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INTRODUCCION
La investigación propuesta, tiene por objeto relevar los circunstancias en que se desarrolló la
campaña electoral del año 1950 del candidato del Partido Peronista Domingo Mercante con su
firme propósito de continuar al frente de la gobernación de la Provincia de Buenos Aires.

La reforma constitucional del año 1949, inspirada en el marco de una “nueva argentina”
propuesta por el movimiento peronista emergente, posibilitó a partir de la modificación del
artículo 77, la reelección del Presidente de la Nación por un periodo más de seis años. En este
sentido, ante las adecuaciones de la nueva Carta Magna a las constituciones de las provincias,
estas tenían la posibilidad de - prorrogar los mandatos - hasta comenzar a cumplir con los
nuevos requisitos constitucionales.

En la Provincia de Buenos Aires, el coronel Mercante pudiendo haber optado por la
modalidad antes mencionada, entendió, que él había sido elegido con una Constitución que
ahora había sido modificada, con lo cual, había perdido vigencia. Por lo tanto, propone
convocar a elecciones para el período 1950-1952, de acuerdo al nuevo ordenamiento jurídico.

Si bien la campaña electoral no tuvo un plazo muy extendido, la misma tomo cuerpo en todos
los rincones de la Provincia, al encontrarse atravesando el país un momento político muy
singular donde las relaciones, sobre todo en el escenario nacional, entre el oficialismo y la
oposición no pasaban por el mejor momento. En este sentido, la expulsión del jefe de la
oposición Ricardo Balbín de la Cámara de Diputados por desafuero, no era un dato menor, si
tenemos en cuenta que no solamente representaba en el Congreso de la Nación a la Provincia
de Buenos Aires, sino que además, era el candidato propuesto por la Unión Cívica Radical
para enfrentar a Mercante en la lucha por la gobernación.

El propósito del trabajo propuesto, conociste en analizar como un medio gráfico tan
importante como el diario “El Día” de la capital de la Provincia de Buenos Aires, informó
sobre la campaña por la reelección del gobernador Mercante, en medio de una circunstancia
política del país donde la libertad de prensa se encuentra seriamente limitada.
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LA CAMPAÑA DE MERCANTE
Si bien la formalidad de la convocatoria a elecciones no había sido informada
oficialmente, ya en los ámbitos políticos se conocía extraoficialmente sobre la
determinación del Poder Ejecutivo Provincial de hacerla realidad. En este sentido, la
prensa no es ajena a esta novedad política, y la misma toma cuerpo a través de las
entrevistas a diferentes políticos del oficialismo peronista, los cuales de alguna manera
confirman la decisión del gobernador Domingo Mercante. El periódico platense,
informa a partir de una conferencia de prensa convocada por el Presidente de la Cámara
de Diputados de la Nación lo siguiente: “El Dr. Cámpora aseguró ante la prensa que
ha de ser sostenida la candidatura del coronel Mercante a la gobernación de la
Provincia de Buenos Aires. La noticia fue confirmada en una conferencia de prensa
donde el Dr. Cámpora se refirió a la labor legislativa del Congreso de la Nación.
Además, adelantó que el primer domingo de marzo de 1950 tendrán lugar las
elecciones y que el coronel Mercante recorrerá los diferentes distritos de la Provincia
del Primer Estado Argentino”. 1

La campaña electoral aún no ha comenzado oficialmente, pero el ambiente empieza a
teñirse de calor electoral. La campaña de Mercante de alguna manera está lanzada
porque el gobernador pone en marcha una serie de visitas o giras al interior de la
Provincia con el propósito de cumplir con sus deberes de mandatario, pero también de
ir tomando el pulso de la cuestión electoral. En tal sentido, el diario informa sobre una
visita a Tandil de la siguiente manera: Mercante visito Tandil: El gobernador
“Consideró como un acontecimiento grato a mi condición de ciudadano identificado
espiritualmente con Tandil. Este reconocimiento cordial que el pueblo laborioso de este
partido me ha tributado en forma jubilosa en mi carácter de gobernador del primer
estado argentino y no podría ser menos significativo para quién os habla, se halla
adherido con toda la fuerza de su espíritu y auxiliado por la obra completa en el
gobierno de todos nosotros ciudadanos de Tandil. Hoy es día de grata conmemoración,
la feliz coincidencia de una fecha importante para la humanidad, y el – 17 de
1

