “justicia social”, como es sabido, ocupó un lu-
gar prioritario en el discurso peronista, ocupando un lugar particu-
larmente destacado durante la campaña electoral. Su plasticidad con-
ceptual le permitía, como ha apuntado Aboy Carlés (2001), aparecer 
al lado de las reformas sociales como una consigna de dicotomiza-
ción del espacio político, y al mismo tiempo podía ser un llamado a 
la conciliación social, como las tantas veces que se empleó como 

                                                   
7 La Prensa, 2 de noviembre de 1945. 
8 Frente a la conducción unionista de la UCR ‐la vieja dirección partidaria, sin un liderazgo 

claro desde la muerte de Marcelo T. de Alvear en 1942‐, los sectores proclamados intran‐

sigentes  reivindicaban  la  tradición  yrigoyenista  y  tenían  una  referencia  importante  en 

Amadeo Sabattini, quien gobernaba la provincia de Córdoba desde 1935. Los intransigen‐

tes se resistían a  la formación de  la UD recurriendo a una vieja tradición  radical que sos‐

tenía la renuencia a las alianzas electorales con otros partidos. Además, se resistían a que 

la prédica democrática relegara en el discurso opositor  las temáticas económicas y socia‐

les. Sobre el radicalismo intransigente, véase Tcach (2006 [1991]), Persello (2007) y Azzoli‐

ni y Melo (2011).  
9 La Prensa, 9 de diciembre de 1945. 
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término antagónico a la “lucha de clases” (2001: 131). En la justicia 
social, de alguna forma, quedaban encerradas las tendencias encon-
tradas del peronismo como orden y como ruptura. 

Se ha dicho, por el contrario, que la Unión Democrática en la 
campaña electoral hizo caso omiso a la temática social, desplegando 
un discurso de carácter puramente institucional10. Este tipo de retóri-
ca abstracta habría sido poco eficaz frente a un vocabulario concreto 
y creíble desplegado de forma novedosa por Perón11. Son varios los 
estudios sobre los orígenes del peronismo que han analizado de esta 
forma la preeminencia del peronismo frente a la Unión Democrática 
en las elecciones de 1946. Sin embargo, y sin negar necesariamente 
estos aportes, aquí se intentará hacer énfasis en la forma que el cam-
po antiperonista asumió la cuestión de la justicia social, partiendo de 
la idea de que la centralidad de la división democracia/dictadura, 
constitutiva en la conformación de la solidaridad antiperonista, inevi-
tablemente sobredeterminó la recepción que la justicia social tuvo en 
la Unión Democrática. 

En primer lugar, es preciso rastrear algunas menciones efecti-
vamente existentes de la UD a la justicia social, que, aunque es cierto 
que no ocupan un lugar destacado en su discurso, son mayores a las 
que habitualmente se le atribuyen. Frente a una campaña peronista 
dominada por la justicia social, el frente opositor opuso un relato que 

10 Daniel  James  (1990) afirma:  “El  llamamiento político  de  la Unión Democrática  se  ex‐

presó poco menos que totalmente en el lenguaje de las consignas democráticas liberales. 

En los discursos y manifiestos políticos no hubo virtualmente mención alguna del tema so‐

cial”  (1990: 30). En  tanto,  Félix  Luna  (1971  [1969])  señala:  “Encerrada en el dilema que 

constituyó el  “slogan”  de  su  campaña  ‐Por  la  Libertad  contra el Nazifascismo‐  la Unión 

Democrática no pudo salirse de los planteos puramente políticos e institucionales” (1971: 

441).  
11 Ese es el argumento principal de  James  (1990), quien afirma que “el atractivo político 

fundamental del peronismo reside en su capacidad para redefinir la noción de ciudadanía 

dentro de un contexto más amplio, esencialmente social”, que incluía un llamamiento a la 

clase trabajadora como fuerza social, a diferencia del discurso antiperonista que  interpe‐

laba a los obreros como atomizados ciudadanos individuales. Esto se daba de la mano de 

un “vocabulario concreto y creíble”, con énfasis en  la  justicia social, que contrastaba con 

“el lenguaje de alta abstracción empleado por los adversarios de Perón” (1990: 35). 
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intentó apropiarse de aquel concepto bajo el predominio de la norma-
lización institucional y la democracia, que ocuparon el lugar privile-
giado en su campaña. El motivo era evidente: las políticas sociales 
implementadas desde la STP no dejaban de estar sancionadas bajo un 
gobierno de facto que la UD había condenado en extenso, y a cuya 
legitimación estas medidas se prestaban peligrosamente. Por otro la-
do, muchas de estas medidas ya habían sido propuestas por fuerzas 
opositoras en sus programas electorales o como proyectos de ley en el 
Congreso12. En ese sentido, muchas de las referencias de los dirigentes 
antiperonistas apuntaron en realidad a desmarcar las políticas socia-
les de la intervención peronista, intentando no oponerse a las medi-
das en sí mismas, sino a su instrumentación por parte del gobierno de 
facto. 

Por lo tanto, a lo largo de la campaña electoral, los principales 
referentes de la Unión Democrática reiteradamente intentaron dejar 
en claro al electorado que su triunfo no abortaría las mejoras sociales, 
sino que, por el contrario, la verdadera justicia social sólo podría ser 
efectiva en un marco “verdaderamente democrático”, es decir, san-
cionada como ley del Congreso y no por decretos de facto, con sindi-
catos que fueran libres y no apéndices del gobierno, y, sobre todo, 
nunca utilizada como demagogia electoralista previa a los comicios 
de febrero. La verdadera justicia social, para la UD, no podía ser el 
combustible que prolongara la vida de la dictadura. 

Decía el líder del Partido Socialista, Américo Ghioldi:  

Las conquistas sociales han de consolidarse por la ley, 
han de ser extendidas y ampliadas por la ley democráti-
camente votada. Ninguna mejora será quitada a los tra-
bajadores por la democracia. En las nuevas fronteras de 
la justicia social que aspiramos a conquistar anhelamos 
colocar la bandera de la libertad humana y de la demo-
cracia social, ya que un poco más de comida o de salario 

12
 Sobre la presencia que ya registraban muchas de las políticas sociales del peronismo en 

los programas del radicalismo o el socialismo, véase García Sebastiani (2005: 92‐93) y Per‐

sello (2007: 126‐130).  
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otorgado por la dictadura es el precio de la servidumbre 
y de la opresión13.  

El líder socialista, además de prometer la mejora y extensión de 
la justicia social que brindaría la vuelta de la democracia, alertaba 
por el rédito político que el régimen de facto podía obtener de las 
políticas sociales que estaba aplicando la STP. La justicia social, por 
lo tanto, obligaba a una reflexión respecto a su instrumentación: en 
manos autoritarias ésta podía generar un efecto contraproducente al 
contribuir a la legitimación de la dictadura. Los obreros argentinos, 
alertaba Ghioldi, no debían aceptar un poco más de comida o de sala-
rio si al hacerlo se condenaban a permanecer bajo el poder del go-
bierno de facto. 

La cuestión del sindicalismo libre también aparecía con fuerza 
en el discurso de la UD, apuntando a minar la adhesión de los sindi-
catos que se había ganado Perón desde su intervención en la STP. El 
progresivo apoyo de los gremios al coronel implicaba un cambio de 
conducta en la dirigencia sindical tradicional, la cual no dejaba de 
corresponder la atención del gobierno a viejas demandas obreras pos-
tergadas, a la vez que intentaba mantener márgenes de autonomía 
política frente a la creciente tutela estatal sobre los gremios. La UD, 
en ese sentido, denunció que otro de los usos de la justicia social pe-
ronista estaba al servicio de liquidar la independencia gremial para 
ponerla al servicio del régimen de facto, como alertaba la historia re-
ciente del fascismo europeo. En julio de 1945, un documento del Par-
tido Socialista había afirmado: “Los trabajadores argentinos no olvi-
dan las enseñanzas universales que derivan de las fascistización del 
movimiento obrero: el Dopo Lavoro de Mussolini y el nefasto Frente 
del Trabajo de Hitler fueron la máscara sangrienta utilizada por las 
más horrendas fuerzas de la esclavización nunca conocidas en la his-
toria”14.  

Decía Tamborini en un acto radical en agosto, antes de ser pro-
clamado candidato: 

13 La Prensa, 13 de noviembre de 1945. 
14 La Prensa, 3 de julio de 1945. 
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No es preciso poseer una extraordinaria sagacidad para 
advertir que en el mundo de posguerra los derechos polí-
ticos tendrán que sustentarse en un mínimo de bienestar 
material, de seguridad social, sin las acechanzas de la 
desocupación ni el desamparo de la ancianidad ni la in-
validez. Para lograrlo, tendremos que contar con una 
clase obrera libremente organizada, capacitada para de-
fender con su propio esfuerzo sus conquistas, cuyos sin-
dicatos no sean dependencias de la burocracia guberna-
mental, que a trueque de alguna ventaja ostentosamente 
prometida, tengan que caer en la miseria moral de ento-
nar loas de humillante sumisión. Fuera de la democracia, 
la atmósfera se hace irrespirable para la libre organiza-
ción sindical; por eso los gremios obreros afrontan con 
tanto ardor esta batalla del pueblo por la normalización 
institucional15.   

El argumento del dirigente radical transcurría en este caso como 
una crítica eminentemente de forma a la justicia social peronista. No 
se trataba de negar las políticas de seguridad social que, a tono con el 
clima ideológico de la posguerra, serían recogidas por el programa 
electoral de la UD16, sino de su instrumentación concreta por parte del 
régimen de facto, que impedía la libre organización sindical y la au-
tonomía obrera. Además, Tamborini tampoco era indiferente al cálcu-
lo electoral que estaba detrás de las medidas aplicadas por la STP y, 
ya en su lugar de candidato presidencial, denunciaría que el organis-

15 La Prensa, 30 de agosto de 1945. 
16 Torre (2011) ha dicho que el programa de la UD “no fue ni más novedoso ni más conser‐

vador que el sostenido por  la coalición peronista”. En ambos había referencias a  la  inter‐

vención del Estado en la economía, la nacionalización de los servicios públicos y la exten‐

sión de la política social desplegada hasta entonces. Sin embargo, para el autor, este pro‐

grama  terminaría  ocupando  un  lugar  secundario  en  el  discurso  de  campaña  de  la  UD 

(2011: 209). Vale la pena, en ese sentido, agregar un detalle: si uno lee dicho programa, la 

primera mención a  la política social recién aparece en el punto quince, referido al salario 

mínimo y las jubilaciones. Véase La Prensa, 4 de diciembre de 1945.  
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mo en realidad funcionaba al servicio de la campaña política de 
Perón. “En materia de política social, tan jactanciosamente alardeada, 
lo concreto, lo cierto es que se ha creado con el nombre de Secretaría 
de Trabajo y Previsión, la más desaprensiva agencia electoral, que ha 
convertido una oficina pública en el más sucio de los comités políti-
cos”17, afirmaría. 

La constatación de que efectivamente en los discursos de la UD 
hubo mención a la “justicia social”, se presta para observar el trata-
miento que tiene este significante por parte de un campo identitario, 
el antiperonista, sobredeterminado por una frontera política elemental 
que priorizaba la restitución de la democracia frente a la amenaza 
fascista-peronista. Ciertamente, concebir el enfrentamiento entre pe-
ronismo y antiperonismo como una arena de disputa por términos 
comunes, antes que una división tajante y excluyente entre polos an-
titéticos, permite construir una caracterización más compleja, y a 
nuestro criterio más precisa, de lo que estaba en juego en la lucha 
política de aquellos años. Esta búsqueda asociada a una superposición 
identitaria18 no debería inducir, sin embargo, a una suerte de relativi-
zación de los términos de aquella disputa: las palabras, aunque com-
partidas, pueden encerrar diferentes sentidos y juegos de significación 
dentro de una formación discursiva: antes que su contenido literal, se 
impone analizar su ubicación dentro del sistema de articulaciones que 
la rodea. 

17 La Prensa, 29 de enero de 1946. En un sentido similar, el candidato había expresado: “La 

justicia social ha de cumplirse desde dos frentes: primero, desde los sindicatos libremente 

organizados y constituidos, y no sometidos a la prepotencia oficial; y después, por la legis‐

lación inteligente y previsora, y no coartados por el sistema de Trabajo y Previsión, que es 

una vasta oficina electoral”. La Prensa, 25 de enero de 1946.    
18 La  idea de superposición se desprende de  la crítica de Aboy Carlés  (2010) a  la  imagen 

derivada del enfoque laclausiano consistente en dos ejércitos enfrentados, separados por  

una  frontera  infranqueable  y  claramente  delimitada.  Subyace  allí,  según  el  autor,  “una 

concepción cuasi militarizada de las identidades políticas, que las concibe como formacio‐

nes paratácticas enfrentadas que disputan por  la articulación de un  campo neutral”. En 

contraste, Aboy Carlés propone concebir a  las  identidades “como manchas superpuestas, 

que se disputan la articulación de superficies de sus propios campos solidarios” (2010: 34).  
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La idea de superposición, creemos, puede aplicarse al esquema 
de disputa entre el peronismo y la Unión Democrática en torno al 
significante “democracia” que ha señalado Aboy Carlés (2001), que 
apuntaban a descalificar al adversario a través de poner en cuestión 
la supuesta fidelidad a los valores que pregonaba (2001: 128). Para la 
Unión Democrática, Perón claramente era un dictador y su política de 
reformas sociales no podía sino estar al servicio de fines antide-
mocráticos. Perón, por su parte, respondería señalando a los partidos 
de la UD como falsos demócratas que se limitaban a defender una 
democracia formal sin contenido. “En nuestra patria”, diría, “no se 
debate un problema de libertad o tiranía, democracia o totalitarismo. 
Lo que en el fondo del drama argentino se debate es, simplemente, un 
partido de campeonato entre la justicia social y la injusticia social” 
(Perón 2002 [1946]: 28). 

Tampoco la “justicia social” representaba lo mismo para los 
campos en disputa. Es evidente, a nuestro criterio, que existe una di-
ferencia de status entre la función que dicho significante adquiere en 
el discurso peronista y en el antiperonista, algo que Alejandro Groppo 
(2009) ha distinguido como una visión condicionada e incondiciona-
da de la “justicia social” (2009: 55). Así como, para Perón, la cuestión 
social ocupaba un lugar determinante en su formulación de la idea de 
democracia -sin la cual, ésta se volvía una cáscara vacía, una demo-
cracia aparente, como endilgaba a sus opositores-, para la UD, la so-
bredeterminación ejercida por el predominio de la cuestión “democrá-
tica” situaba a la cuestión social bajo su influencia: no podía, para el 
campo antiperonista, ser convalidada una “justicia social” al servicio 
de fines antidemocráticos. 

   Esta idea aparece claramente sintetizada por el demócrata 
progresista Juan José Díaz Arana en su alocución en el acto de lan-
zamiento de la Unión Democrática. Allí, respecto a Perón, diría: 

Su programa es la justicia social. Pero aclaremos este 
concepto. La justicia social es, ante todo, justicia, y un 
gobierno de tipo nazifascista es la negación de la justi-
cia. Yo no concibo la justicia social fuera de la democra-
cia, y el gobierno surgido de la revolución del 4 de junio 
es la antítesis del régimen democrático. No hay justicia 
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sin libertad. Y el gobierno revolucionario ha desconocido 
todas las libertades19. 

En palabras de Díaz Arana queda claro cómo la libertad es la 
condición primera en tanto marco donde debe desenvolverse la justi-
cia social. Fuera de allí, recordando también las palabras de Ghioldi o 
Tamborini, no hay verdadera justicia social; hay demagogia puesta al 
servicio de la prolongación de la dictadura.  

Esta sobredeterminación operante en el campo antiperonista, 
que a primera vista podría ser interpretada meramente como una 
cuestión “de forma”, tuvo efectos políticos bien concretos cuando la 
delimitación del rechazo entre la forma y el contenido de la “justicia 
social” peronista se reveló más dificultosa. Esto ya se había manifes-
tado ambiguamente en el discurso en materia económica de la Unión 
Democrática, que frecuentemente quedaba a mitad de camino entre la 
aceptación de los principios intervencionistas y la adhesión a los vie-
jos valores del liberalismo económico. Sin embargo, fue el debate en 
torno a la instauración del aguinaldo, a fines de 1945 y en plena 
campaña electoral, el que más claramente reflejó las dificultades del 
antiperonismo en ese sentido. 

Un incómodo debate sobre el aguinaldo 

El 20 de diciembre de 1945, a casi dos meses de las elecciones 
presidenciales, el gobierno de facto anunció la creación por decreto 
del Instituto Nacional de Remuneraciones, cuya principal función ser-
ía fijar el salario mínimo y establecer el “sueldo anual complementa-
rio” o aguinaldo. También se anunció un aumento general de salarios, 
la extensión de las vacaciones pagas a casi todos los trabajadores, y 
el aumento de las indemnizaciones por despido. La medida despertó 
el duro rechazo de las entidades patronales, nucleadas en la Asamblea 
Permanente de Entidades del Comercio, la Industria y la Producción, 
que afirmaron que desconocerían los efectos del decreto. Tras una 

19
 La Nación, 9 de diciembre de 1945. 
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reunión que nucleó a casi dos mil representantes del mundo de los 
negocios en la Bolsa de Comercio, la Asamblea declaró que no podía 
ser exigido el cumplimiento de la medida porque el gobierno de facto 
“carece de las atribuciones legislativas para dictarlo”. “Pero, sobre to-
do”, agregaba, “este decreto viola los principios constitucionales de la 
libertad de trabajo, de comercio y de industria; desconoce el derecho 
de libre asociación; desnaturaliza el uso legítimo de la propiedad in-
violable; destruye la libertad de contratar y suprime la igualdad ante 
la ley”20. En el mismo sentido, el Colegio y la Asociación de Aboga-
dos manifestaron que el decreto era inconstitucional21. El conflicto se 
intensificó en enero cuando, frente a la movilización obrera, las pa-
tronales respondieron con un lockout que cerró fábricas y comercios 
durante tres días seguidos.  

No era la primera vez que las entidades patronales intervenían 
en el intenso debate político que venía atravesando el país. En junio 
de 1945, unas trescientas asociaciones integrantes de la Cámara del 
Comercio y la Unión Industrial habían dado a conocer el “Manifiesto 
de la Industria y el Comercio”, una solicitada en la que criticaban du-
ramente la política oficial. Allí se había denunciado “la intranquilidad 
creciente de un ambiente de agitación social que venía a malograr la 
pujante y disciplinada eficiencia del esfuerzo productor, y cuya gra-
vedad hallaba origen en el constante impulso que se le deparaba des-
de dependencias oficiales”. Y aunque la declaración admitía “la exis-
tencia del problema social” cuya solución debía provenir de “una re-
cta colaboración de las partes, regida por la alta y serena interven-
ción del Estado”, se apresuraba a denunciar “la creación de un clima 
de recelos, de provocación y de rebeldía, en el que se estimula el re-
sentimiento y un permanente espíritu de hostilidad y reivindica-

20 La Prensa, 29 de diciembre de 1945. 
21 Las asociaciones, que impugnaban el decreto principalmente por tratarse de un decreto 

de un gobierno de  facto, además consideraron que  la medida “carece de ética y atenta 

contra la libertad de contratar y la inviolabilidad de la propiedad privada” y que se trataba 

de “un aguinaldo que no tiene más fundamento que la costumbre observada por algunos 

patrones de obsequiar a sus empleados cuando  los negocios del año  les han sido propi‐

cios”. La Prensa, 27 de diciembre de 1945.     
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ción”22. A partir de entonces, las entidades patronales cobrarían una 
importancia creciente en la movilización antigubernamental, que se 
consumaría con el apoyo a la Unión Democrática para las elecciones 
de febrero23. 

Desatado en plena campaña electoral, el conflicto por el agui-
naldo y el lockout patronal representaron un verdadero problema pa-
ra la UD, que en líneas generales optó por no pronunciarse formal-
mente frente al conflicto24. No obstante, algunas organizaciones sin-

22 La Prensa, 16 de junio de 1945. 
23 Tres días después de la publicación del Manifiesto, la Sociedad Rural daría a conocer su 

propia solicitada, en un tono que se servía de la épica del triunfo aliado para dar a conocer 

sus demandas. “La  iniciativa privada, a cuya acción propulsora se debe en gran parte de 

que nos enorgullecemos, es substituída por el creciente  intervencionismo del Estado, en 

momentos en que  los pueblos expresan con más vigor su anhelo de  libertad económica, 

por cuya causa han derramado tanta sangre”, declaraba. La Prensa, 18 de  junio de 1945. 

Por su parte, la Confederación de Sociedad Rurales se sumaría a las quejas afirmando que 

“la intranquilidad del campo es evidente” y descargando su rechazo contra el Estatuto del 

Peón, el cual “elimina la jerarquía del patrón para dejar a merced de los peones o de cual‐

quier agitador profesional,  fácilmente amparado en el ambiente  rural argentino,  conspi‐

rando contra la tranquilidad y la vida de las familias y la de los hombres honestos que tra‐

bajan en el campo”. La Prensa, 23 de junio de 1945. También alzaría su voz la Unión Indus‐

trial Argentina, que ratificaría su acuerdo con “los principios fundamentales” del Manifies‐

to, aunque aclarando su desacuerdo con “la forma y el momento de aquella declaración”, 

y la Cámara de Grandes Tiendas y Anexos, “en un todo de acuerdo con el manifiesto de las 

fuerzas  económicas”.  La  reacción de muchos gremios  no  se haría esperar  y muchos  de 

ellos, como  los bancarios,  los  telefónicos y  los  ferroviarios, entre otros, se sumaron a  la 

guerra de solicitadas defendiendo la política oficial. Frente a la irrupción de los gremios en 

el debate, el principal semanario antifascista,…Antinazi, decidió tomar partido apoyando a 

los empresarios:  “Si  la  “solicitada” de  las entidades del  comercio  y  la  industria entraña, 

fuera de sus móviles económicos, una aspiración política,  la “solicitada” de  los dirigentes 

de siete sindicatos protegidos por el “benefactor máximo” no le va en zaga: es tan política 

como aquella, con  la diferencia, muy sensible, de que  la primera, en cuanto  reclaman el 

imperio de la ley, es legítima, en tanto que la segunda no lo es. Y repugna, por añadidura, 

a la voluntad de la nación”. …Antinazi, 26 de junio de 1945. 
24 En palabras de Luna: “Aunque la medida tenía una intención escandalosamente electo‐

ralista, repudiarla a sesenta días del comicio parecía insensato, y lo era. Pero aceptarla era 

homologar el golpe político más rendidor que el oficialismo había dado a favor de su can‐
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dicales comunistas y socialistas dieron a conocer su rechazo del de-
creto. También distintos dirigentes partidarios de la UD opinaron en 
un sentido similar, reiterando una argumentación que resaltaba el 
oportunismo y la demagogia de la medida. El Partido Comunista, en 
primer lugar, se vio particularmente afectado por el anuncio. Aunque 
sostuvo que “el decreto tiene un fin demagógico y electoralista, que 
en definitiva atenta contra el pueblo”, llamó a los sectores patronales 
a un entendimiento directo con “los sindicatos libres” con el propósi-
to de pagar el aguinaldo y, a la vez, “como manera inteligente de 
oponerse, con el respaldo de todos los sectores progresistas del país, a 
la técnica de penetración gubernamental en todos los órdenes de la 
actividad”25. Dicha intervención resulta ilustrativa de que hasta qué 
punto la cuestión “democrática” resultaba prioritaria a la hora de es-
tablecer solidaridades políticas, en este caso para el comunismo local, 
imponiéndose sobre cualquier eco expresado en clave de dicotomía 
clasista26. 

Por su parte, el comunista Rodolfo Ghioldi afirmaría en la Con-
ferencia Nacional del PC: 

La clase trabajadora no quiere limosnas, ni engaños, ni 
la amargura esencial de los golpes demagógicos. Una co-
sa es la justicia social, que defendemos con nuestra 

didato. En  la opción,  la Unión Democrática tascó el freno y formalmente guardó silencio”  

(1971: 357). 
25 La Prensa, 14 de enero de 1946. 
26 En medio del conflicto, Ángel Borlenghi, dirigente gremial de origen socialista que luego 

sería ministro de Perón, había culpado al “comercio extranjero” por la escalada inflaciona‐

ria. El periódico comunista Orientación le respondería de esta forma: “El nuevo “Borleng‐

hismo”  intenta oponer el “comercio exterior” al “comercio nacional”. Esto también debe 

ser destruido. No hay oposición entre  lo “extranjero” y  lo “nacional”. La única oposición 

que admitimos es entre aquellos que sirven al nazi‐peronismo y aquellos que apoyan  la 

democracia, sean extranjeros o argentinos”  (Groppo 2009: 187). Desde  luego, no puede 

perderse de  vista que  la postura del  comunismo argentino  no  escapaba  a  las directivas 

emanadas del VII Congreso de  la  Internacional Comunista, que desde 1935 había descar‐

tado  la  línea de  la “clase contra clase” que  lo había enfrentado por  igual a nazis y social‐

demócratas, para abrazar ahora la política de los frentes amplios contra el fascismo. 
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razón de ser, y otra cosa es el engaño fascista y electora-
lista de los prestidigitadores que acaban dejando un sal-
do tremendo de carestía y empobrecimiento27. 

Nuevamente, la reivindicación concreta del aguinaldo quedaba a 
merced del usufructo electoral que podía hacer de ella el gobierno de 
facto. El oportunismo de la medida obligaba a diferenciar, para 
Ghioldi, a la verdadera justicia social de los golpes demagógicos y los 
engaños fascistas de turno.  

En tanto, mientras escalaba el lockout patronal, el Comité Na-
cional de la UCR también dio a conocer una declaración contra la 
aplicación del decreto. Allí, tras señalar que “toda la legislación obre-
ra y social de fondo que existe en el país fue iniciativa radical” y 
enumerar una larga serie de medidas, tomaba posición frente al con-
flicto: 

El radicalismo rechaza y repudia la política demagógica 
que, conscientemente, ofrece a los obreros el paraíso te-
rrenal, formado sobre la ruina de todas las industrias y 
de todas las fuentes de producción. Rechaza el absurdo 
de que para mejorar la condición de los más humildes 
sea necesario empobrecer a los más pudientes. Sobre la 
pobreza de todos, no puede crearse el bienestar ni la 
prosperidad de nadie28.   

En este caso, la declaración radical, redactada por el sector 
unionista que controlaba el partido, avanzaba sobre las críticas for-
males a la sanción del decreto y directamente esbozaba una argu-
mentación similar a la de las entidades patronales que estaban prota-
gonizando el conflicto. Aquí, la delimitación entre forma y contenido 
de la medida ingresa en una zona de oscilación que de ningún modo 
puede ser estrictamente relegada a una cuestión procedimental. En un 
sentido similar, el socialista Nicolás Repetto consideraría a la medida 

27 La Prensa, 23 de diciembre de 1945. 
28 La Prensa, 13 de enero de 1946. 
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como “un decreto demagógico que pretende poner a cargo del comer-
cio y de la industria el sostenimiento de una candidatura oficial”29, en 
un análisis que oportunamente unía la crítica a la demagogia oficial 
con la solidaridad frente a la causa empresaria. 

Finalmente, pocos días después del lockout, diversas cámaras 
patronales empezaron a llegar a acuerdos particulares accediendo al 
pago del aguinaldo, que terminó por extenderse a la totalidad de los 
afectados. Así, antes de cumplirse un mes de su sanción, el decreto 
quedaba asimilado a la legislación positiva. Es presumible, sin em-
bargo, que el conflicto desatado en torno a su aplicación lejos haya 
estado de ser inocuo para la campaña electoral en curso. Con ambi-
güedades y oscilaciones, diversas intervenciones concretas de la 
Unión Democrática revelaron una conducta ostensiblemente favora-
ble a la posición empresaria, que sin dudas repercutió en su relación 
con los sectores obreros y populares y que, como afirma Torre (2011), 
hiciera difícil distinguir entre las libertades políticas exaltadas por la 
UD y los privilegios que se arrogaban los sectores patronales (2011: 
213). 

Esta oscilación entre el rechazo de forma a una justicia social 
peronista, eminentemente crítica a modo su instrumentación, y un re-
chazo más ambiguo que alcanzaba al contenido de las medidas y es-
tablecía algún tipo de solidaridad tácita con la causa patronal, acom-
pañó a la Unión Democrática hasta el final de la campaña. En el acto 
de proclamación de su candidatura, a dos semanas de las elecciones, 
Tamborini volvería sobre la cuestión de la justicia social: criticaría la 
política oficial de aumentos de sueldos, ese “elixir infalible, tónico 
salvador de las postraciones económicas de las clases desamparadas”, 
por inflacionista y por ser aplicado por decreto. “Con ella se ha pre-
tendido además”, agregaba, “dividir a la familia argentina: se ha roto 
el equilibrio de la Nación”. 

Y finalizaba: 
 
Creo que no existe una persona honrada que no desee la 
felicidad de sus semejantes. Todos aspiramos a que haya 

                                                   
29 La Prensa, 24 de enero de 1946. 
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sobre la tierra una mayor justicia social. Tienen razón los 
que luchan en la pobreza y en la incertidumbre. Yo an-
helo que los obreros y los modestos empleados tengan su 
casa y su jardín y su mesa bien abastecida y que con-
templen sin zozobras el porvenir de sus hijos. Pero alien-
to la convicción de que para obtenerlo hay que multipli-
car las fuentes de producción, que son fuentes de traba-
jo. Hay que sancionar un sistema de leyes orgánicas que 
afiancen el bienestar de unos sin la correlativa decaden-
cia de los otros30.  

 
En su alocución, el candidato de la Unión Democrática reiteraba 

el esfuerzo por separar los ideales de la política social de la interven-
ción peronista, incluyendo a la vez un guiño al mundo empresarial. 
La verdadera justicia social, revelaba Tamborini, no podía realizarse a 
costa de darle a unos lo que podía perjudicar a otros. Con el conflicto 
todavía fresco del aguinaldo y el lockout de enero, la frase no podía 
entenderse sino como un apoyo velado en la recta final de la campa-
ña a las entidades patronales que se habían sumado sin tapujos a la 
causa opositora. Acaso dicha expresión también demostraba los lími-
tes de una táctica discursiva, la de distinguir el fondo de la forma de 
la justicia social, que se revelaría imposible en un contexto donde 
ésta se había vuelto la cuestión más importante de la campaña electo-
ral.  

 
 
Conclusiones 

Juan Carlos Torre ha dicho (2011: 226) que, para quienes en la 
Argentina de 1946 no había otra batalla por librar que la que decidía 
el destino del país entre la democracia y el fascismo, se definieron 
ciertos cursos de acción, al mismo tiempo que se cancelaron otros. Es 
indudable que la adopción de la causa antifascista, determinante en el 
establecimiento de solidaridades políticas que desembocaron en la 

                                                   
30 La Prensa, 10 de febrero de 1946. 
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formación de la Unión Democrática, digitó las coordenadas políticas 
donde debía realizarse la articulación entre fuerzas de variada tradi-
ción. Aquel principio aglutinante, donde los distintos partidos oposi-
tores se “equivalían” frente al campo peronista, a la vez que propició 
una incipiente amalgama política, también implicó un proceso de 
desplazamientos y mutaciones internas, que incluyó un relegamiento 
tácito de ciertas cuestiones programáticas sensibles a las diversas tra-
diciones que se sumaron a la experiencia antiperonista, y que, por 
cierto, no se manifestó, sin tensiones ni reacciones internas frente a 
lo que dichos sacrificios implicaban.  

“No somos electores comunes, somos ciudadanos que votamos 
bajo la amenaza del fascismo y de la guerra civil”, diría el comunista 
Rodolfo Ghioldi hacia el final de la campaña31 para graficar una con-
tienda que para los miembros de la Unión Democrática era a todas 
luces excepcional. Ella justificaría los esfuerzos unitarios de las fuer-
zas participantes, con el objeto de avanzar en una “normalización” de 
la vida política argentina, cuyo extravío prolongado se remontaba a 
la interrupción democrática de 1930. Allí se dibujaba una frontera 
política elemental entre las fuerzas autoproclamadas democráticas y 
la amenazante continuidad del gobierno de facto, considerado una 
mezcla de imitación vernácula del fascismo europeo y reedición de 
viejos males caudillescos de la política criolla, cuya candidatura era 
considerada ilegítima incluso para participar del acto electoral. 
“Quien ha sido dictador a lo fascista, no puede, por razones políticas 
y hasta por razones de psicología personal, ser presidente democráti-
co”, diría al respecto Américo Ghioldi32. Esto indudablemente reper-
cutió en la forma que el antiperonismo interpretó el triunfo electoral 
de Perón, principalmente entendido como un mecanismo de coopta-
ción demagógica hacia las masas populares. 

La peculiar politización del escenario preelectoral, desatada fe-
brilmente a lo largo de 1945, recostó definitivamente a Perón en el 
apoyo de los trabajadores, dotando a su accionar de la STP y a la 
consigna de “justicia social” en los leitmotivs de su campaña. La re-

31 La Prensa, 10 de febrero de 1946. 
32 La Prensa, 13 de noviembre de 1945. 
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cepción de Unión Democrática de este tema fue particularmente com-
pleja, dado que en ella había partidos de larga data que se reclama-
ban a sí mismos como portavoces de la clase obrera o el pueblo. En 
un discurso dominado por la temática institucional, la UD intentó li-
gar necesariamente la justicia social a la democracia, considerando 
que si la primera no se efectuaba bajo los parámetros de la segunda, 
ésta no era una verdadera justicia social. En ese sentido, su esfuerzo 
por diferenciar “el fondo” de las medidas sociales de “la forma” pero-
nista, se reveló inestable y contradictoria en un contexto electoral 
donde dichas medidas ocuparon un lugar preponderante. El conflicto 
desatado en torno a la aplicación del aguinaldo, de este modo, en-
contró a la UD en una incómoda posición que osciló entre el silencio 
y la solidaridad con la reacción patronal, en lo que acaso haya resul-
tado una consecuencia inesperada para muchos de sus protagonistas, 
quienes puestos a elegir entre alternativas contradictorias, no pudie-
ron evitar que algunos de sus cursos de acción se empezaran a cance-
lar definitivamente.   
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boristas, peronistas y comunistas, 1945‐1955. 
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Resumen 

Esta ponencia aborda desde una perspectiva histórica las prácti-
cas sindicales y políticas desplegadas por los dirigentes obreros pero-
nistas y comunistas, y su impacto  en  la democracia de masas del 
primer peronismo, entre los años 1946 y 1955. El objetivo es observar 
las relaciones que tales actores mantuvieron con sus respectivas or-
ganizaciones partidarias, el Partido Peronista y el Partido Comunista 
de la Argentina, y entre sí, las ideas y las percepciones de esas prácti-
cas, en un momento de conflictos y reformulación de las identidades 
políticas. Estas relaciones estuvieron condicionadas por la permanen-
cia de ciertas formas organizativas del movimiento obrero, previas al 
advenimiento del peronismo, por los instintos de supervivencia de los 
dirigentes comunistas, y en las mismas incidieron, además, los con-
flictos internos del peronismo. Un factor de relevancia fue la coyun-
tura internacional. Con ello se pretende revisar la visión macro de un 
peronismo homogéneo y constituido con éxito como alternativa al 
comunismo. 

Introducción 

En noviembre de 1951, el Ministerio de Asuntos Técnicos de la 
Nación, del gobierno argentino, recibió dos memorándum de carácter 
confidencial escritos por un eclesiástico, el M.R.P. Félix A. Morlion O. 
P., Rector Magnífico de la Universite International de la Fundación 
Intercontinental de Realismo Social, llamada, también, Pro Deo. El 
centro de la actividad de Morlion estaba en Roma, por su condición 
de cuna de la civilización occidental y de la tradición cristiana, como 
explicó en su escrito. Su misión era  privada, no eclesiástica, quería 
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sumar a la Argentina en el proyecto de formación de un anticomin-
forn técnico que debía comenzar a funcionar en marzo de 1952, en el 
que ya estaban comprometidos Italia y Brasil. Le interesaba conocer 
la coordinación de la doctrina y la práctica del justicialismo,  que 
podía ser inscripta, según sus ideas, en una corriente que denominaba 
realismo social. La doctrina justicialista presentaba un conjunto de 
referencias sociales y políticas capaces de funcionar como alternativa 
a aquellas que configuraban el mito de la utopía comunista, las con-
sideraba útiles para superar el atractivo que el comunismo ejercía en 
las masas trabajadoras. Los dirigentes peronistas habían puesto mu-
cho cuidado en los aspectos técnicos de la implementación de la doc-
trina, como resultado, en su cosmovisión,  el justicialismo impactaba 
de forma eficaz en el ámbito obrero. 1 

Morlion emprendió, en nombre de la Universidad de Roma y la 
Universite International2, una cruzada anticomunista en defensa de 
una supuesta civilización cristiana, de una catolicidad latina que se 
veía amenazada, por comunistas y católicos progresistas. Europa 
alarmaba, durante la segunda posguerra el Partido Comunista de Ita-
lia creció en número de afiliados e incrementó el porcentaje obtenido 
en las elecciones generales y en algunos municipios se acercó al cau-
dal de la democracia cristiana, con significativa incidencia en la Con-
federación General del Trabajo. Mientras que en Francia la coalición 

                                                   
1
 Félix Morlion perteneció a  la orden dominicana, se convirtió en un funcionario papal  li‐

gado al servicio de inteligencia del Vaticano y se lo vinculó a la red que impulsó el escape 

de los criminales de guerra nazis a Sudamérica. Formaron parte de la Fundación Intercon‐

tinental de Realismo Social, según lo expresado por Morlion, Giulio Andreotti y Guido Go‐

nella, ambos pertenecientes al Partido Demócrata Cristiano. En 1952 la Universidad contó 

con 3.281  inscriptos, según  las cifras brindadas por el eclesiástico. Legajo 483. Fondo Do‐

cumental de la Secretaría de Asuntos Técnicos de la Nación. Archivo General de la Nación 

(en adelante FDSAT – AGN). 
2
La Universidad Internacional Pro Deo emitió en 1957 un folleto titulado “Freedom’s Futu‐

re Leaders”, esta se creó en 1945. Allí se  indica que hasta ese momento había  formado 

9.000  estudiantes  que  poseían  diversas  religiones:  cristianismo,  judaísmo,  algunos  eran 

musulmanes y otros budistas. Tenía modernos métodos de enseñanza que incluían prácti‐

cas de gobierno democrático, diplomacia moderna, comercio  internacional, relaciones  la‐

borales y medios de comunicación de masas. 



V Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2016) 

917 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

centrista apeló en 1951 a una reforma electoral en momentos previos 
a la renovación de la Asamblea Nacional con el propósito de reducir 
la representación comunista.3  

No pude constatar si hubo respuesta por parte del ministro de 
Asuntos Técnicos, Raúl Mendé, a Morlion, ni el desenlace de este 
proyecto. Lo recupero porque el documento muestra un imago de 
época, aquello que se ha denominado la era de la organización, la 
gran empresa de la política de masas, la creencia compartida en la 
eficacia de sus técnicas sociales y la fe en el individuo moldeable co-
mo parte de un grupo amplio.4 Más allá de lo que este observador ex-
tranjero católico creyó encontrar en el justicialismo, Juan Perón y los 
dirigentes del Partido Peronista (PP) hicieron lo posible por aparecer 
como los inventores de una forma novedosa de hacer política, incor-
poraron técnicas de adoctrinamiento, y vincularon partido político y 
sindicatos de trabajadores. En ese trayecto prestaron atención a lo 
que ocurría en el Partido Comunista de la Argentina (PCA) y al uni-
verso comunista en general, sabiendo que allí había cosas que apren-
der. El gobierno mantuvo una posición ambigua de rechazo y acer-
camiento con la mencionada agrupación, y estuvo atento a sus 
prácticas domésticas.5 Por su parte, los dirigentes de la Confederación 
General del Trabajo (CGT) aceitaron su anticomunismo, labrado desde 
las páginas del diario EL Laborista (órgano de prensa del Partido La-
borista) a fines de 1945, cuando el PCA integró la Unión Democráti-
ca, la alianza opositora a la radical-laborista que llevó como candida-
to a Perón en las elecciones de febrero de 1946. Los laboristas se 
transformaron en peronistas y se recambiaron  los dirigentes de la 

3
 Los diarios argentinos  informaron sobre  las campañas electorales de  Italia y Francia, en 

1948 y 1951,  respectivamente, y se detuvieron en el accionar del Partido Comunista de 

ambos países. Es común encontrar en sus páginas, en el caso italiano, relatos sobre los en‐

frentamientos entre el PCI y la democracia cristiana durante la campaña electoral de 1948 

en diversas  regiones. En  las elecciones nacionales celebradas en abril de 1948 el Frente 

Comunista se convirtió en la segunda fuerza política, siguió en votos a la primera, el Parti‐

do Demócrata Cristiano. El Litoral, 20/03/48, 22/04/1948. 
4
Wolin (1993). 

5
El gobierno argentino estableció en 1946 vínculos diplomáticos con  la URSS, envió dele‐

gaciones obreras a la embajada argentina. Legajos 662 y 664,  FDSAT‐AGN 
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central obrera, estos conservaron tal posición ideológica hasta 1955. 
Pero no hubo una postura homogéneamente anticomunista en las ba-
ses obreras peronistas, unos y otros mantuvieron relaciones estrechas. 

