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Resumen.

El trabajo intenta dar cuenta de algunas de las experiencias participativas más

significativas registradas durante el primer peronismo, en un municipio rural de la

Provincia de Mendoza. Asimismo, se ha utilizado un concepto amplio de

participación política, atendiendo a las prácticas y a mecanismos no contemplados

formalmente por el sistema, como la prensa o la incidencia de grupos de la sociedad

civil a través de diversos modos de presión, en defensa de intereses vecinales y

particulares en el ámbito de las políticas públicas locales. La elección del

departamento de Gral. Alvear se fundamenta en el hecho de que, en la primera mitad

del siglo XX, el sur mendocino se transformó en el otro núcleo de desarrollo de la

provincia, frente al más antiguo, el oasis Norte. Se trató de un proceso que comenzó

con la transformación de esa zona de frontera indígena a frontera productiva de la

economía mendocina desde fines del siglo XIX. Este proceso dio particulares

connotaciones a la sociedad del sur mendocino, con el ingrediente de un importante

protagonismo de distintos actores –inmigrantes- en el vertiginoso desarrollo allí

producido.
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PONENCIA

Primeramente, empezaremos definiendo algunos conceptos operativos con los

que venimos trabajando a fin de otorgar cierto orden a la presente exposición.

Posteriormente, describiremos el caso en el cual hemos estado trabajando para,

finalmente, comentar algunas de las conclusiones a las que arribamos. Éstas últimas

vienen a constituirse en un nuevo punto de partida más que de llegada respecto de la

Participación local durante el primer peronismo en Mendoza que es el tema que

aquí nos convoca.

De esta manera, el tema se inserta dentro de los ejes temáticos tanto de

Política y Partidos como el de Sociedad y Cultura. Esto porque nuestro objeto de

estudio son los diversos modos de participación (social y política) durante el primer

peronismo, en un municipio rural, ubicado al sur de la provincia de Mendoza

(General Alvear). El fenómeno será observado en este caso, a través de la prensa

escrita y de algunas revistas locales. Asimismo, los resultados aquí expuestos son

preliminares ya que el proyecto comprende el análisis de otras fuentes, y

posteriormente, a los fines comparativos, el estudio de otros municipios de perfiles

socio-productivos diferentes.

Algunos conceptos operativos:

Consideramos, en primer término, a la participación política y social en el

peronismo periférico (Macor y Tchat: 2003) como un fenómeno político que al ser
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acotado a la escala municipal permite observar en su complejidad y ahondar en las

particularidades que adquirió la práctica democrática durante el primer peronismo.

Por otro lado, consideramos que la participación política puede adquirir

formas específicas en cuanto a su profundidad y extensión (desde la participación

directa pasando por la movilización y hasta la violencia) en este régimen

caracterizado como de “democracia de masas” (Romero: 2007). Para los sectores

populares que son los que analiza este autor, lo que primó fue la movilización; es

decir que la participación fue extensiva ya que se amplió horizontalmente pero no

ganó en profundidad por la misma acción del Estado que se habría inmiscuido en

todos los ámbitos de la sociedad. Se sacrificaron, entonces, no sólo ciertos

procedimientos y valores de la tradición institucional liberal sino que también se

sacrificó la participación directa de la sociedad la que, en el fondo, habría sido

incompatible con el régimen.

Otro aspecto a tener en cuenta es el relacionado con el ámbito al cual

acotamos la participación, es decir, la esfera municipal, entendiendo que en ella es

más factible encontrar la expresión de las distintas modalidades participativas más

allá de las formalidades que dicha expresión asuma. Como es sabido, la forma por

excelencia ideada para la participación democrática de los “gobernados” era a través

del sufragio universal. Sin embargo, el fenómeno de la participación/representación

en democracias representativas se extiende también otro tipo de prácticas concretas,

las que respondieron muchas veces a las tradiciones, las costumbres y la cultura

política no concordando siempre con orden jurídico-político formalmente vigente. De

ahí que se tuvo en consideración las prácticas desarrolladas por canales informales,

por ejemplo en las movilizaciones, meetings, actos públicos, la participación en el

seno de las asociaciones étnicas o mutuales, la participación en las corporaciones

locales, los clubes, las facciones, etc; y que pueden, incluso, sostenerse en los lazos

familiares, en los vínculos personales de deferencia y hasta en el paternalismo1.