El Día, 8 de octubre de 1949, P 3.
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octubre- con el justo deber de evocación

al elevar al peronismo por sobre los

menesteres cotidianos de la administración pública para pedir un recuerdo exaltado a
una proeza incomparable en los fastos de la historia. El descubrimiento de América
por Colon y sus conquistadores españoles que llegaron en sus carabelas con el
orgullo y bravura de la estirpe – que es la nuestra- - , la fe cristiana y la maravillosa
lengua con que nos entendemos los argentinos y las veintidós hermanas naciones de
Latinoamérica
Y este tributo es a la madre Patria fundadora con estas sencillas palabras la raza de
la latinidad y a los forjadores de una grandeza nacional, a los que tras la conquista y la
civilización hispana traída a América por un justiciero justamente evocado por el
General Perón en un mensaje memorable vinieron a fundarse con la argentinidad que
hoy forma parte en plenitud de las conquista humana del justicialismo social, gracias
al impulso democrático del primer ciudadano de la República
“El gobierno peronista que ha posibilitado que las obreros, empleados y artesanos de la
Patria la conducción de su propio destino al facilitarles y al poner en sus manos el manejo
de la cosa pública despojándolo de todo carácter sectario, llevándolo a todos los rincones
de la Provincia sin excepciones ni lucubraciones irrestrictas tendiendo siempre a satisfacer
las necesidades de los obreros en el mismo asiento de sus trabajos: para finalizar Mercante
anunció obras, y del desarrolló de planes de turismo. 2

La siguiente visita de Mercante es a la ciudad de Rauch, la cual, se encuentra gobernada por
la oposición radical, de la misma, es importante destacar las palabras de Mercante al
dirigirse a la asamblea de trabajadores y ciudadanos comunes concentrados en la plaza
pública, porque el mensaje comienza tomar un rasgo singular que se hará presente en todas
giras comenzando su alocución como portador de un expreso saludo del Presidente de la
República y su señora esposa, quienes se convertirán en fundamental apoyo de la campaña
en la búsqueda de la reelección. El diario transcribe el discurso del Primer Mandatario
Provincial: “Traigo para ustedes – trabajadores de Rauch- un saludo cordial y afectuoso
del Presidente de la Nación y de su señora y digna esposa Eva Perón.
Experimento una honda sastifacciòn al hallarme entre vosotros

cumpliendo con la

consigna que como mandatario y ciudadano me impuse decididamente en la función de
gobierno: mantener el contacto directo con los vecinos de cada población para discutir y
dar solución a los problemas de cada zona.
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He aquí porque proclamo esta asamblea popular

si es la obligación

de un buen

gobernador propiciar al bienestar general, mediante la obra pública, y los beneficios
sociales. No es menos grato para el ciudadano gobernante poder reflejar con hechos
principio del gobierno que es venir a mejorarlas condiciones de vida de los pueblos de la
Provincia de Buenos Aires, principal objetivo del gobierno revolucionario que bajo la
inspiración ejecutora del general Juan Domingo Perón lleva a toda la República los frutos
de una genial concepción política y económica”.

3

El gobernador visita la ciudad de Benito Juárez, donde según el periódico platease fue
ovacionado por la concurrencia en un acto popular. En esta oportunidad nuevamente trajo
los saludos de Juan Domingo Perón y Eva Perón, para luego agradecer las manifestaciones
de afecto y anunció obras públicas, y la construcción de las nuevas oficinas del telégrafo y
versar sobre el plan escolar.
De allí el gobernador se trasladó a la ciudad de Adolfo González Chavez y habló en la plaza
pública luego del intendente municipal, quien exaltó la figura del gobernador bonaerense. A
continuación Mercante se dirigió al público, siendo interrumpido por los aplausos y
aclamaciones de la concurrencia. Como es su costumbre expresó: “acercó los saludos del
Presidente de la Nación Juan Domingo Perón y de su señora esposa Eva Duarte de Perón,
Más adelante agradeció a la concurrencia el afecto manifestado, y puso el acento en la
importancia en la relación entre el gobernante y el pueblo y la obra pública provincial.
Al término del discurso del gobernador Mercante fue ovacionado por el público, y tuvo
lugar un desfile del que participaron alumnos de las escuelas, y sindicalistas, los cuales
portaban carteles alusivos a la obra de Mercante, Perón y Eva Perón. 4

La campaña – no oficial- va tomando volumen al sumarse a la misma, ni más ni menos que
la señora Eva Duarte de Perón El diario de la capital provincial titula: “La señora de Perón
destacó la actuación del gobernador Mercante como ejemplo de abnegación y lealtad.”
A continuación

transcribe lo “Evita” afirmó en esa oportunidad: “Mis queridos

descamisados de ayer de hoy y de siempre” yo pedir desde este balcón con la emoción
propia de un recuerdo inolvidable mi homenaje a la lealtad de un amigo que está en el
corazón de los descamisados de la Patria - El coronel Mercante- ejemplo de abnegación y

