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Introducción   

La ponencia tiene como objetivo dar cuenta sobre los orígenes del peronismo en Entre

Rios durante el periodo 1943 – 1946. El trabajo es parte de una tesis de maestría en

Partidos Políticos que esta en su parte final; para ello, nos propusimos indagar como se

constituyo el  peronismo en  la  provincia,  describir  a  los  actores  políticos que van a

confluir en su conformación, como así también determinar el rol del estado provincial

en ese proceso. 

A tenor de los interrogantes precedentes, nos planteamos dos hipótesis de trabajo. La

primera sostiene que en la conformación del peronismo en Entre Ríos entre 1943 - 1946

fue  el  resultado  de  la  confluencia  de  sectores  heterogéneos  como  la  iglesia,  el

nacionalismo, el sindicalismo y la UCR – Junta Renovadora teniendo como marco de

apoyo el estado provincial.     

La segunda, relacionada con la anterior, remite al predominio del sector radical en el

desarrollo inicial del peronismo entrerriano. Robustece estas presunción, la indagación
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en torno al proceso de selección de candidaturas para las elecciones de 1946, marcadas

por  la  incapacidad  del  partido  laborista  para  imponer  candidaturas  propias.  En  una

primera aproximación, se puede afirmar, asimismo, que en el interior del radicalismo

filo peronista  tendieron a primar los dirigentes  provenientes  del  sector  yrigoyenista,

enfrentados  con  la  conducción  oficial  del  partido  en  la  provincia,  en  manos  del

alvearismo.

Los estudios dedicados al análisis del peronismo en los últimos años han crecido en

cantidad, en calidad y en la diversidad de su abordaje; en este sentido, historiadores en

distintas provincias argentinas han permitido demostrar nuevas claves interpretativas en

torno a la constitución del peronismo en el interior. 

Sin  embargo,  la  historiografía  no  se  ha  ocupado  de  abordar  el  surgimiento  del

peronismo  en  Entre  Ríos.  Sus  actores  constitutivos  y  las  prácticas  políticas  que  lo

configuraron constituyen, aún, una materia inexplorada. 

Golpe de estado en el bastión del radicalismo antipersonalista

Desde 1914 Entre Ríos fue gobernada por el radicalismo hasta el golpe de estado de

1943. En la interna partidaria en los años 30 sus principales dirigentes, bajo el liderazgo

de  Eduardo  Laurencena,  estaban  enrolados  en  el  sector  antipersonalista.  Luego  de

producido  el  golpe  de  estado  en  1930  Entre  Ríos  no  fue  intervenida  por  el  poder

ejecutivo  nacional  siendo  considerados,  el  “puente  de  plata”  entre  el  partido  y  los

gobiernos conservadores1.  

En las elecciones provinciales de marzo de 1943 para elegir autoridades, el congreso

radical se reunió en el cine Rex en la ciudad de Concepción del Uruguay proclamando

la  formula  Eduardo  Laurencena  –  Fermín  Garay2.  Durante  la  campaña  electoral,  el

radicalismo  comenzó  a  hacer  funcionar  su  maquinaria  política  teniendo  como

herramienta fundamental al estado provincial, donde inauguraba edificios escolares y el

gobernador Enrique Mihura se jactaba al decir “… la provincia tiene más maestros que

agentes de policía…”3; 

Las elecciones provinciales se llevaron a cabo el 21 de marzo de 1943, donde la formula

radical Eduardo Laurencena – Fermín Garay obtuvieron 68500 votos contra 65500 del

binomio  Pedro  Radio  –  Justo  Medina  del  PDN.  La  formula  electa  a  gobernador,

1 Persello, Ana,”Historia del Radicalismo”, Edahasa, Bs. As., 2007, pp. 105.
2 “El Diario”, 1/12/42, pp.4. Entre sus accionistas se encontraba la cúpula de la UCR, entre ellos, Eduardo
Laurencena, Emilio Poitevin, y el director Arturo Etchevhere.   
3 “El Diario”, 22/1/43, pp.4.
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diputados y senadores provinciales e intendentes debieron asumir sus cargos el 1 de

julio de 1943, pero en junio se produjo el golpe de estado y de esa manera se frustro la

asunción para los que fueron electos4.  

Producido el golpe, igual que en todas las provincias,  Entre Ríos fue intervenida,  el

radicalismo derrocado después de haber  gobernado veintinueve años.  La ruptura del

orden institucional para los radicales causo gran impacto, tan consustanciados con la

democracia representativa y la ideología liberal en un contexto político en el cual ese

ideario estaba en franco retroceso. 

Entre  junio  y  marzo  de  1943 fue  designado interventor  federal,  el  coronel  Ernesto

Ramírez, hermano del presidente Pedro P. Ramírez, oriundos del norte entrerriano, de la

ciudad de La Paz.  En sus lineamientos  generales  la  intervención  federal,  oriento su

accionar en la idea de llevar a cabo en la provincia una restauración política y social a

partir de la tradición católica y antiliberal5.