1 Ver: Ternavasio, M. (1991). Municipio y Política, un vínculo histórico conflictivo. Tesis de maestría.
FLACSO Bs. As, pp. 105; Sábato, H. (2004) La política en las calles. Quilmes, Bs As; pp.12-13.
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La participación, asimismo, se inscribe dentro del marco más general

determinado por la relación Estado-sociedad, entendida esta como la forma y/o el rol

que asumen ambos términos de la relación -en un determinado contexto histórico-

incluyendo también la respectiva delimitación de sus fronteras y límites (Oszlak:

1997). Asimismo, consideramos rol del Estado a aquélla expresión político-

ideológica de la agenda estatal, a ese espacio problemático de una sociedad o

conjunto de cuestiones no resueltas y que afectan a uno o más sectores sociales y que

son objeto de la acción del Estado (Oszlak: 1997).

Será necesario, luego de las aclaraciones conceptuales realizadas, atender a las

temáticas que dieron lugar a la participación y, por otro lado su incidencia sobre las

decisiones del gobierno municipal. Es evidente que habría una diferencia significativa

entre -por ejemplo- la participación vecinal por la mejora en calles y veredas, por un

lado, y el reclamo por la ampliación de derechos políticos para extranjeros en la

comuna, por el otro. De igual manera, serían situaciones disímiles en cuanto a las

posibilidades de éxito que asume la participación cuando se refiere a actores de

carácter individual o colectivo, organizados en comisiones de fomento ó el accionar

organizado en agrupaciones corporativas.

Respecto de quiénes participan creemos necesario definir a la otra esfera en

cuestión, es decir la sociedad civil. Para ello, seguimos a Bobbio quien la considera

como el lugar donde surgen y se desarrollan demandas y conflictos económicos,

sociales, ideológicos, religiosos, que las instituciones estatales tienen la misión de

resolver mediando, previniendo, reprimiendo o satisfaciendo, según el caso. Los

sujetos de esas demandas y conflictos son, de un modo amplio, los grupos, los

movimientos, las asociaciones de diverso tipo con fines sociales o indirectamente

políticos, los movimientos de defensa civil, etc. (Bobbio: 1996). Asimismo,

consideramos que la participación desde la sociedad civil puede ser ejercida tanto por

grupos como por distintos actores de carácter individual y como forma de capitalizar

un recurso de poder como es el reconocimiento social y político de una comunidad.
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Análisis de caso:

El municipio de General Alvear se encuentra ubicado en el oasis sur de la

provincia Mendoza. Su vida político-institucional es de reciente existencia ya que fue

creado como departamento en 1914, desprendiéndose del de San Rafael. Toda esta

zona se convirtió en las primeras décadas del siglo XX en el otro polo de desarrollo

de la provincia de Mendoza (Sanjurjo: 2006).

General Alvear nació como colonia a fines del siglo XIX, como uno de los

núcleos poblacionales perteneciente al territorio del departamento de San Rafael, es

decir que su condición de colonización fue tardía (Sanjurjo: 2006). Esta colonización

fue de carácter privado, lo que sumado al rápido desarrollo, y a la ubicación

geográfica periférica respecto del centro político-económico provincial pueden haber

incidido en que prevaleciera en su población la mentalidad de quien obtiene sus

logros gracias a su propio esfuerzo. Algo que habría incidido en la pronta emergencia

de movimientos autonomistas en esta colonia, cuyos vecinos habrían solicitado a los

poderes provinciales la creación de un departamento independiente de San Rafael, lo

que hizo que en 1914 fuese creado el departamento de General Alvear (Sanjurjo:

2006).