2
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lealtad que y templó nuestros espíritus en los días inciertos de la epopeya de octubre y
entregó su corazón al coronel Perón.
El 17 de octubre ya está definitivamente incorporado a la historia de la Patria pero no en
forma caprichosa y artificial. El 17 de octubre se incorporó a la historia de la Patria por la
voluntad soberana de un pueblo con sus gloriosos vanguardistas descamisados, llevando
como líder a nuestro querido General Perón. Se cierra y comienza una nueva etapa en la
vida de la Argentina que transforma fundamentalmente su fisonomía social, política y
económica. Por eso, el líder de los argentinos nuestro glorioso General Perón puede hoy
afirmar con razón y orgullo al mundo entero desde el Preámbulo de la Constitución
Nacional que formamos: “Una Nación Socialmente Justa, Económicamente Libre y
Políticamente Soberana”
Por eso todo el pueblo está de pie y se solidariza con los descamisados, y el 17 de octubre y
hace de la lealtad un culto, su ley y su bandera. Lealtad que hace temblar la plaza histórica
en la noche del rescate. Lealtad que se hará justicia con su propia mano el día de la
traición. Lealtad que sólo pueden sentir los que quieren a la Patria y no se venden al oro
extranjero. Lealtad de dos amigos que juntos forjaron el destino de la Patria y el fervor de
un pueblo que los sigue, y que en su alma no cabe la traición y cuando la sospecha pasa
como una sombra y hay un solo grito: “la vida por Perón”. 5

La próxima visita es a la ciudad de San Vicente, donde concurren conjuntamente Perón,
Evita y Mercante. Unos días después, comienza una nueva gira del gobernador con la visita
a la ciudad de Chivilcoy con motivo del 95 aniversario de su fundación.
El diario “El Día” titula: “La Presencia del Coronel Mercante y la de sus Ministros dieron
realce a la celebración del 95 aniversario de la ciudad de Chivilcoy”.
La concentración se llevó a cabo en la acera del Palacio Municipal, donde manifestantes
recibieron al coronel Mercante con una cerrada ovación, coreando insistentemente su
nombre, y. Los del Presidente Perón y su señora Eva Perón.
Mercante afirmó: “Que como ciudadano y gobernador es para mí prácticamente un gusto
asociarme a la festividad de Chivilcoy, voz autóctona que traduce una personalidad
geográfica de la zona agreste y se sitúa con la evolución de la legendaria en una antigua
empresa conquistadora cuyas crónicas nos recuerdan al cacique epónimo que daría su
nombre a la tierra chivilcoyana.
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Finalmente Mercante agradeció al público poder haber tomado contacto con ellos y realizó
una reseña de su actuación.

6

Mercante visita las ciudades de Ayacucho, Balcarce y Lobera, donde podemos destacar de
los discursos pronunciados los siguientes pasajes, “Para comenzar nuevamente acerca los
saludos del Presidente Perón y de su señora esposa “Evita”, para a continuación hacer
referencia a su obra de gobierno, de la cual destacó la creación de 1.000 escuelas, las
políticas sociales, la obra pública y el Plan Agrario. En Balcarce, Mercante se reunió con
Juan Manuel Fangio y su familia.
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La señora de Mercante se incorpora a la campaña electoral a partir de participar de un acto
inaugural del Partido Peronista Femenino en la Provincia de Buenos Aires. “En la sede de la
calle 46 Nª 536 la señora del gobernador, en representación de la señora María Eva Duarte
de Perón, habló a los concurrentes. En esta oportunidad asistieron dirigentes y militantes de
diversas Unidades Básicas.
La señora de Mercante afirmó: “Me ha correspondido el alto honor de representar a la
señora de Perón para la inauguración del Partido Peronista Femenino en nuestra
Provincia” Seguidamente la compañera Catalina Allen, se refirió a la importancia del voto
femenino y de la importancia de absorber el pensamiento la doctrina social cristiana
predicada por la señora Eva Perón. 8

La próxima cita será en un sindicato de los trabajadores de la curtiembre en la ciudad de
Avellaneda, los cuales inauguraban su sede gremial. Según el diario “El Día” a la reunión
asistieron el Gobernador Mercante. El Presidente Perón y su señora esposa.
Al dirigirse a la concurrencia Mercante hizo hincapié: “En las políticas del general Perón y
a la labor patriótica de su señora, el acto transcurrió con innumerables aplausos y por
momentos con desmedidos aplausos. El gobernador continuó: trabajadores el gobierno de
la Provincia de Buenos Aires de acuerdo a las directivas de nuestro líder, el General
Perón, el hombre que está marcando una nueva época en la Historia Argentina ha
ordenado que en todo el territorio se otorgue a los trabajadores de cada uno de los partidos
su casa propia, la “casa gremial” y hoy inauguramos esta casa”.
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A continuación hizo uso de la palabra la señora Eva Perón: “Yo felicito a Mercante por esta
realidad para los trabajadores curtidores que inauguran hoy su casa gracias a la
colaboración del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el pueblo tiene una intuición
extraordinaria y quien no se deja engañar, creó el 17 de octubre un estribillo que nadie se
lo había enseñado. “Con Perón y con Mercante la Argentina va adelante”.
Y aquí está el pueblo trabajador de la Provincia para vuelva a llegar a la magistratura el
Coronel Mercante”. El ya está confirmado por el líder, por el pueblo por los descamisados
que interpretando a los humildes de la Patria. Para finalizar, Evita, repasó la obra de
gobierno del gobernador Mercante y puso de manifiesto su lealtad al líder. 9