Esta ponencia recupera las prácticas sindicales y partidarias de 
los dirigentes obreros comunistas, laboristas y peronistas durante los 
años 1945 y 1955. En ese marco, se ocupa, además, de los vínculos 
que aquellos actores entablaron con  entre sí. Mediante la reconstruc-
ción de tales relaciones se pretende  realizar una reflexión general 
sobre las características de los arreglos organizacionales y tamizar la 
visión macro de un peronismo homogéneo y constituido con éxito 
como alternativa al comunismo en las organizaciones obreras, visión 
que trajo Morlion con su petición, en noviembre del año 1951, ex-
puesta, además, por los dirigentes nacionales del peronismo. El análi-
sis se sitúa en las ciudades de Rosario y Santa Fe. Se sostiene aquí 
que tales relaciones estuvieron condicionadas por la permanencia de 
ciertas prácticas organizativas del movimiento obrero previas al ad-
venimiento del peronismo, por los instintos de supervivencia de los 
dirigentes comunistas, y en las mismas incidieron los conflictos in-
ternos del peronismo. Se pueden observar tres momentos en el desen-
volvimiento de los lazos aludidos, el primero de ellos se desarrolló en 
el proceso electoral de 1945/46, se desató allí una competencia feroz 
entre laboristas y comunistas, en los dirigentes locales y las bases por 
los espacios gremiales y la política. Un segundo momento, desde 
1946 a 1951, donde predominó, en ciertas circunstancias, la colabo-
ración entre aquellos. Ello pudo responder a la táctica que surgió en 
el XI Congreso del PCA de agosto de 1946, que consistió en entablar 
alianza con los sectores laboristas, cuando eso era posible. No obstan-
te, esa acción dependió más bien de las trayectorias de sus dirigentes 
y los reconocimientos previos que de las directivas. La última etapa se 
inició en 1951, se caracterizó por el anticomunismo furibundo en las 
direcciones nacionales y locales de la CGT y más atemperado en las 
bases sindicales. Para comprender esta última coyuntura es necesario 
considerar no sólo el alineamiento de la CGT con el gobierno y la 
adopción de la Doctrina Justicialista como marco ideológico del mo-
vimiento obrero sino, sobre todo, la crisis de dicho movimiento en el 
ámbito local. Esto es, el cuestionamiento sostenido que sufrieron las 
dirigencias por su pasividad frente a la representación de los intereses 
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económicos de los trabajadores, y el agobiante control organizacio-
nal. Se puede agregar como factor que potenció el anticomunismo el 
impacto de la coyuntura política internacional.  

 
 
Partido y sindicatos en la era de la organización 

Se mencionó más arriba que el memorándum presentado por 
Morlion en 1951 al Ministerio de Asuntos Técnicos muestra un imago 
de época respecto a la construcción de organizaciones de masas. Más 
allá de las especificidades locales, los arreglos organizativos de co-
munistas, laboristas y peronistas no escaparon a las reflexiones teóri-
co-políticas de los años de entreguerra, a pesar de que los dos últimos 
nacieron durante la segunda posguerra. En ese contexto se produjo 
una democratización sin precedentes de la vida política y a la vez se 
pusieron en cuestión algunos valores claves de la denominada demo-
cracia liberal. Los teóricos y hombres políticos de aquel momento, se-
an estos reaccionarios, comunistas o socialistas, y más tarde también 
directorialistas, retomaron preceptos previos, fueron positivistas, defi-
nieron sus enfoques como “realistas”. Pusieron énfasis en dilucidar de 
forma metódica la dinámica e intereses de los grupos sociales, mu-
chos funcionales, organizados, y otros no. Sin desconocer diferencias 
ideológicas y especificidades nacionales y regionales, se consideraba 
que las masas constituían uno de los actores más significativos del 
momento. Para algunos estas eran inertes y peligrosas por esa condi-
ción, para otros portaban valores asociados a la igualdad política y 
social, esos valores se convertirían en objetivos a alcanzar,  era impo-
sible frenar ese impulso y por tanto debía ser encauzado, controlado. 
También estaban quienes pensaban que constituían un potencial po-
sitivo para el cambio social y que dichos objetivos debían ser incul-
cados de forma sistemática. Los partidos de masas, tuviesen o no un 
carácter de clase, y los grandes sindicatos obreros eran necesarios 
tanto para gestar ese control y mantener el status quo como para ob-
tener cambios estructurales, revolucionarios, y conservarlos. Conclu-
ían entonces que no había acción política posible sin métodos ni 
técnicas sociales que sirvan para analizar y hacer, organizar intereses 
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constituía una de esas técnicas, una organización compacta conjuga-
ba poder y comunidad, jerarquía y valores igualitarios. 

En el plano doméstico, desde temprano el Comité Central quiso 
convertir al PCA en un partido de masas, el objetivo nunca se logró, 
pero la agrupación tuvo una aceitada injerencia en el ámbito obrero,  
a partir de un finísimo trabajo militante con la puesta en marcha de 
células  en las fábricas en la década del ’20, como resultado de las di-
rectivas internacionales de proletarización. Esto ocurrió en Capital 
Federal, Gran Buenos Aires y en ciudades más pequeñas como Rosa-
rio, Córdoba y Santa Fe. Las principales industrias en los que se or-
ganizaron fueron la carne, la construcción, la textil, maderera, me-
talúrgica y la del vestido. Desde allí se armaron progresivamente sin-
dicatos industriales que crecieron cuando se recuperó la economía en 
la segunda mitad de la década del ’30. Los dirigentes obreros comu-
nistas se convirtieron en interlocutores válidos de las direcciones de 
trabajo de los estados provinciales para establecer salarios y condi-
ciones laborales. Ese trabajo de hormiga fue exitoso, produjo una ar-
ticulación estrecha entre la estructura partidaria local (provincia, ciu-
dad, barrio) y la sindical. Para julio de 1943, un mes después del gol-
pe militar nacionalista y anticomunista, algunos de sus sindicatos 
fueron  intervenidos por los departamentos provinciales de trabajo y 
otros clausurados. Los recuperaron en los meses de septiembre y oc-
tubre de 1945, cuando fue inminente el llamado a elecciones genera-
les.6  

El objetivo de este trabajo no es abonar la discusión existente 
sobre los por qué de la pérdida de preponderancia del comunismo en 
los sindicatos obreros industriales, acaecida en los primeros años de 
la década del cuarenta luego de casi veinte años de avance sostenido. 
Sólo mencionamos que varios análisis han brindado explicaciones al 
respecto, estudios con enfoques locales han cuestionado la hipótesis 
que atribuye ese decaimiento a la política de no huelgas en el tramo 
final de la segunda guerra mundial y se ha puesto énfasis en las seve-
ras medidas represivas impuestas sobre el PCA por los gobiernos con-

                                                   
6 
Camarero (2007); Ceruso (2015); Gilbert (2009). Decreto nº 365 del 31 de julio de 1943, 

Anales de Legislación Argentina, Tomo III, 1944.   
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servadores de jurisdicción nacional y provinciales, primero, y los de 
la revolución de junio de 1943, después. Por otra parte, los historia-
dores observaron, también, para ese momento, la emergencia de sin-
dicatos paralelos en diversas ramas de la industria, han mostrado que 
dicha emergencia se produjo en momentos previos a la creación de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión, en octubre de 1943. Luego, el de-
creto Ley de Asociaciones Profesionales de Trabajadores, sancionado 
en octubre de 1945, estableció el  monopolio de la representación y 
otorgó a un solo sindicato la personería gremial, en general la dio a 
aquellos cuyas direcciones no respondieron a la corriente ligadas al 
PCA. Es difícil saber si hubo matices  en el proceso de adjudicación 
de las personerías porque resta observar todavía cómo ese instrumen-
to repercutió, una vez dada a los organismos nacionales, en las sec-
ciones locales de las organizaciones obreras industriales controladas 
por comunistas.7 

Los laboristas argentinos armaron el partido en noviembre de 
1945, luego de las jornadas de octubre, propusieron una articulación 
novedosa para la política local entre sindicato y partido político, dis-
tinta a la estructura celular adoptada por el PCA desde los años vein-
te. Trajeron consigo las tradiciones del sindicalismo y del  socialismo, 
y cumplieron un sueño postergado porque en el Congreso de la CGT 
de 1942, dirigentes ligados a ambas corrientes intentaron formar un 
partido propio para participar directamente en las contiendas electo-
rales como alternativa a la conformación de un Frente Democrático 
con el que oponerse a los conservadores. Tres años después, ante el 
liderazgo de Perón, resignificaron esas tradiciones conforme a las ne-
cesidades de la coyuntura. Pero esta vez, se sumaron otros dirigentes 
del movimiento obrero de vertiente socialista que habían estado en 
desacuerdo con la  propuesta elaborada en 1942. La estructura orga-
nizativa local del PL combinó una base territorial, diseñada a partir 
de las secciones electorales de las ciudades, y otra profesional. Los 
sindicatos obreros podían integrar el partido como tales  si así lo de-
cidían más del 50% de sus miembros cotizantes. Cuando no consi-
guieron esa suma crearon agrupaciones gremiales. El PL tuvo un 

7
Menotti y Videla (2014); Schiavi (2013); Simonassi (2011).  
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carácter versátil ya que los laboristas buscaron adaptarse a la rai-
gambre aliancista de la política argentina e incorporaron a distintos 
sectores, no obstante ese rasgo este fue un partido armado y conduci-
do por dirigentes obreros, tanto sus organismos nacionales como los 
provinciales. Desde el diario El Laborista apoyaron, durante la cam-
paña electoral de enero y febrero de 1946, las huelgas de los sindica-
tos adheridos y la ocupación de las tiendas por parte de empleados de 
comercio cuyos empleadores se negaron a pagar el aguinaldo.  

A pesar de la fuerza inicial, el laborismo fue un experimento 
efímero, un sector mayoritario de su dirigencia aceptó la convocato-
ria realizada por Perón  para formar un solo partido que reuniera a 
todas las fuerzas de la alianza electoral de febrero de 1946. Después 
del también efímero Partido Único de la Revolución Nacional se puso 
en marcha en 1947 el Partido Peronista (PP)  y se creó el Partido Pe-
ronista Femenino en 1949. El PP fue, a diferencia de los dos primeros 
partidos, un experimento exitoso en la política argentina hasta su 
proscripción, en noviembre de 1955. Según las declaraciones del pre-
sidente del Consejo Superior tenía a fines de 1953  2.247.536 afilia-
dos, el 51,2% del padrón electoral masculino, y poseía 3.168 Consejos 
de Unidades Básicas (organismos de base) en todo el país. Una canti-
dad de afiliados similar a algunos partidos socialistas europeos en un 
país con menos habitantes que aquellos. En la provincia de Santa Fe 
el PP tuvo en 1948 73.000 afiliados y en 1953 ascendió a 198.101, en 
1951 los votos masculinos emitidos fueron   424.884 y los votantes 
totales, incluidas las mujeres, 844. 465. 8 

Este incremento de la afiliación al PP a nivel nacional fue para-
lelo a la emergencia del sindicalismo de masas. Según un documento 
de la Dirección Nacional del Trabajo en 1941 hubo 441.412 obreros 
sindicalizados, en 1946 la cifra ascendió a 837.336, hacia 1950 estos 
eran alrededor de 1.992.404 y en 1954 2.256.580, sobre un total de 
5.303.800 (el total corresponde al personal asalariado).9 A partir de 
agosto de 1951, la CGT se convirtió en uno de los principales canales 

8
.El Partido Comunista de  Italia tuvo en 1950 2.000.000 de miembros, con un electorado 

de 29 millones de italianos inscriptos. Duverger (1957). El Litoral, 17/04/1948. La Capital, 

18/11/53.  
9
 Doyon (2006), p.247.  
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de movilización, adquirió centralidad y fue más fuerte en ese campo 
que el propio PP.  

Mientras  se constituía el PP con una base dinámica que articu-
laba sindicatos y política, mentada por los laboristas, y se desenvolv-
ía manteniendo esa estructura, el presidente Perón, los funcionarios 
estatales de alto rango, y algunos legisladores comenzaron a “teori-
zar” sobre organización partidaria. De modo tal que el peronismo 
apareciera a los ojos de los observadores nacionales y extranjeros 
como un nuevo experimento político, distinto a los existentes en Ar-
gentina, a los “partidos tradicionales”, progresista y alternativo. En 
otras palabras, aquellos fueron los primeros en intentar marcar la ti-
picidad del peronismo y en crear una ética del ser peronista para ni-
ños, adolescentes y adultos que fue cambiando según las coyunturas 
políticas pero mantuvo algunos atributos básicos durante casi 30 
años. Esa tipicidad le interesaba a Morlion en 1951, que puso el acen-
to en la organización y en los discursos, los slogans de los técnicos 
que traducían en imágenes las conquistas obtenidas en el terreno 
económico y social. Para él se trataba de una obra de ingeniería polí-
tica hecha por técnicos en propaganda y especialistas en psicología 
obrera, antes que por dirigentes obreros. En el memorándum sostenía: 
“La originalidad del éxito justicialista consiste en el hecho de que un 
sistema de ideas sociales que combinan las conquistas modernas con 
la tradición humanista y cristiana, han podido encontrar fórmulas 
que han logrado hablar al corazón de las masas obreras hasta ganar 
su confianza. En casi todos los otros países los obreros continúan, no 
sólo en España, Portugal, Colombia, Venezuela, sino también en Ita-
lia, Francia y Alemania, considerando al Estado existente como bur-
gués. Mientras dure este estado psicológico, la amenaza comunista 
permanece como amenaza concreta”. 10 Porque creía que esa imagen 
era producto de técnicos nunca descubriría que quienes dieron el 
puntapié inicial para trasladar el mote de burgués a los comunistas y 
socialistas por aliarse con los representantes de la burguesía no fue-
ron los técnicos estatales de propaganda del peronismo sino los hace-

10
 El título del punto dos del memorándum fue el siguiente: Cómo los especialistas de psi‐

cología social de la Argentina pueden poner sus experiencias nacionales al servicio del re‐

fuerzo de la latinidad en la propaganda intercontinental. Legajo 483 – FDSAT‐AGN 
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dores del diario El Laborista, que llegó a todos los puntos del país. 
Durante la campaña electoral de 1946, desde sus páginas, hicieron lo 
posible para que los principales dirigentes comunistas argentinos 
aparecieran como vetustos de la política, y  los del movimiento obre-
ro ligados al partido engrapados en esa situación.  

En general, cuando se trata de la relación entre comunistas y 
peronistas se ha mirado aquello que los enfrentó, se mostró cómo con  
el advenimiento del peronismo surgió en la dirigencia sindical un an-
ticomunismo obrero.11  Falta indagar qué dimensión tuvo esa mani-
festación ideológica en las bases. Fueron menos abordadas las simili-
tudes, ya que unos y otros se tildaron mutuamente, en distintos mo-
mentos, de verticalistas, autoritarios, burgueses, totalitarios, imperia-
listas, los peronistas le agregaron antinacionales, extranjerizantes y 
anticristianos. Compartieron el antiliberalismo, el adoctrinamiento, la 
cooperación de clases en algunas circunstancias, la política aliancista. 
Junto con ello defendieron el sindicato único, pusieron énfasis en 
montar organizaciones de masas sindicales y partidarias articuladas 
entre sí, abogaron por el pragmatismo en la acción sindical, actitud 
muchas veces olvidada cuando se contempla el caso del comunismo, 
aspiraron construir un internacionalismo obrero. Y, sobre todo, mani-
festaron una misma concepción en el ejercicio de la política, la im-
portancia de las técnicas sociales y una vida cotidiana puesta a dispo-
sición de la organización. Peronistas y comunistas  concibieron la or-
ganización teñida por la base, el territorio, y el cara a cara diario.   

En 1946, después del triunfo del laborismo en los comicios de 
febrero, los comunistas decidieron converger en la CGT y disolvieron 
algunos de sus sindicatos, pero permanecieron en las comisiones de 
fábrica.  Por tanto, peronistas y comunistas tuvieron que convivir en 
el trabajo y en los barrios. ¿Cuál fue la experiencia concreta?. Las 
técnicas sociales de la política funcionaron articuladas a ese cara a 
cara que estaba en la base de las formas organizativas. La relación de 
marcha conjunta y contramarchas se pareció bastante a las que man-
tuvieron Don Camilo y Peppone, el cura y el alcalde comunista, en la 
posguerra italiana, de la saga de Giovaninno  Guareschi  El pequeño 

11
 Acha (2014).  
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mundo de Don Camilo (1952-1962). Quizás en ese pequeño mundo 
radicó la fórmula del éxito.  

 
Comunistas y laboristas frente a frente, 1945/1946 

Durante los años de entreguerras los comunistas bregaron por la 
conformación de sindicatos únicos en las industrias de las principales 
ciudades del país. En Rosario y Santa Fe sus dirigentes formaron par-
te de las direcciones del Sindicato Obrero de la Industria de la Carne, 
la madera, la Industria Metalúrgica y Anexos, el calzado, la construc-
ción, y la Industria Textil. Tuvieron representación en  la Unión Fe-
rroviaria (UF), en el Sindicato de obreros panaderos, el gráfico, Luz y 
Fuerza, y la Asociación Trabajadores del Estado. Fueron los actores 
principales de los conflictos laborales desatados en ciertas ramas de la 
industria, desde mediados de los años ’30, a partir de la recuperación 
de la economía, hasta el inicio de la década del ‘40. Y ejercieron la 
representación de los mencionados sindicatos frente a las delegacio-
nes regionales del Departamento Provincial del Trabajo, presentaron 
pliegos de condiciones y firmaron convenios colectivos con los em-
presarios de la rama.  

Durante esos años fue intensa la actividad de los albañiles en 
las  huelgas llevadas adelante en abril, mayo y julio de1935 en las 
ciudades de Santa Fe y Rosario, y en las de mayo de 1937, junio de 
1938 y marzo de 1939 en la ciudad de Santa Fe. Estas últimas (las de 
1938 y 1939) respondieron a la falta de reconocimiento por parte del 
Centro de Constructores de la changa solidaria. Los representantes del 
Centro se negaron, además, a firmar el pliego de condiciones. Tam-
bién fue significativa la acción de los obreros panaderos de Santa Fe 
en agosto de 1938.  Y la de los dirigentes metalúrgicos, en Rosario y 
localidades vecinas, quienes en mayo de 1939 consiguieron mediante 
convenios colectivos avances en las condiciones de salubridad e 
higiene de la fábrica Carelli Hnos de Venado Tuerto. La dirección re-
gional del Departamento Provincial del Trabajo no obligó a que la 
patronal reconociera a los delegados de taller que los metalúrgicos 
pretendían crear en la empresa, pero dispuso que los Carelli debían 
consultar con el sindicato cualquier reacomodamiento de personal 
ante posible escasez de trabajo con el objetivo de  evitar la suspen-
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sión de trabajadores.  Como respuesta al laudo del Departamento, que 
incluyó otras cuestiones junto con la descripta, la firma cerró la 
fábrica, la reabrieron más tarde. Casi cuatro años después, en marzo 
de 1943, los metalúrgicos llevaron adelante en la ciudad de Rosario 
una huelga que, a diferencia de lo acontecido en Buenos Aires, tuvo 
resultados exitosos en cuanto a la obtención de reivindicaciones tales 
como el incremento del salario y mejores condiciones de trabajo12. 

Los dirigentes santafesinos del PCA compartieron su actividad 
sindical con la política. Se sabe que fue un partido débil en cuanto a 
sus resultados electorales, aunque debemos matizar esta afirmación. 
Los comunistas obtuvieron una banca en el Concejo Deliberante de 
Rosario en 1929, en 1932 el partido colocó tres convencionales para 
la reforma de la Carta Orgánica Municipal, y consiguió nuevamente 
bancas en el mencionado Concejo durante 1933, 1934 y 1935. Luego 
fueron inhabilitados por la Ley de Defensa Social, sancionada por el 
gobierno antipersonalista de Santa Fe en 1937. Después de la ruptura 
del Pacto Hitler-Stalin, participaron en diversos mitines antifascistas 
en pro de la construcción de un Frente Popular, y fueron exitosos en 
la organización de la juventud, pero no pudieron acceder a las con-
tiendas electorales. La intervención federal, decretada por el gobierno 
de la revolución militar, clausuró los sindicatos con dirección comu-
nista en agosto de 1943. Estos fueron recuperados recién en septiem-
bre de 1945, cuando los sectores opositores a Perón habían copado 
las calles  y era inminente el llamado a elecciones para la normaliza-
ción institucional del país.13 

                                                   
12
El  Litoral,  5/07/35;  3/03/39;  17/03/39;  11/02/41.  El  Orden,  16/04/37;    7/05/37; 

9/03/38; 22/02/42. Estos sindicatos estuvieron adheridos a  la Federación Santafesina del 

Trabajo cuyo secretario general fue el socialista Ramón Vera y, luego, Juan Apullán. Sobre 

la huelga del sindicato metalúrgico en marzo de 1943, Simonassi (2011). Sobre  la forma‐

ción de comisiones  internas en  los sindicatos controlados por comunistas  tales como  los 

de la construcción y metalúrgicos en Capital Federal y Buenos Aires, Ceruso (2015). 
13
La Batalla, 3/2/34. Los gobiernos antipersonalistas de la provincia de Santa Fe inhabilita‐

ron al PC para presentarse a elecciones mediante la Ley de Orden Social(N° 2.528), cance‐

laron su personería jurídica. A esta ley se sumó otra restrictiva: la Ley de Imprenta (Ley N° 

2.548).  Busaniche, J. (1943), Leyes y decretos usuales de la provincia de Santa Fe, Tomo I 
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Como es conocido, durante la segunda guerra mundial, y espe-
cialmente en su tramo final, que coincidió con la apertura política 
impulsada por el gobierno de la revolución a mediados de 1945, los 
comunistas se ubicaron en el campo ideológico de la preservación de 
las democracias occidentales frente al totalitarismo, interpretando la 
contienda política argentina en clave internacional. Por tanto, en ese 
momento, quedaron capturados por un reformismo de tinte liberal. 
Frente a la coyuntura electoral iniciada en los meses de octubre y no-
viembre de 1945 empuñaron la consigna Unión Nacional para salvar 
a la patria, aliándose con la UCR Comité Nacional, el Partido Socialis-
ta y el Partido Demócrata Progresista (PDP). Bregaron, además, por 
una alianza policlasista que incluyera a las principales corporaciones 
económicas de la provincia, las del agro, la industria y el comercio. 
En la concentración que el PC realizó en el teatro Moderno de la ciu-
dad de Santa Fe, en septiembre de 1945, su secretario general, José 
Sorbellini, del Sindicato Obrero de la Construcción, sostuvo: “… no se 
trata aquí de ignorar, pongamos por caso, la existencia de los sectores 
llamados oligárquicos y declararlos proscriptos de la patria, sino de 
llamarlos a colaborar, exigirles su participación y reclamarles tam-
bién su aporte…”14. Con esa premisa integraron las listas de diputados 
nacionales  con los dirigentes del PDP e independientes que eran di-
rectivos de la Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosa-
rio, corporación  que desconoció el decreto ley de aguinaldo de di-
ciembre de 1945 y se negó a pagarlo. 

Mientras las direcciones comunistas recuperaron sus organiza-
ciones gremiales, dirigentes obreros sindicalistas y socialistas, de sin-
dicatos adheridos a la CGT y autónomos, fueron protagonistas de las 
movilizaciones populares del  18 octubre en Rosario y Santa Fe.  De 
la misma manera que los comunistas, estos desplegaron una intensa 
actividad sindical en los últimos 10 años, y tuvieron un rol destacado 
en el análisis de los problemas del trabajo. Los ligados a la corriente 
socialista dirigieron la Federación Santafesina del Trabajo y habían 
tenido poco tiempo atrás militancia activa en la Federación Socialista 

(1867‐1942), Santa Fe, Editorial Legislación y Jurisprudencia. Decreto N° 365 del 31 de julio 

de 1943. Anales de Legislación Argentina, Tomo III ‐ 1943 
14
El Litoral, 22/09/45, p. 4. 
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Santafesina.  Poco después de los sucesos de octubre, en noviembre 
de 1945, pusieron en marcha la estructura provincial del PL siguiendo 
los lineamientos nacionales, para apoyar la candidatura de Juan 
Perón a presidente de la Nación. Reprodujeron la base territorial con 
afiliación individual e integraron a las agrupaciones gremiales.   

Las dos juntas centrales del PL de la provincia de Santa Fe, ra-
dicadas en la ciudad de Santa Fe y la de Rosario, estuvieron integra-
das por miembros de las comisiones directivas de la Unión Ferrovia-
ria,  la Asociación de Empleados de Comercio, del Sindicato Obrero 
de la Industria de la Carne, la Asociación Obreros del Transporte Au-
tomotor, la Sociedad de Estibadores y Anexos Unidos,  el Sindicato 
Unión Chauffeurs, el Sindicato Obreros Industria de la Cerda, emplea-
dos telefónicos, cerveceros, y  lácteos. En los pueblos rurales se suma-
ron los centros de oficios varios, que fueron los más activos  en la 
huelgas de 1945 y en las jornadas del 18 de octubre junto con los 
obreros de la Carne de Rosario y Rafaela. Los dirigentes de los gre-
mios citados pudieron montar esa estructura rápidamente porque las 
redes se las proveyeron, principalmente, aquellos nucleados en trans-
portes y telecomunicaciones. Así los telégrafos del Ferrocarril Central 
Argentino, que en 1920 habían sido instrumentos de divulgación de 
ideas y  organización de los comunistas, tal como lo señaló el diri-
gente comunista ferroviario Florindo Moretti, veinticinco años des-
pués fueron usados para formar el laborismo.15 

Este fue un momento de redefinición profunda de las sociabili-
dades e identidades, sindicales y políticas. Laboristas y comunistas 
comenzaron a librar una batalla sindical, asociada a la formación de 
sindicatos paralelos en las industrias, ya que el gobierno militar clau-
suró los locales de los que tenían dirección comunista, como se men-
cionó más arriba. Ahora sabemos que algunos de ellos se crearon en 
la coyuntura previa al golpe militar. Luego, las delegaciones de la Se-
cretaría de Trabajo reconocieron, por medio del decreto de Asociacio-
nes Profesionales de Trabajadores, sancionado en octubre de 1945, un 
sindicato por rama industrial y dieron personería a los paralelos.16 

                                                   
15
Lozza (1985); Prol (2012).  

16
Decreto 23 852/45, Decretos nacionales.1º de julio de 1945 al 4 de junio de 1946. 
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Esa puja se mezcló con la política y se desarrolló, principalmen-
te, en los barrios obreros de la ciudad de Rosario, donde los comunis-
tas tuvieron fuerte injerencia por su militancia sindical y partidaria. 
En Saladillo, barrio Roque Sáenz Peña, zona de frigoríficos, matade-
ros, y en Tablada/Mataderos, área de corrales, trabajadores del puerto 
y del ferrocarril Central Córdoba,  hubo disputas durante el desarrollo 
de las huelgas en los meses de abril y mayo de 1945 y, en ellas, se 
desplegaron actos de violencia. Tres cuadras separaron  al sindicato 
obrero de la Carne con dirección comunista del laborista, cuyo secre-
tario fue Ramón Bustamante. Cuando los primeros recuperaron el 
sindicato llevaron adelante una activa militancia, integraron Patria 
Libre y bregaron por la formación de la Junta Democrática en la pro-
vincia. Lo mismo ocurrió en la zona norte, área del Ferrocarril Central 
Argentino, los laboristas reforzaron su presencia en los barrios ferro-
viarios mediante la instalación de varios centros por sección electoral 
e hicieron frente a los autodenominados ferroviarios auténticamente 
democráticos, quienes repudiaron la actitud colaboracionista de la 
comisión directiva de la Unión Ferroviaria. Fue un momento de alta 
politización social, las disputas políticas se manifestaron en la vida 
cotidiana de los trabajadores. 

Por su parte, los laboristas arremetieron desde las páginas de El 
Laborista contra la posición comunista. Les recordaron la aceptación 
incondicional del pacto Hitler Stalin, los acusaron de convertirse en 
puntales de la burguesía por formar parte de la Unión Democrática, y 
olvidar con ello lo que había sido, hasta no hace mucho tiempo atrás, 
su misión sindical y política en beneficio de los sectores obreros. 
Según las expresiones laboristas, esta acusación estaba corroborada 
por su mutismo frente a la defensa del decreto ley correspondiente al 
aguinaldo. Para los mismos, el problema radicaba en que los militan-
tes obreros comunistas, conforme con una tradición verticalista y au-
toritaria de la organización, seguían sin cuestionamientos las directi-
vas de los cuadros superiores del partido que no eran obreros y se 
habían aburguesado, esa decisión los colocaba en la vereda de en-
frente de los trabajadores y no con ellos. Crearon en el diario espacios 
dirigidos directamente a los trabajadores adheridos al PCA: “Trabaja-
dor que has simpatizado con el Partido Comunista: debes conservar 
tus sentimientos y no votar nunca por los candidatos cuya campaña 
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paga con cheques la burguesía. Tu enemiga”. Siguieron durante toda 
la campaña con una serie de preguntas: “si triunfan los izquierdistas 
volverán al proletariado, ¿cómo arrancarán conquistas gremiales si 
logran hacer triunfar la fórmula capitalista?. ¿No ven que es la misma 
fórmula que apoya la Bolsa de Comercio?. ¿O creen que la Bolsa de 
Comercio se equivoca y apoya candidatos que perjudicarán sus inter-
eses?”.17 Los dirigentes del PL interpretaron el conflicto social y polí-
tico del año 1945 en el marco de la antinomia pueblo / oligarquía, la 
posición del PCA les dio plafón para presentarse frente al mundo del 
trabajo como únicos defensores  de la justicia social, del proletariado, 
y como quienes renovarían en términos generacionales la política. 
También les adjudicaron ser los impulsores de las acciones de violen-
cia durante la campaña electoral, con tiros, heridos y muertes.  

La alianza pro peronista, formada por el PL, la Unión Cívica Ra-
dical Junta Renovadora, los Centros Cívicos “Coronel Perón” y el Par-
tido Independiente, obtuvo el triunfo en las elecciones generales del 
24 de febrero de 1946. En la provincia de Santa Fe la diferencia de 
votos se acrecentó, respecto a los guarismos nacionales, a favor de la 
coalición forjada entre laboristas y radicales renovado-
res.Representantes de extracción sindical laborista ingresaron a las 
Cámaras Legislativas nacionales y provinciales, compartieron sus an-
tiguas tareas sindicales junto con otras más novedosas: las legislati-
vas y partidarias.18 

Transformación de laboristas en peronistas y convivencia con 
comunistas, 1946-1951. 

A mediados de 1946 se redefinieron, nuevamente, en el universo 
sindical y partidario, las identidades políticas. Luego de las eleccio-
nes, Perón  conminó a laboristas, radicales renovadores e indepen-
dientes a disolver sus agrupaciones y formar un solo partido. Aunque 
los principales dirigentes del PL presentaron  reticencias a la hora de 
acatar la orden del flamante Presidente de la Nación finalmente lo 
hicieron, crearon una nueva organización de masas y comprendieron 

17
 El Laborista, 20/02/46, pág. 9; 13/01/46, pág. 9; 31/01/46; 12/01/46; 15/01/46. 

18
Prol (2012) 
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el sentido del encuadramiento partidario, del verticalismo,  una tradi-
ción organizativa que pocos meses atrás, desde las páginas de El La-
borista, dijeron aborrecer y habían sentenciado como el mal del co-
munismo. Al mismo tiempo, tuvieron que convivir dentro de los sin-
dicatos con los comunistas que decidieron desarmar  los  que habían 
formado en la industria y sumarse a los laboristas. Ambos observaron 
desde esas posiciones la implantación del peronismo en el movimien-
to obrero, fueron testigos y protagonistas de los combates librados 
entre las fracciones peronistas por el control simultáneo de las comi-
siones directivas de los sindicatos y los organismos partidarios. 

El PP cobró vida en enero de 1947. Las organizaciones provin-
ciales el PP heredaron la estructura de base del laborismo, la afilia-
ción territorial y profesional. Los centros políticos se convirtieron en 
Unidades Básicas Ordinarias (UB) y se incorporaron, además, agrupa-
ciones obreras como Unidades Básicas gremiales. Por tanto, si bien 
los sindicatos no se agregaron como tales dentro del PP,  la dirección 
de este partido estuvo compuesta por integrantes de comisiones de 
sindicatos locales y una cantidad significativa de afiliados pertene-
cientes a los mismos. El proceso de convergencia de todos los parti-
dos de la alianza electoral de febrero en una sola organización fue 
sumamente conflictivo. El partido se fracturó y los sindicatos tamba-
learon. 

En Santa Fe, los laboristas que quedaron excluidos de la estruc-
tura del PP pusieron en marcha el Partido Obrero de la Revolución 
(POR) y se presentaron a las elecciones nacionales de marzo de 
1948.Estos últimos bregaron por recuperar la identidad obrera y sin-
dical del PL. Las rivalidades entre los dos partidos se trasladaron al 
seno de los sindicatos obreros y constituyeron una amenaza para la 
ansiada unidad. Las tensiones repercutieron en la UF, la Unión Tran-
viaria Automotor, el Sindicato de la Industria de la Carne, el personal 
de la industria Láctea, la Asociación de Obreros y Empleados Munici-
pales, y Luz y Fuerza. Los gremios obreros involucrados tuvieron dis-
tintas trayectorias y recursos para enfrentar posibles divisiones. El 
Sindicato de la Carne se vio seriamente comprometido, había llevado 
adelante huelgas prolongadas en abril y mayo de 1945,  en febrero y 
marzo de 1946, todas con cierto éxito, y en medio de disputas entre 
ambas direcciones (comunista y laborista) por lograr supremacía en 
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las bases. Tuvieron que enfrentar, además, una división dentro de la 
Federación. Ahora una nueva disputa los invadía, de índole política, 
la librada por el PP y el POR. Entonces el secretario general  aplicó 
sanciones y separó a los miembros de la comisión directiva de la sec-
ción local y de la Federación que fueron candidatos a cargos públicos 
electivos de un partido y el otro. Mientras que la Asociación de Tra-
bajadores Municipales de Rosario canceló algunas fichas de afiliación 
por el mismo motivo.  

Los candidatos del POR fueron derrotados por los del PP en las 
elecciones de renovación parlamentaria de marzo 1948, aquellos di-
solvieron la agrupación y se incorporaron a las estructuras del oficia-
lismo. Al mismo tiempo, el Consejo Superior intervino el PP santafe-
sino, el interventor anuló la Junta Central (órgano ejecutivo) y la 
Convención provincial. Pero este procedimiento no libró a la organi-
zación peronista y a los sindicatos de enfrentar nuevas tensiones in-
ternas, que reaparecieron cada vez que se definieron candidatos a 
cargos públicos electivos nacionales y provinciales. Eso sucedió du-
rante la renovación del senador nacional, en febrero de 1949, el con-
flicto se desató en la Legislatura e hizo eco dentro de la UF. Se en-
frentaron las fracciones que se inclinaron por la reelección de Deme-
trio Figueiras para ese cargo y la que bregó por la elección de Alejan-
dro Giavarini. Ambos habían sido ex laboristas y miembros de la co-
misión directiva del mencionado sindicato. El gobierno nacional de-
cretó la intervención federal al Poder Ejecutivo de Santa Fe, en febre-
ro de 1949, y luego de la elección a senador la extendió a la Legisla-
tura, para poner un paño de agua fría al conflicto político e intentar 
controlarlo.  

La intervención al partido, por un lado, y al gobierno provincial, 
por otro, no fueron instrumentos paliativos al desorden político san-
tafesino. La selección de candidatos a gobernador, vice y legisladores 
provinciales para las elecciones de mayo de 1949 fue otro punto de 
conflicto. Los representantes de la Agrupación gremial de Obreros y 
Empleados Tranviarios del Partido Peronista, los de la A. Gremial de 
Empleados Petroleros Peronistas, de la A. de Obreros y Empleados del 
transporte Minorista, de la A. de Obreros y Empleados del Ferrocarril 
"General Mitre", de Obreros y empleados del ex F. C. Santa Fe arma-
ron un Congreso general extraordinario de dirigentes obreros, que se-
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sionó primero en la ciudad de Santa Fe y luego en la ciudad de Rosa-
rio. Estas agrupaciones de base actuaron en distintos departamentos 
de la provincia, consideraron que los candidatos seleccionados por el 
Consejo Superior (Juan H. Caésar y Álvaro González) no representa-
ban a las masas trabajadoras y pidieron que la fórmula gubernamen-
tal incluya una figura representativa del movimiento obrero.19 Fueron 
sancionados por el interventor del PP de Santa Fe. Por su parte, los 
sindicalistas nucleados en la agrupación que representó al Sindicato 
de la Carne, la Agrupación de trabajadores estatales,  la Agrupación 
de Empleados y Obreros de Luz y Fuerza, la Unión Obrera Metalúrgi-
ca (UOM), y un sector de dirigentes de la UF, que respondía al nuevo 
senador nacional, apoyaron las decisiones del Consejo Superior.  

Por lo tanto,  con la puesta en marcha del PP, en 1947, pese al 
alto grado de imbricación existente entre partido y sindicatos, porque 
compartieron dirigentes, se procuró borrar la herencia laborista divi-
diendo tareas. Por un lado, para evitar fracturas, los sindicatos identi-
ficados con ambos partidos decidieron no avalar candidaturas. A su 
vez, ni el PP ni el POR sostuvieron las huelgas de los organismos 
gremiales, aún cuando estas fueron impulsadas por direcciones afi-
nes: las de los municipales, los metalúrgicos, y la del Sindicato de la 
Carne.20 Algo similar ocurrió en 1949, las delegaciones de la CGT de 
Santa Fe y de Rosario, a las que estaban adheridas lo sindicatos men-
cionados más arriba, dieron orden de repliegue de la lucha política 
partidaria. Tal división fue resultado de un alineamiento entre la 
cúpula cegetista con el Consejo Superior del PP, una cúpula que in-
tentó controlar cada vez más a las bases sindicales y encuadrarlas 

                                                   
19
 El Consejo  Superior del PP designó  candidato a gobernador a  Juan H. Caesar  y  vice a 

Álvaro  González.  En  estas  elecciones  resultó  electa  la  fórmula  peronista.  La  Capital, 

18/02/49; 15/03/49. 
20
La huelga de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales de Santa Fe transcurrió 

en septiembre de 1947, fue apoyada por la CGT delegación Santa Fe, motivo que la valió a 

esta última su intervención por parte de la CGT nacional. La Capital, 6/02/48; 12/02/48. El 

Orden, 21/02/48. 
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dentro del partido21.  Las disputas intestinas desatadas por la elección 
de senador nacional y los candidatos mencionados, que involucraron 
a los ferroviarios, dejaron marcas en la Unión Ferroviaria local. Mar-
cas que se expresaron, como se verá más adelante, durante la Marcha 
por la Paz, en julio de 1950.  

En el mismo momento en que los laboristas se convertían en pe-
ronistas y se enfrentaban entre sí, los militantes comunistas intenta-
ron mantenerse dentro de los sindicatos industriales. Se sabe que las 
direcciones comunistas se debilitaron poco a poco, pero hasta 1948 
no se puede trazar un panorama homogéneo dentro del movimiento 
obrero santafesino. En ese marco, sus relaciones con las fracciones 
peronistas combinaron tensión y acercamiento resultado de un cam-
bio de posición de los primeros respecto a los que consideraron, como 
veremos más adelante, peronistas sinceros y de las múltiples fracturas 
de los segundos. Así, tras las elecciones de febrero de 1946 el Sindi-
cato Obrero de la Industria Metalúrgica de filiación comunista y la 
UOM, que obtuvo personería gremial, cuyo secretario fue el diputado 
nacional laborista José Arias, hicieron una huelga conjunta recla-
mando el pago del aguinaldo a los empresarios de la rama. No ocu-
rrió lo mismo con la organizada por los trabajadores de la carne en 
febrero y marzo de 1946, hubo  enfrentamientos violentos entre 
miembros de los dos sindicatos, el laborista y el comunista. 

Por su parte, los dirigentes de la construcción identificados con 
el PC resistieron las transformaciones operadas desde 1946, pararon 
en Rosario desde el 16 de junio al 18 de julio de ese año, debido a 
que los patrones no aceptaron el pliego de condiciones y se negaron a 
pagar el aguinaldo. La Unión Obrera Local declaró una huelga gene-
ral con movilización en apoyo, que no fue avalada por la delegación 
regional de la CGT. La delegación de Trabajo y Previsión convalidó la 
huelga pero intentó disuadir al resto de los sindicatos (gráficos, esti-
badores, empleados de comercio y otros con diversas direcciones) pa-
ra que no se sumen al paro, finalmente la policía reprimió a los mani-

21
 Alejandro Giavarini fue designado senador nacional por Santa Fe en febrero de 1949, en 

reemplazo de D. Figueiras. Giavarini entró al Consejo Superior del PP en marzo del mismo 

año y renunció en 1954 cuando fue nombrado ministro de Trabajo de la Nación. 
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festantes.22 Ese marco de resistencia fue distinto para la Sociedad 
Obrera de la Construcción de la ciudad de Santa Fe, sus dirigentes 
impulsaron con éxito  la huelga de febrero y marzo de 1947, imple-
mentaron para ello prácticas tradicionales de las direcciones comu-
nistas, utilizadas en las huelgas de la segunda mitad de la década del 
‘30. El conflicto comenzó en septiembre de 1946 cuando el sindicato 
presentó un pliego de mejoras en los salarios al director de la delega-
ción de la Secretaría de Trabajo y Previsión, Florencio Farré Malbet, 
un dirigente tranviario, fundador del laborismo en la provincia. Desde 
este organismo se convocó a los empresarios a la mesa de negocia-
ción, pero la Cámara de la Construcción desconoció el laudo, y la So-
ciedad el 5 de febrero declaró paro total. Farré Malbet apoyó la huel-
ga, multó a los patrones que no cumplieron con el laudo, también la 
respaldó el delegado regional de la CGT. Se formó un comité de huel-
ga más otro intersindical de apoyo con 23 gremios adheridos, que 
hizo un paro de 24hs  y les brindó ayuda solidaria, pusieron en mar-
cha actos y mitines barriales  para informar a la población sobre el 
estado de la situación. La policía amparada por el ministro de gobier-
no prohibió algunos de ellos y hubo detenidos. El reclamo se extendió 
a la derogación de la Ley de Residencia. 