En cuanto a las características socio-productivas2, el departamento es de perfil

rural y sus principales actividades convergen alrededor de la ganadería y la

2 El Rotary Club de Gral. Alvear, en el año 1940 hacía pública una imagen del departamento, a saber:
“Gral. Alvear, Capital del Departamento del mismo nombre, provincia de Mendoza; altura sobre el
nivel del mar: 474.50 cm. Situada sobre el río Atuel, con dos estaciones de ferrocarriles, FCP y FCO.
Fundada en 1912 por don Pedro Christophersen. Población aproximada: 26.000 habitantes. Zona de
riego: 34.000 hectáreas. Principal producción: viña, frutas semilla de alfalfa, tomate, pimiento,
hortalizas, miel. Con fábrica de extracto de tomate, entre ellas la SPAT., la más importante de
Sudamérica. Grandes aserraderos. Establecimientos vitivinícolas. Secaderos de fruta. Líneas de
ómnibus con los distritos, San Rafael, Mendoza y Balnearios Sosneado y Molles con Baños termales
medicinales. Municipalidad y Jefatura de política. Correo y telégrafos, Hospital, Obra Sanitaria de la
Nación, Juzgado de Paz, Subdelegación de Aguas, Banco de la Nación y de Mendoza. Registro civil.
Iglesia católica y evangelista, 37 escuelas en el departamento, 6 bibliotecas, delegación del Automóvil
Club, Golf Club, Rotary Club, Cámara de Comercio e Industria. Aero Club con aeródromo público, 5
aviones, Círculo médico, Club Social y Deportivo San Martín, 12 Clubs de Foot Ball, Compañía de
Boy Scouts, Usina eléctrica con frigorífico y fábrica de hielo, Teléfonos conectados con toda la
República, 8 médicos, Sanatorio Alvear, 2 odontólogos, 2 Parteras, 6 Farmacias, 2 Hoteles de 1era, 2
Escribanos Públicos, 3 periódicos, 5 teatros, cines, stadium municipal, cancha de tenis y frontones de
pelota, 4 estaciones de servicio de autos. Producción: Uvas 10.242 toneladas; Peras 2.046 toneladas;
duraznos 1.920 toneladas; Cebolla 4.462 toneladas; Pimientos 55.889 toneladas; Miel 166 toneladas;



“Primer Congreso de estudios sobre el peronismo: la primera década”

producción agrícola no dedicada exclusivamente a la vitivinicultura, sino a una

producción variada en la que la del tomate, por ejemplo, ocupó un lugar importante3.

A principios del siglo XX en la región del sur de Mendoza tanto el

crecimiento poblacional como las posibilidades que trajo el desarrollo económico

habrían ampliado, como sostiene Sanjurjo, los espacios de sociabilidad y favorecido

las solidaridades grupales y con ello la resistencia de los vecinos a cumplir un papel

pasivo en la sociedad. Fenómeno que se canalizó a través del asociacionismo –

introducido en gran medida por los extranjeros- y que se caracterizó por la formación

de agrupaciones civiles representativas de intereses sectoriales (mutualistas,

económicos4, laborales, culturales, etc.) y que en ciertos casos habrían podido

presionar al gobierno o, al menos intentado controlar sus actos (Sanjurjo: 2006).

Asimismo, en cuanto a la actividad partidaria se ha destacado en otras

investigaciones la fuerte presencia del partido radical en la zona. Tradición que, más

allá de los resultados electorales en el período que nos convoca aquí, habría sido

favorecida tanto por razones culturales como socioeconómicas, pues no existían allí

aglomeraciones de trabajadores urbanos ni una antigua oligarquía de familia como en

otros departamentos de la provincia, sino que se habría constituido una vigorosa clase

media basada en pequeñas y medianas propiedades de base agrícola-ganadera

(Lacoste: 1996)5 .