Los  militares  en  la  necesidad  de  imponer  el  orden  a  partir  de  la  autoridad  moral,

marcaron su accionar en el gobierno priorizando su lucha contra la subversión social,

los  reclamos  laborales  y  el  anticomunismo.  Es  por  ello  que  las  primeras  medidas

estuvieron destinadas a reprimir a los partidos obreros, sindicatos y a todo opositor del

régimen militar. En Entre Ríos, el gobierno de la intervención, en sintonía con la idea de

imponer orden, retiro la personería jurídica a numerosas entidades sociales, culturales y

religiosas, entre ellas se cuentan: la biblioteca Alma fuerte en Villa General Campos, a

la Sociedad de Defensa Agraria de Viale, a la Sociedad Obreros y Estibadores,  a la

Sociedad Caja de Ahorro y Ayuda Mutua,  a la Asociación Israelita  de Paraná,  a la

Sociedad Cultural “Max Nordau” de Concordia, a la Sociedad “La Teatral Diamantina”

en Diamante, a la Sociedad de Socorros Mutuos Unione Meridionale de Concordia6. A

la  vez,  fueron  detenidos  militantes  y  dirigentes  del  Partido  Comunista  que  fueron

encarcelados en penitenciarias de la Patagonia, otros pasaron a la clandestinidad o se

refugiaron en Uruguay7.

4 “El Diario”, 23/3/43, pp.4.
5 En Entre Ríos el nacionalismo integrista católico tuvo mayor relevancia a partir de la llegada del 2ª
interventor Carlos Maria Zavalla (abril 1944 – setiembre 1944).
6  “La Acción”, 5/11/43, pp. 7.
7 “El Diario”, 18/9/43, pp. 4. 
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Entre Ríos bajo la orbita política del Ejercito y el nacionalismo católico

(Abril – Setiembre de 1944) 

Entre octubre de 1943 y marzo de 1944, el gobierno militar tomo un rumbo más claro,

impregnado sobre las bases de ideas nacionalistas,  católicas y antiliberales.  Ese giro

nacionalista ambiciono imponer un nuevo orden político y social, en el cual la Iglesia y

el Ejército en su rol como instituciones, constituyeron un bloque monolítico de poder

adhiriendo en términos ideológicos al mito de “la nación católica”.

En consonancia con ello, cabe distinguir el breve periodo como interventor provincial

del coronel Carlos Maria Zavalla por la implementación de medidas nazi – fascistas:

persecuciones  a  opositores  de  toda  índole  e  influenciado  por  los  principios  del

nacionalismo católico. Numerosos cuadros católicos asumieron cargos de relevancia en

el poder provincial: el canónigo Manuel Baños, fue nombrado en la Presidencia de la

Caja de Asistencia Social de la Provincia; el abogado Ángel Gómez del Rió, director del

diario  “La  Acción”,  perteneciente  a  la  curia,  fue  designado  Vocal  en  el  Superior

Tribunal  de  Justicia  y  en  Concepción  del  Uruguay,  el  presbítero  Andrés  Zaninetti

asumió la intendencia de la ciudad.

La influencia del  clero fue creciendo de manera notoria,  apoyando las medidas que

hacia  tiempo  reclamaba,  particularmente  en  el  ámbito  educativo  donde  el  gobierno

militar  impuso  la  enseñanza  de  la  religión  católica  en  las  escuelas  públicas.  En

setiembre de 1943 el gobierno nacional emitió una resolución reestructurando las bases

del sistema educativo, estableciendo la enseñanza de la religión católica en las escuelas

publicas8.  Los  objetivos  apuntaban  a  que  en  la  escuela  se  afirmen  el  orden  y  la

disciplina,  que  las  jerarquías  “naturales”  se  respetaran  y  que  la  enseñanza  del

catolicismo favoreciera las virtudes del patriotismo y de la obediencia. En la provincia,

la medida fue instrumentalizada a través  del  Consejo General  de Educación (CGE),

donde autorizo la enseñanza religiosa católica en las escuelas públicas fuera de las horas

destinadas al cumplimiento de los programas. La medida causo gran impacto y provoco

diversas reacciones hacia el interior del universo educativo, ya que prevalecía una fuerte

tradición laica y la puesta en práctica  llevo a un dura polarizacion  con los sectores

católicos.

En  el  plano  simbólico,  en  todo  el  país  se  multiplicaron  las  ceremonias  públicas,

religiosas, sociales, culturales, políticas, confluyendo los rasgos clerico – militares. 

8  “El Diario”, 27/9/43, pp. 4.
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La impronta  nacional  –  católica  en  la  provincia  durante  la  intervención  federal  del

coronel Zavalla, delimito en el campo político las fronteras entre gobierno y oposición.

Una muestra  del  conflicto,  lo  ejemplifico  Evaristo  Piñon,  secretario  de gobierno,  al

conmemorarse  el  25  de  mayo  en  el  teatro  3  de  Febrero,  donde  trazo  las  líneas

ideológicas del gobierno: “…Se han hundido para siempre los viejos mitos liberales del

progreso por la paz; hoy señores no solo se vive en guerra si no que se vive por la

guerra (…). En nuestro país, que proviene de España, tiene como columna vertebral la

fe católica y como defensa la espada de San Martín, en nuestro país, el comunismo ha

dirigido sus mayores ataques a la iglesia y al ejército (…). Ese liberalismo nefasto para

la  independencia  y  libertad  de  la  patria,  supo  dominar  esta  provincia  dejando  un

comunismo larvado que hoy infecciona la noble sangre argentina...”9. 

Desde el estado, la gestión Zavalla, no tuvo reparos en reprimir a toda persona que lleve

adelante alguna critica a su gestión: al radicalismo, la intervención federal mediante un

decreto le prohibió la publicación de declaraciones de sus ex – funcionarios; el decreto

señalaba  también  eran  pasibles  de  sanción  los  medios  periodísticos:  “…Art.  1:

prohíbase en el territorio de la provincia, la publicación de toda declaración de ex –

funcionarios nacionales o provinciales, que de cualquier modo alteren o comprometan la

tranquilidad publica, produzcan critica contra las autoridades o tiendan a esos fines. Art.