La huelga de la construcción fue total hasta el 4 de marzo y, a 
medida que firmaron el laudo los constructores, se convirtió en par-
cial. El PC sostuvo la huelga, el comité del departamento La Capital 
emitió un comunicado en el que definió al partido como el único con 
vocación revolucionaria y con auténtica devoción por los problemas 
de la clase obrera. Acusó a los empresarios de la construcción de sa-
car ventaja acercándose al oficialismo cuando todos eran antiperonis-
tas. El centro de estudiantes de química de la Universidad Nacional 
del Litoral se solidarizó con los obreros en lucha. El PS la apoyó y 
denunció a los oficialistas que pretendieron dividir al gremio. Los mi-
litantes comunistas siguieron en la conducción del gremio de Santa 
Fe hasta su intervención por parte de la Unión Obrera de la Construc-
ción durante el paro de marzo de 1948.23 

                                                   
22
El Litoral, 17/06/46; 20/06/47; 2/07/46. 

23
El Litoral, 5/03/48. 
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Los dirigentes comunistas tuvieron participación en la huelga 
llevada adelante por los obreros municipales de Rosario y Santa Fe, 
en septiembre de 1947, por incumplimiento del convenio colectivo y 
reincorporación de los trabajadores cesantes. A diferencia de lo que 
ocurrió con la Sociedad Obrera de la Construcción esta estuvo contro-
lada por fracciones peronistas que recibieron el respaldo de la CGT 
local con un paro general, hecho que produjo su intervención24. La de 
los gráficos bonaerenses, en febrero de 1949, coordinada por comu-
nistas y socialistas, tuvo repercusión local, la Sociedad de Artes 
Gráficas de Santa Fe realizó un paro de 24hs en apoyo, y por la liber-
tad de los obreros integrantes de la Comisión Coordinadora de la 
huelga detenidos en Villa Devoto. Casi un año y medio después, des-
de el local del PC del barrio de la carne en la zona sur de Rosario se 
desplegaron acciones de agitación durante el paro de los trabajadores 
de los frigoríficos en mayo de 1950, que contó con un alto acata-
miento por parte de las sección local de la Federación Gremial del 
Personal de la Industria de la Carne, Derivados y Afines de la men-
cionada ciudad, como ocurrió en la de Santa Fe y Rafaela. 25 

No obstante, fue recién un hecho estrictamente político, conoci-
do como la Marcha por la Paz, que permitió a los militantes comunis-
tas de los talleres del Ferrocarril Mitre de Pérez, ciudad cercana a Ro-
sario, armar una movilización y ser protagonistas del rechazo al env-
ío de tropas a Corea, en julio de 1950. La prensa lo mostró como un 
episodio confuso, los obreros paralizaron las tareas y realizaron una 
manifestación desde los talleres hacia la zona céntrica de la ciudad de 
Rosario con el objetivo que mencionamos más arriba. El diario El Or-
den, de la ciudad de Santa Fe, anticomunista, publicó una nota titu-
lada Los comunistas provocaron tumultos en Rosario. En la misma 
sostuvo que hicieron correr la versión que se desarrollaría una  mar-
cha en adhesión a San Martín con autorización de la CGT, para darle 

                                                   
24
Lo mismo  ocurrió  con  la huelga metalúrgica  realizada en Rosario  en  los meses de no‐

viembre de 1947 y mayo de 1948. 
25
En una nota sobre  la huelga gráfica, Rubens  Íscaro expresó  la  intención de sumar pero‐

nistas a la Comisión Coordinadora, hecho que no fue aceptado por los socialistas que for‐

maron parte de la misma.  Nueva Era, Año I, Número I, Buenos Aires, Abril de 1949. Sobre 

la huelga de los trabajadores de los frigoríficos, El Litoral, 5/5/50; El Orden, 9/5/50. 
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luego un fin político. La Capital, en cambio, informó que el objetivo 
fue desde sus comienzos oponerse al envío de tropas a la guerra. Los 
ferroviarios contaron con adhesiones de obreros metalúrgicos, moli-
neros y madereros, y en la manifestación participó el ex senador por 
Santa Fe, de origen laborista, D. Figueiras, la fracción peronista que 
había sido desplazada del partido en 1949.Fueron interceptados y re-
primidos por el Cuerpo de Bomberos y la Guardia de Infantería, la po-
licía detuvo a una parte de ellos. El senador Giavarini, ferroviario y 
representante de la burocracia central del PP, repudió la marcha y 
ocupó la tribuna de oradores con el titular de la UF y el delegado re-
gional de la CGT. Todos instaron a la unidad sindical, indicando que 
los hechos estuvieron a cargo de una minoría que buscó la división 
del gremio26. El hecho fue una muestra de la capacidad de moviliza-
ción que conservaba una fracción peronista opuesta a la conducción 
de la UF y los militantes comunistas. Adquirió tal importancia para el 
PCA que fue incluido en el  Curso Básico para Cuadros del año esco-
lar 1952 para enseñar la diferencia entre estrategias de agitación y 
propaganda a los estudiantes. Y ponerlas al servicio de un posible 
Frente Nacional, democrático,  antioligárquico, y antimperialista.27 

En el plano estrictamente político, en 1946 el PC recuperó su 
personería jurídica,  se presentó en la provincia de Santa Fe a todas 
las elecciones nacionales, provinciales y municipales que se llevaron 
a cabo entre 1948 y 1954, no hicieron alianzas, aunque un sector lo 
propuso en varias oportunidades al radicalismo y al PDP. Realizaron 
intensas campañas, mantuvieron sus locales en los barrios obreros 
mencionados más arriba. Los candidatos a cargos electivos tuvieron 
estrecha relación con sectores de las organizaciones obreras, los re-
sultados fueron magros, y el partido no pudo colocar concejales como 
lo había hecho a comienzos de la década del treinta. Fueron testigos 
de las virulentas divisiones del PP que, a pesar de todo,  arrasó en las 
urnas. Los principales dirigentes comunistas de la provincia sostuvie-
ron que el desentendimiento oficialista era fomentado desde arriba 

26
La Capital, 19/07/50. Sobre las características de la marcha y su implicancia en el gremio 

ferroviario, Badaloni (2014). 
27
 Curso básico para cuadros. Comisión Nacional de Educación del Partido Comunista. Año 

escolar 1952, Editorial Anteo, Buenos Aires, 
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para impedir “el ingreso de los peronistas sinceros en el seno de la le-
gislatura o para anular la voluntad del obrero o campesino que milita 
en sus filas”. 28La expresión vertida por el ferroviario Florindo Moretti 
en la campaña electoral de mayo del ‘49 fue una especie de guiño 
hacia aquellos hombres del sindicalismo peronista que en esa coyun-
tura, como narramos, fueron desplazados del partido y de la designa-
ción de candidatos, y estuvieron en desacuerdo con las preferencias 
de las  delegaciones locales de la CGT. Por su parte, los comunistas 
resistieron infructuosamente desde 1948  las intervenciones a las co-
misiones directivas de los sindicatos que controlaron, pese a ello no 
perdieron del todos su fuerza en ese terreno. 

Crisis en el peronismo y anticomunismo extremo, 1951-1955 
En 1951, en vísperas de las elecciones nacionales generales que 

se llevaron a cabo en noviembre, y  de la posible reelección de Perón 
a la presidencia de la Nación, se abrió una nueva etapa en la configu-
ración del peronismo. La cúpula de la CGT se independizó de las di-
rectivas del presidente del Consejo Superior del PP y se reservó, de-
ntro del movimiento peronista, un tercio de la designación de las 
candidaturas a cargos públicos electivos. En ese contexto, se conso-
lidó  la forma movimiento, la CGT pasó a conformar la tercera rama 
junto con el PP rama masculina y la femenina. Por lo tanto, esta fue 
una coyuntura en la que la fracción del sindicalismo peronista ligada 
a la conducción de la central obrera ganó espacios en  la política 
electoral, como contraprestación de ese avance solventaron un plan 
de estabilización puesto en marcha por el equipo económico del Po-
der Ejecutivo de la Nación en 1952, plan destinado a reducir el con-
sumo, frenar la inflación y generar excedentes exportables. Entre 
otras medidas se congelaron los salarios por dos años y no se firma-
ron convenios colectivos. La dirección de la CGT pagó los costos de 
esa decisión, su secretario general, José Espejo, fue abucheado en la 
conmemoración del 17 de octubre de ese año, y renunció a la con-
ducción de la central. El descontento manifiesto en esa oportunidad 

28 
Tribuna, 31/01/48, pág. 4. 
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se intensificó dos años después, en 1954, cuando se abrieron las pari-
tarias. 

La Junta provincial del PP de Santa Fe siguió intervenida hasta 
el golpe militar de septiembre de 1955, desde 1948 y hasta esa fecha 
arribaron a la junta cinco interventores, estos emprendieron sucesivos 
intentos de disciplinar a las bases, establecieron cuáles Unidades 
Básicas eran oficiales por sección electoral e incorporaron los centros 
informales de sociabilidad. Pautaron las formas de afiliación y el 
adoctrinamiento, controlaron los actos de proselitismo y las eleccio-
nes del consejo directivo de las UB. Con esta especie de momificación 
del PP, las delegaciones de la CGT pasaron a primer plano en Santa 
Fe, y la movilización  peronista se concentró en el movimiento obre-
ro, un movimiento que presentó fisuras. 

Tales fisuras se manifestaron durante las huelgas que los traba-
jadores ferroviarios hicieron en los meses de noviembre y diciembre 
de 1950 y en enero de 1951, las mismas constituyen un punto de in-
flexión entre la etapa anterior y esta.  Con ellas comenzó una ola de 
creciente anticomunismo impulsada por el PP y la cúpula de la CGT, 
que se extendió con las protestas obreras de 1954 y duró hasta el 
golpe militar de septiembre de 1955.  Esa ola no fue solamente una 
respuesta a las acciones de los dirigentes comunistas, como las direc-
ciones peronistas pretendieron hacer creer a la opinión pública, el an-
ticomunismo fue también una manera de desacreditar a los propios 
peronistas descontentos con las conducciones nacionales de sus sin-
dicatos y las locales. Junto con ello hay que tener en cuenta otro 
elemento que excede los marcos de la política argentina: el clima ide-
ológico internacional, basta recorrer las páginas de los diarios locales 
más importantes (La Capital, El Litoral, El Orden) para observar cómo 
trataron la alarma de los gobiernos de países como Italia y Francia 
frente al avance de comunistas en las elecciones, o los sucesos de 
China y  la guerra de Corea.  

El conflicto ferroviario se inició en el mes de noviembre de 
1950, cuando el personal de mantenimiento, los guardabarreras y los 
guardatrenes reclamaron al gobierno mejoras salariales. Los trabaja-
dores de los ferrocarriles General Roca, Mitre, Sarmiento y San 
Martín paralizaron sus tareas, una Comisión Consultiva de Emergen-
cia (CCE) formada por distintas secciones de esos ferrocarriles coor-
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dinó el movimiento. Estos fueron amenazados por el ministro de 
Transportes y la dirección de la UF clausuró varios locales en los que 
los integrantes de la Comisión efectuaron las reuniones. Luego de es-
tos episodios avanzaron las negociaciones entre las partes, el paro se 
levantó, y la nueva escala de salarios apareció a principio de diciem-
bre. Pero esta escala no satisfizo las pretensiones de la CCE, los obre-
ros volvieron a parar en ese mes, y pusieron como condiciones para 
retornar al trabajo, entre otras, un nuevo escalafón y la renuncia de 
la Comisión Directiva de la UF, encabezada por el peronista rosarino 
Pablo Carnero López, un hombre cercano al senador nacional y  diri-
gente ferroviario, A. Giavarini. En asamblea se decidió que una Junta 
Consultiva asumiera la conducción del gremio hasta tanto se elija la 
nueva comisión directiva, la CGT no lo permitió e intervino el sindi-
cato. Los interventores, encabezados por José Alonso, negociaron las 
nuevas condiciones con el subsecretario del Ministerio de Transportes 
y el ministro de Trabajo,  desconocieron la representación de la Co-
misión mencionada más arriba. Cuando confeccionaron el nuevo es-
calafón el paro se levantó, pero los obreros de varias seccionales bo-
naerenses de las distintas líneas férreas (Mitre, Roca, San Martín, 
Sarmiento y Urquiza) se reunieron en asambleas, en seccionales no 
intervenidas y en otros locales, pidieron gobernarse por sí mismos, 
reaccionaron frente a la actitud de la CGT y la de los interventores 
que intentaron frenar las asambleas y se propusieron controlar el 
proceso de elección de las nuevas autoridades del sindicato. La CCE 
explicitó en varios comunicados su amplio apoyo a la obra de recu-
peración económica del gobierno del general Perón. Aclararon que 
entre los trabajadores que paraban no había enemigos de la revolu-
ción justicialista29. 

En el contexto de elecciones de las nuevas autoridades del gre-
mio, la CCE convocó a una asamblea extraordinaria de delegados de 
los ferrocarriles nacionales que decretó paro por tiempo indetermina-
do a partir del 23 de enero, reclamó a las autoridades que no haya 
compañeros cesantes, castigados o privados de la libertad, y que fina-
lizara la intervención a la UF. El desenlace también es conocido, el 

                                                   
29 
El Litoral, 21/12/50. 
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paro fue declarado ilegal por el Ministerio de Trabajo y el de Trans-
portes exoneró a los integrantes de la Comisión y se declaró la movi-
lización militar. Comenzaron las detenciones a los miembros de la 
CCE, militantes comunistas entre ellos.30  

La huelga se extendió a distintos puntos del país. En Rosario  
pararon en noviembre, diciembre y enero, los peones y ayudantes de 
la Estación Rosario Norte y del galpón central del Ferrocarril Mitre en 
solidaridad con los trabajadores de Capital Federal y Buenos Aires. En 
un comunicado sostuvieron que su acción no tenía ningún fin políti-
co y pidieron la renuncia de la comisión directiva de la seccional Ro-
sario de la UF junto con la de la dirección nacional del sindicato. 
Formaron una Comisión Coordinadora, articulada a la de Buenos Ai-
res (CCE), cuyos miembros fueron detenidos por la policía, entre ellos 
se hallaba un antiguo dirigente comunista ferroviario, Héctor Auda-
no31. A los de la estación Rosario Norte se sumaron los de Rosario 
Central y los guardias de ambas. La seccional Rosario de la UF del Fe-
rrocarril Mitre repudió el paro. Las reuniones fueron sofocadas por 
caballería e Infantería y la Policía Federal detuvo a los guardas. En la 
ciudad de Santa Fe los ferroviarios pusieron en marcha la Comisión 
Coordinadora de la Seccional Santa Fe del Ferrocarril Belgrano que 
estuvo integrada, como la del Mitre, a la CCE. Esta comisión llamó 
primero a mantener la calma, esperar las elecciones de autoridades 
del sindicato y buscar una solución en el marco de los preceptos del 
justicialismo, pero luego apoyó la huelga de enero, dispusieron no le-
vantar el paro mientras exista un sólo hombre contra el cual se 
hubieran tomado medidas punitivas. Fue desautorizada de inmediato 
por la UF de Santa Fe, y sus miembros fueron tildados de agitadores 
que ejercían una prédica foránea.  

Estos acontecimientos dejaron como saldo numerosos detenidos 
y personal cesante pertenecientes a los ferrocarriles en distintas sec-
cionales del país. Más allá de éxitos y fracasos, y de las fisuras del 
movimiento huelguístico, se observa que quienes coordinaron las 
huelgas estaban entrenados en este tipo de acciones. Mostraron la ca-

                                                   
30
 Badaloni (2014); Contreras (2009). 

31
 La Capital, 19/12/50 
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pacidad de movilización que poseían. El diario La Capital de Rosario 
reprodujo la lista de “instigadores” de las huelgas con “antecedentes 
comunistas”, destacando a un antiguo dirigente ferroviario pertene-
ciente al PC, Luis Marchiano De Salvo, quien integró la CCE. El diario 
replicó un informe, cuyo origen no mencionó, que lo calificaba como 
“uno de los dirigentes bolcheviques que goza de mayor ascendencia 
entre el elemento comunista del gremio”.  De Salvo pertenecía a la 
seccional Alianza del Ferrocarril San Martín, había sido miembro de 
la UF desde su fundación y coordinó el trabajo de las células ferro-
viarias comunistas de todo el país32.  

Por su parte, las comisiones consultivas del Ferrocarril Mitre y 
Belgrano, de Rosario y Santa Fe, respectivamente, se hallaban articu-
ladas a la de Buenos Aires y trabajaron en consonancia con ella apo-
yando los sucesivos paros. En esa oportunidad, peronistas molestos y 
comunistas pidieron la renuncia de las comisiones locales de la UF y 
de la nacional, quisieron lograr una mayor autonomía en las decisio-
nes de las seccionales y en la influencia de estas en la conducción de 
la UF. Varios meses después de la huelga, la dirección de La Fraterni-
dad propuso contribuir con una cuota para pagarles el sueldo a los 
trabajadores que se encontraban detenidos a disposición de la justi-
cia, las autoridades de la Unidad básica gremial de la Agrupación Pe-
ronista del Personal del Ferrocarril CGBM (Mitre) y la Biblioteca 17 de 
octubre de Rosario rechazaron tal iniciativa.33  

Otro episodio donde se manifestaron las fisuras sindicales fue en 
la apertura de las convenciones colectivas, en abril 1954. La renova-
ción de los convenios se puso en marcha pasadas las elecciones de 
vicepresidente celebradas en ese mismo mes. Como lo señalan estu-
dios existentes, hubo una distancia entre lo que los trabajadores pi-
dieron como aumento y lo que los empresarios estuvieron dispuestos 
a conceder. Ante la falta de acuerdo se desarrollaron protestas obreras 
en distintos sectores productivos y de servicios tales como textiles, 
metalúrgicos, lecheros, alimentación, seguro, sanidad y el Transporte, 
con diversos métodos: trabajo a reglamento o desgano, huelga de 

32
Tarcus (2007). La Capital, 24/01/51; El Litoral, 24/01/51; El Orden, 24/01/51.  

33
La Capital, 2/04/51. 
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brazos caídos, paro total. Los obreros textiles de  las fábricas Cilsa y 
Tejeduría de la Manufactura algodonera Argentina utilizaron el tra-
bajo a desgano, fueron desautorizados por la Asociación Obrera Tex-
til. Los de sanidad realizaron paros parciales, con apoyo de las sec-
ciones locales, hasta conseguir mejores condiciones que las que le 
plantearon sus patrones. Mientras que la UTA sección Rosario auto-
rizó el trabajo a reglamento de los choferes. Las medidas cesaron con 
el acuerdo en torno al convenio colectivo.  

En este contexto, la huelga más trascendente fue la efectuada 
por los obreros metalúrgicos. La dirección sindical nacional, presio-
nada por las comisiones internas de diversas fábricas ubicadas en Ca-
pital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Santa Fe con-
vocó en abril de 1954 a una huelga de brazos caídos. En Rosario se 
adhirieron 700 establecimientos, lo hicieron también los trabajadores 
de Acindar en Villa Constitución, el secretario general de UOM Rosa-
rio llevó a Buenos Aires el mandato de la reunión de delegados de no 
aceptar el convenio. La UOM Santa Fe instó a la patronal a reconocer 
los índices salariales que proponían y decidió que de seguir estos con 
su intransigencia convocaría a una huelga general.34 En ambas ciuda-
des hubo establecimientos que arreglaron de forma particular con sus 
obreros. Después de varios rechazos, se firmó en junio el convenio 
colectivo a nivel nacional, por lo que la central llamó a reanudar las 
tareas, pero no todos los delegados locales cumplieron con la directi-
va. La conducción de la CGT le exigió al sindicato nacional y a sus 
secciones locales el control de las comisiones internas de las fábricas. 
Los diarios locales reprodujeron las concentraciones callejeras de 
obreros metalúrgicos y estudiantes de ingeniería en Capital Federal, y 
los conflictos que se desataron en Morón (provincia de Buenos Aires) 
tras el asesinato, en un confuso episodio, del secretario adjunto de la 
UOM nacional. Fueron tildados como grupos descontentos de jóvenes 
militantes comunistas que terminaron detenidos. La información ob-
tenida zigzaguea, La Capital, por ejemplo, aseguró primero que los 
agitadores fueron jóvenes comunistas que no pertenecían al sindicato 

                                                   
34
 El 30 de abril de 1954 la sección Santa Fe de la Unión Obrera Metalúrgica indicó que se 

efectuaría  esta medida  de  no  arribarse  a  un  acuerdo  con  el  sector  patronal.  El  Litoral, 

30/04/54. 
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metalúrgico, luego dijo que fueron obreros y anexó lo acontecido en 
metalúrgicos con las protestas de los textiles. Sostuvieron que fue 
una “bien planificada acción disolvente inspirada y alentada por dis-
tintos organismos que responden a las directivas del comunismo in-
ternacional (…) proyectada para su ejecución en el plano continen-
tal”35. El Orden de Santa Fe asoció lo sucedido a las huelgas ferrovia-
rias, adjudicó las “maniobras” al Movimiento Pro democratización e 
independencia sindical, puesto en marcha como resultado de las con-
clusiones del 11° Congreso del PCA.36  

El clima de descontento fue notorio, la huelga metalúrgica no la 
habían decidido únicamente los cuadros comunistas a los que se acu-
saba, aunque participaron de ella activamente y formaron a posteriori 
un Comité de Huelga Central, sino los delegados en las distintas sec-
ciones locales de la UOM, en el caso que analizamos las de Santa Fe y 
Rosario. La UOM  obligó a las secciones a salir al cruce de las versio-
nes que circularon en torno a su carencia de autonomía económica y 
decisional. Dos cuestiones se amalgamaron,  un descontento obrero 
producido por los convenios colectivos más el desgaste que sufrieron 
las conducciones sindicales por sostener lo insostenible, estas presen-
taron el problema general como resultado de la acción de los deno-
minados infiltrados de orientación comunista. Dicho descontento se 
sintió en el acto del 17 de octubre de 1954 en la ciudad de Rosario, 
cuando el secretario general de la delegación regional de la CGT fue 
abucheado37.   

Las modalidades de acción de quienes participaron en las huel-
gas ferroviarias de 1950 y 1951, así como en las protestas obreras y 
callejeras de Capital Federal, Gran Buenos Aires y Rosario en 1954, 
respondieron a las estrategias que difundió el PCA entre sus cuadros 
en el marco del movimiento obrero. Notorio fue también que estos no 

                                                   
35
 La Capital, 9/06/54. 

36
El Litoral, 3/5/54; 6/5/54. Badaloni y Simonassi (2005), Fernández (2005). 

37
Un año después en Santa Fe se sumó un hecho que tuvo trascendencia nacional: la tor‐

tura y el asesinato del reconocido médico y militante comunista, Juan  Ingallinella,   a ma‐

nos de  la policía de Rosario. Tal suceso hizo que  las delegaciones de  la CGT  temieran  la 

aparición de  tensiones dentro de  los gremios en  los que sabían contaban con militantes 

del mismo signo político del médico desaparecido.  La Capital, 2/08/55, pág. 4 
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perdieron su influencia en los lugares de trabajo, tampoco en los ba-
rrios en los que se habían instalado allá lejos y hace tiempo, la direc-
ción del partido consideró que se trató de un resultado relativamente 
exitoso. Entonces, luego de la magra cantidad de votos obtenidos por 
el PCA en las elecciones de abril de 1954,  la preocupación del Co-
mité Central se corrió de lugar, se situó en cómo lograr que esa in-
fluencia en la clase obrera, que se mantenía a través del tiempo, im-
pacte en la organización del partido. “¿Qué medidas debemos tomar 
para corregir esta separación entre influencia y organización?”.38 ¿Por 
qué el PCA no podía convertirse en un movimiento de masas, que 
debían hacer para lograrlo?. Más allá de los resultados concretos, este 
fue un imago de época al que todo emprendimiento organizativo deb-
ía aspirar. Comunistas y peronistas volvieron sobre estas cuestiones 
una y otra vez a lo largo del siglo XX. 
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Presentación del Problema 

En los últimos años, el interés de la nueva historiografía política 
se ha desplazado a estudiar al fenómeno peronista en un periodo re-
cortado por los golpes militares en un periodo recortado por los gol-
pes militares de 1955-1966. Etapa caracterizada por el intento de 
desperonización de la sociedad a partir de la disolución y proscrip-
ción del Partido Peronista, junto al prolongado exilio de su fundador, 
Juan D. Perón y la creciente inestabilidad del sistema político donde 
el amplio arco de fuerzas antiperonistas no logran resolver la crisis de 
legitimidad de una “semidemocracia” tutelada por las fuerzas arma-
das.  

La proscripción del peronismo fue una de las fuentes de conflic-
to permanente en el periodo objeto de estudio y estos problemas fue-
ron abordados tempranamente por politólogos y cientistas sociales, 

1 Profesor Universitario en Historia.  Facultad  de Humanidades. Universidad Nacional de 

Salta 
2 Estudiante avanzada del Profesorado y Licenciatura en Historia. Facultad de Humanida‐

des. Universidad Nacional de Salta.  
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que elaboraron modelos generales de análisis -en clave comparativa 
con otros casos latinoamericanos- para explicar los fenómenos políti-
cos de la Argentina3.  

En este sentido, el desplazamiento del foco de interés de los his-
toriadores de provincia al periodo de “entre dictaduras” ha comenza-
do a aportar nuevos elementos al conocimiento en profundidad de los 
procesos políticos, para dar cuenta –en distintas escalas- del papel de 
los grupos de interés, el rol de los partidos y los dirigentes políticos 
locales; las estrategias, prácticas y representaciones que originan y 
guían las disputas por el poder en sociedades provinciales y regiona-
les. Con lo cual, los historiadores contribuyen a darle mayor densidad 
a los análisis generales, en un diálogo fructífero con las otras ciencias 
sociales4.  

3 Entre otros: O’Donnell Guillermo (1972),  “Un juego imposible: competición y coaliciones 

entre partidos políticos de Argentina entre 1955 y 1966”, en O’Donnell G.; Modernización 

y autoritarismo. Bs.As, Paidós,  O’Donnell Guillermo (1977). “Estado y alianzas en la Argen‐

tina, 1955‐1966”, en Desarrollo Económico. Núm. 64, Bs.As: enero‐marzo; Kvaternik, Eu‐

genio  (1978)    “Sobre partidos  y democracia en  la Argentina, 1955‐1966”, en Desarrollo 

Económico, Vol. 18, Nº 71,  IDES, Bs.As; Cavarozzi, Marcelo  (1983) Autoritarismo y demo‐

cracia,  IDES, Bs.As, CEAL; de Riz, Liliana  (1986), “Política y partidos. “Ejercicio de análisis 

comparado. Argentina, Chile y Uruguay”, en Desarrollo Económico, IDES, Bs.As, Vol. 25, Nº 

100;  Smulovitz, Catalina  (1986)  “En busca de  la  formula perdida, Argentina 1955‐1966”, 

Desarrollo Económico, Vol. 31, Nº 121, IDES, Bs.As. 
4
 En este registro inscribimos los aportes de Tcach César (2013); Los ’30 y los ’60: la oposi‐

ción parlamentaria a los gobiernos radicales de Córdoba; Revista de Historia UNComahue, 

N° 14; Marcilese José (2013), Proscriptos, enfrentados y reorganizados. La dinámica parti‐

daria del peronismo bonaerense entre 1962 y 1965; Ponencia en XIV JORNADAS  INTERES‐

CUELAS DE HISTORIA, Mendoza‐ Argentina, 2013. MESA 83: Política, partidos y actores so‐

ciales en los escenarios provinciales y regionales en la Argentina del siglo XX;  Melon Pirro, 

Julio C  (2014), Normalización Partidaria en  tiempos de  proscripción. El peronismo  entre 

1963‐1965; Álvarez Yamile (2014), El peronismo sin Perón. El MPM, una experiencia men‐

docina (1963‐1966) y Arias Bucciarelli, Mario (2014), La particular  institucionalización del  

peronismo en Neuquén. El Movimiento Popular Neuquino, 1961‐1973. Estos tres últimos 

trabajos  en   Melon  Pirro,  J.C  y Quiroga  N.,  El  Peronismo  y  sus  partidos.  Tradiciones  y 

prácticas políticas entre 1946‐1976. Ed. Prohistoria;   Melon Pirro, J. C (2011), Un   partido 

en situación de espera. Los alineamientos políticos del peronismo en el segundo momento 

de la proscripción, 1963‐1964; en Da orden M. L. y Melon Pirro (comp.), Organización polí‐
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Los estudios empiezan a demostrar que más allá del desplaza-
miento del peronismo a los espacios de resistencia y militancia sindi-
cal, este último como un ámbito de organización y recursos económi-
cos, la política y la formación de una nueva estructura política que 
genere una solución a la crisis abierta por el exilio de Perón, la diso-
lución y proscripción del Partido Peronista.  

El peronismo necesita un partido que reemplace la vieja estruc-
tura  proscripta, aún a costa de adecuarse a las exigencias que impo-
nen las sucesivas modificaciones de las leyes electorales y de partidos 
políticos. Por todos lados, en cada provincia, en cada ciudad o pueblo 
el peronismo entra en estado de debate y los cruces entre “leales”, 
“traidores”, “participacionistas”,  “votoblanquistas”, “políticos” y 
“gremialistas”, muestran que las antiguas disputas, no saldadas du-
rante el primer peronismo, afloran nuevamente.  

Por lo tanto, si ya eran difíciles de contener estas disputas a 
través de la estructura del “cesarismo corporativo”5 impuesto desde el 
Estado y por las normativas de organización partidaria establecida en 
la Carta Orgánica de 1947 y su modificatoria de 1954; con seguridad, 
estos conflictos serán mucho más difíciles de controlar con Perón en 
el exilio y la precaria legitimidad que podía contar el Consejo Coor-
dinador y Supervisor a partir de 1958. 

Por el contrario, es probable que se fueran sumando nuevos 
elementos para alimentar la conflictividad facciosa entre dirigentes y 
grupos al interior del peronismo, constituyendo los que Darío Macor 
y César Tcach representaron como el oxímoron peronista: “se sueña 
como un partido de acero y vive alterado por rencillas internas, se 
imagina provisto de una disciplina inflexible y no pocos documentos 

                                                                                                        
tica y Estado en Tiempos del Peronismo, Ed. Prohistoria; Melón Pirro, J.C.(2009), El Pero‐

nismo después del Peronismo. Resistencia, sindicalismo y política  luego del 55; Ed.  Siglo 

Veintiúno,  
5 Correa Rubén y Quintana Villacorta, Sergio  (2013); Las agencias del poder:  intervencio‐

nes partidarias y  formación del partido Peronista en Salta, 1949‐1952; en Macor Dario y 

Tcach César (2013), La  invención del peronismo en el  interior del país  II. Ed. Universidad 

Nacional del Litoral, pp. 193‐195. 
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y discursos (…) amenazaban marcar con el hierro candente de la trai-
ción a los desobedientes”6.   

Las presentes notas de investigación tienen por objetivo abordar 
el estudio del período 1963-1964 desde una perspectiva que busca 
que desentrañar la dinámica intra-partidaria y la  conflictividad fac-
ciosa entre las distintas subunidades internas en el intento de llevar 
adelante el proceso de institucionalización del Partido Justicialista 
salteño.  

Con los objetivos señalados en líneas anteriores desarrollamos la 
investigación atendiendo a las prácticas políticas de los actores invo-
lucrados en este proceso de reorganización e institucionalización del 
Partido Justicialista de Salta. Escenario político donde podemos ob-
servar que la mayoría de los dirigentes peronistas buscan alternativas 
para disputar el poder, aún dentro de los límites impuestos por la 
proscripción del peronismo y el estrecho sistema de partido que fun-
ciona en el periodo “entre dictaduras”. 

El peronismo lucha por el regreso de Perón y utiliza todos los 
recursos disponibles (incluida la violencia), pero también los dirigen-
tes luchan por institucionalizar el Partido Justicialista, con el objetivo 
de ocupar, por mecanismos electorales los espacios de representación 
en los poderes del Estado.  

 
 
Breve itinerario del justicialismo salteño  entre 1962 y 1963. 

En noviembre de 1961, Frondizi aduciendo la necesidad de “res-
guardar el orden republicano” en la provincia de Salta, amenazado 
por las denuncias de ilícitos que involucran a funcionarios del go-
bierno provincial, emitió el decreto de intervención federal. 

Intervenida la provincia, el comisionado especial Víctor Hugo 
Fleitas enviado por el PEN, dictó el decreto Nº 14/61 ordenando al 
fiscal de Estado, Farat Salim, iniciar acciones para lograr la disolu-
ción del partido Justicialista y del partido Comunista. El debate en la 

                                                   
6 Macor Dario y Tcach Cesar (2013); El Oxímoron Peronista en las Provincias, en Macor D y 

Tcach, C; La  invención del peronismo en el  interior del país, Vol  II. Universidad Nacional 

del Litoral. 
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sociedad fue amplificado por el diario El Tribuno quien organizó el 
25 de noviembre una mesa redonda con dirigentes de diversos parti-
dos políticos para discutir la necesidad de legalizar la actuación polí-
tica del Justicialismo y la representación proporcional en todas las 
elecciones.  

Durante el debate el Dr. José A. Caro adelanto “lo que el pero-
nismo no pueda hacer hoy a través de las urnas, podrían hacerlo ma-
ñana barbados guerrilleros”7,  declaración que marcaba el desarrollo 
de la discusión sobre el uso de la violencia, tanto desde el Estado, 
como la que se desarrollaba desde algunos sectores del peronismo 
proscripto.  

Pocos días después, el Fiscal Farat Salim emitió un dictamen 
que declaró inconstitucional el decreto 14/618. Antes que el delegado 
nacional  Dr. Fleitas pudiera tomar alguna medida para salvar la 
cuestión fue reemplazado por Enrique Escobar Cello designado como 
Interventor Federal. En toda esta complicación institucional, el decre-
to quedó sin ejecución, pero tampoco el Tribunal Electoral otorgó 
personería política al partido Justicialista. Con justa razón la dirigen-
cia justicialista reclamaría que no existían motivos legales que evita-
ran su concurrencia a los comicios con candidatos propios. No obs-
tante, no logró que el Tribunal Electoral se expida autorizando su 
participación.  

La dirigencia justicialismo, siguiendo una estrategia nacional, 
decidió integrar con el Partido Laborista Nacional y el Partido Blanco 
un frente electoral denominado “Frente Justicialista” y acordaron sos-
tener como candidatos a gobernador y vice la fórmula Dante Lova-
glio-Olivio Ríos, este último vinculado a una fracción de las 62 Orga-
nizaciones que se constituye en el principal soporte de movilización 
para la corta campaña electoral.  

Finalmente, la inscripción de los candidatos no se realizó como 
“Frente Justicialista, sino como Partido Laborista Nacional. El partido 
Blanco inscribió los mismos candidatos que el Laborismo en las cate-

                                                   
7 Diario El Tribuno, 25 de noviembre de 1961. 
8 Op. cit.  
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gorías nacionales, provinciales y municipales. Curiosamente en el es-
crutinio solo se consignan 89 votos para el Partido Blanco.   

En las elecciones del 18 de marzo de 1962 los electores a gober-
nador y vice del Laborismo Nacional obtienen el 31,91 % de los su-
fragios. Mientras que el voto en blanco toco el piso más bajo para el 
periodo 1957-1965, con apenas el 1,7%.  

La UCRI y el Partido Federal Agrario, también inscribieron los 
mismos candidatos y sufrieron una derrota categórica, quedando en 
tercer lugar en las preferencias del electorado salteño9. El flamante 
partido neoperonista Movimiento Federal Democrático que sostenía la 
candidatura a gobernador de Ricardo J. Durand, se constituyó en la 
segunda fuerza electoral obteniendo el 23,52 % de los votos.  

El 3 de abril el Tribunal Electoral proclamó los candidatos a di-
putados nacionales electos por la mayoría Dres. José A. Caro y Rober-
to San Millán por el Partido Laborista Nacional y al Dr. Jaime Hernán 
Figueroa del Movimiento Federal Democrático de Ricardo J. Durand10. 
El 9 de abril son proclamados los candidatos electos en el orden pro-
vincial11. 

La elección a nivel nacional fue interpretada por el antiperonis-
mo en términos de catástrofe para la UCRI que solo se impuso en pe-
queños distritos electorales (Formosa, Entre Ríos, Corrientes, La Pam-
pa, La Rioja y Santa Cruz), salvo en el caso de Capital Federal donde 
logró imponerse.  

Las gobernaciones de las provincias electoralmente más impor-
tantes quedaron en manos de la oposición, como el caso de Buenos 
Aires, donde había triunfado el gremialista peronista Andrés Framini, 
candidato de la Unión Popular. También en otros distritos triunfaron 
el Laborismo Nacional, el Partido Tres Banderas u otros partidos que 
habían permitido canalizar el voto y las candidaturas de dirigentes 
peronistas. En Córdoba ganó la UCRP con Arturo Illia; en Mendoza, 
el Partido Demócrata; en Neuquén el Movimiento Popular Neuquino. 

9 No existen actas de esa elección en el Archivo de la Justicia Federal de Salta, por lo cual la 

elección  fue  reconstruida a partir de  las  fuentes periodísticas. Diario El Tribuno, marzo y 

abril de 1962. 
10 Diario El Tribuno de Salta, 4 de abril de 1962 
11 Diario El Tribuno de Salta, 10 de abril de 1962.  
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Frondizi, fue depuesto el 29 de marzo de 1962. Las FFAA detu-
vieron al presidente Frondizi y lo reemplazaron con el presidente in-
terino del Senado de la Nación, Dr. José María Guido, quien a su vez 
había reemplazado tras su renuncia al vicepresidente Alejandro 
Gómez, en noviembre de 1958.  Todo esto, con el beneplácito de  la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

En ese contexto, el 29 de abril se dictó el decreto nacional 
3634/62, anulando todas las elecciones realizadas en el territorio de 
la República desde el 17 de diciembre de 1961 en adelante.  

Por aquellos días llega como Interventor Federal a la  provincia 
de Salta el Gral. Toranzo Montero, quien inmediatamente siguiendo el 
decreto nacional 3634/62, procede a dictar la caducidad de los man-
datos de las personas que resultaron electas en los comicios realiza-
dos el 18 de marzo12.  

 
 
Tensiones y conflictos entre “concurrencistas” y “votoblan-
quistas” durante las elecciones de 1963. 

Antonio Manna (1993) y Ana Persello (2011) desde distintas 
perspectivas coinciden que durante el gobierno de Guido la resolu-
ción de la cuestión peronista fue un factor que produjo una situación 
de permanente inestabilidad de los distintos ministros del Interior.  

Durante el mes de enero de 1963, la Intervención Federal de la 
Provincia, a través Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, dio a conocer el decreto ley Nº 236 de convocatoria a elec-
ciones y el Estatuto de Partidos Políticos de la provincia de Salta.  

El nuevo estatuto preveía en su sección de Declaración de Prin-
cipios  y Programa los artículos los con los cuales el gobierno de la 
Intervención Federal propiciaría una nueva proscripción del peronis-
mo salteño dado que en su articulado sostenía que los partidos políti-
cos “6) no debían utilizar los símbolos de las dictaduras; 7) no deben 
pretender la implementación de regímenes totalitarios y en el 8) no 
pueden aceptar la jefatura, el liderazgo o la ingerencia de gobierno o 

                                                   
12 Diario El Tribuno de Salta, 28 de abril de 1962 
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partidos extranjeros o grupos extrapartidarios o de personas que resi-
dan en el exterior…”13 

Las medidas tomadas por la Intervención obligaron a que los 
partidos Blanco, Laborista Nacional y Justicialista se convoquen en el 
Plenario Provincial de Dirigentes del Justicialismo. Los dirigentes ela-
boraron un documento donde denunciaban el carácter proscriptivo 
del nuevo estatuto planteando que: “5º) La mayor violación (…) se en-
cuentra en el desconocimiento de la voluntad popular, en el Estatuto 
de los Partidos Políticos que contienen disposiciones tendientes a 
proscribir a nuestro partido en el momento en que el gobierno lo con-
sidere oportuno;  en la prohibición del derecho de opinar; en la se-
gregación de los dirigentes gremiales de todas las luchas políticas; en 
la trampa y la estafa que dicho cuerpo legal constituye…” y en se-
gundo lugar, la necesidad de la unidad de convocar a todos los secto-
res del justicialismo para enfrentar las medidas de proscripción elabo-
radas por la dictadura.  

Simultaneamente, durante los meses de enero y febrero de 1963, 
a las denuncias públicas sobre el nuevo intento de proscripción los 
dirigentes justicialistas desarmaron la Junta Promotora del PJ para 
constituir la Junta Ejecutiva del PJ.  La flamante Junta Ejecutiva14 
quedó constituida con dirigentes, provenientes de los  de los distintos 
sectores políticos, sindicales y rama femenina, que habían participado 
de los últimos intentos de reorganización partidaria y participaron 
como candidatos por el Partido Laborista Nacional en las frustradas 
elecciones de marzo de 1962. 