En cuanto al peronismo en Mendoza coincidimos con Garzón-Rogé (2008: 1)6

acerca de la necesidad de seguir indagando distintas aristas del fenómeno peronista

Semilla de Alfalfa 1.715 toneladas, etc.”. Así recuerda la Cámara de Comercio e Industria de Alvear
una divulgación del Rotary Club de General Alvear del año 1940. “Propaganda Rotaria”, en:
Cincuentenario de General Alvear, 1914-1964. Revista de la Cámara de Comercio, Industria y
Agricultura del Departamento de Gral. Alvear, Mendoza, 1964. Pp. 69. Incluso contaba, para 1946,
con una empresa cinematográfica (Films Andes) de capitales privados; en: Los Andes, Mendoza, 06-
04-1946, pp.4.
3 Voz Cuyana, Mendoza, número especial, marzo de 1952, pp. 35.
4 La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura del departamento fue fundada el 28 de enero de
1933, por ejemplo.
5 Lacoste, P. (1996) General Alvear, Historia y perspectiva. Mendoza, UNO, 1996, pp. 62.
6 Garzón-Rogé, M. (2008); en: “Hay que pasar agosto”. Un acercamiento a la Mendoza de 1945 a
partir de la restitución de una jornada. Documento publicado la web, en:
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/politica/centro_historia_politica/material/Garz%C3%B3n%20Peron
ismo%20Mandoza.pdf Fecha de consulta: 16-09-2008.
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más allá de la producción bibliográfica7 existente al respecto. Básicamente, en torno a

los orígenes del peronismo en Mendoza, éste se habría nutrido de la dirigencia

tradicional proveniente de una fracción del radicalismo (Álvarez: 2003).

Menos abordado ha sido el tema en los departamentos mendocinos. Sin

embargo, se cuenta con algunos estudios que de forma indirecta arrojan “pistas” para

emprender y profundizar nuevos análisis8. Así, en General Alvear, el peronismo

perdió las elecciones nacionales de febrero de 19469 . Gozaba de gran fuerza el

radicalismo local (Unión Cívica Radical Yrigoyenista) y contaba para la lucha

política periodística con el semanario Nueva Época10, cuyo responsable, Francisco

Salonia (inmigrante italiano e importante empresario local) pertenecía a esta fuerza

política. La publicación se constituyó en la voz de la oposición local (Lacoste: 1996)

hasta que en 1947 por falta de papel prensa –cuya distribución y administración era

realizada oficialmente- se lo obligó a interrumpir su salida por diez años (Salonia:

1997)11.

Durante los meses transcurridos desde que ganó el peronismo en la provincia

y la Nación hasta el cierre del semanario, tuvo lugar una intensa labor de denuncia

periodística en contra de los “abusos12” de la política oficial aunque sin olvidar la

defensa de los intereses locales. Un ejemplo de ello lo constituyó su reclamo –

siempre en tono irónico- presente en todas las portadas donde se preguntaba, “Y los

desagües?”13, en alusión a un viejo problema de la población y no resuelto.

Junto a Salonia, en ese proceso eleccionario encontramos, por ejemplo a Pedro

Christophersen Alvear, que no solo se desempeñó en cargos partidarios dentro del

radicalismo sino que era hijo de quien era considerado como uno de los fundadores

7 Entre ella: Martínez (1979), Lacoste (1991, 1993, 1994, 2001 y 2004) y Álvarez (1994, 1995
y 1997).
8 Lacoste, P. (1996). Historia y Perspectiva. Diario Uno, 1996.
9 Nueva Época, Gral. Alvear, Mendoza, 9-03-46, pp.1.
10 El periódico fue fundado en 1928 por Francisco Salonia. Salonia, A. (1997); en: “En General Alvear,
en el sur mendocino, Delia Euliarte de Salonia, Francisco Salonia. Una maestra, un político. Bs. As.
Ediciones Desmemoria, 1997, pp.74.
11 Se descalificaba de manera indirecta al Presidente, utilizando la ironía, de fascistas; en: Nueva
Época, Gral. Alvear, Mendoza; 12-10-1946, pp.1.
12 Ibid., 30-03-46, pp.1
13 Nueva Época, Gral. Alvear, Mendoza, 06-04-46, pp.1
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de la Colonia Alvear - don Pedro Christophersen (1845-1930). En la investigación