2:  la  violación de lo  dispuesto en el  artículo anterior,  hará pasible de suspensión o

clausura según la gravedad de los hechos al diario, periódico, revista o imprenta que

realice la publicación…” 10. 

El clima político se tensaba cada día y la intervención provincial utilizaba la represión

como elemento fundamental en sus relaciones con la prensa; con el objetivo de acallar

críticas,  el  gobierno  suspendió  los  diarios:  “Atalaya”  de  Gualeguay,  “El  amigo  del

Pueblo” de Concordia y “Proa” de Gualeguaychu considerando que sus noticias son

tendenciosas y deprimentes para la cultura de la provincia, particularmente la ultima,

según señalaba la intervención, que incurre en injurias contra las autoridades armadas y

calumnias contra los funcionarios11. “El Diario” de Paraná12, principal periódico radical

de la provincia fue suspendido, en una primera instancia, por lo comentarios críticos al

9 “La Acción”, 26/5/44, pp. 5
10 “El Diario”, 16/5/44, pp. 5
11 “La Acción”, 13/5/44, pp. 5
12 “El Diario” estaba constituida por una sociedad anónima integrada por Arturo Etchevehere, Eduardo
Laurencena, Emilio Poitevin, ligados a la Unión Cívica Radical.   
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gobierno; entre julio y setiembre de 1944, fue expropiado por la intervención que lo

utilizo como medio de difusión de las acciones de gobierno13. 

En  este  clima  de  represión,  la  comunidad  judía  sufrió  distintas  manifestaciones  de

antisemitismo; el historiador Daniel Lvovich, señala que es la primera vez en la historia

de los judíos argentinos en que desde el estado se dispuso retirar la personería jurídica

de las asociaciones comunales, religiosas y culturales de la comunidad con el fin de

clausurarlas,  prohibir  el  faenamiento  de  vacunos  según  el  ritual  religioso  judío,

suspender el funcionamiento de escuelas, agraviar verbalmente y ejercer la violencia

contra colonos israelitas y decretar la cesantía de maestros y funcionarios judíos 14. 

Otro campo de conflicto, bajo la administración de Zavalla,  fue el educativo; allí  se

multiplicaron las cesantías de docentes. Para el gobierno, la exoneración se inscribía en

los postulados revolucionarios de recuperar la escuela argentina “para el mejor servicio

de la Patria y Dios”, tarea que requería de maestros de sólida formación moral, inmenso

amor a la patria y conocimiento exacto de las verdades de la fe15. En setiembre de 1944,

el gobierno nacional lo reemplazo por el gral. José Sosa Molina; con el fin de calmar la

situación política.      

El papel de la Secretaria de Trabajo y Previsión en Entre Ríos  

La Secretaria de Trabajo y Previsión, se creo en noviembre de 1943 y en Entre Ríos se

conformo en junio de 1944, luego de un acto en Paraná,  encabezado por Perón. La

intervención de la STP en el ámbito gremial, tenía como objetivo ampliar su capacidad

de acción  y control;  para  ello,  fue  constituyendo subdelegaciones  regionales  en  las

ciudades capitales de todos los departamentos de la provincia, nombrando funcionarios

que dependían del Delegado Regional cuya sede funcionaba en Paraná16. Al frente de la

Delegación  Regional  de  la  STP  en  Entre  Ríos,  fue  nombrado  el  abogado  Pedro

Echegaray; junto al  teniente coronel  Adolfo Marsillac designado Director  de Acción

13 “La Acción”, 6/7/44, pp. 5. En cuanto a la dirigencia radical, se les prohibió vivir en Entre Ríos por lo
que debieron buscar otro lugar de residencia en otras provincias: Bernardino Horne, Eduardo Laurencena,
Bernardo Bidner, Atanasio Eguiguren, Raúl Uranga, Estaban Gallino, Guillermo Bonaparte
14 Lvovich, Daniel, “Nacionalismo y Antisemitismo en la Argentina”, Ediciones B, Bs. As., 2003, pp.
535.
15 “La Acción”, 8/8/44, pp. 5. Según “La Acción”, ejemplo de ello, es el retiro la personería jurídica a la
logia “Rectitud” de la ciudad de Concordia, el gobierno esgrimió que la medida se debió a que pasaron
más de dos periodos sin celebrar asambleas. Entre las persecuciones que llevo a cabo la gestión Zavalla,
se encuentran las logias masónicas que funcionaban en la provincia, a las cuales el gobierno les retiro la
autorización para funcionen y allano sus locales donde fueron secuestrados objetos y archivos   
16 “El Diario”, 5/12/1944, pp. 5.
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Social  Directa;  el  dirigente  nacionalista  Rodolfo  Solanas  Pacheco  fue  nombrado

inspector jefe de delegaciones, junto a Carlos Granillo Posse17. 

El movimiento obrero en Entre Ríos estaba dividido en dos centrales obreras: la CGT

ligada a sectores burocráticos con la Unión Ferroviaria como gremio mayoritario y la

USA  ligada  a  sectores  autónomos  entre  los  que  se  encontraban  la  Asociación

Trabajadores del Estado (ATE), las seccionales de la Fraternidad, Panaderos, Portuarios,

Camioneros, Federación Obrera Marítima y Empleados de Comercio que integraban la

Unión Obrera Departamental de Concepción del Uruguay.