Una novedad política tiene su origen en el seno del partido gobernante, y la misma está
constituida por la determinación del Partido Justicialista que ha decidido que la formula a
gobernador de la Provincia sea sometida al voto de los afiliados, si bien es cierto que no se
avizora otra formula que compita con la que encabezaría el gobernador Mercante.
Esta decisión constituiría un pedido del Gobernador Mercante, y el comicio se llevaría a
cabo conjuntamente con los programados para el 18 de diciembre. En esta oportunidad, la
candidatura sería puesta a consideración de los afiliados. Se ha informado también, que la
candidatura a vicegobernador será ocupada por el senador Luis Passerini. 10

El matutino platense informa sobre la tercera gira provincial del gobernador Mercante, que
estará integrada por las visitas que realizará a las ciudades de Bolívar, Carlos Casares y
Deireaux. Guaminí, Pellegrini, Rivadavia, Carlos Tejedor, General Villegas, General Pinto y
Leandro Alem.

En las ciudades antes mencionadas, el Coronel Mercante concedió audiencias, inauguró
obras, explicó el Plan Agrario y habló ante los trabajadores y empleados que se congregaron
en cada una de las localidades. 11.

La próxima escala de campaña – no oficial - estará constituida por la realización de las
fiestas patronales de la ciudad de San Andrés de Giles, a la cual asistirán, el gobernador
Mercante y la señora María Eva Duarte de Perón, al ser nativo de esa localidad bonaerense

9
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también se encontraba presente el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, el
Dr. Hector Cámpora.
En dicho acto hizo uso de la palabra la señora de Perón enhebrando un discurso de fuerte
contenido político y de hostigamiento a los opositores al “proceso revolucionario”, y
destacando la amistad y lealtad profunda que existe entre el General Perón y el coronel
Mercante. Habla Eva Perón: “Perón y Mercante son dos realidades de esta gran obra, no
nos importa lo que digan los charlatanes “pseudo intelectuales” que mienten al pueblo
argentino y que creen que por haber curado algún grado más, o tener un título les asiste el
derecho de sentirse superiores a este pueblo que todo lo dio por la Patria y nada pidió.
No nos detendremos ante los “perros” que ladran en el camino es señal que cabalgamos.
La historia hará justicia y nos dará la razón y no a ellos que humillaron y hundieron al
pueblo en la más grande desgracia y que vendieron la patria al extranjero.
Y en este momento, aquí en San Andrés de Giles al estar sentada en esta mesa con el amigo
Gobernador Mercante he de repetir lo que dije en 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 y
1949 y repetiré siempre. “Allí donde esté Mercante, estaremos Perón y Evita”.
Todo o todos los que no interpretan a Mercante, quieren sacudir los cimientos de la
revolución social, y aunque en marzo no tendremos aún el privilegio de votar estarán todas
las mujeres cada una con su esposo, novio o amigo acompañándolos a votar por Ud. 12

El Día nos informa sobre una nueva gira del gobernador Mercante, que en está oportunidad
abarcará las ciudades de Trenque Lauquen, Pehuajó Carlos Casares, Nueve de Julio, y
General Arenales.
Más adelante, accedemos a la información de que se ha cumplido con el proceso electoral en
el Partido Justicialista. En este sentido, el periódico informa “Con notable entusiasmo votó
el electorado peronista en la Provincia de Buenos Aires. En la víspera sufragaron unos
200.000 afiliados. También se confirmó que las elecciones en la Provincia de Buenos Aires
se llevarían acabo el 12 de marzo de 1950.

13

Una nueva gira por el interior de la Provincia iniciará el gobernador de la Provincia de
Buenos Aires. En esta oportunidad, el gobernador recorrerá las siguientes localidades: La
ciudad de Colón será el primer objetivo del gobernador Mercante. Por la tarde visitará la
ciudad de Rojas. En estas visitas, el Primer Mandatario inspeccionará obras públicas.
12
13
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El diario “El Día” titula en su página tercera: “Entusiasta recepción de los vecinos de Colón
y Rojas al gobernador Mercante”, a continuación amplia la información: “En la ciudad de
Colón inauguró un boulevar, y un monolito. Seguidamente se desarrolló además un desfile
de jinetes. Entre otros anuncios, Mercante hizo referencia

a la inauguración de 600

escuelas, que el general Perón realizará en la Provincia de Buenos Aires.
Al dirigiese a los presentes hizo mención a la obra pública, el sistema de salud, las obras
viales y el Plan Agrario.
En tanto en la ciudad de Rojas manifestó: ”Somos la obra revolucionaria, que estamos
empeñados en realizar en la Provincia bajo la inspiración del general Perón tiene una
elevada finalidad moral para que todos los argentinos puedan vivir digna y honestamente,
orgullosos con un mínimo de bienestar económico en un ambiente de paz y justicia social
para lograr la mayor grandeza y gloria de la Patria” 14