hemos podido observar -de manera preliminar- cómo los distintos actores

intervinientes despliegan su accionar en diferentes ámbitos de la vida local. Para ello

habrían dispuesto de diferentes recursos de poder (información, reconocimiento

social, posición económica, etc.). En el caso de Christophersen Alvear, por ejemplo,

también se había desempeñado como presidente del Rotary Club local en 193914 y,

Salonia fue vocal titular en la primera comisión directiva de la Cámara de Comercio,

Industria y Agricultura del departamento cuando se fundó en 193315.

Asimismo, otra muestra de la fortaleza del radicalismo local la constituyen las

elecciones de legisladores de 1948, en las que -en General Alvear- ganó el peronismo

por sólo cincuenta y nueve votos para senadores, noventa y ocho para diputados y

ciento treinta y siete votos para concejales16 .

Otro síntoma del juego entre gobierno y oposición en el ámbito municipal nos

lo brinda la tribuna de La Libertad. En noviembre de 1949 las diferencias internas del

bloque peronista habrían llevado al fracaso varias sesiones del Concejo Deliberante;

lo cual fue aprovechado por los radicales. Incluso la visita al municipio del

interventor del partido no habría arrojado los resultados esperados. La situación

mejoró luego de la acción directa -al menos en lo que refleja la prensa- del

vicegobernador (Rodolfo Schmit), hombre reconocido y destacado en el municipio,

restituyendo la disciplina interna17.

En síntesis, observando los resultados acerca de las características asumida

por el territorio, la política y la sociedad parece demasiado simplista sostener una

opinión acerca de la actuación de la oposición como abatida, inmóvil y pasiva ante el

avance del peronismo e invita, al mismo tiempo, a complejizar aún más la mirada

sobre el fenómeno (Valobra, A. y Barry, C.: 2007).

14 Revista Cincuentenario de General Alvear, 1914-1964. Revista de la Cámara de Comercio, Industria
y Agricultura del Departamento de Gral. Alvear, Mendoza, 1964. Pp. 101.
15 Ibid., pp. 27.
16 La prensa registra que las elecciones es esa localidad generó “…gran expectativas dado que los
cómputos eran tan parejos que era imposible determinar si el partido peronista ganaría esas
elecciones...” “…en General Alvear, la UCR disputó briosamente el primer puesto al peronismo, sin
lograr imponerse…”; en: Los Andes, Mendoza, 14-03-1946, pp.5.
17 La Libertad, Mendoza, 02-11-1949, pp.8; También el 05-11-1949, pp. 8-9
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Acerca de la participación.

Los datos obtenidos de la compulsa de periódicos nos han requerido la tarea

de sistematizarlos en torno a algunas “categorías” que permiten presentarlos de forma

más simple. Respecto a quiénes participan encontramos:

a. Los Vecinos:

La prensa registra su participación vía demanda manifestada a través de

reclamos, denuncias y petitorios. En esta particular manera de expresión de la

participación vecinal observamos casos de reclamo espontáneo de los mismos y otros

“recogidos” por la prensa, hasta casos en donde es posible vislumbrar algún grado de

organización.

En cuanto a las “cuestiones” por las cuales los vecinos se movilizaban

encontramos, como no es de extrañar, aquéllas atinentes a la asistencia social,

educación18 , salud y saneamiento19, vivienda, etc.), Obras públicas20 (mejoramiento

del estado y construcción de caminos21 22), regulación y control de actividades23(por

ejemplo el transporte24, teléfonos25 , etc.).