En los primeros  meses  de  su creación,  la  STP en la  provincia  comenzó a producir

hechos concretos, a un ritmo infrecuente y acelerado para un organismo estatal. En la

práctica el organismo convocaba a reuniones a los representantes sindicales donde los

miembros de la STP, asesoraban a los sindicatos los mecanismos que deberían realizar

para  lograr  la  personería  jurídica  y  así  poder  funcionar  como  entidad  gremial;  el

reconocimiento oficial, desde ese momento, quedaba en manos de la STP. Desde ese

momento,  agosto de 1944 los  gremios debían elegir  nuevas  comisiones  directivas  y

presentarlas ante la STP, con el objetivo de no perder la personería jurídica18. Con las

excepciones  de  los  sindicatos  de  Panaderos  y  de  la  Construcción,  la  mayoría  del

sindicalismo  entrerriano  adhirió  a  las  políticas  implementadas  desde  la  STP  y  se

movilizo en Paraná, el 18 de octubre de 1945 a favor de Perón.  

En términos ideológicos, los gremios que apoyaron el accionar de la STP eran liderados

por la Unión Ferroviaria y adherían a la prescindencia política, o sea,  proclives a la

prudencia, a la transacción y al acuerdo con la patronal, debido a su posición dominante

ya que era el sindicato con mas afiliados en el país.   

En esta línea, los delegados regionales se fueron convirtieron en el eje de las relaciones

burocráticas  y  políticas  del  estado  con  los  sindicatos  ante  cualquier  situación

problemática; en algunos casos fueron auxiliados por los jefes de policía para mediar en

la resolución de conflictos laborales.

17 “La Acción”, 22/7/1944, pp. 4. Pedro Echegaray, fue enviado desde Buenos Aires; Carlos Granillo
Posse,  oriundo  de  Basavilbaso,  abogado,  ex  PDN,  en  1946  fue  electo  diputado  provincial  por  el
peronismo, junto a Rodolfo Solanas Pacheco.
18 “La  Acción”,  9/8/1944,  pp.  4.  Entre  los  que  se  encontraban:  Panaderos,  Construcción,  Mozos  y
Anexos,  Empleados  Cinematográficos,  Ladrilleros,  Herreros,  Madereros,  Empleados  de Empresas  de
Transporte,  Colectiveros,  Comercio,  Ceramistas,  Empleados  de  Cemento  Pórtland,  Obreros  de
Desperdicios  Domiciliarios,  Cigarreros,  Peluqueros,  Telefónicos,  Empleados  de  la  Acción  Católica,
Obreros de Lanchas, Sindicato de Canillitas, Unión Ferroviaria, La Fraternidad, Gráficos, Obreros de la
Pintura, Obreros Cerealistas y Propietarios de Taxi, Portuarios, Asociación de Obreros y Empleados del
Estado (ATE). 
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Con la creación de la Delegación Regional de la STP, el Departamento Provincial del

Trabajo perdió sus prerrogativas ante la creciente influencia del nuevo organismo, que

llevo  a  cabo  una  legislación  sindical  y  social  intentando  dar  respuestas  a

reivindicaciones reclamadas desde largo tiempo por el movimiento obrero, aunque no

estuvieron exentas de autoritarismo en su puesta en marcha.   

La repuesta estatal a la izquierda obrera: coacción y represión

 No todos los sindicatos aceptaron la intermediación estatal y resistieron a la tutela sobre

los asalariados, ya que consideraban una pérdida de poder frente a sus afiliados tanto a

nivel  local  como  nacional.  Su  autonomía  incluía  el  derecho  a  asociarse  con  otros

sindicatos y la libertad de formular las políticas que consideraban conveniente para la

defensa de su organización y la de sus representados; en este sentido, sostenían que la

intermediación estatal de la STP colisionaba con el accionar del movimiento obrero19. El

combativo  sindicato  de  la  construcción,  ligado  al  PC  tenía  como secretario  a  José

Cerrudo, junto a Adán Dome, Gumersindo Acosta y Ángel González; e integraban la

Federación  Obrera  Nacional  de  la  Construcción  (FONC),  la  organización  que  mas

resistencia presento a la influencia de la STP. 

Ante la acción de los sindicatos opositores, la STP respondía de diversas maneras: 1- la

represión  y  el  encarcelamiento.  2-  la  coacción,  a  través  de  la  intervención.  Los

sindicatos de extracción comunistas habían iniciado un ciclo de ascenso en los años

treinta convirtiéndose en una fuerza dinámica y combativa del movimiento obrero, pero

a partir de 1943 fueron objeto de la represión implementada por el régimen militar. El

lugar vacante que dejaban los comunistas que estaban presos fue llenado por otros, en

su mayoría representantes de la disidencia interna.

A partir de la influencia de la STP, comenzaron a generarse vicisitudes en el interior de

las organizaciones obreras, particularmente en sindicatos ligados a la industria debido a

la intromisión de personas ajenas al mundo sindical, como método de presión. 