                                                   
13 Biblioteca de la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta. Decreto Ley Nº 235. 30 de 

Enero de 1963.  
14 AHyBS. Diario El Tribuno. 11 de Febrero de 1963. La Junta Provincial del Partido Justicia‐

lista ha designado una Junta Ejecutiva que está integrada por: Presidente: Armando Caro, 

Secretario Político: Tomas Ryan, Secretario Adjunto: Arturo Pacheco, Secretario Gremial: 

Juan Marocco,  Secretario de  Informaciones: Emilio Pavicevich,  Secretaría  Femenina: Pe‐

trona de Abán,  Secretario de Organización:  Francisco Álvarez de  Leguizamón,  Secretario 

de Organización Adjunto: Loreto Caro,  Secretario de Prensa: Rodolfo Amadeo Sirolli, Se‐

cretario de Propaganda: N. Mossa, Secretario de Interior: Cornelio Arancibia, Secretario de 

Finanzas: Jaime Durán.  
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Los dirigentes del PJ unificado se abocaron a la tarea de obtener 
la personería jurídica del partido. Gestiones que se vieron frustradas 
porque en mayo de 1963 el Juez Federal de Salta dictó la resolución 
que le negaba la personería argumentando que “de acuerdo a la legis-
lación en vigencia, esta agrupación esta disuelta, por lo tanto se de-
niega la personería solicitada”15 

Ante esta situación un grupo de dirigentes justicialistas, algunos 
de ellos miembros habían formado parte de la Junta Provincial del 
Justicialismo, dieron un golpe de mano y decidieron promover la or-
ganización de la Unión Popular en el ámbito provincial. Partido que 
había obtenido su personería jurídica para actuar y participar electo-
ralmente en el ámbito de todo el territorio nacional. En la columna 
del Diario El Tribuno “Entre Bambalinas”, escrita por Mario Ríos, se 
planteaba que: 

 “El domingo o lunes arribará a Salta un señor apellida-
do Vega, pertenece a la Unión Popular y dejará consti-
tuido en la provincia dicho partido. Ya hay ciudadanos 
que levanta firmas y preparan las cosas. Es que el Justi-
cialismo no intentaría presentarse al Juzgado. Solamente 
lo hará por extensión la Unión Popular, cuya personería 
–tan zarandeada- fuera acordada en el orden nacional…”

Entre los cuadros dirigentes del triunvirato de conducción de la 
nueva fuerza política: Tomas Ryan, Juan Carlos Cornejo Linares y 
Amadeo Sirolli. Estos se abocaron  a abrir instancias de diálogo con 
el interventor federal Ing. Remy Solá,  a  convocar a los dirigentes del 
peronismo del interior a sumarse a la nueva fuerza política, consoli-
dar la relación con los dirigentes nacionales de la Unión Popular, y 
reiniciar las conversaciones con otras fuerzas políticas para construir 
una coalición electoral de cara a los comicios de julio de 1963.  

La mayoría de los sectores del peronismo salteño adhería a la 
formación de una coalición electoral en torno a la UP. Sin embargo, 
el método de selección de los candidatos de la Unión Popular pro-
puesto por los integrantes del Triunviro de la Unión Popular fue cues-
tionado. Entre ellos, se encontraba Ricardo Falú, quien en una solici-

15 AHyBS. Diario El Tribuno. 03 de Abril de 1963.  
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tada publicada en el diario El Tribuno informaba a la opinión pública 
que: 

“…Allí el firmante de la solicitada expresa que no es po-
sible pasar por la selección de hombres efectuada desde 
arriba –por los organismos del gobierno- con una impo-
sición realizada por la razón de la fuerza.  Resultará pues 
interesante saber qué ocurrirá al final en la Unión Popu-
lar. Si se mantiene el optimismo unificado de los triunvi-
ros o si la posición adoptada por el Dr. Falú tiene reper-
cusión en los sectores gremiales…”16 

Al planteamiento de Falú también se sumaron dirigentes de la 
rama política del peronismo, como el Dr. Armando Caro (Presidente 
de la Junta Ejecutiva del PJ) y de la rama sindical de las 62 organiza-
ciones, dando origen a una tendencia crítica, denominada “dura” por 
la prensa local, al triunviro de la Unión Popular17.   

Más allá de los cuestionamientos, los dirigentes del triunviro 
avanzaron en la consolidación de la fuerza, movilizaron la apertura 
de locales en el interior de la provincia, e impusieron un método de 
centralización en la selección de candidatos de la nueva fuerza. Todas 
las listas de candidatos, aprobadas en las asambleas de dirigentes del 
interior, estas debían ser evaluadas y refrendadas por el Triunvirato 
de la Unión Popular18.  

Ante la imposibilidad de que los dirigentes del peronismo pro-
vincial se pusieran de acuerdo el debate sobre los mecanismos de se-
lección de candidatos se trasladó a Buenos Aires. Allí los dirigentes 
de las ramas política, femenina y gremial del peronismo local debatir-
ían junto a los dirigentes nacionales de la Unión Popular la forma de 
saldar el conflicto entre las tendencias en pugna. 19 

Los dirigentes nacionales, luego de arduos debates, lograron im-
poner un endeble acuerdo y crearon de un nuevo organismo, la Junta 

16 AHyBS. Diario El Tribuno. 3 de Mayo de 1963.  
17 AHyBS. Diario El Tribuno. 5 de Mayo de 1963.  
18 AHyBS. Diario El Tribuno. 5 de Mayo de 1963. 
19 AHyBS. Diario El Tribuno. 5 de Mayo de 1963.  
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Asesora, que cogobernaría junto al Triunviro de la Unión Popular20. 
En este nuevo cuerpo de conducción, también confluirían dirigentes 
peronistas que en las elecciones de 1962 habían migrado al partido 
neoperonista Movimiento Federal Democrático de Ricardo Durand21, 
como por ejemplo el dirigente Cástulo Guerra.  

Sin embargo, el sector del PJ encabezado por Armando Caro y 
Ricardo Falú al verse en minoría en la Junta Asesora decidió elevar 
su renuncia. Retirados de la Junta Asesora, la tendencia de Armando 
Caro y Falú se unieron a las 62 Secretaría Concha dando origen a la 
“Comisión de los 7”, quienes junto a otros dirigentes peronistas que 
se encontraban trabajando en el proceso de reorganización del Parti-
do Laborista Nacional, como por ejemplo el Dr. Samuel Caprini22.  

Paralelamente se produce la fractura de las 62 organizaciones 
gremiales cuando un sector de ellas decide romper con la Unión Po-
pular y denunciar que los miembros de la Junta Asesora en represen-
tación del sector gremial solo representaban una minoría del movi-
miento obrero peronista. La ruptura del gremialismo fue tan categóri-
ca que los sectores que se quedaron en la Unión Popular dieron ori-
gen a una nueva mesa de las 62 organizaciones con base en los sin-
dicatos metalúrgicos, ferroviarios, azucareros, mercantiles y de corre-
os.23 El otro sector decidió no resignar la denominación y constituyó 
las 62 organizaciones – Secretaría Pacheco.24  

No obstante la conflictividad facciosa, Santiago Ortega, delega-
do Nacional de la Unión Popular,  volvió a reunir a todas las tenden-
cias internas del peronismo (Caro-Ryan por la Unión Popular, San 
Millan-Díaz Villalba por el Partido Blanco, y Caprini-Figueroa por el 
Partido Laborista Nacional)  con el objetivo de que todas confluyan 
en la formación de un frente “justicialista”.25 

                                                   
20 La  Junta Asesora que cogobernaría  junto al Triunviro de  la Unión Popular estaría con‐

formada por el sector político: Armando Caro y Cástulo Guerra, sector gremial Francisco 

Delgado y Nicolás Concha, y sector femenino: Hilda Casteñeira de Baccaro.  
21 AHyBS. Diario El Tribuno. 8 de Mayo de 1963.  
22 AHyBS. Diario El Tribuno. 12 de Mayo de 1963 
23 AHyBS. Diario El Tribuno. 8 de Mayo de 1963 
24 AHyBS. Diario El Tribuno. 12 de Mayo de 1963.  
25 AHyBS. Diario El Tribuno. 12 de Mayo de 1963 
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Ante la posibilidad de la conformación del Frente Justicialista 
varios dirigentes peronistas evitaron incorporarse a la Unión Popular 
abocándose a la formación y consolidación de distintos partidos, con-
cretamente el Partido Blanco y el Partido Laborista Nacional, con el 
objetivo de acumular fuerzas para llegar lo mejor posicionado a la 
discusión sobre la conformación de las listas.. 

En su local de la capital de la ciudad, los dirigentes peronistas 
del Partido Blanco votaron en asamblea la lista de “precandidatos a 
las elecciones de julio” encabezada por  Miguel Ragone y Armando 
Caro, ambos dirigentes vinculados a la Junta Ejecutiva del PJ, para la 
gobernación y vice, Roberto San Millan, Evaristo Contreras y Ricardo 
Falú como candidatos a diputados nacionales, y Dante Lovaglio y Ar-
turo Pacheco, como candidatos a ocupar las bancas del Senado Na-
cional.  

Otros dirigentes del PJ fueron electos para participar como can-
didatos a legisladores nacionales  por el Partido Laborista Nacional, 
tal es el caso de dirigentes de extracción gremial, como Olivio Ríos –
telefónicos-, de la juventud, Armando Jaime, y de la rama política, 
Aldo Guerra. El Partido Laborista Nacional en asamblea  proclamaó la 
fórmula gubernativa Samuel Caprini – David Schiafino.26  

Ante esta noticia, los dirigentes justicialistas de la Unión Popu-
lar hicieron un público un comunicado sosteniendo que “ante comen-
tarios periodísticos y rumores tendencioso, el triunviro de la Unión 
Popular “Distrito Salta” se hace un deber comunicar a sus afiliados y 
ciudadanos de la provincia de Salta, que la Unión Popular se presen-
tará en las próximas elecciones con lista completa para todos los car-
gos electivos, nacionales, provinciales y municipales”27 

Finalmente el 14 de mayo de 1963, los dirigentes peronistas de 
los Partidos Laborista Nacional, Unión Popular y Partido Blanco con-
fluyeron en la formación de un frente denominado “Movimiento de 
Acción Social” en la provincia cuyas candidaturas se definirían en 
Buenos Aires junto al Consejo Superior y Supervisor del peronismo28.  

                                                   
26 AHyBS. Diario El Tribuno. 13 de Mayo de 1963 
27 AHyBS. Diario El Tribuno. 13 de Mayo de 1963 
28 AHyBS. Diario El Tribuno. 15 de Mayo de 1963 
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Nuevamente surgirían las críticas sobre el proceso de selección 
de candidaturas. La crítica provino de los cuadros dirigentes del Par-
tido Blanco quienes propusieron un método alternativo para dirimir 
las candidaturas, entre ellas la resignación de la postulación del Dr. 
Roberto San Millán y del Dr. Julio Díaz Villalba, como candidatos a 
gobernador y vice, “con el propósito de coordinar candidaturas y lo-
grar la unidad partidaria (…) los medios y resortes propios  de los or-
ganismos competentes previstos en las Carta Orgánica de sus respec-
tivos partidos…”29 

No obstante, los esfuerzos por consolidar la unidad del frente 
electoral fracasaron. Esta situación derivó en que el Consejo Supervi-
sor y Coordinador del peronismo impusiera que la elección de los 
candidatos del Movimiento de Acción Social se realizara en Buenos 
Aires. Esto fue leído como un triunfo del Triunviro de la Unión Popu-
lar (Ryan-Cornejo Linares- Sirolli)30 

Sin embargo, la maniobra del  Comando Supervisor y Coordina-
dor del Peronismo encontró un límite. Un decreto del PEN impidió 
que la Unión Popular presentara candidato a presidente de la nación 
y gobernadores en las provincias debido a “que actitudes asumidas 
por dirigentes supuestamente vinculados al Partido Unión Popular 
hacen que no aparezca clara y francamente  deslindada la orientación 
real de dicho partido con respecto a la del extinguido Partido Pero-
nista disuelto por el decreto ni que exista una verdadera desconexión  
entre la acción de esos dirigentes y la jefatura liderazgo e injerencia 
que establece el artículo 6º inciso 8º del Estatuto…”31 El decreto del 
PEN expresaba en su articulado que:  

“…En los comicios generales a realizarse el día 7 de julio 
próximo, tanto nacionales como provinciales y munici-
pales, el partido Unión Popular solo podrá concurrir con 
boletas y candidatos propios en las siguientes categorías: 
a) diputados nacionales, b) legisladores provinciales y c) 
concejales municipales.  

                                                   
29 AHyBS. Diario El Tribuno. 16 de Mayo de 1963 
30 AHyBS. Diario El Tribuno. 17 de Mayo de 1963 
31 AHyBS. Diario El Tribuno. 18 de Mayo de 1963 
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La Justicia Electoral en la Nación y las provincias no 
podrán oficializar candidatos presentados por el partido 
Unión Popular para otros cargos que los mencionados en 
el artículo anterior, ni podrán las juntas electorales na-
cionales oficializar las boletas respectivas. 
Serán inapelables las resoluciones de los jueces electora-
les nacionales o tribunales electorales provinciales que 
denieguen la oficialización de candidatos del partido 
Unión Popular en las categorías excluidas. Las resolu-
ciones de los jueces electorales nacionales que even-
tualmente la admitan serán apeladas ante la Cámara Na-
cional Electoral. Las autoridades del escrutinio computa-
ran como votos anulados los sufragios emitidos en favor 
de candidatos de la Unión Popular que no aparezcan 
autorizados en el presente decreto. 
Si la Unión Popular integrar en determinados distritos 
electorales una coalición de partidos deberá concretarlo 
en acuerdo pública. Aún en tal caso subsistirán para ese 
artículo las limitaciones establecidas en los artículos pre-
cedentes…”32 

Ante este panorama se produjo la renuncia de todo el Triunviro 
de la Unión Popular y la fuga masiva de dirigentes al Partido Laboris-
ta Nacional con el objetivo de saltar el nuevo cerco proscriptivo im-
puesto desde el Poder Ejecutivo Nacional. 33  

La estrategia fue avalada por el Consejo Supervisor y Coordina-
dor quien se reservaba para sí la última palabra en la selección de los 
candidatos del peronismo salteño. Las listas del PLN se confecciona-
ron se confeccionarían de la siguiente manera: un 50% de las candi-
daturas corresponderían al sector político y rama femenina y el otro 
50% a los sectores gremiales.34  

Sin embargo, en Buenos Aires el CCS, en alianza con la rama 
política, excluyo a los miembros de las 62-Secretaría Pacheco lo que 
decantó en la profundización de la división de la rama gremial del 

32 AHyBS. Diario El Tribuno. 18 de Mayo de 1963 
33 AHyBS. Diario El Tribuno. 20 de Mayo de 1963 
34 AHyBS. Diario El Tribuno. 20 de Mayo de 1963 
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peronismo salteño. Otras de las víctimas de la decisión del CCS fue la 
rama femenina dado que 99 candidatas fueron excluidas de las lis-
tas.35 

La reacción de Miguel Ragone y Ricardo Falú, las 62-Secretaría 
Pacheco y la rama femenina fue retirarse del proceso electoral renun-
ciado a sus candidaturas y decretar la abstención electoral en rechazo 
a los procedimientos establecidos para la selección de candidaturas36.  

Ante la disolución del Frente Movimiento de Acción Social los 
dirigentes peronistas deberían canalizar su participación política a 
través del Partido Laborista Nacional. Retirados de la lucha electoral 
la tendencia encabezada por Ragone y Falú, la estrategia electoral 
quedaría en manos de Tomas Ryan, Amadeo Sirolli y Juan Carlos Li-
nares quienes pasarían a integrar el Comando de Conducción Electo-
ral del Partido Laborista Nacional.  A través del Partido Laborista Na-
cional también canalizarían sus candidaturas el sector del Partido 
Justicialista encabezado por el Dr. Armando Caro, y varios dirigentes 
del Partido Blanco.37  

Los dirigentes peronistas del Comando de Conducción Electoral 
del Partido Laborista Nacional ocuparían las candidaturas principales: 
Dante Lovaglio, candidato a gobernador, Tomas Ryan, candidato a 
vicegobernador, Amadeo Sirolli, Candidato a Senador Nacional, José 
Armando Caro, candidato a diputado nacional, y Juan Carlos Cornejo 
Linares, candidato a diputado nacional. De esta forma los dirigentes 
de la tendencia Ryan-Cornejo Linares- Sirolli se impondrían sobre el 
resto de las tendencias internas del peronismo 

 
 
 
 
 
 

                                                   
35 AHyBS. Diario El Tribuno. 20 de Mayo de 1963 
36 AHyBS. Diario El Tribuno. 27 y 28 de Mayo de 1963 
37 AHyBS. Diario El Tribuno. 29 de Mayo de 1963 
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Tensiones y conflictos entre el “Comando Provisorio de Con-
ducción” y la “Junta Promotora del Justicialismo” durante el 
proceso de institucionalización del PJ.  

En las elecciones del julio de 1963, el peronismo repitió la 
fórmula de candidatos y  la estrategia electoral junto al partido Labo-
rista Nacional. Nuevamente, la lista de electores de la fórmula presi-
dencial y de electores a gobernador y vice fueron impugnadas por la 
Justicia Electoral (aplicación del decreto-ley Nº 235), con lo cual, fi-
nalmente, el Dr. Durand pudo alcanzar la mayoría de electores y ser 
designado gobernador. 

El Partido Laborista Nacional se impuso en la categoría de legis-
ladores nacionales y provinciales obteniendo el 33,6%. De esta forma 
el peronismo volvía a la Cámara de Diputados Provinciales obtenien-
do 23 diputados provinciales y 10 senadores provinciales.  

Por otro lado, la elección de los dos senadores nacionales invo-
lucró una negociación y un acuerdo entre peronistas y el radicalismo 
del pueblo, de tal forma que Dante Lovaglio y Miguel Ángel Martínez 
Saravia (ex jefe de Policía durante la “Revolución Libertadora”), en 
representación de ambos partidos fueron designados en las bancas del 
Senado de la Nación. Como diputados nacionales ingresaron los diri-
gentes peronistas Roberto San Millán y Juan Carlos Cornejo Linares, 
fruto del acuerdo entre peronismo y Laborismo Nacional.  Así, el pe-
ronismo salteño volvió a tener representación en el Congreso de la 
Nación.  

Estas dos situaciones, la impugnación de los electores de la 
fórmula gubernativa y la negociación con el radicalismo del pueblo, 
generaron una nueva crisis entre las distintas tendencias del peronis-
mo salteño que habían participado de las elecciones de 1963 bajo la 
denominación de Partido Laborista Nacional. El Partido Blanco emitió 
una declaración de protesta contra  los dirigentes justicialistas Ryan, 
Lovaglio y Cornejo Linares que negociaron la integración de la 
fórmula la elección de los senadores nacionales con el radicalismo del 
pueblo. Estos dirigentes habían dejado de lado el acuerdo electoral 
que indicaba que los candidatos para la cámara alta fórmula que iba 
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a sostener el Partido Laborista Nacional eran Roberto San Millán y 
Amadeo Rodolfo Sirolli38.  

El nuevo escenario político se presentaba complejo para los di-
rigentes peronistas. Por un lado, el triunfo del partido neo-peronista 
Movimiento Federal Democrático, los ponía frente al dilema de qué 
tipo de oposición llevar adelante ante el nuevo gobierno. El éxito del 
gobierno provocaría una migración del electorado peronista hacia el 
neoperonismo y si se producía el fracaso del gobierno, la opinión 
pública haría responsable a la oposición legislativa del peronismo.  

Por otro lado, Perón preocupado por el pasaje de votos hacia las 
fuerzas neoperonistas, la escasa acatamiento de la orden de votar en 
blanco y el fraccionamiento interno del peronismo lanzo, en agosto 
de 1963, un nuevo proceso reorganizador del peronismo. José Marci-
lese (2013) sostiene que la reorganización contemplaba la conforma-
ción de una mesa coordinadora nacional para las 62 organizaciones 
gremiales y que el sector político se reuniría en torno al Partido Justi-
cialista “…el único que el movimiento peronista reconocerá como su 
expresión política una vez terminada su reestructuración”.39  

Este  nuevo proceso de institucionalización del Partido Justicia-
lista a nivel nacional sería una llevado adelante una Comisión Inter-
ventora formada por Ilda Pineda de Molina (ex legisladora), Julio 
Antún (dirigente cordobés), Rubén Sosa (dirigente correntino) y 
Andrés Framini (dirigente bonaerense). La comisión interventora sería 
la encargada de crear en cada uno de los distritos provinciales orga-
nismos análogos y designaría apoderados para el pedido de la perso-
nería ante los diferentes tribunales electorales. El proceso reorganiza-
dor respetaría la división por ramas – en especial al momento de se-
lección de candidatos-, se permitiría la cada tendencia del justicialis-
mo abrir locales para la afiliación, y finalizaría con el desarrollo de 
elecciones internas para la conformación de autoridades partidarias40.  

38 AHyBS. Diario El Tribuno. 11 de Setiembre de 1963 
39 Marcilese y José (2013). Proscriptos, enfrentados y reorganizados. La dinámica partida‐

ria  del  peronismo  bonaerense  entre  1962  y  1965.  XIV  Jornadas  Interescue‐

las/Departamentos de Historia. Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Le‐

tras. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. 
40 Op. Cit. Pp. 4.  
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En Salta, la tendencia Lovaglio-Ryan-Cornejo Linares salió for-
talecida por los resultados de las elecciones provinciales, donde obtu-
vo varias bancas en la legislatura provincial y representantes en las 
Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación. Por ello, se aboca-
ron durante las primeras semanas de setiembre, a poner en marcha el 
proceso de institucionalización del Partido Justicialista constituyendo 
el Comando Provisorio de Conducción del Justicialismo.41   

El nuevo organismo estaría constituido por los señores Tomas 
Ryan, Juan Carlos Cornejo Linares y Amadeo Sirolli, acompañados 
por los presidentes de los bloques justicialistas del Senado y Diputa-
dos, Rogelio Álvarez, Santiago Perea y Cástulo Guerra. Al mismo 
tiempo los bloques parlamentarios encomendaron al Comando de 
Conducción “la reorganización Movimiento Justicialista de manera 
democrática y como expresión de la voluntad mayoritaria de los afi-
liados tratando de lograr la mayor unidad y cohesión partidaria”42. 
Esta tendencia contaba con el apoyo del Consejo Supervisor y Coor-
dinador del Justicialismo que ya los había acompañado en el esfuerzo 
electoral que realizaron en las elecciones de julio de 1963.43 

Sin embargo, no todos las tendencias internas del peronismo re-
conocieron la autoridad de la Comando Provisorio del Justicialismo. 
Algunos de ellos confluyeron en la adhesión a la Junta Promotora del 
Justicialismo. Esta junta era presidida por el Dr. Miguel Ragone, Ri-
cardo Falú, Elisa López,  y aglutinaba  a un sector de las 62 organiza-
ciones, la rama femenina, la Juventud Justicialista y la rama política 
que había promovido, con poco éxito, la abstención y el acatamiento 
del voto en blanco (4,53%) en las elecciones de 1963.44 

Nuevamente reaparecieron en la prensa escrita las disputas entre 
las dos tendencias del peronismo en la reorganización del Partido 
Justicialista de Salta. El Comando Provisorio del Justicialismo emitía 
el siguiente comunicado:  

“1. Tanto el Consejo Coordinador y Supervisor del Pero-
nismo como las Juntas Promotoras Provinciales han des-

41 AHyBS. Diario El Tribuno. 15 de Setiembre de 1963 
42 AHyBS. Diario El Tribuno. 15 de Setiembre de 1963 
43 AHyBS. Diario El Tribuno. 22 de Setiembre de 1963 
44 AHyBS. Diario El Tribuno. 17 de Setiembre de 1963 
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aparecido como organismos partidarios no teniendo en 
consecuencia autoridad ni vigencia y el Justicialismo de 
todo el país como el de Salta se encuentra en estado en 
asamblea (resaltado nuestro) 
2. El Comando Provisorio del Justicialista no pretende 
erigirse en autoridad partidaria, únicamente busca reali-
zar la organización definitiva del movimiento por el úni-
co procedimiento posible que exigen estos tres pasos ne-
cesarios: a) Amplia afiliación con padrones abiertos para 
todos los ciudadanos que deseen ingresar al Partido Jus-
ticialista, b) Elecciones Internas democráticas con repre-
sentaciones de las minorías, y c) Respeto de la voluntad 
de los afiliados 
3. Convocar al pueblo justicialista de toda la provincia a 
la inscripción partidaria y a la realización de elecciones 
internas dentro de los 120 días de lograda la personería 
jurídica. Firmado: Tomas Ryan – Juan Carlos Cornejo 
Linares – Cástulo Guerra”45  

Ante esta declaración la respuesta de los grupos nucleados en 
torno a la Junta Promotora del Partido Justicialista no se hizo espe-
rar. La Juventud Justicialista emitió un duro comunicado donde afir-
maban que algunos de los dirigentes del Comando de Conducción 
habían sido separados del justicialismo por no acatar la abstención y 
el voto en blanco en las elecciones del 7 de Julio. Además, acusaba 
algunos de ellos, como Cástulo Guerra y Juan Carlos Cornejo Linares, 
de inconducta partidaria por participar de la formación del partido 
neoperonista Movimiento Federal Democrático46.  

La respuesta del Comando del Justicialismo no se hizo esperar y 
rápidamente emitieron un nuevo comunicado mostrando el poder te-
rritorial que poseían luego de las elecciones de 1963, denunciar a la 
Juventud Justicialista como “célula comunista…al servicio de la des-
trucción de justicialismo”47 y la imposibilidad de establecer líneas de 
diálogo en torno a la reorganización partidaria con la Junta Promoto-

45 AHyBS. Diario El Tribuno. 25 de Setiembre de 1963 
46 AHyBS. Diario El Tribuno. 28 de Setiembre de 1963 
47 AHyBS. Diario El Tribuno. 29  de Setiembre de 1963 
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ra. Ragone, presidente de la Junta Promotora del Justicialismo, les 
había comunicado que su autoridad era la única vigente  y que estaba 
abocado al pedido de personería de su fuerza política.48 

Ante la falta de diálogo, ambas tendencias comenzaron un pro-
ceso de afiliación,  penetración territorial a partir de la apertura de 
locales en toda la provincia de Salta y solicitud de personería jurídica 
ante la Justicia Electoral.49 

En noviembre de 1963  el Juez Federal Ángel Rauch decidió re-
chazar todos los pedidos de personería jurídica, no reconocer la ac-
tuación del Partido Justicialista en la provincia de Salta pero no de-
clarar la extinción del mismo50.  

La dinámica intra-partidaria del justicialismo salteño: reali-
neamientos internos, pujas facciosas y predominio de la rama 
política en las elecciones internas de 1964.  

Frente a este escenario las distintas tendencias internas del jus-
ticialismo se vieron obligadas a iniciar un proceso de diálogo para 
confluir en la formación de un triunviro que contuviera a todos los 
sectores. Durante los primeros días de diciembre de 1963, los sectores 
políticos, gremiales y de la rama femenina firmaron un acta de pro-
clamación de la Comisión Interventora Provincial de Partido Justicia-
lista conformada por:  

“Dr. Néstor Salomón, odontólogo, llego al justicialismo 
cuando se incorporó al nacionalismo, en el último comi-
cio fue votoblanquista (resaltado nuestro) representa al sector 
político (…) por la rama femenina actuará en el triunviro 
con Irma Zalazar (…) Y Ramón Bautista Heredia  de las 
62 organizaciones que goza de las simpatías de distintos 
sectores gremiales…”51 

A los efectos de contener  a la amplia mayoría del peronismo el 
nuevo organismo contaría con la representación de fiscales por cada 

48 AHyBS. Diario El Tribuno. 29  de Setiembre de 1963 
49 AHyBS. Diario El Tribuno. 02 de Octubre de 1963.  
50 AHyBS. Diario El Tribuno. 01 de Diciembre de 1963 
51 AHyBS. Diario El Tribuno. 17  de Diciembre de 1963 
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tendencia. Fueron designados miembros fiscalizadores: Benjamín Ro-
jas, Higinio Pellegrini, Ernesto Bavio, Amadeo Sirolli, Miguel Ragone, 
Armando Jaime y Baltazar Vallaro (Partido Laborista). Finalmente, 
fueron designados  los Dres. Ricardo Falú, Miguel Ángel Arias Figue-
roa y Horacio Bravo Herrera52.  Finalmente, el acta establecía, si-
guiendo las órdenes de la Comisión Interventora Nacional del Justi-
cialismo, que “los compañeros que integran la comisión provincial –
es decir el triunviro- hacen expresa renuncia a toda postulación de 
cargos partidarios en la presente reorganización”53  

Recordemos que el proceso de reorganización llevado adelante 
por la Comisión Interventora había estipulado como fecha de finali-
zación del proceso normalizador en diciembre de 1964.  

Durante la primera mitad del año 64 podemos observar que se 
produce un realineamiento de dirigentes y militantes que decanto en 
la formación de tres fracciones internas que se disputarían el control 
de la estructura partidaria que durante el mes de setiembre de 1964. 

Por un lado, encontramos a la Lista Verde “Lealtad y Lucha” 
quienes en los primeros días de enero de 1964 constituyeron una Co-
misión Ejecutiva conformada por cinco miembros de cada rama. La 
misma estuvo integrada por  dirigentes de la rama política: Ernesto F. 
Bavio, Miguel Ragone, Ricardo Falú, Luis Xamena y Alberto Giarda; 
rama femenina: Hortensia R. de Porcel, Srtas. Irma López, Elisa López 
y Beatriz Cuevas, y Sra. Carmen R. de Alonso; y la rama gremial: Se-
gundo González, Juan Carlos Comparada, Juan Emilio Marocco, Oc-
tavio Castañeda, Raúl Escotorin54.. Dentro de los apoyos a la fracción 
podemos encontrar a una importante cantidad de sindicatos pertene-
cientes a las “62 Organizaciones”, la rama femenina55, y los sectores 
de la Juventud Peronista56. Asimismo, podemos observar que la ma-
yoría de estos dirigentes habían promovido la abstención electoral y 
el voto en blanco en las elecciones de 1963.  

52 AHyBS. Diario El Tribuno. 17 de Diciembre de 1963 
53 AHyBS. Diario El Tribuno. 17 de Diciembre de 1963 
54 AHyBS. Diario El Tribuno. 6 de Enero de 1964.  
55 AHyBS. Diario El Tribuno. 6 de Febrero de 1964. 
56 AHyBS. Diario El Tribuno. 9 de Febrero de 1964.  
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Los “Verdes” denunciaban a la fracción “Celeste y Blanca” por 
el concurrencismo, los acuerdos con el radicalismo del pueblo, el 
“connubio” para la designación de jueces57con la bancada legislativa 
del oficialismo provincial, y por el tipo de oposición que desarrolla-
ban frente con el gobierno de Ricardo Durand. Asimismo, sostienen la 
adhesión “al programa de Huerta Grande, en donde se condensan to-
das las aspiraciones de la clase trabajadora argentina y que es el pro-
grama de lucha de todo el peronismo revolucionario…” (Resaltado nuestro)58  

Por otro lado,  encontramos a la fracción del “Movimiento Doc-
trinario del Justicialismo. Lista Azul”. Las autoridades que presidían 
la Lista Azul fueron: Presidente: Tte. Cnel. José Luis Capella, Vicepre-
sidente: Matilde Vaca; Secretario General: Florencio Delgado; Secre-
tario Político: Benjamín Rojas; Tesorero: Higinio Pellegrini; presiden-
tes de secretarías de Organización: César Aguirre; Jurídica: Dr. Hora-
cio Bravo, Hacienda: Tte. Cnel. Ignacio Carvajal, Prensa y Difusión: 
Osvaldo Gerardo Nieva; Gremiales: Nicolás Concha; Femenina: Petro-
na S. de Ontiveros y Juvenil: Víctor Manuel Collados. Asimismo, en 
un plenario realizado durante los primeros días del año 1964 definie-
ron sus principales candidatos para conducir al PJ salteño, entre ellos 
el Dr. Horacio Bravo Herrera; Edmundo Herrera; Ignacio Carabajal; 
Matilde Vaca y Martín Sánchez, Osvaldo Gerardo Nieva, y César 
Aguirre.59 Esta fracción contaba con el apoyo de una fracción minori-
taria de dirigentes gremiales de las “62 Organizaciones”60.  

En lo programático, sostenía el Tte. Coronel Capella61 que la lis-
ta Azul “brega: por la reafirmación del carácter cristiano y humanista 
de la doctrina, y por la recuperación efectiva de los cuadros directi-

57 AHyBS. Diario El Tribuno. 09 de Enero de 1964 
58 AHyBS. Diario El Tribuno. 13 de Setiembre de 1964. 
59 AHyBS. Diario El Tribuno. 16  de Enero de 1964.  
60 Los dirigentes sindicales que apoyan a  la fracción “Azul” participaban en  los siguientes 

sindicatos:  Municipales,  Ceramistas,  Vestido,  Panaderos,  Sutiaga  y  de  la  Construcción. 

AHyBS. Diario El Tribuno. 29 de Julio de 1964.  
61 El Teniente José Luis Capella, nació en Rosario de Santa Fe el 23 de Marzo de 1915.  Pro‐

fesión Militar retirado con el grado de Teniente Coronel. Cf. Diario El Tribuno. 20 de Julio 

de 1964 
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vos” 62 Asimismo, sostenían que sus diferencias con la Lista Verde ra-
dicaban en “que apoyan sin salvedades al Programa de Huerta Gran-
de (…), la peligrosidad de la infiltraciones marxistas, y dirigentes gas-
tados que no dejan lugar al surgimiento de nuevos valores” Además 
se diferenciaban de los verdes porque “negamos que el peronismo sea 
de izquierda”63 Por otro lado, manifestaban que las diferencias que 
los llevaron a no confluir con la fracción Celeste y Blanca residían 
“en las actitudes observadas en los últimos comicios y que epilogaron 
la frustración total del veredicto popular”64 

Un mes después, se constituyó la última fracción para los comi-
cios internos del justicialismo salteño. En una asamblea, realizada el 
4 de febrero, se constituyeron las comisiones internas de la “Lista Ce-
leste y Blanca”. Las comisiones internas de este núcleo quedaron con-
formada de la siguiente forma: Secretarios Políticas: Tomas Ryan y 
Amadeo Rodolfo Sirolli, Secretarios de Propaganda: María de Tejeri-
na, Elsa Lucero de Romero y Mario Rivero, Secretarios Electorales: 
Arturo J. Torres, Matilde Vedia de Gil y Nélida Macías, Secretarios de 
Prensa: Ricardo Ubiergo y Ricardo López Fleming, Secretarios de Re-
laciones Públicas: Eliseo Rivas Lobo, Laureano Caro y Elio Lovaglio, 
Secretarios de la Juventud: Erica Eschiee, Mirta Britto, Olinda Britto, 
Juan Palopoli, Humberto Cancino, Raúl García, y Florinda Cabana, 
Secretarios de Hacienda: Enrique Martorell, Ramón Vicente Silli y 
Carmen Zenzano de Abán, Secretarios del Interior: Febo Masaglia y 
Delia Medina. Es necesario resaltar dos elementos de esta fracción, en 
primer lugar, la mayoría de sus cuadros dirigentes habían “auspiciado 
el voto positivo en las elecciones del 7 de julio” de 1963 y en segun-
do lugar, contaba con el apoyo y los recursos de los bloques legislati-
vos del PJ de Salta65.  

En relación al programa político sustentado por la Lista Celeste 
y Blanca, Tomas Ryan sostenía que esta “era la expresión del voto 
positivo en las elecciones de 7 de Julio de 1963, en la que estuvo la 
casi totalidad del peronismo de la provincia (…) para luchar por lo 

                                                   
62 AHyBS. Diario El Tribuno. 20 de Julio de 1964.  
63 AHyBS. Diario El Tribuno. 20 de Julio de 1964 
64 AHyBS. Diario El Tribuno. 20 de Julio de 1964 
65 AHyBS. Diario El Tribuno. 4 de Febrero de 1964.  
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que el pueblo quiere”. En relación a las diferencias con la fracción 
Verde sostenía que “ella era la expresión votoblanquista. Además hay 
diferencias de tipo ideológica con algunos activistas que pretenden 
cambiar caprichosamente la doctrina de nuestro movimiento en for-
ma clara y precisa”66 

Durante los meses de julio, agosto y setiembre las fracciones 
partidarias se abocaron al proceso de afiliación, aperturas de locales 
en la Capital y el interior y una intensa campaña electoral de cara a 
las elecciones internas del 6 de setiembre de 1964. Proceso que no es-
tuvo exento de conflictos entre las distintas fracciones que quedaban 
plasmadas en las páginas de la prensa escrita local.  

Durante los primeros días de setiembre, las fracciones “Azul” y 
“Celeste y Blanca” confluían en sus denuncias contra la fracción 
“Verde”. Ambas pedían al Consejo Coordinador y Supervisor del Pe-
ronismo la intervención del Triunvirato Normalizador por “imparcia-
lidad y mala fe a favor de la Lista Verde”. Los argumentos de la pre-
sentación Los presidentes de las Listas Azul y Celeste y Blanca, Dr. 
Horacio Bravo Herrera y Tomas Ryan, respectivamente, sostenían 
que: 

“En nombre de la lista Azul y Celeste Blanca que repre-
sentan la mayoría absoluta de los afiliados partidarios, 
denunciamos parcialidad y total mala fe del Triunvirato 
local a favor de la Lista Verde imposibilitando el acto de 
eleccionario fijado para el 6 del cte. Mes (…) “En previ-
sión de consecuencias de gravedad irreparable, solicita-
mos la urgente intervención al Triunvirato, ordenando 
telegráficamente la suspensión de las elecciones hasta el 
cumplimiento de los recaudos solicitados que garanticen 
legitimidad e imparcialidad en el comicio interno”67 

El pedido de postergación fue rechazado por la Lista Verde 
quienes a través de una solicitada de su presidente sostuvieron que: 

 

                                                   
66 AHyBS. Diario El Tribuno. 21 de Julio de 1964.  
67AHyBS. Diario El Tribuno. 3 de Setiembre de 1964.  
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En la mañana de ayer nos ha sorprendido la información 
periodística de que los Señores HORACIO BRAVO 
HERRERA (LISTA AZUL) y TOMAS RYAN (LISTA AZUL) 
se han dirigido telegráficamente a las autoridades nacio-
nales del Justicialismo solicitando la “intervención” del 
triunvirato local que preside NESTOR SALOMON y que 
integran distinguidos correligionarios. Lo que en realidad 
nos sorprende, es la acusación que se formula en el sen-
tido de que el Triunvirato apoya a la Lista Verde cuya 
fórmula electiva integramos. 
Por ello nos hacemos un deber dirigirnos a los justicia-
listas y a la ciudadanía en general –rompiendo el silen-
cio que nos habíamos impuesto frente a reiteradas ca-
lumnias y agravios con que se nos pretende combatir- 
para manifestar lo siguiente: 
1. Que la fecha de las elecciones internas del Partido 
Justicialista se postergó muchas veces casi siempre a pe-
dida de las otras listas, a la que nos hemos allanado con 
la mejor voluntad. 
2. Igualmente aceptamos el Triunvirato, integrado origi-
nariamente por tres personas – nombrado con el acuerdo 
de todos los dirigentes peronistas de Salta- se integrará 
con un representante más de la Lista CELESTE Y BLAN-
CA y otro de la Lista AZUL, señores Jaime Duran y Dar-
do Coronel Gigena, respectivamente. 
3. Ante las reiteradas postergaciones de un proceso elec-
toral se ha creado en los afiliados un estado de impa-
ciencia y desencanto que no admite nuevas postergacio-
nes, razón por la cual convenimos todos que el 06 de se-
tiembre era la fecha improrrogable del acto electoral. Pa-
ra ello se han confeccionado los padrones, distribuidas 
las urnas y designados los presidentes de mesas en toda 
la provincia. 
4. Que ante el planteo de los señores TOMAS RYAN y 
BRAVO HERRERA solicitando una nueva postergación, 
nos hemos opuesto por PRIMERA VEZ a una nueva dila-
ción por no encontrar razones valederas para ello. Los 
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señores miembros del Triunvirato, cuya honorabilidad se 
hiere injustamente, resolvieron no postergar las eleccio-
nes. 
5. Por nuestra parte ofrecimos a las otras listas toda 
nuestra colaboración para resolver  cualquier problema 
práctico, y nos allanamos a hacer elecciones comple-
mentarias si alguna mesa no hubiese podida funcionar.  
6. No obstante se desprende desde ya –preparando el te-
rreno para desconocer los resultados electorales-  hacer 
falsas imputaciones de parcialidad del Triunvirato, a fa-
vor de nuestra Lista. Rechazamos tales imputaciones 
enérgicamente, en lo que nos involucra, dada su absolu-
ta falsedad.  
(…) 
8.  Ante la campaña de confusión lanzada intencional-
mente, reiteramos que la Lista Verde se presentara inde-
fectiblemente a las elecciones del próximo domingo 
cualquiera sea la actitud de las otras listas.  
9. Exhortamos a los dirigentes de la Lista Verde a asegu-
rar la mayor concurrencia de electores y la corrección y 
probidad del acto comicial.  
Dr. Miguel Ragone Candidato a Presidente 
Dr. Ricardo Falú Candidato a VicePresidente 

No obstante, las denuncias y los frustrados pedidos de interven-
ción del Triunvirato, las tres fracciones internas participaron de las 
elecciones internas del Partido Justicialista.  

Los cómputos finales de la elección interna del justicialismo in-
dican que de 28000 afiliados han votado aproximadamente 140000 
personas lo que arroja un 50% de los sufragantes. Los últimos datos 
de anoche, en aun se continuaba con el escrutinio definitivo, arrojaba 
una ventaja de 3000 votos de la Lista Celeste y Blanca sobre la Lista 
Verde.  

Con estos guarismos el Consejo Provincial, órgano máximo par-
tidario en la provincia, quedó en manos de la fracción “Celeste y 
Blanco”, cuyos representantes  serían: Tomas Ryan, Cornelio Aranci-
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bia, Héctor Heredia, Alberto Barrera, Luis Cari, Julia Cruz de Vakulski, 
Carim A. Mazore, Narciso Liendro, José A. Robles, Baldomero Medini, 
Raimondo Lozano, Salvador Michel Ortiz, Enrique Burgos, y Alejan-
dro E. Pfister. En tanto que la minoría quedaría integrada por los re-
presentantes de la Lista Verde: Miguel Ragone, Ricardo Munir Falú, 
Olivio Ríos, Armando Jaime, Elisa López, Evaristo Contreras, Mario A. 
Villada, y Néstor Chávez.68  

 
Por otro lado, la Convención Provincial, órgano clave en la es-

tructura partidaria para la definición de las candidaturas a diputados 
y concejales de 1965 y los delegados al Consejo Nacional del PJ, 
también quedó en manos de la Lista Celeste y Blanca.69  

 
Finalmente, nos parece importar destacar la distribución territo-

rial de los apoyos electorales a cada fracción. De acuerdo también a 
los cómputos que se conocen resulta ganadora la lista celeste y blan-
ca en los siguientes consejos departamentales: San Martín, Orán, An-
ta, Rosario de la Frontera, Rivadavia, La Viña, Guachipas, Cachi, Mo-
linos, Los Andes, Santa Victoria, Iruya y La Poma. La lista verde es 
ganadora en los departamentos de Capital, Metan, Rosario de Lerma y 
la Caldera. Ambas deben compartir autoridades en Chicoana70.  