18 Los Andes, Mendoza, 05-05-1946, pp.10.
19 Denuncia la Cámara de Comercio local sobre la propaganda política mural del candidato oficialista
en las calles de la villa; en: Los Andes, Mendoza, 13-01-1946, pp.6. También, la falta de riego y
limpieza de las calles céntricas, en Nueva Época, General Alvear-MZA, 28-09-1946, pp.5.
20 Los Andes, Mendoza, 13-07-1946, pp.8
21 Ibid., 25-03-1946, pp. 4
22 Vecinos de La Escandinava elevan nota solicitando arreglo de calles; en: La Libertad, Mendoza, 30-
01-1949, pp.15.
23 El abaratamiento de la vida en Alvear: un cuento chino, titula el semanario; en: Nueva Época, Gral.
Alvear, Mendoza, 27-07-1946, pp. 8. Los vecinos de Carmensa visitaron la corresponsalía del diario
La Libertad denunciando el aumento injustificado de los precios de los artículos de primera necesidad
en esa localidad; en: La Libertad, Mendoza, 10-05-1949, pp. 15.
24 Los Andes, Mendoza, 16-06-1946, pp.5.
25 En esta editorial se da cuenta de la gestión vecinal conjunta con ciertas autoridades públicas
(Comisario) para la obtención de una línea de teléfonos, incluso han comprado los materiales para la
instalación de la misma sin obtener hasta el momento –los colonos y sus familias- obtener resultados
satisfactorios de sus gestiones; en: La Libertad, Mendoza, 23-01-1949, pp.15.
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b. Las Asociaciones:

El departamento de General Alvear contaba –basándonos en la prensa - con la activa

presencia de diversas asociaciones26 donde los temas convocantes27 eran comunes a

los manifestados por los vecinos pero se adicionan aquellos específicos a

determinadas problemáticas relacionadas con la producción, entre otros: la

distribución del agua para riego28 y los desagües, la lucha contra las plagas como la

langosta29 ó simplemente para tratar los problemas departamentales30.

Los problemas vinculados con el establecimiento de precios a la producción

de tomates hace visible la actuación de diferentes organizaciones locales31 que

implementaron variadas acciones (entre ellas: entrevista con el Gobernador; la no

entrega de la producción a las fábricas; el envío a Bs. As. una Comisión para seguir

las gestiones con el presidente de la Nación y el Consejo Económico Nacional; la

constitución en Asamblea popular de 2000 colonos, etc.)32 en pos de llegar a una

solución satisfactoria33 34 . Sobre este tema, se observan también indicios sobre la

aplicación de “medidas disciplinarias” impuesta por algunas organizaciones como la

Sociedad de Chacareros del Sur (que reunía a productores de San Rafael y Gral.