En Concordia, la Delegación Regional de la STP intervino la Federación Obrera, por la

acción perturbadora de algunos sindicatos20. En Diamante, la STP intervino la Unión

19 Entre los gremios que resistieron el accionar de la STP en la provincia se encontraban: Sindicato Único
Obreros de la  Construcción,  Panaderos, Sindicato del Vestido,  Sindicato  del Pavimento, Sindicato de
Mosaista y Anexos, Sindicato de Cloaquistas y Plomeros, Portuarios Gráficos, Sindicato de Ladrilleros,
Sindicatos  de  Canteristas;  Albañiles  y  Anexos  la  Unión  Gremial  de  Obreros  del  Puerto,  Strobel  y
Barrancas vinculados al partido comunista y al socialismo.
20 “El Diario”, 17/12/1944, pp. 5. Entre los que firman el comunicado se encontraban: obreros Sacic,
obreros quinteros, personal de sanidad, obreros de electricidad, molineros y panaderos.
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Gremial de Obreros del Puerto, Strobel y Barrancas declarando caducas sus autoridades,

debiendo elegir nueva comisión directiva; uno de los motivos es que la mayoría de los

socios se negaba a pagar la cuota impuesta21. 

Otra estrategia llevada a cabo por la STP ante los sindicatos rebeldes fue la creación de

sindicatos paralelos; un ejemplo de ello, fue la constitución del Sindicato de Obreros y

Empleados de la  Fábrica de Cemento Pórtland “San Martín” en agosto de 1944 en

Paraná, luego de una asamblea llevada a cabo en la sede de la Acción Católica.  La

creación del nuevo sindicato era parte de la política represiva contra las direcciones

sindicales comunistas; en el  caso de los obreros de la fábrica de Cemento Pórtland,

pertenecían al Sindicato de la Construcción, siendo conformado cuando sus dirigentes

estaban  presos.  Los intentos  de  cooptación  de  dirigentes  por  parte  de  STP también

alcanzaron a los sindicatos de Masiteros y Gráficos quienes rechazaron la propuesta22.

El contexto político, a mediados de 1945, polarizado entre gobierno y oposición tuvo

sus  consecuencias  en  el  campo  sindical,  produciendo  la  fractura  del  sindicalismo

entrerriano debido a las tensiones generadas por su ubicación en el escenario político.

Como bien ha señalado Darío Macor al analizar los orígenes del peronismo en Santa Fe,

el fraccionamiento político que atraviesa al universo sindical, coincide con formas que

adquiere la contienda política a nivel nacional, para potenciar la disputa hacia adentro y

hacia fuera de las organizaciones, conjugando las dimensiones social y política en su

interpelación al conjunto de la sociedad23.

En Paraná, los gremios ligados a la izquierda van a conformar la Unión Obrera Local

(UOL)  constituida  por  los  sindicatos  de  la  Construcción,  Madereros,  Gráficos,

Panaderos, del Vestido, Metalúrgicos, Bancarios, Zapateros, Canillitas y Talabarteros.

La  UOL  manifestó  su  oposición  a  la  política  económica  y  social  del  gobierno,  la

condena a la intromisión de la STP en los problemas internos de las organizaciones

obreras,  como  su  repudio  a  los  dirigentes  que  secundan  los  designios  oficiales,  la

reapertura  de  sus  locales  clausurados,  la  libertad  de  los  dirigentes  detenidos  y  la

autorización para realizar actos públicos24. 

21 “El Diario”, 2/3/1945, pp. 5.
22 “El Diario”,19/7/1945, pp. 5. Los Masiteros, denunciaron la maniobra, rechazando la convocatoria de
la  STP  ya  que  sentaba  un  precedente  que  las  asambleas  gremiales  puedan  ser  convocadas  por  la
Delegación Regional, comprometiendo la independencia de las organizaciones obreras 
23 Macor, Darío, “Elite estatales en los orígenes del peronismo. El caso santafesino”, Revista Estudios
Sociales Nº 4, UNL, 1993, pp. 68.   
24 “El  Diario”,30/7/1945, pp. 5.  Firmaban la nota,  entre otros: “Julio y Jaime Sucksdorf,  Juan Neiff,
Francisco Suarez, Pedro Olivera, Raúl Gallo, Abraham Dive,..” La comisión provisoria de la UOL estuvo
integrada  por:  Secretario  General:  Juan  Cosa  (Sindicato  del  Vestido);  Prosecretario:  Leli  González
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El 45 y la dinámica política provincial

1945 comenzó siendo un momento de cambio para el gobierno militar, obligado por la

evolución de la situación política internacional ante la victoria de los ejércitos aliados y

no tenia margen para sostener la neutralidad. En marzo, el gobierno le declaro la guerra

a las potencias del Eje, por lo que el cambio de orientación fue interpretado como el

anticipo de su salida y el pronto llamado a elecciones.  

Luego de un forzado silencio, la oposición emergió a partir de la flexibilización de los

controles autoritarios, como señala Loris Zanatta:”…poco a poco los militares fueron

cediendo a los civiles, algunos incluso del partido radical,  la conducción de algunos

ministerios, también se atenuó la orientación clerical del gobierno, se normalizo la vida

universitaria y fueron readmitidos los docentes que habían sido expulsados…”25 .         