 
Consideraciones finales. 

A lo largo del presente trabajo podemos observar que los diri-
gentes peronistas del peronismo salteño valoraron la necesidad de 
normalizar el Partido Justicialista con el objetivo de saltar el cerco 
proscriptivo  para ocupar los mecanismos electorales los espacios de 
representación en los poderes del estado. Esto se puede visualizar a lo 
largo del presente estudio.  

En segundo lugar, las presentas notas nos ayudan a visualizar 
una permanente tensión entre dos visiones sobre el papel que debía 
jugar el peronismo en la coyuntura política. Por un lado, una política 

                                                   
68 AHyBS. 7 de Setiembre de 1964. 
69 AHyBS. 7 de Setiembre de 1964 
70 AHyBS. 7 de Setiembre de 1964.  
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de diálogo y búsqueda de relegitimación del peronismo en el sistema 
de partidos políticos –un ejemplo puede ser las negociaciones con el 
radicalismo del pueblo y el diálogo con el oficialismo de Ricardo Du-
rand- , y por otro lado una tendencia a desarrollar una oposición du-
ra y de impugnación al sistema político que no permitía la libre ac-
ción de los peronistas.  

Finalmente, es posible observar que la normalización del Partido 
Justicialista salteño, implicó el desarrollo de una disputa facciosa por 
parte de tres fracciones partidarias. Si bien, en sus declaraciones en la 
prensa escrita manifestaban que la disputa se daba en términos “ide-
ológicos” o de “principios políticos” lo que estaba claro era que el en-
frentamiento interno estaba ligado al interés del control de la estruc-
tura partidaria que definiría los candidatos para las elecciones de me-
dio término de 1965. 
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1. Introducción

Numerosos estudios sobre el peronismo coinciden en que uno de 
los puntos más importantes en la construcción de su poder y su con-
solidación en el gobierno se encuentra en su acción referida al movi-
miento obrero y las organizaciones sindicales. Entre ellas, se destaca 
el progresivo, y no exento de tensiones y conflictos, proceso de iden-
tificación que fue determinando cambios en la propia organización 
del campo sindical, la CGT y su funcionamiento en relación al Estado, 
al gobierno y a sus principales líderes.  

Estos cambios demandaron la participación de diversos actores 
que fueron posibilitando la resolución de las diferentes tensiones y 
posiciones a favor de una nueva elite o conducción alineada o en co-
rrespondencia con el peronismo. Entre esos dirigentes, se encontraba 
Eva Perón. En primera instancia, como nexo entre Perón y los sindi-
catos, y luego, ya con rasgos propios de su liderazgo, como referente 
en la consolidación de un binomio particular dentro de la estructura 
de poder del peronismo. Los numerosos estudios sobre el movimiento 
obrero y el peronismo1, han abordado casi marginalmente la acción 

1
 Entre esos estudios podemos citar: Baily, S.; Movimiento obrero, nacionalismo y política 

en  la Argentina, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986; Belloni, A.; Del anarquismo al peronis‐

mo. Historia del movimiento obrero argentino, Buenos Aires, Peña Lillo, 1962; Bilsky, E.; 

Esbozo de historia del movimiento obrero argentino: desde sus orígenes hasta el adveni‐

miento del peronismo, Buenos Aires, Biblos, 1987; Contreras, G.; “¿Apéndice estatal? La 
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de Eva Perón en relación a la progresiva consolidación del denomi-
nado “sindicalismo de Estado”2 y, en mayor medida, el “sindicalismo 
peronista”. Algunos estudios biográficos sobre su figura rescatan la 
importancia de su actividad referida al mundo gremial y establecen 
una proyección donde puede observarse la continuación, a través de 
ella, de ese vínculo que permitió a Perón en un primer momento edi-
ficar su poder, pero sin profundizar en las particularidades del mismo 
ni en la incidencia de Eva Perón en ese proceso.3 Otros trabajos han 
intentado mostrar las relaciones que fue tejiendo la primera dama con 
determinados funcionarios y dirigentes, estableciendo una suerte de 
red de colaboradores que le permitieron canalizar sus acciones y edi-
ficar un poder propio, y por momentos autónomo del propio Perón. 
Este tipo de análisis incluso sostiene la existencia de una disputa de-
ntro del peronismo entre un núcleo más orgánico y otro que comen-
zaba a responder a Eva Perón, entre los que se encontraban los diri-

CGT durante el primer gobierno peronista: asociacionismo, funcionamiento institucional y 

proyecciones políticas, 1946‐1955”, en Acha, O. y Quiroga, N. (cord.), Asociaciones y políti‐

ca en la Argentina del siglo XX, Buenos Aires, Prometeo, 2015; Del Campo, H.; Sindicalismo 

y Peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005; Di Te‐

lla, T.; Perón y los sindicatos. El inicio de una relación conflictiva, Buenos Aires, Ariel, 2003; 

Doyon,  L.; Perón  y  los  trabajadores.  Los orígenes del  sindicalismo peronista, 1943‐1955, 

Buenos  Aires,  Siglo  XXI,  2006;  Godio,  J.;  El movimiento  obrero  argentino  (1943‐1955). 

Hegemonía nacional  laboralista, Buenos Aires, Legasa, 1990; Horowitz,  J.; Los sindicatos, 

el Estado y el surgimiento de Perón, 1930‐1946, Buenos Aires, Eduntref, 2004; James, D.; 

Resistencia e  integración. El peronismo y  la clase  trabajadora argentina 1946‐1976, Bue‐

nos Aires, Sudamericana, 1990; Murmis, M. y Portantiero, J. C.; Estudios sobre los orígenes 

del peronismo, Buenos Aires, Siglo XXI, 1972; Pont, E.; Partido Laborista: Estado y sindica‐

tos,  Buenos  Aires,  CEAL,  1984;  Schiavi, M.;  El  poder  sindical  en  la  Argentina  peronista 

(1946‐1955), Buenos Aires, Imago Mundi, 2013; Senén González, S.; El poder sindical, Bue‐

nos Aires, Plus Ultra, 1978; Senén González, S. y Bosoer F.; La lucha continúa… 200 años de 

historia sindical en la Argentina, Buenos Aires, Vergara, 2012; Torre, J. C.; La vieja guardia 

sindical y Perón. Sobre los orígenes del peronismo, Buenos Aires, Eduntref, 2006; Torre, J. 

C.; Ensayos sobre movimiento obrero y peronismo, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012; Zorrilla, 

R.; Estructura y dinámica del sindicalismo argentino (1887‐1974), Buenos Aires, Siglo Vein‐

te, 1974; entre otros.    
2
 Senén González y Bosoer (2012), pp. 139‐185.    

3
 Navarro, M.; Evita, Buenos Aires, Edhasa, 2005, pp. 135‐155 y 199‐213. 



V Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2016) 

981 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

gentes que asumieron la conducción de la CGT a partir del año 1948. 
Asimismo, algunos autores, sugieren el desafío de dos liderazgos en 
pugna, donde, por un lado, Perón bregaba por sostener un equilibrio 
entre los militares y el sindicalismo, y por el otro Evita rompía esa 
mesura al inclinar la balanza hacia el campo gremial.4 

Retomando algunas de las consideraciones antes expuestas, el 
presente trabajo pretende explorar preliminarmente las acciones des-
arrolladas por Eva Perón en relación al proceso de identificación del 
sindicalismo y la CGT con el movimiento peronista, prestando espe-
cial atención a la dinámica política de la central obrera y su articula-
ción con el peronismo y el Estado. Para esto, se propone un breve re-
corrido que nos permita establecer las características distintivas de 
estas acciones en dicho proceso; observar los cambios experimenta-
dos por la CGT a lo largo del período, atendiendo especialmente a las 
intervenciones y acciones de Eva Perón en relación a la dinámica 
identificatoria; e indagar, en última instancia, si esta injerencia devi-
no en otro proceso subsidiario de identificación con la primera dama.   

 
 
2. El sindicalismo y la CGT en el surgimiento del peronismo 
(1943-1946) 

La irrupción del peronismo difícilmente sea comprendida sin la 
participación de los trabajadores y los sindicatos. Su influencia en los 
cambios políticos y sociales, que se establecen como nueva correla-
ción de fuerzas a partir de 19455, fue marcando el camino de la as-
censión de Perón y, a partir de allí, las discusiones respecto a su for-
ma de organización y su relación con el Estado y el poder político. 
Esta relación, que expresa una de las articulaciones más importantes 
de las bases de poder del movimiento peronista, responde también a 
un proceso progresivo de identificación que fue transformando el 

                                                   
4
 Zanatta, L.; Eva Perón. Una biografía política, Buenos Aires, Sudamericana, 2011, pp. 21‐

36 
5
  Ver  mas,  Regolo,  S.;  Hacia  una  democracia  de  masas.  Aproximaciones  histórico‐

sociológicas a la reforma constitucional de 1949, Buenos Aires, INIHEP, 2013. 
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acontecer de la organización sindical y su central más importante, la 
CGT.  

El análisis social de procesos de identificación abre varias inter-
pretaciones y debates respecto a su alcance como categoría analítica.6 
Los usos del término ‘identidad’ refieren a varias acepciones y se im-
plican en la vida cotidiana de varias maneras. Es utilizado para expli-
car la acción de los sujetos en determinadas circunstancias cotidianas 
a partir del sentido que dan a sus actividades y a lo que comparten 
con -y simultáneamente a lo que los diferencia de- otros. También 
puede ser usado para referir a las acciones de persuasión de líderes 
políticos, sociales, comunales, en relación a ellos y a un corpus de 
ideas, enlazando aquellos lugares que los hace “idénticos” y lo que 
los diferencia de otros, en pos de organizar y justificar la acción co-
lectiva dentro de ciertas filas.7 Pero más allá de la polivalencia del 
término ‘identidad’, que invoca tanto a los aspectos originarios, per-
durables o fundacionales, como a los procesos interactivos de cons-
trucción identitaria, de autocomprensión individual y colectiva, de 
solidaridad, grupalidad y desarrollo de modos de acción no instru-
mentales, entendemos que su uso, a pesar de que por momentos se 
presente difuso, es indispensable para desentrañar la experiencia que 
un actor determinado tiene de una categoría, un lazo, un rol, una red, 
un grupo o una organización, unido a la representación pública de 

6
 Algunos autores que han abordado el debate sobre el concepto de identidad: Arfuch, L., 

“Problemáticas de  la  identidad”, en Arfuch, L. (comp.),  Identidades, sujetos y subjetivida‐

des, Buenos Aires, Prometeo, 2002; Bauman, Z.;  Identidad, Madrid, Losada, 2005; Bour‐

dieu, P.; “La  identidad y  la  representación: elementos para una  reflexión crítica sobre  la 

idea de región”, en Ecuador Debate. Memorias de la Izquierda, Quito, abril 2006, pp. 165‐

184; Calhoun, C.; Social Theory and  the Politics of  Identity, Oxford, Blackwell Publishers, 

1994; Giddens, A., Modernidad e identidad del yo: el yo y la sociedad en la época contem‐

poránea, Barcelona, Península, 1994; Ricoeur, P.; Sí mismo como otro, Madrid, Siglo XXI, 

1996; Tilly, Ch.; Ciudadanía,  Identidad, e Historia Social, Cambridge University Press, New 

York, 1996 
7
 Lal, B.; “Ethnic Identitiy Enterpreneurs: their role in Transracial and Intercountries Adop‐

tions”, Asian Pacific Migration Journal 6, 1997, pp. 385‐413. En Brubaker, R. y Cooper, F.; 

“Más allá de la ‘identidad’”, Apuntes de Investigación del CECyP, Año V, Nº7, Buenos Aires, 

abril 2001. 
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esa experiencia.8 Y, generalmente, esa representación pública toma la 
forma de una historia compartida. 

El proceso de identificación que experimentó gran parte del sin-
dicalismo y la CGT en la Argentina durante el período 45-55 en rela-
ción al peronismo, conjuga ejercicios de resolución mimética con 
procedimientos de segmentación y límites. De esta manera, la identi-
ficación es susceptible de ser pensada como un proceso de articula-
ción, de sutura, pero nunca de subsunción. La consolidación del sen-
tido de pertenencia y de experiencia común nunca cancela la diferen-
cia y el conflicto. Pueden existir suturas más estables, más fuertes que 
otras, pero nunca se establece una totalidad ya que es un proceso que 
actúa a través de la diferencia.9 Así, el concepto de identidad pro-
puesto se establece como estratégico y posicional. Es la consecuencia 
de una construcción múltiple realizada a través de discursos, prácti-
cas y diversas posiciones (incluso, por momentos, antagónicas). 

 El caso del sindicalismo en relación al peronismo, sus principa-
les líderes y sus organizaciones como agentes identificadores, guarda 
esta correspondencia con las particularidades del contexto, así como 
también las consecuencias de un devenir que va constituyendo los 
espacios de experiencia común y los intervalos de distinción que po-
sibilitan en surgimiento de otros esquemas identificatorios. 

Si volvemos sobre la experiencia del movimiento obrero organi-
zado en los años previos al advenimiento del peronismo, ya observa-
mos cambios en las formas de identificación política y las prácticas 
resultantes de esa experiencia. Las tendencias anarquistas y sindica-
lista revolucionaria habían perdido terreno frente a las líneas de ac-
ción vinculadas al sindicalismo negociador.10 La negociación con el 
Estado, y la aceptación de su intervención en la resolución de con-
flictos laborales y las demandas del sector gremial fueron ilustrando 
la importancia que tuvo dentro de del movimiento obrero la propen-
sión a establecer conexiones con el poder político.  

                                                   
8
 Tilly (1996) 

9
 Ver más. Laclau, E.; Contingencia, hegemonía, universalidad, México, FCE, 2000; La razón 

populista,  Buenos Aires,  FCE,  2005;  y Misticismo,  retórica  y  política,  Buenos Aires,  FCE, 

2002. 
10
 Horowitz (2004), p.309 
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Ya con Perón al frente del Departamento Nacional del Trabajo, 
luego convertido en la Secretaría de Trabajo y Previsión (STyP), algu-
nas de estas líneas de acción se fueron consolidando. La amplia gama 
de derechos sociales11, conjugada con una mayor presencia del Estado 
en la fiscalización y control para que se haga efectiva la legislación 
laboral sancionada, afirmó los lazos con el movimiento obrero y la 
conducción sindical. El establecimiento de tribunales de trabajo y la 
mediación creciente de la STyP en la firma de acuerdos y convenios12, 
iban generando confianza en la acción gubernamental, y sobre todo 
en la figura de Perón como garante de las conquistas laborales recla-
madas por años. A esto se le sumaba el importante trabajo de diri-
gentes como el Coronel Domingo Mercante, designado interventor de 
la Unión Ferroviaria (UF), Juan Atilio Bramuglia, asesor letrado de la 
UF y autor, junto a José Figuerola, del decreto de creación de la 
STyP, quienes permitieron establecer importantes redes con el mundo 
sindical13 y movilizar a las bases a que cooperasen con Perón.14  

El cambio de conducta del movimiento obrero, que ya venía re-
gistrándose hace algunos años, encontraba un catalizador en la figura 
del Secretario de Trabajo y Previsión. La desconfianza hacia los parti-
dos políticos tradicionales, y la progresiva obtención de mejoras a 
partir de la acción e intervención del Estado, produjo en estos secto-

                                                   
11
 Entre ellos, la extensión del régimen jubilatorio y previsional, pensiones, vacaciones pa‐

gas, sueldo anual complementario (aguinaldo), mejora en las condiciones laborales, etc. 
12
 Si entre 1941 y 1943 se habían firmado 400 contratos y convenios, entre mayo de 1944 

y agosto de 1945 el número crecía a más de 700. Ver más, Doyon, L; La organización del 

movimiento sindical peronista  (1946‐1955), y “Conflictos obreros durante el  régimen pe‐

ronista (1946‐1955)”, en Torre, J. C. (comp.); La formación del sindicalismo peronista, Bue‐

nos Aires, Ed. Legasa, 1988.  
13
 Bittel, D.; Qué es el peronismo, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1983, pp. 25‐26; 

Castelucci, O.; El proyecto de  la  justicia social. 1945‐1976, en Cirigiliano, G., Santa María, 

V., Ghilini, H. (coord.), Proyecto Umbral: Resignificar el pasado para conquistar el futuro, 

Buenos Aires, SADOP‐SUTERH / Ed. Ciccus, 2009, p.592; Cattaruzza, Alejandro; Historia de 

la Argentina 1916‐1955, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009, p. 188; Mercante, D. A.  (h); Mer‐

cante, el corazón de Perón, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1995. 
14
 Rein, R.; Juan Atilio Bramuglia. Bajo  la sombra del  líder. La segunda  línea del  liderazgo 

peronista, Buenos Aires, Lumiere, 2006, p. 105.  
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res una visión política diferente. Esto se fue traduciendo en un viraje 
en las lealtades políticas y en la identificación con otro tipo de con-
ducción.15 El surgimiento y expansión de un movimiento social que 
no logró en años anteriores conseguir una organización extendida, 
encontraba en las medidas impartidas desde la STyP las vías para al-
canzar sus objetivos, tanto materiales como políticos y simbólicos. El 
decreto 23.852/4516 de asociaciones profesionales, otorgaba al sindi-
cato con mayor número de afiliados la personería gremial y el mono-
polio de la representación.17 A partir del mismo, también quedaba le-
galizada la militancia sindical y la actividad de los gremios sin aviso 
previo. La elaboración de este decreto contó con la aprobación y co-
laboración de importantes líderes sindicales, ya que este nuevo marco 
legal les aseguraba una rápida consolidación a sus organizaciones. La 
concreción de una confederación única, se convirtió en otro paso más 
en la unificación del movimiento sindical a nivel nacional. 

Si bien la unificación de la CGT expresaba dentro del movi-
miento sindical una tendencia mayoritaria dispuesta a negociar con el 
Estado y a relacionarse con las esferas del poder político, aún no 
existía una correspondencia directa en términos identificatorios con 
la figura de Perón. Su acercamiento al Secretario de Trabajo y Previ-
sión estuvo más asociado a la posibilidad de obtener conquistas re-
ales y concretas para el sector, y canalizar a su favor las negociacio-
nes con la patronal, que a una adscripción formal a su persona. A pe-
sar de verlo como garante de esas conquistas, el Comité Central Con-
federal (CCC) de la CGT aún presentaba sus diferencias y sus principa-
les dirigentes pregonaban la autonomía.18 El armado del Partido La-

                                                   
15
 James (1990), p. 27 

16
 Decreto Nº 23.852/45 del 2 de octubre de 1945. Restoy, E. y Doeste, A. (comp.), Compi-

lación de Leyes, decretos y resoluciones. Tomo IV, Buenos Aires, Editorial Claridad, 1946.  
17
 Marshall, A.  y Perelman,  L.;  “Sindicalización:  Incentivos en  la normativa  sociolaboral”, 

Cuadernos del  IDES nº4,  Instituto de Desarrollo Económico y Social, Buenos Aires, agosto 

2004, p.9 
18
  Esto pudo observarse durante los acontecimientos de octubre de 1945 y la posición de 

la CGT frente a la detención de Perón. Las actas de la sesión del 16 de octubre de 1945 del  

CCC de  la CGT exponen  las diferencias que existían entre  los distintos dirigentes, donde 

principalmente  los miembros de  la Unión Ferroviaria mostraron una posición más mode‐
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borista, y los problemas que surgieron del armado de las listas y la 
posterior toma de posesión de los cargos19, fueron el reflejo de las di-
ferencias políticas existentes y la voluntad que aún sostenía gran par-
te del arco gremial de mantener un fuerte grado de independencia en 
relación a Perón. No obstante, las alianzas y acercamientos estableci-
dos en estos años fueron habilitando debates respecto al trato con el 
Estado y, en particular, con el peronismo.   

3. De la “modesta colaboradora” a la “compañera Evita”
(1946-1948) 

Durante la campaña electoral previa a los comicios del 24 de fe-
brero de 1947, y especialmente tras la asunción de Perón a la presi-
dencia, la continuidad del nexo con los sindicatos era, a nivel políti-
co, uno de los basales más importantes del poder del naciente movi-
miento peronista. La relación entre Perón y los sindicatos, tal como 
había sido moldeada desde la STyP, era fundamentalmente personal, 
individualizada y directa. Las delegaciones obreras seguían exigiendo 
su intervención en problemas gremiales y conflictos con la patronal, 
pero se le tornaba cada vez más difícil atender personalmente esta 
cuestión y paralelamente desempeñar sus funciones presidenciales.20 
Esto ponía a Perón en una enorme disyuntiva, ya que se presentaba 
como prioritario cuidar esas relaciones y profundizar la identificación 
del sindicalismo y los sectores del trabajo con el movimiento que se 
transformaba en gobierno y tomaba las riendas del Estado 

 Por otro lado, teniendo en cuenta algunas de las discusiones 
que se dieron dentro del ámbito de la CGT con algunos dirigentes que 
pregonaban una mayor autonomía, o el mismo Cipriano Reyes que se 
oponía a la disolución del Partido Laborista, los canales de la relación 
debían recaer en alguien muy cercano a Perón y de su extrema con-
fianza. La central obrera y el sindicalismo vio fortalecida su gestión 

radas respecto a la declaración de la huelga y expusieron sus dudas respecto a la identifi‐

cación con la figura de Perón. Ver más en Torre (2006); Di Tella (2003). 
19
 Barry (2009), pp. 35‐44. 

20
 Navarro (2005), p.143. 
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tras la crisis de octubre y las elecciones de febrero, y aspiraba a arti-
cular una línea de “colaboración con independencia”. Del mismo mo-
do, Perón debía ser muy cauteloso a la hora de nombrar quién que-
daría al frente de la STyP ya que no podía delegar el contacto con los 
trabajadores en alguien que pudiese constituir, tal como él lo había 
hecho, un núcleo alternativo a la conducción central. Así fue como 
decidió nombrar a José María Freire, un dirigente del gremio del vi-
drio que era miembro del CCC de la CGT pero que había estado au-
sente en la reunión de octubre en la que se declaró la huelga gene-
ral.21  

Ante este escenario, tras la asunción de Perón en junio de 1946, 
Eva Perón comenzó a recibir delegaciones obreras que solicitaban su 
intervención para obtener mejoras o su colaboración en la solución 
de problemas laborales y gremiales. Su actividad también comprendía 
la visita a fábricas y la asistencia a actos y convenciones sindicales. 
En esos primeros meses podemos destacar el acto de la Asociación del 
Personal de Hospitales y Sanatorios Particulares, junto a Isabel 
Ernst22, Freire y Aurelio Hernández, dirigente del gremio de Sanidad 
y, posteriormente, en febrero de 1947, elegido Secretario Gral. de la 
CGT23, la recepción de delegados de la Unión Ferroviaria, del Sindica-
to de Peluqueros y Afines, de la Unión Obrera de Bebidas y Anexos, 
de la Asociación de Obreros y Empleados del Estado, de la Unión 
Obrera de la Industria del Calzado, de gastronómicos, entre otros.  

Estos primeros momentos ya daban indicios de las formas ope-
rativas de Eva Perón en relación a los gremios. Su rol era oficiar de 
intermediaria de Perón, y servir de ‘filtro’ ante los pedidos de audien-
cia con el primer mandatario, así como también mediar en conflictos 
gremiales y representar al presidente en actos y homenajes. Pero no 
menos importante fue su función como vértice de acciones de identi-
ficación con el peronismo, y, aunque de forma embrionaria, de ci-

                                                   
21
 Navarro (2006), p.144. 

22
  Isabel Ernst había sido  la secretaria privada de Domingo Mercante y formaba parte en 

aquel momento de Acción Social Directa de  la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ella  fue 

quien mayormente  la acompañó en estos primeros momentos y  le marcó  las particulari‐

dades del trato con los gremios. 
23
 La Época, 15 de junio de 1946. 
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mentación de canales para la realización de sus tareas de ayuda so-
cial.  

A pesar de ciertos pormenores producto de la inexperiencia24, 
Evita comenzó a ser otro brazo difusor y ejecutor de esta política de 
homogeneización partidaria que alcanzaba indefectiblemente a los 
cuadros gremiales que mantenían posiciones más autónomas. En un 
contexto convulsionado, donde había bastante huelgas y discusiones 
dentro de la propia cúpula sindical, Evita intercedía en firmas de 
convenios, acercaba soluciones, mediaba en los conflictos. Lo hacía 
en nombre de Perón, presentándose siempre como una “modesta co-
laboradora”. Pero, a pesar de la presencia de Freire, terminaba siendo 
la cara visible de la intermediación estatal.   

Dentro de esos primeros meses, cabe destacar el acto del 2 de 
agosto de 1946 cuando Aurelio Hernández, al frente de la Asociación 
del Personal de Hospitales y Sanatorios Particulares, la proclamó 
“Primera Samaritana”. Si bien Evita no pudo asistir al homenaje, 
siendo representada ante su ausencia por Perón, agradece la distin-
ción, refiriendo a la Asociación como “la primera organización sindi-
cal argentina que enarboló como propia la bandera de la Patria”, es-
tableciendo una firme analogía de lo nacional con el verdadero sindi-
calismo –y por tanto con el propio peronismo- en contraposición con 
las teorías que consideraba “foráneas”, encarnadas en los grupos co-
munistas. Finalmente, enfatizó la acción del gremio al catalogarlo 

                                                   
24
 En una oportunidad, recibe a una delegación de la Junta Central de las Agrupaciones de 

Damas Peronistas quienes la visitan para entregarle un misal confeccionado por “técnicos 

y obreros argentinos”. En esa oportunidad, Evita se negó a recibirlo ya que Perón, en su 

carácter de  jefe del movimiento, ya había dado por terminadas  las actuaciones de  todas 

las fracciones, proclamando, en cambio,  la formación del Partido Único de  la Revolución. 

El anuncio de Perón del 23 de mayo, donde  instó a  la “organización de todas  las  fuerzas 

peronistas como Partido Único de la Revolución Nacional, respondía al conflicto suscitado 

con Cipriano Reyes y otros dirigentes que se resistían al proceso de integración y a la diso‐

lución del Partido Laborista. En este caso, tuvo que interceder Isabel Ernst y tomar el rega‐

lo para evitar un conflicto con las delegadas. 
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como “una verdadera vanguardia del movimiento peronista” al desta-
car su vinculación “con las grandes directivas de la nacionalidad.”25  

Este acto presenta ciertas características distintivas del proceso 
identificatorio al nominar claramente un “nosotros”, plantear las 
líneas de correspondencia y marcar el límite en los que se constituye 
dicha identidad, en un ámbito histórico e institucional específico. En 
un contexto donde se discutía al interior de las organizaciones sindi-
cales cuáles debían ser los parámetros de colaboración con el gobier-
no y el peronismo, Evita establecía principios de correspondencia en-
tre ambos para expresar una identidad sindical peronista. Así tam-
bién, en la misma afirmación de proximidad, estableció las condicio-
nes de distancia y exclusión. Este ejercicio realizado por Evita formu-
laba un eslabón importante del proceso de identificación, al intentar 
rearticular la relación entre sujetos concretos y la propia práctica dis-
cursiva.26  

Las palabras de Evita en este acto se enmarcaron en la pro-
blemática de esos primeros años con el denominado “viejo sindica-
lismo” o “vieja guardia”.27 La posición de la CGT durante los sucesos 
de octubre de 1945 mostraron las diferencias que aún existían respec-
to a la identificación con el nuevo gobierno. Más allá del triunfo 
electoral de 1946, muchos dirigentes presentaban reservas a la hora 
de embanderarse con Perón y su gobierno. Esto quedó abiertamente 
expuesto en la designación y posterior renuncia del entonces presi-
dente del Partido Laborista y dirigente del gremio de telefónicos, Luis 
Gay, como Secretario General de la CGT.28  

25
 Palabras pronunciadas por Eva Perón el 3 de agosto de 1946 en la Residencia Presiden‐

cial. En Perón, E.; Discursos completos. Tomo I, Buenos Aires, Booket, 2012, pp. 27‐29. 
26
 Foucault, M.; Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, México, 

Siglo XXI, 1968, p. 14. 
27
 Ver más, Torre (2006). 

28
 Desde su designación al frente de la central obrera, su acción se vio limitada debido a las 

diferencias  que mantenía  con  otros  dirigentes  gremiales  que  ya  actuaban  dentro  de  la 

órbita del gobierno, como Ángel Borlenghi (Ministro de Interior) y José M. Freire (Secreta‐

rio de Trabajo y Previsión).   Su renuncia fue motivada por su encuentro con una delega‐

ción  de  dirigentes  gremiales  norteamericanos  con  el  fin  de  conversar  sobre  la  posible 

creación de una confederación obrera americana que se opusiera en el continente a  los 
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Tras la salida de Gay, el 8 de febrero de 1947 asumió la conduc-
ción de la CGT Aurelio Hernández, el dirigente del gremio de sanidad 
que poco tiempo atrás había honrado a Evita con el título de Primera 
Samaritana. Ese mismo día, la primera dama pronunció unas palabras 
desde la STyP, lugar al que había mudado su despacho tiempo atrás29, 
en las que vuelve a poner el acento en la necesidad de realzar lo na-
cional y evitar la infiltración foránea. Teniendo en cuenta la reciente 
salida de Gay, acusado de intentar “entregar” a la CGT a intereses 
norteamericanos, Evita advierte a los trabajadores que “tengan cuida-
do de los agitadores profesionales”, que no deben tener “más bandera 
que la azul y blanca, ni cantar más himno que el nuestro” y que “no 
deben vitorear a ningún mariscal extranjero, cuando en la República 
Argentina tenemos un General de la Nación que se juega y lucha por 
la felicidad del pueblo”.30 Su mensaje se enmarcaba en las discusiones 
del contexto en relación al cambio de dirección de la CGT, el sindica-
lismo y los fines del proceso de identificación con el peronismo. La 
reafirmación del sentido de nacionalidad y la exclusión de lógicas ex-
tranjeras, vuelven sobre el punto de marginar enclaves de identifica-
ción con otras tradiciones y facciones políticas, así como también con 
los alineamientos que presentaba el escenario nacional e internacio-
nal tras la finalización del conflicto bélico mundial.  

Este tipo de intervenciones van a comenzar a hacerse más fre-
cuentes e irían poblando la agenda política de Evita en ese año ’47. 

comunistas. El encuentro de Gay  con  los dirigentes  fue  interpretado por el peronismo y 

parte del sindicalismo oficialista como un intento de entrega a los intereses norteamerica‐

nos. Más allá de estos argumentos, la acción de Gay demostraba ese intento de autonom‐

ía respecto al gobierno que iba perdiendo cada vez más fuerza. Ver más, Senén González y 

Bosoer (2012), p. 155. 
29
 El 23 de septiembre de 1946 Evita se instaló en despacho donde Perón había desempe‐

ñado sus funciones de Secretario de Trabajo y Previsión. El traslado de Evita a esa depen‐

dencia tuvo un fuerte contenido simbólico: emulaba la pasada acción de Perón en favor de 

los  trabajadores, al mismo  tiempo  que oficializaba  la práctica que  se  había  ido estable‐

ciendo poco a poco desde las elecciones de febrero.  
30
 Palabras pronunciadas por Eva Perón el 8 de febrero de 1947 en la Secretaría de Trabajo 

y Previsión, al concertarse el acuerdo que reglamentó la labor de los estibadores del Puer‐

to de la Capital Federal. En Perón, E. (2012), pp. 52‐53 
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Las acciones de intermediación en conflictos, firma de convenios co-
lectivos, acuerdos reglamentarios, etc., la fueron acercando cada vez 
más al entramado de la red sindical, al mismo tiempo que planteaba 
al peronismo como cipo de identificación del verdadero sindicalismo 
nacional. Durante esos primeros meses, puede observarse la insisten-
cia de Evita en contrastar a los “verdaderos trabajadores” de “aquellos 
que lo único que tiene de tales es el overol y se infiltran en los gre-
mios pretendiendo confundir a la auténtica masa trabajadora argenti-
na”. Así lo hizo cuando se ratificó el convenio paritario de los obreros 
de la industria de la alimentación, agradeciendo a todos los “sindica-
tos peronistas por las muestras de adhesión que he recibido a diario al 
recorrer las fábricas y talleres.”31 Del mismo modo, ante la Asociación 
Obrera Textil, invitó a los trabajadores a lo que denominó “nuestro 25 
de mayo”, o sea el 17 de octubre. Sus palabras en aquella presenta-
ción fueron más que elocuentes: “la fiesta de todos los descamisados, 
que debe ser sagrada para nosotros porque simboliza la redención del 
pueblo mismo. Con la misma unción con que asistimos a un día de 
fiesta patrio, el 17 de octubre es la fiesta de nuestro idealismo, del 
pueblo y de nuestro líder.”32 Este tipo de intervenciones por parte de 
Evita nos permite ilustrar esta doble articulación que conjuga la ac-
ción concreta y la práctica discursiva que nomina los márgenes de 
identificación. 

Su contacto diario con los gremios iba en aumento y su figura 
ganaba afición entre los delegados y dirigentes sindicales. De esta 
forma también iría conociendo a dirigentes intermedios que se postu-
laban como peronistas y que, a partir de 1948, se convertirían en los 
candidatos que Perón apoyaría para reemplazar a los líderes sindica-
les con tendencias más autonomistas.33 En este registro se enmarca su 
intervención en una reñida asamblea de la Asociación Obrera Textil, 
donde, según Mariano Tedesco, un dirigente afín al gobierno, se in-
terpone para fortalecer la posición de la fracción peronista en detri-

31
 Palabras pronunciadas por Eva Perón el 14 de febrero de 1947. En Perón, E. (2012), pp. 

58‐59 
32
 Palabras pronunciadas por Eva Perón el 25 de septiembre de 1947, ante dirigentes de la 

Asociación Obrera Textil. En Perón, E. (2012), pp. 134‐135 
33
 Navarro (2006), p. 210. 
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mento del sector comunista.34 En el mismo tono se encuentra el relato 
de Hernán Salovicz, fundador del Sindicato de Choferes, ex proteso-
rero de la CGT en la época de Hernández, al que Evita solía llamar 
para pedirle coches. En una ocasión, lo convocó para ir a buscar vo-
tantes en sus vehículos y ayudar a Deprisco –que era candidato pero-
nista en la Federación Gráfica Bonaerense- a ganar una elección in-
terna.35 La elección fue ganada por 17 votos. 

 Aún sin ser un agente oficial del gobierno, ya que nunca ocupó 
un cargo en la estructura del poder formal del Estado, Evita se con-
vertía en un eje esencial en el proceso de identificación y organiza-
ción de lealtades políticas entre el sindicalismo y el peronismo. Esta 
condición de informalidad, le permitió a Evita conducirse con mayor 
dinamismo al interior de los propios gremios, condición que impac-
taría favorablemente en la resolución de conflictos y debates en torno 
a la conducción de los sindicatos y su adhesión al peronismo. El tes-
timonio de Amado Olmos, quien fuese secretario general del Sindica-
to de Sanidad, permite ilustrar esta particularidad al marcar la acción 
de Evita en la resolución de conflictos dentro del gremio entre la 
“vieja dirigencia”, entre los que se encontraba Aurelio Hernández, y 
los dirigentes más jóvenes: “Eva conocía nuestros problemas (se nos 
acusaba de comunistas), sabía que nosotros queríamos participar del 
movimiento peronista, pero los dirigentes ‘a la antigua’, nos lo im-
pedían. Cuando le planteamos nuestros problemas a Evita, los diri-
gentes de la CGT, que estaban presentes, quisieron dar por terminado 
el asunto. (…) Eva intercedió para que se aclare el asunto. (…) No hac-
ía caso a los papeles y reglamentos. A partir de allí se nos reconoció 
como trabajadores adheridos a la CGT y pudimos militar tranqui-
los.”36  

El reconocimiento a las gestiones de Evita por parte de un sector 
cada vez más importante del arco sindical fue profundizando los la-
zos de filiación entre ambos. Hacia fines del año ’47, la propia Evita 
comenzaba a presentarse ante los gremios con un vocablo que mar-
caba esa camaradería con los trabajadores. La “compañera Evita” ser-

                                                   
34
 Borroni y Vacca (1970), p. 220. 

35
 Borroni y Vacca (1970), p. 143. 

36
 Borroni y Vacca (1970), pp. 224‐225. 
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ía de ahora en más quien los reciba y atienda sus reclamos. Tal como 
lo marcó en la firma del convenio del Sindicato Obrero de la Industria 
Vitivinícola, cuando les recordó que en el despacho de la STyP “se 
encuentra la compañera Evita, para atender en todas sus inquietudes 
justas a los descamisados y trabajadores argentinos.”37 

Esta forma de nominarse se iría multiplicando en ese último 
tramo del año y se intensificaría aún más en el futuro. Así lo hizo 
frente a los trabajadores de la industria fideera, del Sindicato de Em-
pleados y Obreros de YPF que la nombraron Secretaria General Hono-
raria, de los empleados de la DGI o la UTA, a los que les recordó que 
“donde se festeje un triunfo de los trabajadores argentinos estará la 
compañera Evita”.38 

 
 
4. La CGT bajo la conducción de Espejo. La consolidación del 
proceso identificatorio (1948-1952)  

Como hemos observado hasta el momento, la participación de 
Evita fue orientada por la necesidad de adaptar la estructura de poder 
a la nueva realidad surgida en octubre de 1945. La disolución del la-
borismo, la salida de Gay de la CGT y la asunción de Aurelio Hernán-
dez marcaron los primeros pasos de este proceso de creciente institu-
cionalización de la identidad peronista dentro del movimiento obrero 
organizado y la CGT.  

Si bien la gestión de Hernández permitió continuar con el pro-
ceso de transformación de las organizaciones sindicales y su acerca-
miento al peronismo, algunas divisiones internas dentro del sindicato 
que dirigía, como hemos visto con el testimonio de Olmos, y la falta 
de apoyo del resto de los miembros del CCC, determinaron su salida. 
Fue reemplazado por José G. Espejo, un joven dirigente del Sindicato 
Obrero de la Industria de la Alimentación que, más allá de su simpat-

                                                   
37
 Discurso pronunciado el 9 de octubre de 1947, en  la Secretaría de Trabajo y Previsión. 

En Perón, E. (2012), p. 140. 
38
 Palabras pronunciadas el 16 de diciembre de 1947, en la ciudad de La Plata, con motivo 

del agasajo realizado por la Unión de Tranviarios Automotor. En Perón, E. (2012), pp. 164‐

165. 
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ía por las ideas socialistas, desde su participación en el 17 de octubre 
de 1945 se había volcado de lleno al peronismo.  

La candidatura de Espejo fue llevada por Evita y contó con el 
visto bueno de las esferas oficiales. Fue elegido el 3 de diciembre de 
1947 y con él comenzaba el período que terminaría de consolidar la 
unión de la CGT y el peronismo. La renovación del Consejo Directivo 
de la central, con la incorporación de dirigentes como Antonio Valer-
ga, Isaías Santín y Florencio Soto, quienes se declaraban abiertamen-
te justicialistas39, ahondó los contactos con el gobierno, así como 
también su identificación con el peronismo como parte esencial y 
constitutiva del sindicalismo y los trabajadores.40  

La ascensión de Espejo al secretariado coincide con la formali-
zación, y de cierto modo la institucionalización, de las funciones de 
Evita en el Ministerio de Trabajo. Hasta ese momento, los obreros con 
los cuales ella mantenía contacto eran dirigentes intermedios. Sus 
vínculos con la CGT, tanto durante la gestión de Gay como la de 
Hernández, eran más esporádicos y distantes. La llegada de Espejo 
cambió esa circunstancia, iniciando una colaboración más estrecha 
entre Evita y el CCC. Esta situación también permitió la consolidación 
del binomio peronismo-CGT.41  

La presencia de los directivos de la CGT en el edificio de la STyP 
era cotidiana y el trabajo diario de Evita con las delegaciones sindica-
les la fueron convirtiendo en la legítima interlocutora del gobierno, 
incluso por sobre los funcionarios formales. Los dirigentes reconocían 
que para resolver las cosas había que hablar con ella y no con Frei-

                                                   
39
 Chávez (1996), p. 106.  

40
 Si bien para 1948 se produjo una importante renovación de los miembros del CCC, con‐

tando solamente con 4 de los 25 miembros que ocuparon cargos entre 1937 y 1942 en la 

Comisión  Administrativa  (CA)  o  CCC,  cabe  destacar  que  los  dirigentes más  importantes 

contaban con una activa participación en sus gremios como Santín en  la UTA, Soto en  la 

UF o Valerga en el Sindicato del Vestido. A estos podemos agregar a otros dirigentes como 

Borlenghi, Freire o Pontieri que alcanzaron posiciones ministeriales o en el Congreso. En Di 

Tella (2003), pp. 422‐425.   
41
 Senén González, S. y Bosoer, F.; “José G. Espejo. Soldado de Evita”, en Rein, R. y Panella, 

C. (comp.); La segunda  línea. Liderazgo peronista 1945‐1955, Buenos Aires, Pueblo Here‐

dero / Eduntref, 2013, pp. 164‐165; Navarro (2006), pp. 149‐150. 
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re.42 Las delegaciones solicitaban su intervención por múltiples razo-
nes, ya sea para la obtención de medicamentos o pensiones, hasta pa-
ra que participe de un Congreso. Intercedía directamente en los con-
flictos gremiales, y ya no solamente asistía a la firma de convenios 
sino que muchas veces también formaba parte de las negociaciones, 
previo asesoramiento de los funcionarios del Ministerio y los dirigen-
tes gremiales sobre los detalles y antecedentes de cada caso.43    

Las gestiones de Evita también se vincularon con la expansión 
territorial de la CGT, promoviendo la apertura de sedes de la central 
en diferentes provincias y ciudades. Carlos Gro, secretario de la CGT 
en Resistencia, recuerda que en mayo de 1949, cuando Evita viajó a 
la capital del entonces Territorio Nacional del Chaco para hacer en-
trega de un barrio de viviendas a los sindicatos chaqueños, intervino 
directamente ante el obispado y la iglesia local para lograr que uno 
de sus salones sea destinado para ser sede de la CGT, que hasta ese 
momento no contaba con un espacio propio.44 

La cercanía de Evita permitió vincular con mayor disposición la 
filiación de la CGT a las medidas impulsadas por el gobierno, favore-
ciendo la identificación de la central obrera y su cúpula dirigencial 
con la causa peronista. Esta relación entre la CGT y el Estado se 
transformó en una alianza de mutuo apoyo en la cual cada integrante 
era consciente de la importancia de dicha relación para lograr sus ob-
jetivos.45 Este enlace se haría presente en varias iniciativas, como por 
ejemplo la reforma constitucional de 1949. En aquella ocasión, Espejo 
y otros dirigentes fueron elegidos para formar parte de la Convención 
Nacional Constituyente por el Partido Peronista. En una de sus inter-
venciones, Espejo explicitó esta íntima ligazón entre la central obrera 
y el gobierno, argumentando que esta alianza entre el sindicalismo y 
el poder político fue una manera efectiva de canalizar rápidamente la 

42
 Victor Bisso, encargado general del  turno mañana de  la Secretaría de Trabajo y Previ‐

sión, declaró que “todos los gremialistas le planteaban los problemas a ella, generalmente 

mejoras. Honestamente, ellos no querían hablar con el Ministro de Trabajo, sino con ella”. 