Mientras continúan las visitas del Gobernador por General Madaríaga y Coronel Vidal,
donde según las crónicas, hubo una importante concentración hizo uso de la palabra el
intendente Costa y a continuación el gobernador Mercante. Este, se refirió a las obras
públicas realizadas y por realizar en la Provincia, al Plan Agrario, y dio un repaso a las
realizaciones de su gobierno.
Mientras tanto, se reunía el Congreso Peronista, y el diario “El Día” informa: “La
convención del Partido Peronista consagró la formula MERCANTE- PASSERINI para el
período 1950-1952.
“Iniciada la sesión se procedió a tomar lista con el propósito de constatar el quórum.
Seguidamente se paso a consideración el punto número uno del orden del día

que

estipulaba la elección de la formula a gobernador y vicegobernador. En este sentido, los
congresales de pie comenzaron a victorear a Mercante, quien luego fue proclamado por
aclamación. Seguidamente se hizo lo propio con el candidato a vicegobernador José
Passerini, quien también, fue aclamado por los presentes. Para finalizar con una ovación
general a los nombres de Perón, Evita y Mercante.
A continuación, el Congreso formula un voto por la rápida y total restablecimiento de la
señora María Eva Duarte de Perón, y se toma la determinación de enviar un telegrama al
Presidente Perón y su señora esposa.
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Texto del telegrama: “Señor Presidente de la República General Juan Domingo Perón. El
Congreso Peronista de Buenos Aires se siente feliz de poder comunicarle excelentísimo
señor, de la decisión de sostener como candidato a la futura gobernación de la Provincia de
Buenos Aires a vuestro leal amigo, el coronel Domingo Mercante.
Su postulación se encuentra está inspirado en el supremo interés de la Provincia y movido
por la inclaudicable voluntad popular en la seguridad de que vuestra excelencia comparte
el sentir del congreso os hacen llegar la indeclinable solidaridad del peronismo de Buenos
Aires”
Telegrama enviado a Evita: El Congreso partidario acaba de consagrar candidato a la
gobernación de Buenos Aires al ciudadano Domingo Mercante.
Cumplo así, con un manifiesto deseo de la ciudadanía de la Provincia, asegurándole a
Buenos Aires continuidad de un gobierno fecundo y de extraordinarias proyecciones en su
identificación con los postulados de la ”revolución justicialista” que inspira y alienta
nuestro líder. Los integrantes de ésta asamblea presienten la satisfacción y alegría con que
recibiréis esta noticia, y hace llegar señora el deseo de una pronta y total restablecimiento
que ha de permitirnos continuar vuestra acción en beneficio de los humildes, y por la
redención de los descamisados”.

15

Una vez oficializada la formula para las elecciones de marzo, comienzan a llegar las
adhesiones ocupando las noticias sobre la campaña, el resto del mes de enero. Resulta
importante destacar las mismas, porque provienen de un abanico muy diverso de la sociedad
de la época. En este sentido, el diario nos informa sobre la adhesión del Centro Universitario
Argentino – de filiación peronista - El periódico informa de la siguiente forma: “El Centro
Universitario Argentino es presidido por el Diputado Nacional Ricardo Guardo, y han
hecho llegar un documento al coronel Mercante, donde le expresan el apoyo del Centro
Universitario Argentino a su candidatura para la Gobernación de Buenos Aires para el
período 1950-1952, que se transcribe a continuación: “Excelentísimo señor, nos dirigirnos
a usted con el fin de hacerle llegar una resolución emanada de la Junta Ejecutiva
Universitaria, del Centro Universitario Argentino, el que ha resuelto en asamblea
extraordinaria el día de ayer y con el mandato expreso de sus filiales del interior del país,
interpretando el sentir de todas las universidades presentes que apoyan con júbilo la
candidatura del coronel Mercante, símbolo de lealtad a nuestro líder y su digna esposa
14
15
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María Eva Duarte de Perón para la gobernación de la Provincia, y esperan ser útiles en la
campaña que comienza”. 16