El  radicalismo  empezaba  a  salir  de  la  clandestinidad,  impulsando  una  campaña

destinada  a  preparar  sus  cuadros  para  un  llamado  electoral  inminente  en  donde

confiaban ganar sin contratiempos. Comenzaba a notarse el cambio en el clima político:

las reuniones partidarias se hacían públicas, sus dirigentes participaban de los festejos

de la caída de Berlín y se solidarizaban con los estudiantes secundarios que solicitaban

la renuncia de profesores ligados al régimen militar. En junio, fue devuelta la casa del

partido radical que estaba en poder del gobierno y se organizaban los primeros actos

políticos.  El  congreso  partidario  de  la  UCR entrerriana,  convocado  a  mediados  de

marzo, resolvió que expulsaría del partido a todo dirigente que aceptase cargos en el

gobierno: “…debe considerarse desvinculado automáticamente del partido al dirigente

que acepte cargos o empleos rentados o no, discernidos por autoridades que no hayan

surgido del propio partido…”26.   

El Partido Demócrata Nacional mediante un comunicado anuncio el restablecimiento

organizativo de sus filas en todo el país, en una reunión partidaria celebrada en Capital

Federal27. A su vez, el Partido Socialista conformo la Junta Ejecutiva de la Federación

Socialista de Entre Ríos con el objetivo de la reorganización partidaria: “…convocamos

a las fuerzas democráticas, a la prensa y opinión pública en general, con el propósito de

(Gráficos); Secretario de Actas: Argentino Lorenzatto (Panaderos); Tesorero: Juan Correa (Construcción).
25 Zanatta, Loris, “Breve historia del peronismo clásico”, Sudamericana, Bs. As., 2009, pp. 65.
26 “La Acción”, 24/3/1945, pp. 5.  Entre  los firmantes se  encontraban: Eduardo Laurencena, Atanasio
Eguiguren, Fermín Garay, Lucio Martínez Garbino, José Miguez, Isidoro Neyra, Luis Mac Kay, Carlos
Perette, Raúl Uranga, Rodolfo Parente, Eduardo Mihura, Emilio Poitevin.
27 “El Diario”, 20/4/1945, pp. 5.
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iniciar un gran movimiento nacional para asegurar el imperio de la constitución y las

garantías cívicas...” 28

Ante el despliegue político opositor, el gobierno nacional, tomo una serie de medidas

con  el  objetivo  de  calmar  los  ánimos:  a  fines  de  junio  anunciaba  que  375  presos

políticos habían recuperado la libertad, la restitución de la casa radical al partido, el PC

fue  reconocido  legalmente,  autorizo  la  reapertura  de  varios  sindicatos  y  elimino  el

decreto que había disuelto la Federación Universitaria Argentina (FUA).

En una demostración de fuerza, la oposición organizo el 19 de setiembre en las calles de

Buenos  Aires,  la  “Marcha  de  la  Constitución  y  la  Libertad”  que  congrego  a  una

multitud, mayoritariamente de clase media, encabezada por representantes de todos los

partidos bajo la consigna de la entrega del gobierno a la Corte Suprema. En el plano

provincial, el 22 de setiembre en Paraná, las fuerzas políticas opositoras en la provincia

replicaron lo que sucedía en Capital Federal, en un acto denominado “Pro vuelta a la

normalidad”,  teniendo  diversos  oradores:  Bernardo  Bidner  (UCR),  Carmen  Segovia

(representante de la Asociación Democrática Femenina), Eduardo Laurencena (UCR),

Julio Artuccio (representante de los estudiantes), Jacobo Katzenelson (representante de

las  fuerzas  vivas),  Silvano  Santander  (UCR),  Guillermo  Bonaparte  (PS),  Rodolfo

Ghioldi (PC) y Adan Dome (UOL – PC)29.      

En  agosto  de  1945,  Hortensio  Quijano  se  hizo  cargo  del  Ministerio  del  Interior,

Armando  Antille  ocupo  el  Ministerio  de  Hacienda  y  Juan  Cooke  el  de  Relaciones

Exteriores. La llegada de Quijano al ministerio del interior, replico a nivel provincial, ya

que la intervención militar  les ofreció a  radicales  yrigoyenistas  ocupar  cargos en  el

estado provincial, quienes se reunieron en Gualeguaychu, en setiembre de 1945, para

decidir  la opción de aceptar  o no cargos ante la  posición partidaria  de expulsar  del

partido  a  quien  aceptase.  La  asamblea  contó  con  la  participación  de  militantes  de

diversos  puntos  de  la  provincia  para  debatir  el  rumbo  que  tomaría  la  agrupación,

votando afirmativamente la opción por aceptar los cargos30.             

28 “El Diario”, 23/4/1945, pp. 5.
29 “La Acción”,23/9/1945, pp. 5.
30 “La Acción”,12/9/1945, pp. 5. Todos ellos fueron expulsados de la UCR, dominada en la provincia por
el sector alvearista. El 5 de octubre de 1945, Héctor Maya asumió en el ministerio; Enrique Formicheli, el
ministerio de obras públicas; el abogado José Carulla, fue nombrado presidente del Banco de Entre Ríos y
en Gualeguaychu, el abogado Luis Capriotti asumió la intendencia
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La génesis  del  Peronismo en Entre  Ríos:  Partido Laborista  –  UCR

(Junta Renovadora)

La movilización del 17 de octubre abrió el camino al gobierno militar para el llamado a

elecciones, previstas para abril de 1946, adelantadas luego para el 24 de febrero de ese

año.  En  su  génesis,  el  peronismo  en  Entre  Ríos  fue  conformado  por  sectores

ideológicamente heterogéneos,  cumpliendo un papel protagónico el Partido Laborista

(PL) y la UCR (Junta Renovadora).   