En Chávez (1996), pp. 184‐185. 
43
 Navarro (2006), p. 206. 

44
 Chávez (1996), p. 195. 

45
 Doyon (1988), p. 226 



Santiago Régolo 

996 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

solución de las demandas históricas del sector, afirmando que los 
obreros argentinos colaboraban con el gobierno “para la estructura-
ción de la Patria común”, pero dejando en claro que dicha “colabora-
ción no era sometimiento.” 46 

 En su disertación, Espejo ponía de manifiesto la identificación 
del sindicalismo con el peronismo, entendido como “sindicalismo ar-
gentino” o “nuevo sindicalismo”, planteada a partir de una relación 
de correspondencia recíproca que negaba la subsunción de la CGT al 
Estado. Su posición dejaba entrever la idea de que una sutura eficaz 
del sujeto a una posición determinada, sea de la índole que sea, re-
quiere no sólo que aquel sea “convocado”, sino que resulte investido 
en dicha posición. Dicho de otro modo, la sutura debe pensarse como 
una articulación y no como un proceso unilateral. 

 
 
5. El Congreso Extraordinario de 1950 y la adscripción formal 
al peronismo 

Tras la sanción de la reforma de la Constitución Nacional de 
1949, que permitió convalidar jurídicamente la organización institu-
cional de una nueva correlación de fuerzas que se consolidaba como 
poder político, las autoridades de la Confederación General del Traba-
jo juzgaron que estaban dadas las condiciones para impulsar un cam-
bio en la estructura orgánica de la central.  

Entre el 17 y 19 de abril de 1950, la CGT convocó a un Congre-
so Nacional Extraordinario -el quinto congreso de su historia-47, con 
el fin de establecer un nuevo Estatuto que, por un lado, reforzase la 
centralidad sindical, y por el otro, afirmase formalmente la adscrip-
ción e identificación con el peronismo y sus líderes.48    

                                                   
46
 Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, Op. Cit., p. 487 

47
 Los Congreso anteriores fueron: el constitutivo de 1936, los ordinarios de 1939 y 1942, y 

el extraordinario de 1947. 
48
 Panella, C.; “El Congreso de la CGT de 1950”, en Senén González, S. y Bosoer, F. (2012), 

p. 180. 
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En el multitudinario Congreso participaron 1103 delegados, per-
tenecientes a 212 organizaciones gremiales49, entre sindicatos, unio-
nes y federaciones, que representaban aproximadamente a unos 2 mi-
llones de trabajadores en todo el país.50 La concurrencia, como era de 
esperarse, tuvo como protagonistas a los gremios más cercanos al go-
bierno y a dirigentes que, ya sea en ese momento o en años posterio-
res, cumplieron un rol importante tanto en el ámbito gremial como 
político. Entre ellos se encontraba Borlenghi, de la Federación Gene-
ral de Empleados de Comercio y Ministro del Interior de las dos presi-
dencias peronistas; Eduardo Vuletich, de la Federación de Trabajado-
res de Farmacias y Afines y Secretario General de la CGT en el perío-
do 1952-1955; Héctor Di Pietro de la Federación Trabajadores del Es-
tado y José Alonso de FONIVA, quienes ocuparon también el cargo 
máximo en la conducción de la CGT en 1955 y entre 1963-1966 res-
pectivamente; Cecilio Conditti, de la Federación de Trabajadores del 
Estado, Rector de la Universidad Obrera Nacional en 1948 y Ministro 
de Trabajo en 1975; y Andrés Framini, Secretario General de la Aso-
ciación Obrera Textil y gobernador electo de la Provincia de Buenos 
Aires en 1962; entre otros. Asimismo, vale destacar la presencia del 
Ministro de Trabajo, el dirigente del sindicato del vidrio José María 
Freire.51 La doble función de estos dirigentes mostraba, desde lo ope-
rativo, esa correspondencia entre los gremios y el gobierno como un 
eje constitutivo del movimiento peronista. 

La identificación de la CGT, y el sindicalismo organizado bajo 
su órbita, con el peronismo quedaría institucionalizada tras este Con-
greso al poner en vigencia el nuevo Estatuto que exhortaba al prole-
tariado a “participar y gravitar desde el terreno sindical para afianzar 

                                                   
49
 Las entidades que contaron con mayor número de delegados en el Congreso fueron  la 

Unión Ferroviaria, con 83 delegados; la Unión Obrera de la Alimentación, con 70; la Fede‐

ración Gremial de Empleados de Comercio, con 68; la Asociación Obrera Textil, con 58; la 

Unión Obrera Metalúrgica, con 57; la Federación de Trabajadores del Estado, con 44; y la 

Unión Tranviarios Automotor, con 34.  
50
 Según datos de  la propia CGT,  la cantidad de afiliados en 1950 era de 1.992.404. CGT; 

Memoria y Balance Anual, XX Ejercicio, Buenos Aires, 1950.  
51
 Godio, J.; Historia del movimiento obrero argentino (1870‐2000), Tomo 2, Buenos Aires, 

Corregidor, 2000, p. 896. 
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las conquistas de la Revolución Peronista”, declarando a la CGT como 
“depositaria y fiel ejecutora de los altos postulados que alientan la 
Doctrina Peronista y en leal custodio de la Constitución de Perón, por 
cuanto concretan en su espíritu y en su letra, las aspiraciones eternas 
de la clase obrera.”52 Acorde a esto, el preámbulo consagraba como 
fundamentales los derechos que adquirieron rango constitucional en 
1949, como el Decálogo de los Derechos del Trabajador53 y los Dere-
chos de la Ancianidad. Por otra parte, confirió al Consejo Directivo de 
la central obrera la potestad de intervenir a las organizaciones afilia-
das.54 

La sanción del nuevo Estatuto de la CGT, que reemplazó al del 
’36, formalizaba la relación entre la central obrera y el gobierno, así 
como también la configuración de un “nosotros”, expresado en la 
identificación equivalente entre el sindicalismo y el peronismo, y un 
exterior constitutivo, resumido en aquellos sectores orientados por 
ideas foráneas. En este sentido, el Congreso también aprobó otras 
cinco resoluciones que se sintetizaban en el apoyo a los principales 
líderes justicialistas, a Perón y su reelección presidencial, a Eva Perón 
y Mercante; a la consideración de los trabajadores como “voceros y 
abanderados de la obra y doctrina del Gral. Perón”; y, por último, a 
propugnar la eliminación de comunistas y perturbadores en los pues-
tos de dirección, alegando que “se mueven a impulsos de ideologías 
extrañas, obedeciendo instrucciones que se les imparten de naciones 
extranjeras.”55 

El cierre del Congreso volvía a pronunciar, desde lo político, la 
formalización del proceso de filiación entre la CGT y el gobierno. En 
el acto, disertaron Espejo, Mercante, Evita y Perón, quien concibió al 

52
 Estatuto de  la CGT, aprobado en el Congreso Extraordinario de  la CGT, 16,17  y 18 de 

abril de 1950, Preámbulo, Buenos Aires, 1950. 
53
 El Decálogo  de  los Derechos del Trabajador habían  sido  presentados  por Perón  en  el 

Teatro  Colón,  ante  la  presencia  del  entonces  Secretario  General  de  la  CGT,  Aurelio 

Hernández, el 24 de febrero de 1947.Ver más, Regolo (2013), pp. 365‐370. 
54
 Estatuto de  la CGT, aprobado en el Congreso Extraordinario de  la CGT, 16,17  y 18 de 

abril de 1950 artículo 67, Buenos Aires, 1950 
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 Panella, C.; El Congreso Extraordinario de la CGT de 1950: la peronización del movimien‐

to obrero argentino, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 2001. 
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sindicalismo como una organización que trabaja por finalidades co-
munes a las del gobierno, ya que no hay más interesado que el Estado 
en mantener la justicia en el ámbito de la defensa de los intereses 
profesionales. Por tanto, para Perón, “en eso el Estado coincide con 
los sindicatos.” Finalmente, afirmó que “el verdadero justicialismo sin 
el apoyo sindical estaría en peligro; pero no estaría en menos peligro 
el sindicalismo sin el apoyo del régimen justicialista.”56 

La evaluación del Congreso arrojó un resultado positivo para 
sus principales impulsores. Se logró aprobar el nuevo Estatuto, tal 
cual había sido elaborado por el CCC en su reunión del 14 de diciem-
bre de 1949, y permitió formalizar la identificación de la CGT con el 
peronismo, convirtiéndola en la tercera rama del movimiento pero-
nista.  

 
 
6.  La candidata de la CGT  

Con el correr de los años, y fundamentalmente tras el Congreso 
de 1950, la CGT tendría mayor injerencia en la organización de actos 
partidarios, como el del 17 de octubre y el 1º de mayo. Así también 
Evita, quién a partir de 1948 ya formaba parte de los oradores centra-
les de ambas fechas, fortaleciendo su ligazón con la CGT y, paralela-
mente, su posición de liderazgo. Sus encendidos discursos se fueron 
jalonando con los homenajes y distinciones que le otorgaba la CGT, 
como el Gran Collar del Reconocimiento que entregó Espejo en nom-
bre de todos los trabajadores argentinos el 17 de octubre de 1950. 
Asimismo, en las proximidades de estas fechas, las delegaciones que 
pasaban por su oficina se multiplicaban debido a los grandes contin-
gentes que venían para los actos organizados por la central obrera.57  

Para el año 1951 el poder y liderazgo de Evita estaba fuerte-
mente consolidado. La campaña para instalarla como candidata a la 
vicepresidencia había comenzado a principios de ese año, a partir de 

                                                   
56
 Perón, J.D.; Obras Completas, Tomo XII, Vol. 1, Buenos Aires, Fundación Pro Universidad 

de  la Producción y del Trabajo/ Fundación Universidad a Distancia “Hernandarias”, 2000, 
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la declaración de diferentes sectores sociales, políticos y culturales.58 
Pero más allá de los múltiples pedidos y adhesiones, la fórmula se 
hizo oficial el 2 de agosto cuando la CCC de la CGT pidió a Perón que 
aceptara la reelección, declarando también “el vehemente anhelo de 
todos los trabajadores en el sentido de que la señora Eva Perón sea 
consagrada vicepresidenta de la Nación.”59 Al día siguiente, el PPF 
hizo una presentación similar. A medida que pasaban los días se re-
petían los pronunciamientos a favor de la candidatura. También crec-
ían las presiones de la oposición y las resistencias a que la primera 
dama ocupe esa posición política.  

La candidatura de Evita hacía visible el eje de poder resultante 
del vínculo de ella con la CGT y los trabajadores organizados. En 
aquellos tiempos, ya se decía directamente que Espejo, Santín y Soto 
eran hombres de “la Señora”. Pero independiente de estos motes, la 
dirigencia cegetista entendía la importancia que significaba para ellos 
la institucionalización de Evita en la vicepresidencia. Esto quedaría 
públicamente refrendado en el denominado Cabildo Abierto del Justi-
cialismo del 22 de agosto de 1951. 

 El desarrollo del acto presentó las tensiones existentes alrede-
dor de la candidatura. Primeramente, cuando Perón ingreso al palco, 
acompañado de sus ministros, legisladores, miembros del Consejo Su-
perior del Partido Peronista y de la CGT, pero sin Evita. Allí Espejo 
señaló que el acto no seguiría sin la presencia de Eva Perón60, y él 
mismo fue el encargado de ir a buscarla para poder continuar. Luego, 
el continuó con la declaración de la CGT solicitando a la primera da-
ma que aceptase la candidatura. Pero al no producirse una respuesta 
favorable por parte de Evita al ofrecimiento, y tras un intenso ida y 
vuelta con la multitud que aguardaba ansiosa, Espejo tomó nueva-
mente la palabra y señaló que no se moverían de allí hasta que ella 
no aceptara. Evita cerró el acto expresando que haría “lo que diga el 

                                                   
58
 Entre ellas podemos mencionar la proclama de un grupo de periodistas, las adhesiones 

del Partido Peronista y la CGT de San Juan, concentraciones populares Tucumán, y el envío 

de un telegrama de Juan I. San Martín, gobernador de Córdoba, pidiendo que acepte for‐

mar parte de la fórmula presidencial. La Nación, 14 de marzo de 1951 
59
 Democracia, 3 de agosto de 1951 

60
 La Nación, 23 de agosto de 1951 
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pueblo”. Pensaron que había aceptado. Pero, 9 días después, anuncia-
ba por la cadena nacional su renuncia irrevocable y definitiva. 

 Las lecturas sobre las razones de su renuncia son variadas: las 
presiones políticas que no querían a una mujer en esa posición61; las 
resistencias que presentaba su figura en ciertos círculos de poder, es-
pecialmente el ejército62; su enfermedad; las discusiones en seno del 
propio peronismo, ya que la postulación de Evita permitía cerrar 
cualquier posibilidad de interna partidaria y frenar algunos nom-
bres63, pero también consolidaba su poder y el de las redes políticas, 
dirigentes y funcionarios que respondían a ella en detrimento de otras 
segundas líneas de Perón; que fue una mera maniobra política or-
questada entre ambos.64 Incluso algunos autores apuntan directamen-
te a Perón, alegando que habría vetado la candidatura de su esposa 
por presiones del ámbito castrense65, porque la consolidación de Evita 
podía disputar su propio liderazgo o bien por creerla inoportuna.66 
Pero independientemente de cuál haya sido la razón, ya que muy 
probablemente se debió a una combinación de ellas, lo que aquí de-
bemos destacar es que, en términos políticos, la posibilidad de la 
elección de Evita como vicepresidenta consolidaba la base institucio-
nal desde la cual operaba la CGT. En esta clave, la postulación de 
Evita por parte de la central obrera es susceptible de analizarse como 
un intento de pujar por posiciones de poder dentro del movimiento 
peronista en menoscabo de otros sectores. El peso de la CGT había 
crecido de la mano de Evita, y la instancia de la disputa también en-

61
 Dos Santos, E.; Las mujeres peronistas, Buenos Aires, CEAL, 1983, p.45 

62
 Potash, R.; “Las Fuerzas Armadas y la era de Perón”, en Torre, J.C. (comp.); Nueva Histo‐

ria  Argentina,  Tomo  8:  Los  años  peronistas  (1943‐1955),  Buenos  Aires,  Sudamericana, 

2002. 
63
 Barry (2009) 

64
 Luna, F.; Perón y su tiempo. II: la Comunidad Organizada, 1950‐1952, Buenos Aires, Su‐

damericana, 1985, p. 513 
65
  Rouquié, A.;  “Adhesión militar  y  control  político  del  ejército  en  el  régimen  peronista 

(1946‐1955)”, en Revista Aportes Nº 191, Buenos Aires, 1971, p. 88.; Navarro (2006) 
66
 Paz, H.; Memorias. Vida pública y privada de un argentino en el siglo XX, Buenos Aires, 

Planeta, 1999, p. 190 
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contraba en el marco identificatorio a la primera dama y ya no exclu-
sivamente a la figura de Perón.67    

La estrecha relación entre Evita y la CGT, y la identificación con 
su liderazgo, no merma tras su renuncia a la candidatura. Ya el 4 de 
septiembre, la CGT declaró que el próximo 17 de octubre estaría dedi-
cado a honrar su renunciamiento histórico, y algunas semanas más 
tarde, tras el levantamiento militar encabezado por Menéndez, Evita 
reunió a Espejo, Santín, Soto, y al ministro de defensa, Gral. Sosa 
Molina, para organizar la defensa del gobierno de Perón ante la posi-
bilidad de otro intento golpista.68  

La muerte de Evita fue otro momento de ratificación de esa 
identificación con la CGT. Tras el deceso, Espejo, Santín y Soto se 
hicieron presente en la residencia para solicitar que el cadáver de Evi-
ta fuera depositado en la central obrera, hasta tanto finalizara la 
construcción del monumento. Pero, según Soto, no fue fácil lograr 
que el cuerpo descanse en la capilla ardiente montada en la sede de 
Azopardo, ya que ni Perón ni Juana Ibarguren, madre de Evita, esta-
ban de acuerdo y tuvieron que “recurrir a varios discursos donde cla-
ramente había expresado esa voluntad.”69 El recurso utilizado por la 
dirigencia cegetista para entablar nexos identificatorios con Evita 
manifestó la importancia de encuadrar a su figura dentro del campo 
simbólico del movimiento obrero organizado. 

El deceso de Evita impactó inevitablemente en el cuadro diri-
gencial de la CGT. La conducción de Espejó se eclipsó con el ocaso de 
la vida de la Abanderada de los Humildes. La muestra más elocuente 
se produjo el 17 de octubre de 1952 donde Espejo fue abucheado y 

                                                   
67
 La edición del diario El Líder, vinculado a la figura de Ángel Borlenghi, en su edición del 

22 de agosto de 1951 expresaba que ellos (los trabajadores y los sindicatos) impondrían la 

candidatura de Eva, aun contra su voluntad, y la de Perón, por ser la expresión de la ‘rebe‐

lión de la clase trabajadora contra la oligarquía y el imperialismo.  
68
  Según  el  testimonio  de  Atilio  Renzi,  cuando  se  produjo  el  fallido  intento  del  Gral. 

Menéndez, Eva  llamó a  la CGT y delante del ministro Sosa Molina ordenó  la compra de 

cinco mil pistolas y ametralladoras para formar milicias obreras en defensa de Perón. Po‐

cos días después, el propio Perón ordenó que las armas pasen a la Gendarmería Nacional. 

En Borroni y Vacca (1970), p. 298. 
69
 Testimonio de Florencio Soto. En Borroni y Vacca (1970), p. 325. 
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silbado al intentar pronunciar su discurso. Esta acción, evidentemente 
coordinada por algunos grupos que pujaban por la conducción de la 
central, puso de manifiesto una lucha interna por el poder, que Espejo 
había perdido tras la muerte de Evita. Tres días después debió renun-
ciar, siendo reemplazado por Eduardo Vuletich, un reconocido diri-
gente de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia.  

 La salida de Espejo abrió paso al surgimiento de nuevos líderes 
sindicales, como Abdala Baluch, Paulino Niembro, y, un por entonces 
joven, Augusto Timoteo Vandor. Pero también marcó un nuevo capí-
tulo en la relación de la central obrera con el gobierno y, ya sin la 
presencia de Evita, un cambio en la lógica de acción que había sido 
permitido profundizar los lazos de identificación con el peronismo.  

7. Conclusiones

A lo largo del presente trabajo hemos abordado preliminarmente 
el desarrollo del proceso de identificación del sindicalismo y la CGT 
con el peronismo, haciendo particular énfasis en la intervención de 
Eva Perón como uno de los elementos distintivos en el análisis de di-
cho proceso.   

El rol desarrollado por Evita pudo observarse en dos puntos cen-
trales; en primer lugar, como mediadora en la resolución de conflictos 
obreros, acción que permitió destrabar negociaciones y robustecer 
aquellas tendencias preexistentes de identificación vinculadas a la 
confianza en el esquema negociador del sindicalismo con el Estado 
como vía para obtener las conquistas históricas del sector, avalado 
para ello por la objetiva receptividad que sus planteos encontraron en 
los círculos gubernamentales; y en segundo lugar, desde el plano ide-
ológico, al fomentar el desarrollo de las facciones peronistas por so-
bre las de otras tendencias, que permitió reforzar el proceso identifi-
catorio al establecer talantes de cooperación y correspondencia de in-
tereses y la demarcación de un exterior constitutivo.  

La designación de Espejo al frente de la CGT intensificó estas 
acciones y fue abriendo otros canales de identificación que se hicie-
ron manifiestos en la candidatura de Evita a la vicepresidencia. En 
este sentido, y retomando la conceptualización de identidad en térmi-



Santiago Régolo 

1004 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

nos estratégicos y posicionales, podemos sugerir la existencia de un 
campo subsidiario de identificación que presentaba a Evita como en-
clave de posiciones que se expresaron en redes de sociabilidad, de in-
tercambio y de praxis política. Si bien el carácter preliminar de este 
trabajo no permite ahondar en este análisis, esperamos que logre 
abrir diferentes hipótesis de lectura para pensar las tensiones inheren-
tes al proceso de identificación y plantear nuevos abordajes para el 
estudio del sindicalismo y el peronismo. 
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Introducción 

Las Fuerzas Armadas constituyeron un actor político de gran in-
fluencia en la historia argentina en el siglo XX. La mayoría de los es-
tudios históricos sobre la temática analizan las relaciones entre los 
civiles y los militares, los distintos gobiernos que estos ejercieron y  
su influencia política, social, económica y cultural, considerándose 
una de las primeras obras en el ámbito académico y como uno de los 
más destacados exponentes el libro de Robert Potash  El Ejército y la 
política en la Argentina en sus tres tomos. Sin embargo, a pesar de 
que en general los autores hablan de “Fuerzas Armadas”, son pocos 
los que hacen la distinción entre sus tres Fuerzas, Ejército, Armada o 
Marina y Aeronáutica – esta última creada con posterioridad-   y es-
casos los que estudian y analizan las dos últimas Fuerzas.  

Esta ponencia se propone presentar una primera aproximación 
al estudio de la relación entre los integrantes de dos de las Fuerzas 
Armadas: el Ejército y la Armada Argentina, entre 1943 y 1946. En el 
imaginario colectivo, esta última Fuerza  está asociada con los suce-
sos del 16 de junio de 1955 y el posterior derrocamiento del presiden-
te Perón, considerándose a todos sus efectivos como antiperonistas o 
“gorilas”.  

Es nuestra intención ahondar desde el comienzo del golpe del 4 
de junio de 1943 cómo fue la relación entre las dos Fuerzas y concre-
tamente como actuaron frente al poder ejercido por el coronel Perón 
y su posterior presidencia. Entre las preguntas que animan esta inves-
tigación podemos enunciar: ¿Participó la Marina en el golpe del 4 de 
junio de 1943? ¿Sus  oficiales ocuparon cargos en el posterior go-
bierno? ¿Cómo fue la actitud de los distintos integrantes de la Marina 
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ante la política ejercida por coronel Perón? ¿Qué papel desempeñó la 
Marina el 17 de octubre de 1945? ¿Cuáles eran los proyectos de 
Perón en relación a la Marina?  

Los comienzos: el golpe de 1943 

Sostiene Daniel Rodriguez Lamas que durante el período 1943-
46 las Fuerzas Armadas, los Partidos Políticos y el Movimiento Obre-
ro organizado se tradujeron en los tres actores principales de la evo-
lución de los hechos políticos. “Las Fuerzas Armadas porque desde el 
poder sentaron los cimientos de los grandes cambios socio-políticos y 
porque construyeron el andamiaje que sirvió de base para una políti-
ca social en plenitud y una política exterior independiente de las pre-
siones de los centros de poder”1. En la Proclama que presentaron el 4 
de junio de 1943 señalaban:  

“Para los jefes de alta graduación del Ejército y la Mari-
na, que hoy resuelven asumir la enorme responsabilidad 
de constituir, en nombre de las instituciones armadas, un 
gobierno de fuerza, les resultará más cómodo una actitud 
de indiferencia, enmascarada en la legalidad, pero el pa-
triotismo como en épocas pretéritas, impone en esta hora 
de caos internacional y de corrupción interna, salvar las 
instituciones del Estado y propender a la grandeza moral 
y material de la Nación”2. 

Más allá de las causas de la Revolución, eran efectivos de las 
dos Fuerzas las que la llevaban adelante3, y varios autores consideran 
que fue el GOU (Grupo de Oficiales Unidos), un sector de coroneles 
del Ejército, el que tomó la determinación de derrocar al presidente 

1
 RODRIGUEZ  LAMAS, Daniel. Rawson/Ramírez  y  Farrell. Buenos Aires, Centro Editor de 

América Latina, 1983, p. 10.  
2 Idem, p. 11 
3 Se debe recordar que la Aeronáutica o Fuerza Aérea recién se constituyó como tal el 4 de 

enero de 1945, la Escuela Militar de Aviación había sido creada en 1912.  
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Castillo, pero en contacto con integrantes de la Marina4. Potash tam-
bién presenta en su libro la postura de Rawson, quien pertenecería a 
un grupo conspirativo conformado por almirantes y generales, entre 
los cuales estaría incluido el almirante Benito Sueyro, comandante de 
la Flota de Mar5, así como la posibilidad de que asumiera el gobierno 
un triunvirato formado por el general Rawson, el general Ramírez y 
el almirante Sabá Sueyro6.  

Pero las fuerzas navales en la jornada del 4 de junio, salvo las 
excepciones presentadas, seguían subordinadas a la autoridad consti-
tucional. Una de las columnas rebeldes podía ingresar a Buenos Aires 
por la avenida Libertador, donde se encuentra la  Escuela de Mecáni-
ca de la Armada, cuyo director en ese momento era el capitán de Fra-
gata Fidel Anadón. Este había recibido órdenes del Ministro de Mari-
na, almirante Fincati, junto con el jefe del Estado Mayor General, ca-
pitán de navío Alberto Teisaire y del secretario general del Ministerio, 
capitán de navío Francisco Renta. “El almirante Fincati impartió a 
Anadón instrucciones terminantes: “No abrir fuego si la Escuela de 
Mecánica no fuera atacada” y en caso de serlo “defenderla hasta que 
la resistencia se haga imposible, en cuyo caso se la evacuaría por los 
fondos, dejando al personal necesario para evitar desórdenes”7. Asi-
mismo, Ruiz  Moreno afirma que el ministro de Marina, almirante 
Fincati, ofreció atacar a los rebeldes con la Aviación Naval8, pero por 
otro lado, el mismo autor señala  que Sabá Sueyro había comunicado 
a las autoridades a punto de ser depuestas que la Armada “estaba en 
su totalidad con el movimiento”9.  

4
  Ruiz  Moreno,  Isidoro  J.  La  Marina  revolucionaria.1874‐1963.  Buenos  Aires,  Planeta,

1998, p. 144; RODRIGUEZ LAMAS, D, ob. cit., p. 19. Cabe recordar que el ministerio de Ma‐
rina fue creado en la reforma constitucional de 1898. 
5 POTASH, ROBERT.  El Ejército  y  la  política en  la Argentina  I. 1928‐1945. De  Yrigoyen a 

Perón. Buenos Aires, Hyspamérica, 1971, p. 279. 
6 Idem, p. 283. Sabá H. Sueyro, que en el momento de la Revolución era director de Mate‐

rial de la Armada era hermano de Benito Sueyro, Comandante de la Flota de Mar.  
7 RUIZ MORENO, I, ob. cit. p. 148.  
8 Idem, p. 149. 
9 Idem, p. 151.  
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Fue en esta doble postura adoptada- de acatamiento y de insub-
ordinación- que se produjeron los incidentes de la Escuela de Mecá-
nica de la Armada. El coronel Avalos le pide al capitán de fragata 
Anadón a cargo de la Escuela que se plegara al movimiento revolu-
cionario, orden que este último no acató, por lo que comenzó el tiro-
teo, que duró más de media hora, terminada la cual Anadón se rindió. 
Rodriguez Lamas afirma que hubo un centenar de heridos y una 
treintena de muertos, pero la razón del enfrentamiento fue un malen-
tendido y no una actitud opositora10.  De todas formas, pocos días 
después, cuando  el general Rawson fue depuesto y asumió el general 
Ramírez, la vicepresidencia de la Nación la ejerció un marino: el al-
mirante Sabá Sueyro y tres almirantes formaban parte del gabinete 
presidencial: en Relaciones Exteriores: Segundo Storni, Ismael Galín-
dez en Obras Públicas y Benito Sueyro en Marina. “La institución na-
val cobraba nuevo e insospechado volumen. A partir de entonces su 
gravitación sería mayor”11. Pero por otro lado, se puede interpretar la 
distribución de carteras como un esfuerzo para fortalecer el apoyo de 
la Marina al gobierno, así como permitir a los coroneles revoluciona-
rios su intervención directa12.  

Consultado un artículo del Boletin del Centro Naval, denomina-
do Golpes de estado cívico-militares, escrito por el general de briga-
da® Roberto F. Dominguez no observamos que al referirse al golpe de 
estado de 1943 haga mención de la participación de la Marina en la 
organización ni en el gobierno del mismo. Hace referencia, sin preci-
sar años, a la “política militar” del peronismo, que la sintetiza en: 1) 
favoritismo para los adictos y la persecución de los oficiales no pero-
nistas; 2) la implantación del “Adoctrinamiento Peronista” obligatorio 
y reglamentado. 3) la previsión de emplear a las FF.AA. para reprimir 
a la oposición. Trae a colacón la ley n° 14.062 y el decreto n° 
19.376/51 implantando el “Estado de Guerra Interno” y la Orden n° 1 
(Prevención y Represión) que imponía “misión fundamental de ani-
quilar a las fuerzas adversarias, dirigentes y perturbadores, con todos 
los medios y con la mayor energía y decisión, ante cualquier intento 

10 RODRIGUEZ LAMAS, D., ob. cit. p. 19.  
11 RUIZ MORENO, I., ob. cit. p. 158.  
12 POTASH, R., ob. cit, p. 300.  
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preparativo de alteración del orden público. “Es función especial de la 
Policía Federal, Policía Marítima, Gendarmería Nacional, Fuerzas Ar-
madas y distintos organismos de seguridad, en los actuales momen-
tos, prevenir y reprimir todo intento subversivo”13. 

También es llamativo que en el libro Historia Marítima Argenti-
na, en el capítulo dedicado a la Síntesis de Historia Argentina, escrito 
por el Contraalmirante (RE) Laurio H. Destefani, no se haga referencia 
a la participación de los hombres en la Armada en el gobierno del 
golpe de 1943. Se hace alusión al enfrentamiento que tuvieron las 
tropas de la guarnición de Campo de Mayo con las de la Escuela de 
Mecánica de la Armada, el 4 de junio de 1943, sin dar explicaciones 
de las causas de dicho enfrentamiento. Asimismo se menciona el 
hecho de que el general Avalos, que asume como Ministro de Guerra  
en los días de octubre de 1945, en reemplazo de Perón que ya ha re-
nunciado, nombró como ministro de Marina al Almirante Héctor A. 
Vernengo Lima, y “entre los dos asumen seis ministerios y se ven 
obligados a cargar con el trabajo y la responsabilidad que eso signifi-
ca”14. De igual forma es este almirante el que por orden del presidente 
Farrell trasladó a Perón de la isla Martín García al Hospital Militar. 
Sin embargo, el autor presenta las discrepancias entre el general Ava-
los y el almirante Vernengo Lima frente a la movilización para el 17 
de octubre. :”El general Avalos se niega a utilizar la fuerza. El almi-
rante Vernengo Lima ordena la zarpada, desde Rio Santiago, de las 
unidades de la Marina de la zona, buques menores, rastreadores y 
otras embarcaciones de la Escuela Naval”15, y más adelante señala: 
“La Marina depone su actitud cuando Avalos resuelve acatar al gene-
ral Farrell”16.  Acerca de la figura de Perón señala en una pequeña 
biografía que en 1938 fue oficial coordinador en la Escuela de Guerra 
Naval. 

13  DOMINGUEZ,  Roberto.  “Golpes  cívico‐militares”.  Boletín  del  Centro  Naval.  112,  773 

(enero/marzo 1994), p.151. 
14 DESTEFANI, Laurio H. “Síntesis de Historia Argentina” en Historia Marítima Argentina, 

Buenos Aires, Departamento de estudios históricos navales, 1991, tomo IX, p. 82. 
15 Idem, p. 82. 
16 Idem. 
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Uno de los primeros problemas que tuvo que afrontar el nuevo 
gobierno fue su orientación internacional, ya que encontramos dentro 
de sus integrantes distintas posturas, que incluso varían según los au-
tores. Potash sostiene que el general Farrell, en un principio ministro 
de Guerra, el general Diego Mason, ministro de Agricultura y después 
interinamente de Relaciones Exteriores (26 de febrero y el 2 de ma-
yo de 1944) , el general Gilbert, en principio ministro del Interior e 
interinamente ministro de Relaciones Exteriores (10 de septiembre de 
1943 y el 16 de febrero de 1944) y el almirante Benito Sueyro, minis-
tro de Marina, simpatizaban con el Eje o tenían opiniones neutralis-
tas, y el almirante Storni, ministro de Relaciones Exteriores (7 de ju-
nio y el 10 de septiembre de 1943), Jorge Santamarina, ministro de 
Hacienda,  el vicealmirante  Galíndez, ministro de Obras Públicas y el 
general Anaya, ministro de Justicia e Instrucción Pública,  proponían 
relaciones más estrechas con los Aliados17. Fabián Bosoer, por otro 
lado, sólo nombra al almirante Storni como cercano a posiciones pro-
aliadas y a los hermanos Sabá y Benito Sueyro inclinados por la neu-
tralidad y apoyados en sectores nacionalistas. De la mano del segun-
do de ellos emergería el futuro contraalmirante Teisaire18, sin men-
cionar las simpatías por el Eje.  

 
 
La “cuestión” Storni y el alejamiento del primer marino 

Segundo Storni fue un tucumano que ingresó en la Escuela Na-
val  y luego ocupó puestos destacados en la Armada, como Director 
de dicha Escuela, Jefe del Estado Mayor General y Director General 
de Material.  Carlos Piñeiro Iñíguez  lo incorpora como uno de los 
“militares intelectuales”  que  tuvo la Argentina. “Concibió un pro-
grama naval completo, con metas inmediatas y a largo plazo, inclu-
yendo la marina mercante de ultramar y de cabotaje, las pesquerías, 
costas, puertos, rutas, etc. Tal vez su mayor preocupación fue  la de 
crear una “conciencia naval” en la población, mediante la promoción 

                                                   
17 Idem.  
18 Bosoer, Fabián. Detrás de Perón. Historia y leyenda del almirante Teisaire. Buenos Aires, 

Capital Intelectual, 2013, p. 89.  
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del tema en la instrucción pública, incorporando a los actores priva-
dos y desarrollando los deportes náuticos”19. Asimismo se le endilga 
la influencia del geógrafo e historiador Friedrich Ratzel, que estudió 
la relación entre el espacio geográfico y la población, entre otras co-
sas, y del almirante Alfred Mahan, que impulsó la modernización de 
la Marina de Guerra norteamericana. Storni fue fundador del Instituto 
Oceanográfico Argentino y de la Academia Nacional de Ciencias. Su 
obra más importante se publicó en 1916 y fue Intereses argentinos en 
el mar, siendo el primero que intenta una comprensión integral de la 
cuestión marítima, proponiéndose a través de sus palabras acercar a 
la ciudadanía la discusión en torno del  mar como factor de progreso 
económico y desarrollo industrial. Es importante destacar que fue re-
editada en 1952, sin ningún tipo de cambios.  

¿Cuál fue la razón para asignarle el cargo de ministro de Rela-
ciones Exteriores a este almirante?  Podemos interpretar que una 
cuestión de peso era su trayectoria académica y su postura sobre el 
pensamiento geopolítico nacional. También puede deberse a la buena 
relación que gozaba con los Estados Unidos, en un momento tan deli-
cado a nivel mundial ya que se estaba desarrollando la guerra entre el 
Eje y los Aliados. Según Bosoer, “la difícil misión del almirante Storni 
era lograr que el país se acogiera a los beneficios del programa de 
asistencia norteamericana del cual Brasil ya formaba parte y que, 
según la percepción militar, estaba alterando fuertemente el equilibro 
de poder regional”20.   

Sin embargo, estuvo en el cargo solo del 7 de junio al 9 de se-
tiembre de 1943, o sea  escasos cuatro meses. ¿Qué acontecimiento 
causó la renuncia de Storni?  Potash considera que en la  búsqueda 
de la obtención de armas de los Estados Unidos, y antes de iniciar 
negociaciones serias con los alemanes, Storni envió una carta al Se-
cretario de Estado norteamericano Cordell Hull. “El borrador original 
de la carta fue preparado por Storni en respuesta a un pedido del em-

                                                   
19 PINEIRO  IÑÍGUEZ, Carlos. Perón,  la construcción de un  ideario. Buenos Aires, Siglo XXI, 

2010, p.266. A su entender, el programa de Storni fue llevado adelante en la década pero‐

nista, cuando Argentina  llegó a contar con una marina mercante cuyo tonelaje se encon‐

traba entre los cinco primeros del mundo.  
20
 BOSOER, F., ob. cit., p. 96.  
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bajador norteamericano Norman Armour, quien le solicitó una clara 
formulación escrita de la posición argentina, para llevarla consigo a 
Washington. Pero la versión final de la carta fue resultado de varias 
manos, incluidas –según se afirma- las de González y Perón”21. En la 
interpretación de Potash, la carta puede concebirse como un desespe-
rado alegato de los elementos pro aliados encabezados por el almi-
rante Storni a favor de la comprensión de Estados Unidos y de algu-
nas concesiones que fortaleciesen la posición de aquellos frente a sus 
rivales nacionalistas y pro alemanes pero algunos pasajes de la carta 
fueron introducidos deliberadamente por los dirigentes del GOU para 
provocar una respuesta áspera y precipitar una crisis que los benefi-
ciara22. Bosoer, por otro lado, destaca la visión estratégica de la polí-
tica que tenía Storni, pero que carecía del manejo sutil de los hilos 
del poder y, según su postura, fue víctima de una confabulación urdi-
da entre sus adversarios internos y los medios de prensa nacionalistas 
o pro-fascistas que lo tenían en la mira, ya que se hacen públicas las
cartas23.  Por lo expresado anteriormente, no resultaría erróneo pensar 
que fue el coronel Perón uno de los que urdió el alejamiento de Stor-
ni, y también uno de los beneficiados, ya que como consecuencia de 
esta renuncia se produce una gran tensión en el Ejército: “En esos 
días varios militares de alta graduación de posición liberal, embiste 
contra Farrell y Perón”24, aunque sin éxito. Para octubre, después de 
la renuncia de Storni, se reemplazaron otras figuras del gabinete, 
consideradas como “liberales”25.   

21
 POTASH, R., ob. cit. p. 318.  

22 Idem. 
23 BOSOER, F, ob. cit. p. 96. 
24 GALASSO, Norberto. Perón. Formación, ascenso y caída (1893‐1955).Buenos Aires. Coli‐

hue, 2005, p. 178. “Leopoldo Ornstein (director de  la Escuela de Caballería), Mascaró (de 

la Escuela de Infantería) y el teniente coronel Nogués (de Defensa Antiaérea) se presentan 

ante el ministro de Justicia, general Anaya, reclamándole el desplazamiento del grupo Fa‐

rrell‐Perón. Anaya, no obstante que concuerda con el planteo, no se considera con fuerza 

suficiente como para pronunciarse, por lo cual no encuentra otra salida que relevar inme‐

diatamente a los insubordinados”. GALASSO, N., ob. cit., p.178. 
25 El ministro de Hacienda, Jorge Santamarina  fue  reemplazado  por César Ameghino,  el 

ministro de Obras Públicas, vicealmirante  Ismael Galíndez, por el marino   Vago,  la Canci‐
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Terminado el año 1943, la Marina había perdido dos de sus cua-
tro representantes en el gobierno revolucionario: a Storni y al vice-
presidente vicealmirante Sabá Sueyro que había fallecido en octubre, 
siendo reemplazado por el general Farrell. Se había mantenido el mi-
nisterio de Obras Públicas, debido a que “el contralmirante Benito 
Sueyro –ministro de Marina-  impuso al capitán de Fragata Ambrosio 
R. Vago, de extracción conservadora y poco clara definición respecto 
del neutralismo”26.  

Los años 1944 y 1945. El golpe “palaciego” y el ascenso de 
Teisaire. 

Para el 24 de febrero de 1944 se iba a producir un “golpe de pa-
lacio”, al ser  desplazado de la presidencia de la nación el general 
Ramirez y en su lugar fue nombrado el general Farrell27. Con él tam-
bién fue removido el contralmirante Benito Sueyro como ministro de 
Marina quien, según Pellet Lastra, “se había quedado sin aire para 
continuar comandando una marina de guerra, que quería redefinirse 
como pro-británica después de estar dos largos años en manos de este 
comandante, sospechado de germanófilo”28. En su lugar, el 1° de mar-
zo, fue nombrado el contralmirante Alberto Teisaire, quien, según 
consigna Bosoer, sofocó una primera rebelión liderada por el con-
tralmirante Héctor Vernengo Lima y el coronel Eduardo Avalos29. Po-
cos meses después Teisaire ocupará interinamente los cargos de mi-
nistro del Interior- desplazando a Perlinger- y el ministerio de Justi-

                                                                                                        
llería había pasado a manos de Alberto Gilbert y en el ministerio de Justicia e  Instrucción 

Pública el general Anaya fue reemplazado por Gustavo Martínez Zuviría, cuyo seudónimo 

era Hugo Wast.  
26
 PELLET LASTRA, A (Coord.) Los golpes de palacio en los gobiernos de facto (1943‐1982). 