Mientras tanto, continúan las visitas del gobernador Mercante a los siguientes distritos:
Rivadavia y San Pedro. Como parte de su ya característico discurso, el gobernador hizo
mención a los saludos enviados por el Presidente Perón y su señora esposa. Seguidamente
exaltó la obra pública realizada, la política educativa y obrera y el plan agrario. La noticia
ocupa media página y hay numerosas fotos
Lo mismo ocurre con la visita a Ramallo y San Pedro, al comenzar que denominaríamos – la
campaña oficial - el diario que si bien siempre cubrió con buen espacio las giras del primer
mandatario provincial, parece aumentar el mismo, cosa que no ocurre si se compara con la
campaña de la oposición.
Las adhesiones a la candidatura de Mercante son publicadas en el diario. En este sentido,
podemos enumerar las siguientes:
1) Bloque de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.2) Obreros de Magdalena
3) Obreros de Brandsen
4) Trabajadores telegráficos del Estado.5) Asociación Obrera Textil.-
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Continúan produciéndose manifestaciones de adhesión a la candidatura de Mercante. En esta
oportunidad, podemos destacar las siguientes.
1) Sindicato de Trabajadores de Buenos Aires.
2) Empleados de Comercio de Cañuelas3) Empleados Municipales de General Rodríguez
4) Obreros Papeleros de Becar
5) Gremio de la construcción de General Rodríguez.6) Trabajadores del Estado.7) Gremios de Comercio y Textil de Moreno.
8) Trabajadores de San Justo
9) Frigoríficos de Avellaneda
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El gobernador Mercante inicia una nueva gira proselitista. En esta oportunidad, la misma
comienza con la visita de Salto. Al dirigirse al público concentrado expresó: “Pueblo de
Salto invencible que se denominó aquella valiente compañía de Blandengues. Que al mando
del capitán Sebastián Gutiérrez de la Paz luchó por la defensa de las tierras donde más
tarde se fundó Salto, pueblo que entendió el 17 de octubre y su deseo de una Patria libre,
justa y soberana. Por ello, agradezco el recibimiento y la solidaridad con la revolución que
vive el país. La exposición finalizó con un detallado análisis de la obra pública.

A continuación, la visita fue a las ciudades de Arrecifes y Capilla del Señor. Como parte de
un ritual el candidato a gobernador, al dirigirse a la concurrencia expresa: “Traigo los
saludos del Presidente Perón y su señora esposa. Para continuar afirmando: “Mi gobierno
está realizando a través de todos los ámbitos de la Provincia de Buenos Aires un extenso
programa de recuperación moral y material, firmemente expresado en la doctrina
justicialista del general Perón”
La escuela será como lo quiere la Constitución peronista y sobre todo hace que los
beneficiarios de la educación y la cultura sean los más desposeídos. 19

La campaña continua su acelerado ritmo con nuevas adhesiones como por ejemplo, la de los
obreros Telefónicos y Gastronómicos que apoyan la candidatura de Mercante.
También adhieren otros gremios como la Unión Obrera Metalúrgica de Morón y San
Martín, los Químicos y Bioquímicos de Quilmes, Munro y Avellaneda, y los Cerveceros de
Quilmes, como así también, los obreros ladrilleros de la Provincia, y los empleados
municipales de Quilmes. 20

Una nueva y maratónica gira por la Provincia llevará a cabo el gobernador Mercante: En
esta recorrida, visitará la ciudad de Maipú, donde tomará posesión de un campo expropiado
en la zona de Laguna de los Padres. 21

El matutino de la ciudad de La Plata hace mención a las resoluciones tomadas en el
Congreso de los Empleado de Comercio de la Provincia de Buenos Aires.

19

El Día 4 de febrero de 1950, P 3
El Día 6 de febrero de 1950, P 3
21
El Día 8 de febrero de 1949, P 3
20

14

Según informa el periódico, luego de un minucioso análisis y deliberación sobre las
propuestas electorales, los congresales del gremio mercantil

realizan la siguiente

declaración: “Considerando que el Estatuto de la Confederación General de Empleados de
Comercio establece: - En defensa de los permanentes derechos de la masa soberana y del
superior interés del país, reivindica sus derechos de intervenir y participar en las soluciones
de los problemas económicos, sociales, políticos e institucionales—
Entendemos que la candidatura

presentada por los partidos “Unión Cívica Radical,

Demócrata Nacional, Socialista y Comunista, las cuales no contribuyen al ejercicio limpio
de gobierno para las justas reivindicaciones de progreso para la Provincia soberanía y
independencia económica. Por cuanto, los que ejercieron el poder, tanto la Unión Cívica
Radical, fueron incapaces y demagogos, y el partido Demócrata Nacional de la mano del
fraude y la violencia, y el Partido Comunista, que responde a los intereses extranjeros y
tiene por finalidad instaurar una dictadura, mientras que el Partido Socialista, que no
respeta sus principios y se ha convertido en burgués.
Visto la candidatura del coronel Mercante por el Partido Justicialista y teniendo en cuenta
su extraordinaria obra, se convierte en el candidato más progresista, justo constructivo, y
por ello lo apoyamos por su decisión de construir una Patria Libre, Justa y Soberana. 22