1- El Partido Laborista:

El PL en el ámbito provincial se conformo entre noviembre de 1945 y enero de 1946,

integrado en  su mayoría  por  dirigentes  sindicales  con estrecho  vínculo con la  STP,

nacionalistas  y  ex conservadores  del  PDN. Entre sus fundadores  se encontraban  los

dirigentes sindicales Marcelino Garay, sindicalista ferroviario, ex candidato a concejal

en Paraná por el Partido Socialista en las elecciones de marzo de 1943, electo diputado

nacional (1946 – 1948); Ricardo Lorenzon, dirigente del sindicato de trabajadores de la

Fabrica de Pórtland en Paraná,  senador nacional (1946 – 1949);  Juan Carlos Braga,

sindicalista  ferroviario  concordiense,  diputado  nacional  (1946  –  1948);  José  Luis

Miranda, sindicalista ferroviario, concordiense, senador departamental (1946 – 1950);

Eduardo Rodríguez Jáuregui, Victorino García; Lindor Chemez, diamantino, ministro

de  hacienda  durante  la  gestión  de  Héctor  Maya  (1946  –  1950);  Ramón  Poma,

victoriense,  perteneciente al sindicato de mozos y a la Confederación de Obreros de

Entre Ríos,  electo diputado provincial;  Guillermo Darreche,  sindicalista  de la  carne,

senador por el departamento Gualeguaychu; Raúl Gavilán, sindicalista de la carne de

Santa Elena, electo senador por el departamento La Paz; Eugenio Rodríguez Jáuregui,

del sindicato telefónico, entre otros. 

Como sucedió en todo el país, la Delegación de la Secretaria de Trabajo y Previsión a

través de Pedro Echegaray tuvo un papel preponderante en la formación del laborismo

recorriendo los departamentos de la provincia para convencer a los dirigentes sindicales

a  sumarse  al  proyecto  político  de  Perón.  El  laborismo  no  solo  se  circunscribió  a

sindicatos de trabajadores, sino también albergo a nacionalistas y a dirigentes del PDN.

Entre los nacionalistas se encontraba el vicegobernador Luis Chaile (Concepción del

Uruguay), profesor de artes y oficios e inspector de escuelas nacionales, Juan Carlos

Basigalupo, abogado, subsecretario de Agricultura, Ganadería y Comercio del gobierno
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peronista en Entre Ríos a partir de 194631. En cuanto a los conservadores del PDN que

integraron el laborismo la cara más visible fue Carlos Granillo Posse, electo diputado

por Concepción del Uruguay, ligado a la STP32.          

Los Laboristas se organizaron a través de comités y centros cívicos denominados “Juan

Perón” que eran lugares donde se reunían los simpatizantes y afiliados,  inaugurados

desde noviembre de 1945 en todas las ciudades de la provincia. A nivel provincial, el

laborismo funciono a través una comisión provisoria presidida por Ricardo Lorenzon,

teniendo  representación  en  cada  uno  de  los  departamentos  de  la  provincia.  El

adelantamiento de las elecciones obligo a dejar de lado las diferencias; el 12 de enero de

1946,  en  Paraná  se  reunió  el  congreso  extraordinario  del  partido  integrado  por

delegados  de  los  11  departamentos  de  la  provincia  y presidido  por  Víctor  Lagraña

(delegado de Concordia) En el congreso se debatió la coyuntura política que atravesaba

la  provincia,  dejar  constituidas  las  autoridades  partidarias  y  una  junta  de  gobierno

integrada por delegados de cada departamento y la separación del apoderado Manuel

Ruiz Moreno33.

Una cuestión álgida, fue las disputas por las candidaturas con radicales renovadores,

puja que se produjo en todas las provincias, expresada bajo la forma de competencia por

los cargos en los ámbitos institucionales (congreso nacional – diputados y senadores – y

en  las  legislaturas  provinciales).  En las  filas  laboristas,  el  clima interno  comenzó a

tensionarse ante las tratativas de llegar a un acuerdo en las reuniones con los radicales

renovadores. 

Luego de algunas reuniones  y  varias  disputas  internas  los  laboristas  y  los  radicales

renovadores acordaron la unidad, el 20 de enero de 1946 en la ciudad de Basalvilbaso,

en una convención provincial entre ambos partidos34. 

2- Los radicales renovadores 

31 Nombrado Subsecretario de Agricultura, Industria y Comercio (1946 – 1950), durante la gestión de
Héctor  Maya.  Cabe  aclarar  que  algunos  dirigentes  del  PDN  como  Fausto  Pajares  (senador  por  el
departamento Paraná) y Ángel Mariategui, (Nogoyaense, diputado nacional) acordaron sus candidaturas
con los radicales renovadores
32 Otro  grupo  de  dirigentes  del  PDN  intento  conformar  el  partido  Unión  Popular  para  apoyar  la
candidatura  de  Perón,  pero  días  antes  de  la  presentación  de  listas  decidieron  no  participar  de  las
elecciones. 
33 “La Acción”, 13/1/1946, pp. 4
34 “La Acción”, 23/1/1946, pp. 4.  Luis Chaile,  representante del Partido Laborista en Concepción del
Uruguay. Allí decidieron nominar un dirigente de cada agrupación de forma intercalada hasta completar
las listas,  pero los radicales renovadores impusieron el  candidato  a  gobernador  (Hector  Maya)  y  los
laboristas  al  vice (Luis Chaile).  En los cargos de legisladores nacionales,  el  laborismo impuso como
senador nacional al sindicalista del cemento, Ricardo Lorenzon (Paraná) y los radicales renovadores al
abogado Juan Carlos Basaldua (Victoria). Para diputados nacionales, el laborismo nomino a Marcelino
Garay y Juan Carlos Braga,  representantes de la Unión Ferroviaria
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El otro sector político clave en la conformación del peronismo en Entre Ríos fue la