26 Entidades de Alvear, ante el avance de la langosta solicitan, a través de la firma de una nota, la
aplicación de medidas. Entre ellas figura: Sociedad Colonos Unidos de Carmensa-Gral. Alvear,
Asociaciones de Regantes, Sociedad de Agricultura La Marzolina, Sociedad de Defensa Agrícola
Colonos Unidos de San Pedro del Atuel, Sociedad de Fomento Colectivo Agrícola – Bowen , Sociedad
Agrícola de Atuel sur, Sindicato de la Madera y Anexo, Sindicato de la Construcción, Cámara de
Comercio, Industria de Gral. Alvear, Aero Club de Gral. Alvear, Delegación Automóvil Club
Argentina, Sport Club Pacífico, Centro Republicano Español, Sociedad Sirio Libanesa de Gral. Alvear,
Diario Nueva Época, Junta de Defensa Antiaérea Pasiva de Bowen; en: Los Andes, Mendoza, 21-12-
1946, pp. 7. También existen entidades relacionadas con la cultura como el Centro Cultural de Bowen,
la Biblioteca Sarmiento, el Aero Club local, etc. En: La Libertad, Mendoza, 08-04-1949, pp. 15.
27 La Sociedad de Propietarios y Contribuyentes solicitan se provea de agua corriente a la región de
“Punta de Agua”-Gral. Alvear. Los Andes, Mendoza, 10-05-1948, pp.11.
28 La Comisión Pro Defensa Regantes del Río Atuel, han manifestado al Superintendente de irrigación
la falta de agua para regadío; en: La Libertad, Mendoza, 11-03-1949, pp.15.
29 La Cámara de Comercio solicita auxilio al gobernador Picallo ante el avance de la langosta. NUEVA
Época, Gral. Alvear, Mendoza, 16-11-1946, pp. 1
30 Con este objetivo se reunieron los vecinos (representando al Automóvil Club, a la Cámara de
Comercio, Aero Club local, la Sociedad Sirio Libanesa, Pobladores del sur, etc.) junto con el
corresponsal del diario La Libertad; en: La Libertad, Mendoza, 06-04-1949, pp. 15.
31 Unión Agricultores del Sur, esta sociedad es de reciente vida pero cuenta con al menos mil
asociados; en: La Libertad, Mendoza, 18-01-1949, pp.15.
32 Otras acciones fueron los manifiestos, las reuniones y asambleas populares de las que da cuenta la
prensa; en: La Libertad, Mendoza, 18-01-1949, pp.15. También en: Los Andes, Mendoza, 01-03-1949,
pp. 7.
33 Los Andes, Mendoza, 16-03-1948, pp.11
34 Ibid., 21-03-1948, pp.10
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Alvear) contra aquéllos colonos que no cooperan con la resolución tomada en

Asamblea General35.

Otros problemas relacionados con la producción (como el caso de la

producción de miel y la falta de mercado para colocarla36) llevaron a solicitar

acciones concretas ante las autoridades37.

Respecto de las vinculaciones entre organizaciones y poder político

encontramos registros acerca de una situación de recorte de subvenciones a

determinadas organizaciones sancionadas por el Concejo Deliberante de General

Alvear, el veto de la medida por el Intendente de ese departamento y la denuncia de

esta acción por parte de las perjudicadas38. Relacionado con a este tema, la Biblioteca

del Centro Cultural de Bowen solicitó a un ex-concejal radical que se retractara de lo

que había manifestado en público acerca de que: “… a la Biblioteca…le hemos

disminuido la subvención municipal porque no es un centro de cultura sino un centro

peronista...”39.

Asimismo, en cuanto a quiénes van dirigidos las acciones se observa que las

asociaciones discriminan con acierto la autoridad competente respectiva a la materia.

Sin embargo, entre los vecinos predomina la confusión de competencias y

atribuciones bajo la denominación general de “a las autoridades”. Es de destacar

otro fenómeno advertido que podría relacionarse con el estilo de gestión que asumió

la dirigencia peronista. El mismo se manifiesta a través de la acción directa, en

terreno para procurar solución a las problemáticas locales y desde los niveles

centrales de gobierno. Ejemplo de ello lo constituyen las giras del Superintendente

35 La nota da cuenta del levantamiento de las restricciones a la entrega de tomates, manifestando la
libertad de acción de los chacareros y recomendando que las operaciones a realizar tomen como base el
precio que fije la Secretaría de Industria. En este contexto discursivo, sin embargo, se hace público la
utilización de distintos dispositivos que incentivan a la acción colectiva entre los colonos, en; Los
Andes, Mendoza, 10-03-46, pp. 5.
36 La gestión de esta problemática fue asumida por el vicegobernador electo el Sr. Rodolfo SCHMIDT,
querido y destacado vecino de General Alvear; en: La Libertad, Mendoza, 25-01-1949, pp.4.
37 La Cámara de Comercio pidió al gobernador electo (Blas BRISOLI) coloque la producción de miel,
en; La Libertad, Mendoza, 08-02-1949, pp.15.
38 Entre ellas figura el Centro Cultural de Bowen, el Aero Club local, etc. La medida se justificó por
razones de economía. Asimismo, se denunció el aumento de los viáticos de los concejales, de ahí que
se solicitara la intervención del Ministro de Gobierno de la provincia.
39La Libertad, Mendoza, 18-05-1949, pp. 15.
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del Departamento General de Irrigación a cada uno de los departamentos en donde