Las visitas continúan y Mercante se dirige a General Belgrano. En esta oportunidad,
anunció obras de asfalto para el pueblo y un camino entre las ciudades de Ranchos y
Brandsen. Además, se comunica la construcción de edificios y un sistema de electrificación
para ambas localidades 23

Una visita es realizada por sus Ministros a la ciudad de Laprida. El diario informa sobre esta
nueva visita de miembros del gobierno en campaña de la siguiente manera: “Los Ministros
de Gobierno y Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires visitaron la ciudad de
Laprida, mientras el gobernador Mercante regresaba a la ciudad de La Plata.
A las 11 horas hubo una concentración popular en la plaza principal donde habló el
Ministro de Gobierno de la Provincia Hector Mercante, y más tarde hubo un banquete en
las instalaciones del Prado Español.
Al hablar Hector Mercante, repitió la formula conocida, dando los saludos del Presidente
Perón y su señora esposa, y del estilo del gobierno de tener un contacto directo con la
22
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gente. Más adelante, se refirió a las obras públicas y la importancia de la subdivisión del
latifundio. En este sentido, hizo referencia al campo “La Salada” de 5.000 hectáreas
propiedad Angela Santamarina, destinada a una colonia de 200 tamberos. A continuación
se refirió a la constitución de una cooperativa agraria con 200 socios. También el Ministro
anunció obras para Laprida entre las que se destacan:
1) Una sala de primeros auxilios para la localidad de San Jorge.2) Incorporación de Rayos X y servicios de odontología para el Hospital Sancholuz.
3) Ocho escuelas primarias.4) Construcción del camino Laprida- Lamadrid
5) Un Destacamento Policial en Voluntad.

24

Nuevamente irrumpe en la campaña la señora María Eva Duarte de Perón, exhortando a la
ciudadanía a apoyar la candidatura de Mercante. El diario amplía la información con las
siguientes apreciaciones de la señora de Perón: “El Movimiento Femenino Peronista hace
llegar a todos los afiliados la orden de colaborar con los actos de la Provincia de Buenos
Aires de la campaña de Mercante, “Caballero de la Lealtad”, porque Mercante, es un
hombre que cumple con el pueblo y con Perón”. 25

Ya promediando la campaña, se realiza un importante acto que tiene como protagonistas al
Presidente Perón, su señora esposa y el gobernador Mercante y el dirigente sindical Espejo
de la CGT. El diario platense titula en la tapa: “Fue entregado ayer al pueblo el parque –
Los Derechos de la Ancianidad “
La noticia no solo es título de tapa, sino que ocupa tres hojas, con las intervenciones de los
políticos y fotos del parque y la concurrencia.
El Presidente Perón manifestó lo siguiente: “Haciendo referencia a la Escuela de
Peronismo. He pensado en el porvenir de nuestro movimiento, y a veces me asaltó la duda
de que podría caer en manos de personas oscuras y cobardes, o de algún mediocre. Cuando
veo la obra del coronel Mercante en Buenos Aires, todas mis dudas se disipan, veo la
Escuela del Peronismo va teniendo “maestros”. Maestros en acción, maestros en
construcción, maestros en justicia.
Mercante afirmó: que esta obra es para los obreros, los artistas, y los niños (el parque) 26
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Las últimas actividades de campaña se diseminan entre una gira que realiza el propio
Mercante por las ciudades de Castelli, General Guido, Necochea, y Marcos Paz. La adhesión
de los Trabajadores Provinciales del Turf, la presencia junto a Perón y Evita en la Asamblea
Agraria de Azul, y el anuncio de que el General Perón concurriría a la ciudad de La Plata a
inaugurar unas 751 escuelas primarias.

27

El cierre de campaña llega y el presidente Juan Domingo Perón junto a su señora esposa y el
gobernador Mercante, se concentrarán en un último acto que consiste en la inauguración de
la Avenida Presidente Perón en la ciudad de Avellaneda.
En dicho acto hizo uso de la palabra el candidato a gobernador Domingo Mercante, quien le
dijo en esa oportunidad a los asistentes: Realizó un elogio de la figura de Perón, a quien
caracterizó como un gran hombre de Estado, de ser un verdadero conductor de la fuerza
motriz, que aparece cuando el rumbo de la Nación se pierde, y hay que encontrar un nuevo
camino para las generaciones venideras. Este gran hombre, es el verdadero realizador de
su doctrina. Más adelante agregó: “Lamentaba que no estuviera presente la señora Eva
Perón, quien nos dio todo el apoyo moral y espiritual para que esta avenida de “Los
Descamisados del 17 de octubre “sea una realidad. Más adelante Mercante afirmó: Forzoso
es entonces, que las fuerzas del mal de cuyas garras se arrebató el país, hincan sus dientes
en la figura del general Perón y su digna esposa y gran colaboradora. Pero aquí está
nuestro pueblo rodeando al conductor y con este homenaje, y la verdad histórica que es
indestructible porque aunque quienes se empeñen con bano empeño de la brillante
reproducción