Buenos Aires, Dunken, 2007, p. 95. 
27
 Su derrocamiento se debería a que Ramírez, presionado por los Estados Unidos, rompió 

relaciones con Alemania y Japón, lo que provocó la reacción de miembros del GOU y algu‐

nos nacionalistas. 
28 Idem, p. 120.  
29 BOSOER, F, ob. cit. p. 103. 
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cia e Instrucción Pública, en lugar de Gustavo Martínez Zuviría. “En 
poco tiempo sería uno de los aliados más firmes de Perón, quien en-
contraba una fuerte resistencia en la Marina”30. Esta afirmación que 
corresponde a Fabian Bosoer no tiene mayor explicación por parte 
del autor,  aunque trae a colación un párrafo de Bill de Caledonia, el 
seudónimo que usó Perón, en el libro ¿Dónde estuvo? Relatos históri-
cos del 17 de octubre de 1945. “[…] Varias veces habíamos conversa-
do sobre la necesidad de designar un vicepresidente. Mi opinión, y así 
insistí siempre ante él, era que debía designarse al almirante Teisaire, 
a fin de que la Marina tuviera su representación”31. Pero en definitiva, 
fue nombrado Perón, aunque por la acumulación de cargos que logró 
Teisaire podemos alegar que se confiaba en él.  

A partir de 1944, el coronel Perón se convierte en el hombre 
fuerte del gobierno, teniendo tres cargos simultáneos, a saber: Secre-
tario de Trabajo y Previsión, Ministro de Guerra y Vicepresidente. Pa-
ra el año 1945 se sospechaba el deseo de ser candidato presidencial, a 
pesar que en julio del mismo año el presidente Farrel en la tradicional 
cena de las Fuerzas Armadas declaró que el gobierno no sostenía 
ninguna candidatura. Pero los mandos de la Marina desconfiaban del 
coronel, por lo que el 30 de julio todos los almirantes que prestaban 
servicio en la zona del Río de la Plata, menos el ministro Teisaire, se 
reunieron con Farrell y le presentaron un memorándum, que en defi-
nitiva, pedía, entre otras cuestiones, que aquellos que pretendían, 
aceptasen  o fueran llevados a ser candidatos a la presidencia debían 
abandonar la función pública. Farrell hizo que integrantes del Ejército 
y la Marina lo firmaran, aunque sólo se publicó en algunos periódicos 
la firma de los almirantes32. Posteriormente, se presentó un problema 
con un brigadier, que sostenía la candidatura de Perón pero que 
habría hablado contra los marinos porque “estaban divorciados de la 
opinión patriótica del país, con otros términos despectivos”33. El vice-
almirante Vernengo Lima reaccionó contra estas declaraciones pero el 
ministro Teisaire le pidió al primero cierto comportamiento, lo que 

30 Idem.  
31 Idem, p. 104. 
32 RUIZ MORENO, I, ob. cit. p. 165. 
33 Idem, p. 167.  
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demostraba un enfrentamiento entre los que defendían al gobierno y 
los que estaban en su contra. Los hechos que se sucedieron a conti-
nuación son conocidos por la mayoría de los lectores: la marcha por 
la Constitución y la Libertad, acompañada por el norteamericano 
Braden, y luego la alianza entre el general Avalos y el almirante Ver-
nengo Lima para pedir la renuncia de Perón. Sin embargo, poco des-
pués, acercándose el 17 de octubre, Avalos renunciaría y la Marina 
quedaría sola. A último momento Farrell removió los ministros mili-
tares: nombró en Guerra a Sosa Molina y en Marina al almirante 
Pantín. El almirante Vernengo Lima se entregó al gobierno. 

 
 
Voces encontradas: la Marina y Perón 

Pero ¿qué opinaba la Marina de Perón? En sus memorias, el al-
mirante Isaac F. Rojas, sostiene que  la causa “la malquerencia” de 
Perón con la Marina se la había contado  el capitán de navío Vernen-
go Lima y databa de 193834. En ese momento, este oficial era Director 
de la Escuela. El episodio, relatado por el segundo de Vernengo Lima 
en la Escuela, el capitán de fragata Sadi Bonet, cuenta que Perón fue 
a la Escuela de Guerra Naval a dar una conferencia ya que era profe-
sor de Operaciones Combinadas de la Escuela Naval y el tema a des-
arrollar era la ocupación de las islas bálticas durante la Primera Gue-
rra Mundial. En un momento determinado Sadi Bonet le comenta a 
Vernengo Lima que lo que estaba diciendo Perón eran puras maca-
nas, por lo que, cuando Perón terminó la conferencia, pidió la palabra 
Vernengo Lima y detalló las equivocaciones en las que había incurri-
do el visitante. Posteriormente lo invitó a tomar un café a su despa-
cho, a lo que Perón se rehusó. Cuando Bonet lo despidió a Perón le 
dijo: “Coronel Perón, Ud. Tiene la culpa de lo que pasó ahí adentro. 
Porque si hubiera consultado la amplia  biblioteca que hay acá, en la 
Escuela de Guerra Naval, se hubiera entera como correspondía y no 
hubiera cometido todos los errores garrafales que cometió ahí (…)”35. 

                                                   
34 GONZALEZ CRESPO, JORGE. Memorias del almirante  Isaac F. Rojas. Conversaciones con 

Jorge Gonzalez Crespo.  Buenos Aires, Planeta, 1993, p. 138. 
35 Idem, p. 139. 
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A lo que Perón respondió: “Lo que se me ha hecho hoy aquí en la Es-
cuela de Guerra Naval, significa un agravio para el Ejército y yo nun-
ca más me olvidaré de esto…..Y además nunca más voy a volver a la 
Escuela de Guerra Naval”36. Rojas agrega: “El rencor de Perón por la 
Marina y sus oficiales duró siempre”37. Sostiene  Gonzalez Crespo que 
no pudo corroborar esta anécdota dada la inexistencia de testigos 
oculares con vida. En su opinión,  

“la enemistad Perón-Marina existió y fue profesada en 
forma mutua. Si el episodio de la Escuela de Guerra na-
val no se hubiera producido, tarde o temprano la “mal-
querencia” hubiera estallado de igual forma y lo cierto 
fue que las relaciones entre Perón y la Marina- más allá 
del Ministro de Marina de turno- resultaron siempre ne-
gativas. Desde 1945, la mayoría de los componentes ofi-
ciales de la Armada Argentina ya estaba alineada en un 
pensamiento liberal e independiente y el choque con 
Juan Domingo Perón era inevitable”38. 

De igual forma, el mismo autor trae a colación en su libro las 
memorias de otro integrante de la Marina, el contralmirante Olivieri, 
en el momento en que Teisaire era ministro de Marina y Perón vice-
presidente. Señala, entonces, que el Ministro quería acercar la Marina 
al coronel Perón, pero había sufrido un serio incidente disciplinario 
porque algunos capitanes de fragata, entre ellos Dellepiane, querían 
negarse a recibir el saludo de parte del vicepresidente.  

En opinión de Gonzalez Crespo, todos esos testimonios apuntan 
a confirmar la enemistad entre Perón y la Marina, o entre los mandos 
de la misma y Perón, enemistad que se consolidó mucho antes de que 
Perón accediera a la Presidencia. 

Sin embargo Perón tenía una concepción determinada sobre la 
función que debía cumplir la Marina dentro del estado nacional y que 
podemos ver explicitada en la conferencia que dictó en el Colegio 
Nacional de la Universidad de la Plata, el 10 de junio de 1944, deno-
minada Significado de la defensa nacional desde el punto de vista 

                                                   
36 Idem.  
37 Idem. 
38 Idem, p.163. 
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militar39. Perón sostiene, siguiendo el aporte de la Escuela del Estado 
Mayor Alemán, la idea de la Nación en Armas, que establece un rol 
central al Estado en la búsqueda de su seguridad y defensa. Todo el 
esfuerzo nacional, entre ellos los recursos humanos y materiales, la 
industrialización y la organización del pueblo, están dirigidos  a pre-
parar la nación para los tiempos de guerra. Es en este contexto, entre 
otras cuestiones, en que plantea la necesidad de orientar las corrien-
tes comerciales, por lo que deben estudiarse los puertos por donde 
saldrán los productos nacionales y entrarán los extranjeros, así como 
determinar cuáles son susceptibles de sufrir ataques aéreos o navales, 
los que pueden ser bloqueados, etc. Asimismo habla de disponer de 
una numerosa flota mercante propia y “de una poderosa marina que 
la defienda”40.  

De igual forma, en 1944 se creó el Banco de Crédito Industrial, 
“donde se reconocieron explícitamente los intereses especiales de los 
militares pues se concedió a los ministerios de Guerra y Marina asien-
tos permanentes en su directorio”41.  

Por lo tanto, consideramos que podía haber rivalidades y malos 
entendidos, pero la idea de Perón no era menospreciar a la Marina, 
sino ganarse su apoyo, ya que esta era un brazo fundamental en la 
concepción del estado y la nación que él poseía. 

 
 
Conclusión 

Hemos querido presentar una primera aproximación a una 
temática que consideramos que no ha sido analizada con detenimien-
to: la relación entre la figura de Perón y una de las Fuerzas Armadas 
de la Nación: la Marina.  

La primera consideración que deseamos hacer es que en general 
se habla de Fuerzas Armadas pero solo se hace referencia al Ejército, 

                                                   
39 PERON, JUAN DOMINGO. “Significado de la defensa nacional desde el punto de vista mi‐

litar, discurso en el Colegio Nacional de la Universidad de La Plata. 10 de junio de 1944” en 

ALTAMIRANO, CARLOS. Bajo el signo de las masas. (1943‐1973). Buenos Aires, Ariel, 2001.  
40
 Idem, p. 132.  

41
 PELLET LASTRA, A., ob. cit. p. 131. 
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o se coloca a la Marina como una subalterna de la misma, sin darle el
lugar y el peso que ha tenido a lo largo de la historia. Valga como 
ejemplo el caso del gobierno que surgió el 4 de junio de 1943: en ge-
neral los autores cuando se refieren a él hablan del GOU, grupo de 
oficiales del Ejército, pero hemos demostrado que la Marina formó 
parte del gobierno e intervino en las rencillas y distintas contiendas 
ad intra.  

Otra cuestión a tener en cuenta es que no todos los oficiales po-
seían una misma alineación ideológica, tanto en el terreno interna-
cional como en sus posturas nacionales. Por lo tanto uno de los 
propósitos de este trabajo es el ir contra una corriente que busca 
homogeneizar las distintas instituciones, en este caso a la Armada 
Argentina. No todos los integrantes de la Marina estuvieron contra 
Perón ni todos los oficiales del Ejército lo apoyaron.  

Perón poseía una idea clara sobre el rol que debían cumplir las 
Fuerzas Armadas, separando a las distintas Fuerzas, cuestión que se 
debe desarrollar en otro trabajo.  

Hemos traído a colación memorias y anécdotas que nos permi-
ten en cierto sentido entender la historia, sin dar por completo vera-
cidad a esas afirmaciones, ya que como toda memoria puede tener un 
gran dejo de subjetividad y sentimentalismo. De todas formas, consi-
deramos que son fuentes válidas en esta tarea de dilucidar razones y 
causas de determinadas acciones.  

Este trabajo sigue presentando una serie de interrogantes que no 
hemos podido esclarecer, y que en el estudio de la etapa posterior, las 
dos presidencias peronistas, pueden permitirnos ciertas aclaraciones o 
dar luz sobre hechos que todavía no se presentan con claridad.  
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Resumen 

Desde el retorno a la democracia en 1983 en nuestro país, los 
sistemas políticos provinciales han sufrido una serie de modificacio-
nes que afectaron profundamente el sistema de partidos del país, lo 
cual impactó en los sistemas de partidos de las provincias de Chaco, 
Corrientes, Formosa y Misiones. 

A partir de las reformas, el mapa de los sistemas políticos de la 
región es cada vez más complejo y en razón de ello, el presente tra-
bajo se propone describir y analizar, cómo dichos cambios impacta-
ron sobre el partido justicialista en cada una de las cuatro provincias 
que componen la región, prestando especial atención a los líderes que 
ocuparon cargos de intendentes y gobernadores en las jurisdicciones 
mencionadas. 

Se propone un análisis desde el impacto que tuvo la reforma 
política en la república Argentina, poniendo el acento en los procesos 
de selección de candidatos, resultados electorales, tipos de reelección 
habilitadas y su aprovechamiento, y el comportamiento de los líderes 
que ocuparon cargos ejecutivos.  

En cuanto a los aspectos metodológicos, se utiliza el método 
comparativo; identificando y analizando los casos similares y los ca-
sos diferentes, lo cual permitió caracterizar los sistemas políticos de la 
región. Para ello se utilizaron como fuentes las actas de proclamación 
de candidatos, los resultados electorales y actas de proclamación de 
electos; datos extraídos de los tribunales electorales de cada provin-
cia.  



Sergio Valenzuela – Marcos Medina 

1022 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

Se observó que los cambios en la legislación afectaron de modos 
diferentes a cada una de las jurisdicciones, razón por la que cada sis-
tema político tiene su propia dinámica, no obstante las comparacio-
nes resultan factibles y dan cuenta de similitudes entre Chaco y Mi-
siones; y diferencias notables entre Corrientes y Formosa.  

Introducción  

En la actualidad de la Ciencia Política, comienzan a proliferarse 
trabajos sobre unidades subnacionales, sin embargo, en la región 
nordeste de la Republica Argentina, son escasos los trabajos que se 
dediquen a estudiar las vinculaciones entre los partidos políticos y el 
poder ejecutivo subnacional.  

Los trabajos que plantean un dialogo entre la Historia y la Cien-
cia Política, dan cuenta de que desde el retorno a la democracia en 
1983 en nuestro país, los sistemas políticos provinciales han sufrido 
una serie de modificaciones que afectaron profundamente el sistema 
de partidos del país (Almaraz, 2010; Corbacho, 1998; Lodola, 2009; 
Tula, 2001; Zovatto, 2013), lo cual impactó en los sistemas de parti-
dos de las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. 

Existe un pequeño grupo de trabajos que remite a cuestiones 
vinculadas a diversos aspectos de lo ocurrió con algunos partidos de 
la región, que ponen el acento sobre diferentes aspectos que resultan 
relevantes para el estudio individual y comparado de los sistemas 
políticos de las provincias de la región nordeste de Argentina (Álva-
rez y otros, 2014; Barletta y otros, 2013; Gandulfo, 2010; Mansilla, 
1983 y Urquiza, 2005)  

A partir de las reformas constitucionales de finales de la década 
de los 80 y los 90, el mapa de los sistemas políticos de la región es 
cada vez más complejo y en razón de ello, el presente trabajo se pro-
pone describir y analizar, cómo dichos cambios impactaron sobre el 
partido justicialista en cada una de las cuatro provincias que compo-
nen la región, prestando especial atención a los líderes que ocuparon 
cargos de intendentes y gobernadores en las jurisdicciones menciona-
das. 
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Metodología 

Para llevar adelante el trabajo se utilizaron los resultados de las 
elecciones provinciales que se desarrollaron entre 1983 y 2013, publi-
cados en las páginas web de los tribunales electorales provinciales.  

El universo estudiado comprende en primera instancia a los par-
tidos políticos dominantes en las provincias de Chaco, Corrientes, 
Formosa y Misiones, a partir de cuales se presta especial atención al 
Partido Justicialista y las diferentes denominaciones y alianzas que 
conforma para las diferentes elecciones en las provincias estudiadas. 

El corte temporal responde a la necesidad de analizar de manera 
comparada el comportamiento electoral del partido en las distintas 
provincias en los últimos treinta años, lo cual, permitirá una somera 
reconstrucción de su historia reciente y su desempeño en los sistemas 
electorales y políticos del Nordeste de la República Argentina (NEA).  

Respecto a los métodos, en una primera instancia se agruparon 
los resultados electorales en una tabla especificando el porcentaje ob-
tenido por el Partido Justicialista en relación al resto de los partidos, 
en cada una de las provincias estudiadas, a partir de cual se aplicó el 
método comparado reseñado por Pasquino (2004), mediante el cual se 
identificaron y compararon los casos similares y diferentes. 

Un poco de historia  

Para el análisis de los efectos de los nuevos regímenes electora-
les y de los cambios constitucionales, sobre el Partido Justicialista en 
la región, es necesario tener una visión global en marco histórico re-
ciente que de cuentas de los momentos políticos del país en los que el 
justicialismo como otros partidos, estuvo sumergido. 

En la segunda mitad del siglo XX, en el ámbito nacional, la si-
tuación fue más compleja que en los escenarios provinciales, ya que 
las elecciones si bien fueron ganadas por el Frente Justicialista para 
la Liberación (en adelante FREJULI), el complejo entramado socio-
político, generó la renuncia de Héctor Cámpora, junto su vicepresi-
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dente a la presidencia cuarenta y cinco días después de asumir la pre-
sidencia (De Riz, 1981; De Riz, 2000; Servetto, 2002). 

A partir de esto, luego de un periodo de transición se llama a 
elecciones presidenciales nuevamente y triunfa la formula Perón 
Perón, alcanzando el 61.85% de los sufragios, por encima del pobre 
24,42% obtenido por Balbín el candidato de la Unión Cívica Radical.  

Este breve periodo democrático, presentó diferencias con el pe-
riodo iniciado en 1983, Barletta, Ramírez y Lenci (2013) argumentan 
que  

“No hubo un consenso sobre el sentido de la democracia en 
1973, pero un hecho relevante fue que esa experiencia cargaba con la 
marca fuerte de ser concebida por amplios sectores sociales y políti-
cos como un paso previo hacia la transformación más radical de la 
sociedad, que alentaba, a la vez, la emergencia de un mundo nuevo 
(la patria socialista; el socialismo nacional; el socialismo a secas...) 
Más allá del objetivo reparatorio que para amplias mayorías tuvo la 
vuelta del peronismo al poder, después de un periodo de proscripción, 
la encrucijada estaba marcada por el acumulado de demandas socia-
les y políticas que transcendían la exclusión del peronismo”. 

Rougier y Fiszbein (2006), si bien refiriéndose centralmente al 
aspecto económico del tercer peronismo, caracterizan el periodo y 
dan cuenta de cómo el proyecto en líneas generales fracaso. Mani-
fiestan que en esos años el peronismo, en su afán de resolver la crisis 
política que asolaba el país desde 1955, naufragó por diversas causas. 
Desde la perspectiva de estos autores, en estos años se frustró un mo-
delo económico de industrialización por sustitución de importaciones,  
que se intentaba institucionalizar en el país desde 1955 en el país.  

Las elecciones de 1973, presentaban la extraña particularidad de 
que se incorporaba la doble vuelta (balotage) y se la utilizó para las 
elección de presidente y vice, senadores y diputados, y gobernadores 
(Sabsay, 1995). El autor da cuentas de que si bien no se llevó adelan-
te la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, en varias pro-
vincias sirvió para definir la elección de los gobernadores. 

Luego de estos sucesos, con el retorno a la democracia en 1983 
en nuestro país, los sistemas políticos provinciales han sufrido una 
serie de modificaciones que afectaron profundamente el sistema de 
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partidos del país, lo cual impactó en los sistemas de partidos de las 
provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. 

A partir de las reformas, el mapa de los sistemas políticos de la 
región es cada vez más complejo y en razón de ello, el presente tra-
bajo se propone describir y analizar, cómo dichos cambios impacta-
ron sobre el partido justicialista en cada una de las cuatro provincias 
que componen la región, prestando especial atención a los líderes que 
ocuparon cargos de intendentes y gobernadores en las jurisdicciones 
mencionadas. 

Resultados electorales 

Es interesante notar en las sucesivas elecciones los resultados 
que obtuvo el partido justicialista en las distintas elecciones provin-
ciales que se desarrollaron en lapso de tiempo estudiado en las cuatro 
jurisdicciones estudiadas.  

Tabla 1: Resultados electorales provinciales. Porcentajes de vo-

tos obtenidos por el partido Justicialista y sus aliados en el NEA 
1983. 
Fuente: Elaboración Propia a partir de 
Datos extraídos de los Tribunales Electorales Provinciales 

En las elecciones de 1983, el justicialismo es derrotado en Co-
rrientes, dado que las estructuras partidarias tradicionales se aliaron, 
y el Pacto Autonomista – Liberal, se impone relegando al peronismo 
al segundo partido más votado detrás del Pacto. En Misiones, por otra 
parte, en una elección reñida se impone con diferencias mínimas el 
radicalismo. En tanto que en Chaco y Formosa, el partido consigue 

Periodo 
Electoral 

Distrito Porcentaje de 
Votos de Jus-
ticialismo y 
Aliados 

Porcentaje 
de Votos 
del resto de 
los partidos 

Condición 

1983 Chaco 47,32 52,68 Oficialismo
1983 Corrientes 23 77 Oposición 
1983 Formosa 42,9 57,1 Oficialismo
1983 Misiones 47,4 52,6 Oposición 
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imponerse y obtener las gobernaciones. Además, resulta necesario 
expresar que, en las provincias de Chaco y Corrientes, el gobernador 
era electo vía colegio electoral.  

Tabla 2: Resultados electorales provinciales. Porcentajes de vo-
tos obtenidos por el par tido Justicialista y sus aliados en el NEA 
1987. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de 
Datos extraídos de los Tribunales Electorales Provinciales 

En este periodo el Justicialismo y sus aliados comienzan a con-
solidarse en Chaco y Formosa, permaneciendo al frente de los ejecu-
tivos, gana en Misiones; y la permanencia del pacto autonomista li-
beral relega electoralmente al tercer lugar al Justicialismo. Resulta 
necesario mencionar que en las provincias de Formosa y Misiones, se 
implementa para la elección de los cargos de gobernador y vice el 
doble voto simultáneo, es decir la incorporación de la Ley de Lemas 
en los Regímenes Electorales provinciales.  

Tabla 3: Resultados electorales provinciales. Porcentajes de vo-
tos obtenidos por el par 

tido Justicialista y sus aliados en el NEA 1991. 

Periodo 
Electoral  

Distrito Porcentaje de 
Votos de Jus-
ticialismo y 
Aliados 

Porcentaje 
de Votos 
del resto de 
los partidos 

Condición 

1987 Chaco 50,2 49,8 Oficialismo
1987 Corrientes 20,5 79,5 Oposición 
1987 Formosa 52,9 47,1 Oficialismo 
1987 Misiones 47,5 52,5 Oficialismo

Periodo 
Electoral  

Distrito Porcentaje de 
Votos de Jus-
ticialismo y 
Aliados 

Porcentaje 
de Votos 
del resto de 
los partidos 

Condición 

1991 Chaco 37,22 62,78 Oposición 
1991 Corrientes 37,5 62,5 Oposición 
1991 Formosa 44,3 55,7 Oficialismo 
1991 Misiones 51,8 48,2 Oficialismo
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Fuente: Elaboración Propia a partir de 
Datos extraídos de los Tribunales Electorales Provinciales 

 
En este periodo, sucede que en el Chaco un partido provincial 

Acción Chaqueña, que en las elecciones legislativas de 1989, consi-
gue acceder a bancas en la legislatura provincial, triunfa de manera 
ajustada en las elecciones a gobernador de 1991 y relega al justicia-
lismo al segundo lugar. En tanto que en Formosa y Misiones, el parti-
do se consolida notablemente. Por su parte en Corrientes, vuelve a 
triunfar el pacto, sin embargo, al poco tiempo la provincia es interve-
nida, y las elecciones comienzan por esta causa a realizarse con un 
desfase de dos años respecto de las demás provincias de la región, 
razón por la que a partir de este periodo presentaremos en un aparta-
do diferente el desempeño del Justicialismo en esta provincia. 
Además de esto, en Chaco y Corrientes, mediante reformas constitu-
cionales en 1994 y 1993, respectivamente se cambia el modo de elec-
ción del gobernador que hasta el momento se realizaba vía colegio 
electoral, va a comenzar a aplicarse la elección del gobernador direc-
tamente a través del voto popular.  

Además de esto, para estos comicios entra en vigencia en las 
provincias de Formosa y Misiones, la posibilidad de reelegir a los go-
bernadores, implementada a partir de reformas constitucionales en 
1991 y 1989 respectivamente.  

 
Tabla 4: Resultados electorales provinciales. Porcentajes de vo-

tos obtenidos por el partido Justicialista y sus aliados en Chaco, For-
mosa y Misiones en 1995. 
Periodo 
Electoral  

Distrito Porcentaje de 
Votos de Jus-
ticialismo y 
Aliados 

Porcentaje 
de Votos 
del resto de 
los partidos 

Condición 

1995 Chaco 49,2 50,8 Oposición 
1995 Formosa 59,3 41,7 Oficialismo
1995 Misiones 48,3 51,7 Oficialismo 
Fuente: Elaboración Propia a partir de 
Datos extraídos de los Tribunales Electorales Provinciales 
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En estos comicios, el Justicialismo en el Chaco, es derrotado en 
la segunda vuelta, por una alianza encabezada por el Radicalismo de-
nominada Frente de Todos. En Formosa obtiene un resultado muy 
holgado, mientras que en Misiones la victoria electoral fue muy ajus-
tada.  

Tabla 5: Resultados electorales provinciales. Porcentajes de vo-
tos obtenidos por el partido Justicialista y sus aliados en Chaco, For-
mosa y Misiones en 1999. 
Periodo 
Electoral  

Distrito Porcentaje de 
Votos de Jus-
ticialismo y 
Aliados 

Porcentaje 
de Votos 
del resto de 
los partidos 

Condición 

1999 Chaco 36 64 Oposición 
1999 Formosa 73,7 26,3 Oficialismo 
1999 Misiones 53,7 46,3 Oficialismo
Fuente: Elaboración Propia a partir de 
Datos extraídos de los Tribunales Electorales Provinciales 

En Chaco, la alianza Frente de Todos consigue holgadamente la 
reelección de Ángel Rosas; en Formosa el ejecutivo en ejercicio, tam-
bién consigue su reelección pero por el justicialismo. En Misiones por 
su parte, el Justicialismo mantiene el poder y se consolida al frente 
del ejecutivo provincial.   

Tabla 6: Resultados electorales provinciales. Porcentajes de vo-
tos obtenidos por el partido Justicialista y sus aliados en Chaco, For-
mosa y Misiones en 2003. 
Periodo 
Electoral  

Distrito Porcentaje de 
Votos de Jus-
ticialismo y 
Aliados 

Porcentaje 
de Votos 
del resto de 
los partidos 

Condición 

2003 Chaco 41,1 58,9 Oposición 
2003 Formosa 71,8 29,2 Oficialismo
2003 Misiones 47,8 52,2 Oficialismo 
Fuente: Elaboración Propia a partir de 
Datos extraídos de los Tribunales Electorales Provinciales 

En este periodo, es necesario mencionar la existencia de varios 
sucesos particulares que afectaron los resultados en las provincias de 



V Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2016) 

1029 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

Formosa y Misiones, mientras que en el Chaco, la Alianza Frente de 
Todos consigue acceder partidariamente al tercer mandato consecuti-
vo al frente del ejecutivo provincial. En Formosa en vísperas del ini-
cio del proceso electoral, se aprueba la reelección indefinida para el 
cargo de gobernador, razón por la que el Justicialismo, con la candi-
datura del gobernador en ejercicio triunfa de manera abrumadora 
consiguiendo mantenerse titular de la cartera provincial.  

En Misiones, por otra parte, se dan dos acontecimientos de no-
toria importancia, la aparición del Partido de la Concordia Social, de 
carácter provincial  y encabezada por el ejecutivo de turno Carlos 
Rovira, nucleando a sectores del peronismo y el radicalismo, es cono-
cido socialmente como Frente Renovador para la Concordia.  Además 
de esto, en 2001, la legislatura provincial había derogado parcialmen-
te la ley de lemas, dejándola sin efecto para los cargos de gobernador 
y vice. A partir de estas circunstancias, Rovira obtiene bajo el sello 
del Frente Renovador, su reelección. Es necesario expresar que a par-
tir de entonces, un sector del peronismo se presenta por el Partido pa-
ra la Concordia Social, y otro más conservador, conforma el Frente 
para la Esperanza, nombre bajo el cual se postulan a los comicios fu-
turos, y tal divisan se mantiene al presente.  

Tabla 7: Resultados electorales provinciales. Porcentajes de vo-
tos obtenidos por el partido Justicialista y sus aliados en Chaco, For-
mosa y Misiones en 2007. 
Periodo 
Electoral  

Distrito Porcentaje de 
Votos de Jus-
ticialismo y 
Aliados 

Porcentaje 
de Votos 
del resto de 
los partidos 

Condición 

2007 Chaco 46,95 53,05 Oficialismo 
2007 Formosa 80,3 19,7 Oficialismo 
2007 Misiones 38,38 61,62 Oficialismo 
Fuente: Elaboración Propia a partir de 
Datos extraídos de los Tribunales Electorales Provinciales 

 
En esta elección, por el arrastre que produce el frente para la 

Victoria a nivel nacional, el Justicialismo y sus diferentes aliados 
consigue imponerse con márgenes variados en las tres provincias ci-
tadas en la tabla. No obstante es importante mencionar que en Misio-
nes, triunfa a través de un candidato del Frente Renovador, mientras 
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que el candidato del Frente de la Esperanza obtiene el segundo lugar, 
por lo que si se suman los resultados, el porcentaje a nivel Partido 
Justicialista seria mayor. 

Tabla 8: Resultados electorales provinciales. Porcentajes de vo-
tos obtenidos por el partido Justicialista y sus aliados en Chaco, For-
mosa y Misiones en 2011. 
Periodo 
Electoral  

Distrito Porcentaje de 
Votos de Jus-
ticialismo y 
Aliados 

Porcentaje 
de Votos 
del resto de 
los partidos 

Condición 

2011 Chaco 66,56 33,44 Oficialismo
2011 Formosa 75,33 24,67 Oficialismo
2011 Misiones 69,6 30,4 Oficialismo
Fuente: Elaboración Propia a partir de 
Datos extraídos de los Tribunales Electorales Provinciales 

 
 En este último periodo considerado en el trabajo, el partido por 

efecto de arrastre con lo ocurrido en el plano nacional se mantiene al 
frente del ejecutivo de las tres provincias, no obstante, hay hechos 
sobresalientes vinculados a estos resultados. En Chaco desde el retor-
no a la democracia en 1983, el peronismo consigue su primera reelec-
ción. En Formosa, dado que no resultaría favorable para la reelección 
del gobernador en ejercicio, en vísperas de las elecciones la legislatu-
ra provincial aprueba la abolición del doble voto simultaneo para los 
cargos de gobernador y vice, al igual que en Misiones, lo que le per-
mite al partido y su líder local triunfar con un amplio margen. En el 
distrito de Misiones por su parte, se evidencia un crecimiento expo-
nencial del caudal de votos del Frente Renovador para la Concordia, 
que consigue acceder partidariamente a su tercer mandato consecuti-
vo, mientras que el Frente para la Esperanza obtiene un porcentaje 
ínfimo y queda relegado de la competencia.  

 
El peronismo en Corrientes 1993/2013   
Terminada la intervención federal en 1993, vuelve a llamarse a 

elecciones, esta vez directas, en las que se impone el Pacto Autono-
mista - Liberal. En los comicios de 1997, los resultados permiten la 
continuidad del mismo partido, PANU, derivado de facciones del Pac-
to Autonomista - Liberal  sin embargo la provincia resulta nueva-
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mente intervenida en 1999, debido entre otros factores a problemas 
electorales. En el 2001, se llama nuevamente a elección y se confor-
ma una alianza entre la Unión Cívica Radical, el Partido Liberal y el 
Partido Justicialista, denominada Frente de Todos, que triunfa en las 
elecciones en las que el candidato a vicegobernador provenía del Jus-
ticialismo. En el 2005, el Radicalismo y el Justicialismo se unen de-
ntro del Frente de Todos, y logran la victoria electoral a través de un 
binomio que lleva al gobernador de origen Radical y el vicegoberna-
dor de origen Peronista. En 2009, dada la conformación del Frente 
para la Victoria en el plano nacional, el Frente de Todos se frac1tura, 
y el peronismo por el porcentaje de votos queda fuera de carrera en 
primera vuelta electoral, triunfando en el balotaje una alianza enca-
bezada por el Radicalismo denominada Encuentro por Corrientes 
(ECO). En 2013, la elección es reñida y se polariza entre las alianzas 
ECO y Frente para la Victoria; comicios en los que el peronismo divi-
dido forma parte de las dos alianzas; triunfando ECO que al igual que 
el Frente de Todos en 2005, en su Formula postula, gobernador Radi-
cal y vicegobernador Peronista. 

Tabla 9: Resultados electorales provinciales. Corrientes periodo 
1993-2013. 
Periodo 
Electoral  

Distrito Porcentaje de 
Votos de Justi-
cialismo y 
Alianzas (que 
conforma o li-
dera)  

Porcentaje de 
Votos del re-
sto de los 
partidos 

Condición 

1993 Corrientes 36,22 63,78 Oposición
1997 Corrientes 17,89* 82,11 Oposición

2001 Corrientes 48,8 51,2 Oficialismo a
través de vicego-
bernador inte-
grando la alianza 
ganadora 

2005 Corrientes 60,7 39.3 Oficialismo a
través de vicego-
bernador inte-
grando la alianza 
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ganadora 
2009 Corrientes 15,67* 74,33 Oposición
2013 Corrientes 45,93 % 50,78 % Oposición. No 

obstante la 
fórmula ganado-
ra, está integrada 
por un líder pro-
veniente de fac-
ción peronista. 

*Elecciones desarrolladas a doble vuelta, en las que el resultado presentado es el obte-
nido por el partido en primera vuelta, dado que el partido no logró acceder al balotaje.
Fuente: Elaboración Propia a partir de
Datos extraídos de los Tribunales Electorales Provinciales 

El peronismo en los sistemas de partidos desde 1983 al pre-
sente… crónicas de mutaciones.  

El sistema político nacional, luego del retorno a la democracia, 
ha sufrido cambios y las esferas subnacionales, en cuanto a sus sis-
temas de partidos no han sido ajenas a los procesos de cambios. 

Lo que resulta llamativo es la situación de la región, dado que 
un pequeño espacio geografía, las configuraciones locales son com-
pletamente distintas. 

En la provincia del Chaco, logra imponerse en las elecciones de 
1983 y 1987, siendo derrotado en 1991 por un partido provincial (ac-
ción Chaqueña) y luego en tres elecciones sucesivas por una alianza 
encabezada por la Unión Cívica Radical, alianza que gano las elec-
ciones de 1995, 1999 y 2003. A partir de las elecciones del 2007, el 
Partido Justicialista conforma a nivel nacional y provincial el Frente 
para la Victoria (FpV), una alianza en la que confluyen el peronismo 
y otras facciones ideológicamente afines. Dicho frente, triunfa am-
pliamente en las elecciones de la provincia en las elecciones del año 
2007 y 2011.  

En el caso de la Provincia de Corrientes la situación del pero-
nismo no es tan favorable y el sistema político provincial reviste otro 
tipo de complejidades. El último gobernador de la provincia por el 
Justicialismo data de 1973, y luego en las sucesivas elecciones el par-
tido no ha podido bajo el sello P.J., lograr triunfos electorales. Es ne-
cesario destacar, que Correines es una de las provincias con mayor 
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cantidad de intervenciones por parte del Estado nacional, lo cual sig-
nifico en la historia política reciente, una disparidad en cuanto a ini-
cios y finalizaciones de mandatos respecto del resto de las jurisdic-
ciones. Resulta importante, resaltar que el peronismo presenta en los 
últimos años, un faccionalismo que deja de un lado un sector unido a 
la alianza Encuentro por Corrientes (ECO), que logro desde el 2013 
acceder a la vice gobernación. En tanto otra facción se ha presentado 
a elecciones provinciales desde el 2009, tras las filas del Frente para 
la Victoria, lo cual no obstante derrota, le otorgo visibilidad al pero-
nismo ortodoxo en la provincia. 

En el caso de Formosa, resulta diferente a los anteriores dado 
que como lo muestran algunos trabajos existentes, (Beck, 2012; Ser-
veto, 2002) el peronismo viene consolidándose en la provincia desde 
el retorno a la democracia, dado que desde 1973 ha ganado todas las 
elecciones a gobernador en la provincia, si bien por distintos márge-
nes, en los últimos años el partido ha tomado las características de 
hegemónico (Sartori, 1976) y la diferencia con el resto de los partidos 
en los comicios, es abrumadora. Un factor importante para la perma-
nencia del partido es la permisividad de la reelección indefinida que 
rige en la provincia desde el 2003. En este caso, se observa además de 
la hegemonía partidaria, un marcado personalismo del líder local.  

La provincia de Misiones por su parte, tiene dinámicas diferen-
tes a las provincias antes mencionadas, a partir del retorno a la de-
mocracia, el partido pierde las elecciones de 1983 frente a la Unión 
Cívica Radical, no obstante, logra sobreponerse y gana las elecciones 
desde 1987 hasta 1999, consecutivamente. Es importante mencionar 
que, desde principios de la década de los años noventa, los goberna-
dores cuentan en esta jurisdicción con la posibilidad de ser reelectos 
por un periodo, lo cual acentuó la permanencia del partido ya que el 
mismo gobernador permanecía dos mandatos y era sucedido por otro 
del mismo partido. A pesar de la hegemonía lograda por el justicia-
lismo, a inicios de los 2000, se conforma con facciones del peronismo 
y el radicalismo, el Frente Renovador para la Concordia que desde el 
2003, ganara las sucesivas elecciones del ejecutivo provincial. No 
obstante, al igual que en Corrientes, la facción del peronismo que no 
integra el Frente Renovador, se presenta a elección bajo el sello Fren-
te de la esperanza, obteniendo porcentajes ínfimos de votos. A dife-
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rencia de lo que acontece en Corrientes, en esta jurisdicción, ambas 
facciones del justicialismo, llevan votos en el ámbito nacional al 
Frente para la Victoria. 

Los cargos ejecutivos y el justicialismo… Algunos comporta-
mientos 

El Partido Justicialista ha tomado un patrón de comportamiento 
distinto en las cuatro provincias de la región. A partir de esto y en 
consonancia con los lineamientos que propone Pasquino (2004), to-
mare para comparar por un lado los casos similares; y por otro lado, 
los casos diferentes.  

En cuanto a casos similares es interesante observar, que después 
del retorno a la democracia, en las provincias de Chaco y Misiones, 
ya que si bien el Justicialismo se consolida en momentos diferentes, 
sus historias políticas, siempre le otorgan al Partido un papel prepon-
derante en momentos de reformas y definiciones que hacen a cues-
tiones electorales. En ambas jurisdicciones el peronismo se consolido 
en los últimos 12 años, vinculados en el plano nacional al Frente pa-
ra la Victoria y tuvieron desde el retorno a la democracia al menos 
un periodo donde gobernó la Unión Cívica Radical.  

Otra cuestión común en estas provincias es la alternancia de 
líderes, que a pesar de la consolidación del partido renueva los go-
bernadores luego de una reelección, este fenómeno también, está vin-
culado al tipo de reelección permitido en las dos provincias, jurisdic-
ciones en las que, al momento de reforma constitucional, el partido 
no obtuvo la reelección indefinida para el cargo de gobernador. En 
relación esto, si bien resulta necesario el paso del tiempo para que el 
suceso resulte idéntico en las dos provincias, es que en ambas juris-
dicciones el gobernador reelecto al salir, le entrega el mando a un su-
cesor del mismo partido, en la provincia del Chaco, este fenómeno 
excede al peronismo y también ocurre dentro del radicalismo. 

En cuanto a los casos diferentes, resultan llamativas las diferen-
cias existentes entre las provincias de Corrientes y Formosa. Estas 
presentan historias y procesos políticos bien diferenciados y desde el 
punto de vista de los partidos políticos, el Justicialismo vive en cada 
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provincia realidades completamente opuestas. Mientras que, en Co-
rrientes, en los últimas cuatro décadas, el gobierno de Julio Romero 
fue el único del Partido Justicialista, en Formosa todos los gobiernos 
electos democráticamente desde 1973 al presente, a pesar de la inter-
vención previa a la última dictadura, todos los gobernadores han ga-
nado las elecciones presentándose bajo la estructura partidaria del 
Justicialismo.   

Estas diferencias entre Corrientes y Formosa, obedecen en pri-
mera instancia al hecho de que son provincias con historias diferen-
tes, dado que Corrientes, por ser mucho más antigua presenta una 
cultura política completamente diferenciada del resto de las provin-
cias de la región, con algunos resabios de los partidos antiguos y tra-
dicionalistas; además de esto es una de las provincias con mayor can-
tidad de intervenciones nacionales, lo cual le da impronta y una 
dinámica diferenciada a su sistema de partidos. Formosa en cambio, 
es una provincia más joven, que tuvo su última intervención en 1974, 
y que, a partir del retorno a la democracia, tuvo un sistema tripartito, 
que con el correr de las elecciones se volvió bipartidista (Sartori, 
1976; Panebianco, 1990), a partir de lo cual el peronismo no solo se 
volvió hegemónico, sino que dio lugar a la consolidación de un líder 
personalista.  

Las historias de las provincias de esta región pueden dar origen 
a otras variantes en la comparación, que aquí fue realizada a partir 
del desempeño electoral del Partido Justicialista en las elecciones pa-
ra gobernador. 

Conclusiones 

Se observó que los cambios en la legislación afectaron de modos 
diferentes a cada una de las jurisdicciones, razón por la que cada sis-
tema político tiene su propia dinámica, no obstante, las comparacio-
nes resultan factibles y dan cuenta de similitudes entre Chaco y Mi-
siones; y diferencias notables entre Corrientes y Formosa.  