recibía las memorias y petitorios de los regantes40; las visitas de las autoridades

electas o en ejercicio de gobernadores41 y vicegobernadores a las localidades; el

traslado del gabinete de gobierno al oasis Sur; gira de los funcionarios de las carteras

de educación y salud42; etc. Como contrapartida de lo anterior se encuentran las

acciones de vecinos y organizaciones donde manifiestan intensiones tanto de llevar a

consideración de las instancias centrales, a través de comisiones, determinados

problemas locales como, también, la demanda de que el tema sea resuelto

directamente por el Gobernador, por Evita o por Perón43.

Conclusiones

Llegados a este momento de la ponencia nuestra intensión fue aportar algunos

matices a la imagen sobre la participación y peronismo en contextos rurales

periféricos en la etapa clásica del mismo, tendiendo a complejizar aún más la mirada

que se tiene sobre el fenómeno.

Creemos haber avanzado en esta dirección al facilitar algunos datos

característicos del departamento de General Alvear, sus organizaciones y vecinos y

los temas alrededor de los cuales éstos se congregaban y se movilizaban. Nos queda

aún analizar la repercusión y el éxito de esta participación en las políticas públicas

locales.

Entonces, dadas las características que asumió la democracia durante el

peronismo clásico y, entendiéndola de forma amplia y no restringiéndola a la

observancia de los procedimientos para el acceso, el ejercicio y la alternancia en el

poder establecidos por la ley. Y por otra parte considerando a la democracia que para

el periodo ha sido definida, como de masas, plebiscitaria y apartada de la tradición

institucional liberal, republicana (Romero: 2007), es que quisimos indagar acerca de

40 Los Andes, Mendoza, 21-09-1946, pp. 4.
41 Brisoli visita San Rafael y Gral. Alvear con la intención de conocer directamente las necesidades de
esos lugares; en: La Libertad, Mendoza, 24-11-1949, pp. 4.
42 Los Andes, Mendoza, 24-10-1946, pp. 6.
43 Se da cuenta de la gestión realizada por entidades representativas de la industria, el comercio y la
agricultura para que el tema del camino a Lincoln sea considerado por Perón y el Congreso; en: Los
Andes, Mendoza, 04-11-1946, pp. 4
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las características que asumió en este contexto la participación. Ello con la finalidad

de analizar la extensión y profundidad de este fenómeno acotado a un ámbito especial

concreto. Por lo observado, vemos que las temáticas por las que se participó fueron

variadas, podríamos decir extensiva en cuanto al número participantes (desde vecinos

hasta organizaciones más complejas). Ahora, en cuanto a su profundidad, a la

efectividad y al tipo de reclamos la situación aparece menos clara requiriendo de

estudios posteriores.

En principio, podemos adelantar a manera de hipótesis que el éxito de la

participación social de los actores en una sociedad de características rurales, con un

importante aporte de inmigrantes y asentados en la periferia tanto del centro político-

económico de la Provincia de Mendoza como del de la Nación, parecería relacionarse

con aspectos organizativos como de “adecuación y adaptación” al plan de acción

trazado por el peronismo. Aquí resta analizar las políticas públicas locales para poder

determinar la “correspondencia” o no de los intereses puestos en juego durante la

participación y las políticas públicas implementadas.

Asimismo, enriquecerá nuestra investigación la complementación con el

estudio de los niveles de autonomía institucional de la que gozaban los municipios en

Mendoza como así también el perfil de la gestión, estilos y trayectorias de los líderes

políticos locales de las gestiones municipales en ese momento. Aspectos todos sobre

los cuales estamos trabajando.
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