siempre será en la circunstancia histórica, de todas las generaciones

venideras el constructor de la liberación nacional
Seguidamente hizo uso de la palabra el presidente Juan Domingo Perón, quien afirmó:
“Agradece los conceptos de Mercante y habla de la importante obra que se inaugura en
Avellaneda, reivindicación de los trabajadores, mientras otros están en la Avenida Alvear.
Algunos van en limosina y los obreros van a pie. Este proyecto tiene 40 o 50 años pero
nunca se hizo porque los dineros del pueblo no se usaban para esto.
Esta obra es para los brigadistas de Avellaneda del 17 de octubre.
Traigo los saludos de mi señora que ayer se levantó por primera vez y estaba con los ojos
llenos de lágrimas por no poder venir.
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El general Perón elogió a Mercante y dijo que nuestros adversarios quieren que perdamos
la sangre fría y la tranquilidad y dejemos de existir. Nosotros tenemos la razón y el
nerviosismo, el insulto queda para ellos.
Encontrar la flexibilidad espiritual en que se estrellan. Pero si algún día quieren violencia
de verdad, les daremos toda la violencia que quieran.
Como siempre les he pedido a los compañeros, tranquilidad y juicio, si nos faltan el respeto
en forma individual, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Si nos insultan desde las
tribunas hay un viejo adagio árabe que dice: “Que tarde que llegas a tu casa, así te
entretienes en tirar piedras.

28

Las elecciones tienen lugar el día 12 de marzo, y al día siguiente, el diario informa en la tapa
sobre los resultados con el título: “ El Gobernador Mercante fue reelecto por más de 200.000
votos”

Ya una vez en el interior se desglosan los resultados, en el periódico prácticamente pasa,
como inadvertida, la noticia sobre la situación del candidato de la oposición Ricardo Balbín
que ha sido puesto preso, luego de emitir su voto en la ciudad de La Plata.

Los datos en la provincia son los siguientes:

PARTIDO JUSTICIALISTA

436.401 votos

UNION CIVICA RADICAL

283.454 votos

PARTIDO DEMOCRATA

38.501 votos

PARTIDO SOCIALISTA

23.430 votos

PATIDO COMUNISTA

14.378 votos
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CONSIDERACIONES FINALES

La campaña electoral de 1950 a simple vista no reviste ninguna faceta singular, en la cual,
de alguna forma, los candidatos hacen su campaña con sus propuestas dirigiéndose a los
electores para comunicar sus planes en caso de llegar al gobierno.

Cierto es, que el año 1950, es desde el punto de vista político muy álgido, al menos en el
escenario nacional, donde encontramos un peronismo muy hegemónico y una oposición que
intenta sostener las libertades y el sistema plural de partidos.

Políticos de la oposición han sido destituidos de la Cámara de Diputados de la Nación, como
por ejemplo el candidato a gobernador de la Provincia Ricardo Balbín.

La campaña de Mercante se realiza desde el Estado, lo cual da una sensación de confusión,
al no poder delimitar si el gobernador cuando se encuentra de gira, está en funciones de
gobierno, o simplemente de campaña. También, el candidato oficial cuenta con invalorables
apoyos como la del Presidente de la República, su señora esposa y los gremios de la GCT.

Son dignas de destacar las excesivas afirmaciones en los discursos sobre la “lealtad” de
Mercante a Perón, que un par de años después desaparecerán de los medios, como así
también la figura del gobernador.

El diario “El Día” destaca otorgando más de media hoja, las actividades y giras del
gobernador, pueblo por pueblo, sobre todo, en las que se realizan por el interior de la
Provincia, se pueden apreciar fotos varias, comentarios y detalles de los discursos, como así
también, de la actividad realizada.

Cuando la campaña promedia, los espacios dedicados por el periódico aumentan en forma
considerable, pasando a ocupar varias hojas del matutino, como por ejemplo, las visitas de
Presidente de la Nación a la ciudad de La Plata, las inauguraciones de obras públicas, o del
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“Parque Derechos de la Ancianidad”, evento al cual el diario le otorga tres hojas completas,
dos de ellas, con fotografías.

No se observa el mismo trato para la oposición, y solamente al radicalismo, se le realiza una
cobertura más o menos importante, como por ejemplo, el día del cierre de la campaña en la
Plaza Rocha de La Plata, ya que en esa edición del periódico encontraremos la única foto de
una vista general de la concurrencia.

La

única duda a revelar, sería, si este favoritismo del periódico tiene su origen por

coincidencia ideológica, por el peso de la propaganda oficial, o por las situaciones que han
pasado otros medios que han llegado a ser expropiados, al no demostrar una nítida lealtad al
gobierno.