El análisis del desempeño del partido justicialista en las provin-
cias del NEA, en una primera aproximación al periodo analizado, deja 
las primeras conclusiones a ser profundizadas en futuros trabajos: 



Sergio Valenzuela – Marcos Medina 

1036 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

 En la antesala al retorno a la democracia, en las elecciones 
de 1973, en primera o segunda vuelta, triunfo abrumadora-
mente sobre los partidos que se presentaron a las elecciones 
en las cuatro provincias estudiadas. 

 En la provincia de Corrientes, desde 1983 al presente, no se 
ha podido imponer en las elecciones a gobernador y la es-
tructura partidaria del justicialismo no ha podido por sí mis-
ma, ni a través de alianzas, obtener ningún gobernador. 

 En las provincias de Chaco y Misiones, ha pasado por dife-
rentes momentos y en los últimos diez años se consolido y 
està camino a volverse hegemónico, hasta tanto lo logre el 
bipartidismo caracteriza a las dos provincias.  

 En la provincia de Formosa, el partido está altamente conso-
lidado y tiene carácter hegemónico, y el hecho de que desde 
1973 al presente ha ganado todas las elecciones a goberna-
dor, es prueba irrefutable de ello. 
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La interpretación del peronismo tuvo una importancia crucial en 
el desarrollo de las ciencias sociales en la Argentina (Neiburg, 
1998). La preocupación por entender el fenómeno peronista y expli-
car los mecanismos de interpelación y adhesión de su base social 
(mayoritariamente, la clase obrera), atraviesan buena parte de la pro-
ducción científica nacional hasta la actualidad.  

Así como no es posible comprender la complejidad del peronis-
mo ni de ningún otro fenómeno sociopolítico haciendo abstracción 
de su dimensión semiótica, tampoco es posible dar cuenta de esa 
complejidad haciendo análisis inmanente de los discursos sociales, 
haciendo abstracción de sus condiciones de producción y recepción. 
La dimensión simbólica no es un simple complemento de los fenóme-
nos sociales sino que los constituye. “Para poder comprender los 
fenómenos sociales más fundamentales, (...) la ciencia social debe te-
ner en cuenta el hecho de la eficacia simbólica de los ritos de institu-
ción; es decir, el poder de actuar sobre lo real actuando sobre la re-
presentación de lo real” (Bourdieu 1985: 80). La acción política mis-
ma es posible porque los hombres “que forman parte del mundo so-
cial, tienen un conocimiento (más o menos adecuado) de ese mundo y 

1
 Este trabajo forma parte de mi Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, UBA, “Diálogos 
entre los líderes y sus seguidores durante el primer peronismo”, dirigida por la Dra. Elvira 

Narvaja de Arnoux, en preparación. 
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saben que se puede actuar sobre él actuando sobre el conocimiento 
que de él se tiene”  (Bourdieu 1985: 96). Como señalan Sigal y Verón: 

La acción política no es comprensible fuera del orden 
simbólico que la genera, y del universo imaginario que 
ella misma engendra dentro de un campo determinado 
de relaciones sociales. Ahora bien, el único camino para 
acceder a los mecanismos imaginarios y simbólicos aso-
ciados al sentido de la acción es el análisis de los discur-
sos sociales (Sigal y Verón 1988: 13).  
 

En este trabajo, discutimos dos análisis clásicos del discurso pe-
ronista que constituyen matrices interpretativas cuyos postulados 
orientan muchos estudios sobre el peronismo. Emilio de Ipola, por un 
lado, y Silvia Sigal y Eliseo Verón, por el otro, desde perspectivas di-
versas y con distintos objetivos, desconocen (el primero) e incluso 
niegan (los segundos) la relación dialógica entre Juan Domingo Perón 
y sus seguidores. Entendemos que esto resulta un vicio de origen que 
obtura la comprensión de la compleja y dinámica relación establecida 
entre Perón y los trabajadores y, por lo tanto, también del discurso 
fundacional y del movimiento peronista. 

La existencia o no de diálogo no es una cuestión menor. Deter-
mina la interpretación del tipo de liderazgo y la caracterización de la 
cultura política del peronismo. En el marco de ese ritual, se constitu-
yen identidades políticas, se toman decisiones cruciales, se articulan 
acciones y sentidos colectivamente construidos. Nos proponemos des-
tacar la importancia de la acción de las multitudes en la producción 
de los liderazgos. En este sentido, el carisma no es simplemente un 
atributo del líder sino una relación construida socialmente (Weber, 
1977: 193 y Geertz, 1984:122).  

 
 
La herencia de Gino Germani 

La obra de Gino Germani está en los orígenes de la constitución 
del peronismo como objeto de estudios académicos y, aunque ha sido 
muy discutida y cuestionada (Murmis y Portantiero, 1971, Torre, 
1990, Cantón, 1968, 2012, entre otros), constituyó un modelo de in-
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terpretación cuyos postulados (la manipulación de Perón a sus segui-
dores, la devoción y fe ciega al líder expresada por multitudes anó-
nimas y pasivas) orientan muchos estudios del fenómeno peronista. 
Nuestra investigación se suma a la discusión y a la crítica de la expli-
cación de la relación entre Perón y los trabajadores propuesta por 
Germani (fundado en la definición del peronismo como totalitarismo 
vernáculo y en la heteronomía de las masas) que forma parte de la 
interpretación ortodoxa, “ejemplar” en términos de De Ipola (1989), 
del movimiento popular argentino. 

Germani señala que cualquier régimen, para ser duradero, nece-
sita del consentimiento activo o pasivo de las masas. Diferencia de-
mocracia de totalitarismo por la naturaleza de ese consentimiento. En 
la democracia hay participación genuina, en el totalitarismo hay ilu-
sión de participación (seudoparticipación). Entre los elementos sico-
sociales comunes a los totalitarismos destaca: la identificación  de la 
masa con el líder y el contacto directo y personal con él:  

recuérdense los típicos “diálogos” con la muchedumbre, 
representaban en la Argentina como en los casos euro-
peos (aunque en distinta medida) un poderoso vehículo 
en la formación de la seudoparticipación necesaria para 
el consentimiento. (1956: 339) 
 
la manipulación se convierte en el lazo básico entre 
“masas” y líder del movimiento. (1962: 117) 
 
La “nueva” clase obrera tenía un vínculo directo, inme-
diato, con el líder carismático. (1973: 484) 
 

Germani destaca la importancia de los diálogos; pero pone el 
término entre comillas (no son diálogos genuinos, son simulacros de 
diálogos), la masa no participa activamente en la interacción, por eso 
los “típicos ´diálogos´ con la multitud” son formas de seudoparticipa-
ción (y no participación genuina) que habilitan el contacto directo y 
personal con el líder carismático necesario para el consentimiento pa-
sivo de las masas. 
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Emilio De Ipola: entre el reconocimiento y el desconocimiento 
del diálogo 

En “Ideología y discurso populista”, Emilio De Ípola (1983) defi-
ne algunos rasgos característicos generales del discurso de Perón des-
de la Secretaría de Trabajo y Previsión hasta la segunda Presidencia 
que, en muchos casos, han constituido fecundos puntos de partida de 
nuestras reflexiones sobre el corpus: la efectiva reapropiación de las 
interpelaciones democráticas levantadas por el discurso de la oposi-
ción, la denuncia de la oligarquía en nombre del pueblo trabajador, la 
prolífica incorporación de formas propias del habla popular (1983: 
122). Es decir, la caracterización de la palabra de Perón como discur-
so político, pero también y al mismo tiempo, como transgresor de las 
modalidades tradicionales del lenguaje político (1983: 120-121).  En 
el marco de estas transgresiones a las normas propias del discurso 
político tradicional (tanto a nivel de contenidos como de formas) re-
conocemos con De Ípola  el diálogo directo con sus receptores en los 
discursos públicos y la participación activa de estos últimos. La nove-
dad de la dimensión polémica del discurso de Perón reside en centrar 
los ataques no sólo sobre los contenidos, sino también sobre las for-
mas de discursividad del adversario y exponer su irrisión e inanidad, 
su carácter de mera palabrería hueca propia de profesionales de la re-
tórica (1983, 123-124). Frente al discurso vacío, falso y grandilocuen-
te de la oposición, la palabra de Perón es reconocida por sus interlo-
cutores privilegiados, los trabajadores, como próxima, propia, confia-
ble y verdadera y esto está íntimamente ligado a su erección en líder 
popular (1983: 129). 

Discutimos aquí (como lo hace De Ípola) el concepto de interpe-
lación de Ernesto Laclau como proceso unidireccional, vertical e infa-
lible. Para Laclau el peronismo es una forma del populismo latinoa-
mericano. El populismo se caracteriza por poner en escena y articular 
un conjunto de interpelaciones popular-democráticas antagónicas a 
la ideología dominante y del bloque de poder que sustenta. La rela-
ción entre el líder y las masas en el populismo es posible por la capa-
cidad del líder de producir interpelaciones eficaces. Laclau no consi-
dera la posibilidad de que las interpelaciones producidas por el líder 
sean cuestionadas, discutidas e incluso rechazadas por sus destinata-
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rios. Cada discurso no produce un solo efecto, sino “un campo de 
efectos posibles” (Sigal y Verón, 1988: 15). No se pueden deducir los 
efectos del análisis de las propiedades de un discurso. Tanto la acep-
tación como el cuestionamiento o el rechazo de las interpelaciones 
suponen la participación activa en la interacción discursiva. Según 
De Ipola, el principal límite de la teoría de Laclau consiste en desco-
nocer la asimetría entre la producción y el reconocimiento (1983: 
114). También destaca la correlativa no diferenciación entre interpe-
lación y constitución de los individuos en tanto sujetos (1983: 119).  

En “Ruptura y continuidad. Claves parciales para un balance de 
las interpretaciones del peronismo”, De Ípola cuestiona también a 
Abelardo Ramos que incluye al peronismo en la categoría general del 
bonapartismo. La interpretación de Ramos coincide con la de Germa-
ni en el supuesto de la inexperiencia e inmadurez de las masas, la au-
sencia en ellas de conciencia política desarrollada (1989: 334-335). 
De Ípola señala que Ramos ignora que “fue la imposibilidad de sus-
traerse a la incidencia masiva de la clase obrera (y a los condiciona-
mientos que imponía a sus políticas) lo que impidió que fructificara el 
proyecto bonapartista que, seguramente (…) estaba en la mente y en 
las intenciones de Perón” (1989: 335). Coincidimos con De Ípola en la 
necesidad de dar cuenta de la influencia que la clase trabajadora 
ejercía sobre Perón y sus políticas.  

Sin embargo, De Ípola, a pesar del explícito reconocimiento de 
las masas obreras movilizadas como sujetos activos y del diálogo di-
recto que Perón mantenía con ellas, en “Desde estos mismos balco-
nes” analiza el discurso del 17 de octubre y postula una primera in-
terpretación en la que sostiene que “ateniéndose al contenido lato de 
ese discurso, lo que en él aparece como más significativo es, justa-
mente, su notoria insignificancia” (1983: 175). En general, los testi-
monios de los participantes del 17 de octubre abundan en detalles de 
las acciones previas y son muy sucintos respecto del momento del 
discurso. Angel Perelman dirigente metalúrgico, autor de uno de los 
más famosos y citados testimonios de la fecha, le dedica apenas tres 
frases al discurso de Perón: “al filo de medianoche, después que Áva-
los y Mercante intentaron hablarnos inútilmente –la multitud se negó 
a escucharlos-, apareció Perón en los balcones de la Casa de Gobier-
no. Habló poco. Las aclamaciones y la alegría con que fueron recibi-
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das sus palabras no son para olvidar fácilmente. Empezamos a regre-
sar a nuestras casas” (Perelman, 1961: 77). Justamente, lo más signi-
ficativo de este discurso no está en su “contenido lato” sino en la in-
teracción misma, en el diálogo con la multitud, en el contacto entre 
Perón y los trabajadores, básicamente, en la “función fática” (Jakob-
son, 1985: 356). De Ipola da cuenta del insistente “¿dónde estuvo?” 
de la multitud; pero pone el foco en otro lado, no se detiene en el es-
tudio de la interacción ni explica su carácter fundacional de un ri-
tual2. Aunque en una segunda interpretación, propone detenerse en el 
discurso de Perón para “restituirle algo de espesor y su eficiencia en 
tanto acontecimiento” (1983: 178); no lo sitúa en el contexto del diá-
logo masivo en el marco del cual esa voz individual se posiciona. 
Destaca que Perón ese día es reconocido y constituido por los traba-
jadores como líder popular y, además, sostiene también que:  

le ha tomado la palabra al pueblo, en los dos sentidos de 
esta expresión. Lo que significa, por una parte, que su 
palabra habrá de ser la palabra del pueblo, pero también 
según la inevitable lógica de las relaciones de poder, que 
esa palabra pertenece ahora a Perón… (1983: 184). 
 

Si Perón habla por el pueblo y se ha apropiado de su palabra, 
sólo basta estudiar el discurso de Perón. Si en cambio entendemos, 
como lo hacemos nosotros y en este punto nos distanciamos de De 
Ípola, que la voz de Perón es la voz del líder que se configura en el 
marco de la interacción dialógica con otras voces, es necesario anali-
zar el diálogo en toda su magnitud y complejidad (para eso es preciso 
ser muy rigurosos en las transcripciones).  

De Ípola interpreta que, el siguiente pedido de Perón, transforma 
el acontecimiento en espectáculo: “Y ahora, para compensar los días 
de sufrimiento que he vivido, yo quiero pedirles quince minutos más, 
para llevar en mi retina este espectáculo grandioso que ofrece el pue-
blo desde aquí”. Según De Ípola, se constituye así un “dispositivo tea-
tral”, una representación, un simulacro “la forma cristalizada de una 

                                                   
2
 Varios años después De Ípola afirmará, junto a otros, que el peronismo nace en la plaza y 

que ése es su lugar (1999: 330). 
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escenificación en la que cada uno ha de permanecer en su propio lu-
gar”, el líder arriba en el balcón de la Casa Rosada, lugar del más 
amplio campo visual y el pueblo abajo en la plaza (1983: 185). Esta 
interpretación de De Ípola, en la cual Perón aparece transformando el 
acontecimiento en espectáculo, presupone al concepto de seudoparti-
cipación del modelo de Germani, que postula la relación de manipu-
lación entre Perón y los trabajadores y también la metáfora de la mi-
rada incluida en el modelo de la llegada de Sigal y Verón, vinculada 
a la relación de exterioridad entre Perón y el pueblo y la pasividad de 
este último a la que nos referiremos enseguida.  

La versión del discurso del 17 de octubre sobre la que trabaja De 
Ípola, difiere de mi propia transcripción realizada a partir de los re-
gistros orales que están en el Archivo General de la Nación. Después 
que el locutor había dado por terminado el acto, Perón vuelve a to-
mar el micrófono y pide: “¡Atención! ¡Atención! Pido a todos que nos 
quedemos por lo menos quince minutos más reunidos, porque quiero 
estar desde este sitio contemplando este espectáculo que me saca de 
la tristeza en que he vivido en estos días”. En la versión citada por De 
Ípola, los quince minutos más de permanencia en la plaza aparecen 
como compensación, pago, contrapartida que Perón reclama a los 
manifestantes por el sacrificio que él ha hecho por ellos y no como el 
consuelo y alivio que aparecen aquí. Además, está borrado ahí el no-
sotros inclusivo, próximo y horizontal con el que se realiza el pedido: 
“pido a todos que nos quedemos”. En relación al último fragmento, 
citado por De Ípola, aclara el autor en nota al pie “existen versiones 
de ese discurso en las cuales esta última frase es omitida. No cabe, sin 
embargo, la menor duda de que Perón la pronunció efectivamente” 
(1983: 185).  

La importancia del discurso del 17 de octubre, como ensayo de 
un modo de contacto, sólo se vuelve accesible en la medida en que se 
lo analiza como interacción. La palabra de Perón y la de la multitud 
constituyen voces sociales diferentes que, en el marco de la relación 
dialógica institucionalizada el 17 de octubre, irán configurando una 
discursividad compartida. Indudablemente constituyó una interacción 
novedosa, fue el ensayo de un modo de contacto que luego se estabi-
lizó. Este diálogo entre Perón y la multitud inauguró un ritual políti-
co inédito en la historia argentina. El caso inmediato anterior de un 
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presidente popular fue el de Hipólito Yrigoyen que se comunicaba 
asiduamente con grupos pequeños en relaciones cercanas, que no se 
dejaba retratar ni entrevistar y no se presentaba ante el pueblo salvo 
en muy raras excepciones, (Gálvez 1983: 213). Frente a la ubicuidad 
y la locuacidad de Perón, Yrigoyen cultivaba el arte de la ocultación 
(Vassallo, 2008). 

 
 
Silvia Sigal y Eliseo Verón: la negación del diálogo 

“Perón o muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno pe-
ronista” de Silvia Sigal y Eliseo Verón constituye uno de los análisis 
canónicos del discurso de Perón. El modelo de la llegada propuesto 
allí por Sigal y Verón sostiene que Perón construye su posición de 
enunciador como la de alguien que llega (1988: 29). Perón es alguien 
que viene de afuera: al principio, viene de un exterior abstracto, ex-
trapolítico, “el cuartel” (otra sociedad, atemporal, ajena a la degrada-
ción propia del tiempo histórico de la sociedad civil), en 1973, del ex-
terior geográfico del exilio (1988: 29, 36). A partir de esta llegada, la 
relación que se establece entre Perón y el pueblo es una relación de 
exterioridad. El pueblo se constituye como un actor social pasivo. 
Perón le pide confianza, confianza que luego debe convertirse en fe 
(1988: 30-31). 

El modelo de la llegada no es otra cosa que un modelo 
de la presencia: si he decidido venir es porque he obser-
vado, desde afuera, vuestra situación. Ahora estoy aquí. 
Observen lo que hago por ustedes. Eso bastará. Si la re-
ciprocidad de la metáfora de la mirada es tan importan-
te, ello se debe al hecho de que la relación entre el líder 
y el pueblo queda definida por un contacto que es al 
mismo tiempo distancia e inmovilidad: la co-presencia 
de ambos. El primero actúa y habla; el segundo confía y 
observa, mudo, la convergencia progresiva entre la espe-
ranza y la realidad: la palabra del primero y la situación 
del segundo terminarán por coincidir. (1988: 34) 

En este modelo, la relación entre el líder y el pueblo es una rela-
ción de exterioridad y distancia en el marco de la cual el pueblo es 
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pasivo, mudo e inmóvil. Aparece fuertemente aquí la relación de ma-
nipulación entre el líder y las masas y la pasividad y heteronomía de 
estas últimas propias de la matriz interpretativa de Germani. Sigal y 
Verón construyen una explicación fundada en una simplificación ex-
trema que desconoce las características reales de las multitudes obre-
ras que emergen a la vida pública con voz propia como nunca antes 
en la historia argentina. Estas multitudes hablan (preguntan, interpe-
lan, exigen, reclaman), actúan y se mueven con rebeldía e irreveren-
cia. El liderazgo carismático de Perón sólo es comprensible en su 
complejidad en la medida en que se lo analiza en el marco de la in-
teracción y el contacto directo y cercano con estas multitudes insu-
rrectas.  

Aunque la teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón cons-
tituye uno de los pilares fundamentales de nuestra investigación, 
cuestionamos las interpretaciones de Sigal y Verón, en torno a un 
corpus selectivo y fragmentario constituido básicamente por trans-
cripciones de los mensajes de Perón. Sigal y Verón afirman que Perón 
fue un líder “que jamás buscó ni encontró en la Plaza de Mayo otra 
cosa que vítores, aplausos y bombos” (1988: 222). En nuestra tesis 
doctoral estudiamos una dimensión escasamente explorada pero 
constitutiva de los fundamentos discursivos del fenómeno peronista. 
Nos proponemos demostrar la existencia de diálogos entre los líderes 
y sus seguidores durante el primer peronismo, caracterizar la multi-
plicidad de sentidos expresados en estas interacciones masivas y pro-
bar, así, la complejidad de los vínculos construidos entre Perón, Evita 
y las multitudes que, lejos de ser unidireccionales, verticales e infali-
bles, son el resultado de arduos procesos de negociación, signados 
por las tensiones, los ajustes mutuos y las dinámicas relaciones de 
fuerza producto de diferentes posiciones frente a cada coyuntura y, 
también, por el encuentro, el afecto y la confianza.  

Veinte años después, en “Del peronismo como promesa”, Silvia 
Sigal se propone ofrecer claves para entender la persistencia de la ad-
hesión popular al peronismo durante más de cuarenta años. Con este 
objetivo, se distancia de dos interpretaciones extendidas (la fuerza de 
los aparatos clientelistas y la continuidad de una identidad política) y 
hace foco en una coyuntura crítica, el período 1943-1945. Concluye 
que la estructura de la relación establecida entre Perón y los trabaja-
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dores fue más decisiva que las motivaciones contingentes que la ins-
piraron. Recupera la centralidad de Perón y su liderazgo para enten-
der al peronismo y la dimensión inmaterial para explicar la adhesión 
obrera a Perón, presentes en el modelo de Germani y elididas en el 
modelo de interpretación marxista de los orígenes del peronismo de 
Murmis y Portantiero (1971), elisión fundada en la descalificación de 
dimensiones inmateriales no calculables de las relaciones de trabajo 
(Sigal, 2008: 275). Destaca también que, ni Daniel James (1990) ni 
Juan Carlos Torre (2006) mencionan a Germani cuando se refieren a 
la importancia del peronismo en la producción de la identidad de la 
clase obrera (la adhesión de los trabajadores a Perón no se explica 
sólo por intereses materiales como intentan hacerlo Murmis y Portan-
tiero). James y Torre reponen la dimensión sicosocial destacada por 
Germani, sin citarlo (Sigal, 2008: 276).  

Discute, además, los extendidos usos banales del concepto de 
carisma que orienta muchos estudios sobre el peronismo. Interpreta 
como erróneo considerar que según Weber el carisma es un atributo 
personal. Recupera la noción weberiana de relación carismática y la 
interacción entre el líder y sus seguidores que ella supone.  

Las propiedades que convierten a jefes militares, hechi-
ceros o profetas en dirigentes carismáticos no son exclu-
sivamente atributos personales, ni siquiera enmarcados 
por parámetros histórico-culturales particulares, sino 
sólo aquellos que son “reconocidos”, aceptados como ex-
tracotidianos por una pluralidad de individuos: “sobre la 
validez del carisma decide el reconocimiento”. (…) 
 
El “reconocimiento” es un fenómeno excepcional porque 
designa la producción simultánea del carisma del jefe y 
la obediencia de sus seguidores. Supone la fusión en un 
solo movimiento, del nacimiento del carisma, de la con-
fianza del líder y de una nueva identidad. (279) 
 
Se sigue a un jefe sí y sólo sí se le adjudican propiedades 
extraordinarias. (279) 
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Mal se puede entonces explicar la adhesión de (las masas 
populares) como consecuencia del carisma (de Perón), 
carisma que no es sino el reverso de la adhesión. (279)  
 

Explicar la adhesión a Perón por su carisma es una tautología 
(280). Esto no significa, sin embargo, que el líder no tenga atributos 
extraordinarios verosímiles para sus seguidores (279). Weber propor-
ciona instrumentos para reflexionar sobre la persistente creencia en la 
legitimidad (probabilidad de obediencia no coercitiva) de la autoridad 
de Perón.  

Si se acepta concebir a la creencia como una relación, 
como un pacto, puede sugerirse que el peronismo tuvo 
en sus orígenes una modalidad particular de ese do ut 
des: una promesa. La del reiterado “Perón cumple”, que 
da su sentido al “mejor que decir es hacer, mejor que 
prometer es realizar”. (282) 
 
Como lo intuían Murmis y Portantiero, la relación inicial 
descansaba sobre un intercambio. Pero las célebres 24 
horas transcurridas entre el 17 de octubre y la huelga fi-
jada para el 18 (que revelan la distancia entre los sindi-
catos y las masas trabajadoras) parecen demostrar que 
ese intercambio era irreductible al trueque, sin resto de 
apoyo sindical y beneficios materiales y acotados en el 
tiempo (no traicionaría el argumento de Murmis y Por-
tantiero afirmar que se trataba también de la garantía de 
acceder a beneficios futuros). Al pedir confianza y fé, 
Perón Pedía a otros, “a un pueblo defraudado, que co-
mienza a creer en la justicia social; y siente, por primera 
vez, el orgullo de saberse escuchado y de sentirse argen-
tino”. Ese “resto” (próximo a los bienes “intangibles” pa-
ra Daniel James y a los términos sin contenido sustanti-
vo para Ernesto Laclau), contenían la promesa. (283) 

Sigal sostiene que, la promesa en tanto acto de habla, es una 
acción que transforma la realidad y modifica el futuro. No es ni ver-
dadera ni falsa. No describe el mundo (como la creencia de De Certe-
au, 1996). La promesa política está fundada en una relación de don y 
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contra don (apoyo a cambio de un evento futuro) y es indisociable de 
la verosimilitud de lo dicho. Diferencia promesa y compromiso. Mien-
tras que la promesa no tiene condiciones ni plazos, en el compromiso 
se admite implícita o explícitamente, condiciones exteriores que pue-
den explicar o justificar su no cumplimiento (283). La hipótesis de Si-
gal es que: 

el peronismo como fenómeno político consistió en la 
promesa de una sociedad socialmente justa, objetiva-
mente imposible, incrustado en un compromiso históri-
camente situado. Lo hecho desde la Secretaría de Trabajo 
y Previsión legitimó e hizo verosímil el “compromiso” de 
Perón a mejorar la situación de los trabajadores (…) y a 
“prometer” al pueblo con su palabra como única garant-
ía, el horizonte abierto de la interminable realización de 
la Justicia Social.  (283) 

Sigal retoma también el concepto de democracia plesbiscitaria 
de Weber: una especie de dominación carismática oculta bajo la for-
ma de una legitimidad derivada de la voluntad de los dominados y 
sólo por ella perdurable (Weber, 1977: 214). Entiende que es útil 

para identificar la doble forma que asumió la “corrobo-
ración” cuando Perón estaba en el gobierno. Su lideraz-
go, en tanto compromiso político, tomaba la forma (en-
tre otros) de los SÍ a las reiteradas tres preguntas que 
había enunciado en 1946: “si he trabajado por el pue-
blo”, “si he defraudado las esperanzas que pusieron en 
mí”, “si sigo siendo el mismo coronel Perón de otros 
tiempos”. El término plebiscito es quizá exagerado pero 
de algún modo hay que denominar una consulta funda-
da en, dice, el deseo de “no gobernar al pueblo argentino 
con otro vínculo que no sea el de la unión que nace de 
nuestros corazones”. La importancia capital de la prome-
sa sobre el compromiso permite comprender que Perón 
no se haya proclamado nunca representante (de los tra-
bajadores, los humildes o los descamisados) sino como la 
caución encarnada de sus intereses, sus derechos o sus 
aspiraciones. 
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Perón fijaba así un doble nexo: democrático, a través de 
la mayoría electoral, y plebiscitario, con la unanimidad 
en la Plaza, confirmación de la perennidad de una pro-
mesa que estaba más allá de la política. Aunque disocia-
dos en los discursos y en las prácticas políticas, manten-
ían una relación más íntima por la cual el cumplimiento 
del compromiso alimentaba la credibilidad de la prome-
sa, otorgándole al mismo tiempo la autonomía creciente 
respecto de todo compromiso. (284) 

Esta interpretación de Sigal se funda en una lectura imprecisa 
de los acontecimientos. Efectivamente, durante la celebración del 
primer aniversario del 17 de octubre, Perón realiza las tres preguntas 
que ella señala; pero la multitud contesta “sí” a la primera y a la 
última; pero “no” cuando el líder interroga acerca de si ha “defrauda-
do las esperanzas que pusieron en mí”. Son tres preguntas cerradas 
independientes que no se responden automáticamente, en bloque. 
Con ellas, Perón invierte los roles interlocutivos. Ya no se trata de 
responder dónde estuvo (había sido insistentemente interrogado por 
los obreros que se movilizaron por su liberación un año antes), sino 
de preguntar a la multitud si está contenta con su gobierno. Es él 
quien pregunta y el pueblo quien debe responder. Restablece, de esta 
manera, el vínculo jerárquico que caracteriza a toda interrogación. No 
pregunta cualquiera, en cualquier circunstancia y sobre cualquier co-
sa, sino aquel que tiene el poder para hacerlo. Al mismo tiempo, me-
diante la nueva pregunta confiere al pueblo el lugar del juez y se ubi-
ca en la posición del juzgado, operación realizada también desde una 
posición de poder. Retomando el espíritu del año anterior, el acto 
concluye con bailes populares en las calles céntricas de la ciudad. De 
esta manera, se reedita ritual y festivamente la toma del espacio ur-
bano (controlado por la clase alta), protagonizada un año antes por 
los trabajadores. Esta apropiación de la ciudad y de sus monumentos 
más preciados se profundiza durante el gobierno por la acción del Es-
tado (Vassallo, 2008).  

Aunque en este trabajo, Sigal reconoce un rol activo de las mul-
titudes en la producción del liderazgo de Perón, en el marco de la re-
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lación carismática y, en cierta forma, relativiza la pasividad atribuida 
al pueblo por la metáfora de la mirada del modelo de la llegada, la 
única acción que reconoce en los seguidores de Perón es la corrobo-
ración, la expresión de unanimidad (en el sentido de la seudopartici-
pación de Germani), otra forma de decir, veinte años más tarde que 
Perón fue un líder “que jamás buscó ni encontró en la Plaza de Mayo 
otra cosa que vítores, aplausos y bombos” (Sigal y Verón, 1988: 222). 
Y esto es así porque su trabajo resulta una generalización teórica que 
no parte del análisis de hechos históricos singulares y de la multipli-
cidad de acciones producidas por sus protagonistas. Como señala 
Balbi, Sigal se aboca a analizar una relación abstracta entre el líder y 
sus seguidores en lugar de relaciones concretas socialmente situadas 
que suponen condicionamientos materiales y simbólicos histórica-
mente determinados (2009: 156).  Los diálogos son eventos concretos 
que exhiben modos en que esa relación se forja, muta y/o se estabili-
za. El análisis pormenorizado de estas interacciones masivas funda-
menta sólidamente que las multitudes que participan activamente en 
ellas expresan mucho más que corroboración o unanimidad.  

El dispositivo de la plaza 

Los discursos de Perón y Eva Perón han sido muy trabajados, 
desde distintas perspectivas teórico-metodológicas, en el vasto campo 
de las ciencias sociales. Sin embargo, muy poco se ha analizado la 
peculiar interacción masiva entre los líderes y sus seguidores, lo que 
llamamos el “dispositivo de la plaza”3 (Vassallo, 2010), en el marco 
del cual se negocian sentidos y se consolida un singular vínculo entre 

3
 La idea del dispositivo de la plaza se fundamenta en las reflexiones de Traversa en torno 

a la noción de dispositivo y la he desarrollado en el marco del trabajo de los equipos de in‐

vestigación que  él dirige:  “Dispositivos mediáticos:  los  casos de  las  tapas de  revistas en 

papel y en soporte digital” 2009‐2010, Area Transdepartamental de Crítica de  las Artes, 

IUNA, director: Oscar Traversa, codirectora: Carla Ornani y “El lugar de la noción de dispo‐

sitivo en el  contexto de  las  teorías  semióticas” 2007‐2008, Area Transdepartamental de 

Crítica  de  las  Artes,  IUNA  en  el  marco  del  Programa  de  Incentivos  a  Docentes‐

Investigadores (decreto 2427/93), director: Oscar Traversa, codirectora: Carla Ornani.  



V Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2016) 

1053 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

los interlocutores. Con el sintagma “dispositivo de la plaza” designa-
mos a la relación dialógica establecida entre una voz individual y vo-
ces colectivas (inaugurada el 17 de octubre de 1945) en el marco pri-
vilegiado de la Plaza de Mayo (pero no exclusivamente allí). La plaza 
constituye un espacio público de acceso libre, compartido por los in-
terlocutores (Perón, Eva Perón y sus partidarios), que se ubican en 
zonas claramente diferenciadas: los líderes arriba, en el balcón de la 
Casa Rosada, sus partidarios abajo, en la plaza. En este espacio com-
partido, se miran, se ven, se hablan e incluso intercambian objetos y 
hasta, en algunas ocasiones, se tocan.   

La plaza es un lugar de encuentro. El diálogo cara a cara es una 
manifestación verbal y gestual del encuentro. Su realización plena. Lo 
mismo sucede con el abrazo. La figura de Perón parado en el balcón, 
con los brazos abiertos, de frente al pueblo constituye el abrazo del 
líder a la multitud. En el encuentro en la plaza manifestado plena-
mente en el diálogo y en el abrazo, Perón se “revela” a sí mismo (en 
sentido fotográfico) como líder popular.  En simultáneo, ocurre algo 
semejante con los trabajadores que emergen a la vida pública como 
sujeto colectivo con voz propia. Perón se aparta de los roles estereoti-
pados de los géneros del discurso político tradicional, dialoga con los 
trabajadores en la plaza pública, rompe los marcos institucionales 
admitidos y expone en el plano discursivo la voluntad de transforma-
ción social. En la voz de Perón irrumpe la cultura popular en el dis-
curso oficial y, con Perón, el pueblo vuelve a manifestarse en la Plaza 
de Mayo. El peronismo recupera la Plaza de Mayo como ámbito ma-
sivo de comunicación y participación política y, también, como el es-
pacio popular de la feria y la fiesta. En la historia del peronismo hay 
encuentros celebratorios y festivos y otros luctuosos, trágicos y beli-
gerantes. 

La Plaza de Mayo es lo que Pierre Nora define como un “lugar 
de la memoria”, esto es un lugar en el que se cristaliza y se refugia la 
memoria colectiva, una “unidad significativa, de orden material o 
ideal, de la cual la voluntad de los hombres o el trabajo del tiempo ha 
hecho un elemento simbólico del patrimonio memorial” de la comu-
nidad (1992: 20). La Plaza de Mayo a la que se asoma Perón alberga 
la memoria viva de las gestas de la Reconquista de Buenos Aires du-
rante las invasiones inglesas de 1806 y 1807, la Revolución de Mayo 
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de 1810 (especialmente, el Cabildo Abierto), episodios de las luchas 
por la independencia y de la conformación del Estado nacional, con 
notable permanencia en el imaginario colectivo. En las movilizacio-
nes populares por la liberación de Perón de octubre de 1945, en las 
que se identifica el nacimiento del peronismo, se superponen las dos 
representaciones opuestas del pueblo que analiza Elvira Arnoux en la 
historia de Mitre: “el pueblo de la plaza pública”, urbano y porteño y 
“las masas campesinas” sin ley o, más precisamente, las montoneras 
federales4 (2005: 6). Marcela Gené señala, además, la relación entre 
esta irrupción popular y la “Reconquista de Buenos Aires” por los 
criollos durante las invasiones inglesas de 1806 (2005: 74-75).  Perón 
evoca, especialmente y en forma reiterada, la escena emblemática de 
participación ciudadana del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 
y su consigna “el pueblo quiere saber de qué se trata”. Vuelve al 
mismo tiempo activado por el espacio, se apoya simbólicamente en él 
y lo resignifica. Es el tiempo de las luchas nacionales y sociales, de la 
participación popular. La plaza es el espacio en el que se manifiesta el 
compromiso mutuo entre mandantes y mandatarios y en el que está 
viva la memoria de la escena  fundante de la nación. El pasado y el 
presente conviven y se interpenetran en “esta histórica Plaza de Mayo 
de las grandes decisiones populares” (Perón, 17/10/1946). 

El nuevo tiempo histórico creado por el peronismo se puebla de 
gestas a recordar: “los grandes días de nuestra epopeya” 
(17/10/1946). Son los fastos que registran los anales del peronismo (la 
creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión el 27 de noviembre 
de 1943, la movilización popular por la liberación de Perón del 17 de 
octubre de 1945, la victoria electoral del 24 de febrero de 1946, la 
asunción de Perón a la Presidencia de la Nación el 4 de junio de 
1946, la proclamación de la nueva Constitución Nacional el 16 de 
marzo de 1949, el Cabildo Abierto del Justicialismo del 22 de agosto 
de 1951, el renunciamiento de Eva Perón a su candidatura a la vice-

                                                   
4
 Destaca Laclau que “en Argentina, (…) donde no existen tradiciones campesinas y donde 

la estructura social ha sido radicalmente modificada como resultado de la inmigración ma‐

siva,  la resistencia popular antiliberal se alimentó de  las tradiciones montoneras del siglo 

XIX, de  los  símbolos  ideológicos del  federalismo  opuesto al  unitarismo europeizante  de 

Buenos Aires” (1986: 210‐211). 
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presidencia el 31 de agosto de 1951, la asunción de Perón a su se-
gunda Presidencia el 4 de junio de 1952, la muerte de Eva Perón el 
26 de julio de 1952, los bombardeos a la Plaza de Mayo el 16 de ju-
nio de 1955, el golpe de estado contra Perón el 16 de setiembre de 
1955, el retorno de Perón al país después de 17 años de exilio el 17 
de noviembre de 1972, la asunción de Perón a su tercera Presidencia 
el 12 de octubre de 1973, entre otros). La mayoría de estas fechas 
destacadas del calendario peronista están vinculadas a interacciones 
masivas entre Perón y/o Eva Perón con la multitud en la calle o en la 
plaza.  

Cada encuentro entre Perón y la multitud supone un “al mismo 
tiempo” y “en el mismo lugar” que se despliega de manera particular 
cada vez. Tanto el 17 de octubre de 1945 como el Cabildo Abierto del 
Justicialismo del 22 de agosto de 1951, son manifestaciones públicas 
de singular temporalidad que exhiben de manera extraordinaria el 
poder y la decisión de las multitudes que dialogan, con Perón, en el 
primer caso, y con Evita, en el segundo. A diferencia de otras movili-
zaciones populares que  expresan pedidos y reclamos, cuya satisfac-
ción está desplazada al futuro, en estos dos casos, los manifestantes 
permanecen por tiempo indeterminado hasta lograr el objetivo (la li-
beración de Perón y la aceptación de la candidatura de Eva Perón a la 
vicepresidencia).   

El 17 de octubre junto al 1º  de mayo5 constituyen, con el paso 
de los años, celebraciones altamente institucionalizadas, interacciones 

5
 Los 1º de mayo previos a 1943 habían sido jornadas de lucha en la que los trabajadores 

protestaban  contra  los  gobiernos  y  eran  reprimidos  por  ellos.  El  1º  de mayo  de  1944, 

Perón propone que en esa fecha, cada año,  los secretarios de Trabajo y Previsión, rindan 

cuentas a los trabajadores de lo realizado para ellos. En el origen de este ritual está el con‐

tacto directo que Perón había empezado a cultivar con los obreros. El 1º de mayo de 1946, 

es  la primera vez que el gobierno encabeza  la marcha del día del trabajo. Durante el pri‐

mer peronismo, se institucionalizan los actos del 1º de mayo como una fiesta de los traba‐

jadores, con bailes y números artísticos. La  jornada culmina con  la coronación de  la reina 

del  trabajo,  representante de algún sindicato o  región productiva, por parte de Evita. La 

elección de  la reina del trabajo surge como  iniciativa del periódico El Laborista en 1947 y 

es  incorporada en el  ritual oficial a partir de 1948. Después del golpe de 1955, el 1º de 
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masivas en el marco de las cuales se recrea el contacto directo entre 
Perón (durante un período también Eva Perón) y el pueblo y, al mis-
mo tiempo, se exhibe públicamente el apoyo popular a Perón. Estas 
dos celebraciones marcan el ritmo de la vida pública entre 1946 y 
1955. A estos dos momentos de encuentro calendarizados se suman 
otras múltiples convocatorias con diferentes grados de urgencia y 
gravedad, realizados por distintas razones y con diversos objetivos.  

En estas interacciones masivas, las reglas acerca del uso de la 
palabra, la toma de turnos, son diferentes a la de los diálogos, trílo-
gos o polílogos entre grupos reducidos. Son los líderes quienes mane-
jan el turno; pero las multitudes también se hacen escuchar (y no solo 
con aplausos y vivas, sino también con cantos, gritos colectivos, vo-
ces dispersas, gestos). Con  nuestra tesis doctoral, nos proponemos 
dar cuenta de la peculiaridad del diálogo entre Perón, Evita y sus se-
guidores que produce discursos a partir de voces múltiples. No son 
simplemente enunciados alternados como sucede en la mayoría de es-
te tipo de interacciones masivas. Se trata de una co-construcción dis-
cursiva, una co-enunciación (Culioli, 2010), un tejido oral sin propie-
tarios individuales (De Certeau, 1996). Y esto no puede comprenderse 
analizando solo la palabra de los líderes. El análisis de las otras voces 
con las que ellos dialogan es fundamental.  

A partir del análisis en profundidad de los diálogos entre los 
líderes y sus seguidores durante el primer peronismo, nos propone-
mos caracterizar la diversidad de sentidos expresada por las multitu-
des que participan activamente de estas interacciones como sujetos 
colectivos que emergen con voz propia, capaces de pelearles el turno, 
de imponerles temas, de hacerles cambiar de posición, de exigir res-
puestas, de adueñarse de la plaza y del centro de la ciudad que les 
eran ajenos. La plaza es el lugar donde se desarrollan acontecimientos 
fundamentales, donde se dan los encuentros que cambian las vidas de 
los protagonistas. En la plaza, la definición temporal (en ese momen-
to) es inseparable de la definición espacial (en ese lugar). Los interlo-
cutores se construyen en ese aquí y ahora caracterizado por la proxi-

                                                                                                        
mayo se convierte en una fecha evocativa del peronismo, con carácter cada vez más com‐

bativo (Vassallo, 2010). 
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midad.  En esa relación de cercanía, el diálogo aparece como fuente 
de decir verdadero. La plaza es el lugar donde se escande y se mide el 
tiempo de la historia, la historia del peronismo inserta en la historia 
de las luchas nacionales. Siempre es preciso volver a ella para que la 
historia avance.  
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