UCR – JR, cuyas figuras mas notorias en el plano nacional eran Hortensio Quijano,

Armando Antille, el jujeño Miguel Tanco y Juan Cooke, quienes se habían sumado al

gobierno de Farrell en agosto de 1945 junto a otros disidentes del radicalismo que se

transformaron en funcionarios de las intervenciones federales en varias provincias. Con

vista al llamado electoral, en noviembre de 1945 en Buenos Aires se constituyo la UCR

Junta  Renovadora  mediante  una  convocatoria  que  realizo  Hortensio  Quijano  a  los

radicales ya escindidos del partido35. 

En Entre Ríos, la UCR – JR estaba integrada por viejos militantes yrigoyenistas y tenía

como eje a la costa del Uruguay, particularmente a la ciudad de Gualeguaychu ya que

sus dirigentes  de mayor trascendencia eran de esa localidad:  los hermanos Carlos  y

Héctor Maya, su tío el capitán Baltasar Fernández, Roberto Massaferro, Alejandro Vela,

Esteban  Guastavino,  Luis  Capriotti.  En  Concepción  del  Uruguay,  el  productor

agropecuario  Damián  Pereyra  Marques  (Basavilbaso),  Héctor  Castagnino,  Amadeo

Barbara, Justo Artusi, Bernardo Erpen36; en Concordia, Valentin Nieto; en Federación,

Manuel  Santiago;  en  Gualeguay  Roberto  Moran,  Cesar  Mochi,  ambos  de  larga

militancia yrigoyenista, elegidos diputados en 1946; en Victoria, Juan Carlos Basaldua,

junto a sus familiares perteneció a las filas del líder radical37; en Diamante José Vidal,

electo senador departamental; en Villaguay, al abogado José Carulla38; en Rosario del

Tala a Enrique Formicheli; en Paraná Campaña, tenia entre sus dirigentes al abogado

Miguel Yaryez, de la ciudad de Cerrito. 

En cuanto a su estructura interna, los radicales renovadores contaban con una red de

comités en todos los departamentos de la provincia, denominados “Hipólito Yrigoyen”;

lugares que se constituyeron en un apoyo importante para un movimiento político que

estaba surgiendo. Sus cuadros políticos tenían participación política previa, algunos de

ellos, dirigentes de trayectoria en el seno del radicalismo provincial opositores a la línea

35 Luna, Félix,“El 45”, Sudamericana, Buenos Aires, 1971, pp.394. Por Entre Ríos participaron Baltasar
Fernandez y Roberto Massaferro ambos de Gualeguaychu. En un primer momento el partido se denomino
UCR - Junta Reorganizadora, luego paso a denominarse UCR – Junta Renovadora. 
36 La Acción”, 14/12/1945, pp. 4. Hector Castagnino, escribano, secretario de gobierno de Concepción del
Uruguay durante la gestión del Prebistero Zaninetti en 1944; a partir de 1946, fue designado director de
rentas de la provincia.  
37 Pereira, Enrique, “Mil Nombres del Radicalismo Entrerriano. Vivencias de un partido Centenario”,
UNL, Santa Fe, 19992, pp. 104. Un pariente suyo, Dalmiro Jose Basaldua fundo la UCR Yrigoyenista.  
38 Pereira, Enrique, op. cit., pp. 112. José Carulla, ocupo diversos cargos en los gobiernos radicales en la
provincia: concejal en Villaguay, convencional constituyente (1932 – 1933), senador provincial (1930 –
1935) y electo en 1943. En 1950 fue elegido vicegobernador por el peronismo, renunciando a los pocos
meses.
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alvearista que comandaba el partido y son los que van aportar al nuevo movimiento, la

experiencia y la estructura política necesaria indispensable en cualquier partido político

con ansias de lograr el poder39.

En su composición  social,  la  dirigencia  renovadora  provenía  de los estratos  altos  y

medios  de  la  sociedad  entrerriana:  abogados,  médicos,  contadores,  docentes,

comerciantes, empleados públicos, militares y productores agropecuarios. En términos

ideológicos, los radicales renovadores en líneas generales, adherían a los planteos de

Forja, grupo del cual formo parte Héctor Maya; en este sentido, reivindicaban las ideas

nacionalistas, críticos de las oligarquías y del imperialismo, impulsaban la propuesta de

un estado fuerte caracterizado en la concentración de poder en el ejecutivo provincial y

en  materia  educativa,  proponían  la  continuidad  de  la  enseñanza  de  la  educación

religiosa  en  las  escuelas  publicas,  cuestiones  que  son  explicitadas  en  la  plataforma

electoral. 

El 12 enero de 1946 en Gualeguaychú tuvo lugar a convención provincial de la UCR –

JR,  donde se aprobó la  plataforma electoral  y  se  eligieron  candidatos  a  gobernador

(Héctor  Maya),  a  diputados  nacionales,  que  fueron  consensuados  con  el  laborismo,

delegados al comité nacional y a la convención partidaria. La plataforma electoral en

sus ideas centrales planteaba la continuidad de la educación religiosa en las escuelas

estatales,  dejando  de  la  lado  el  laicismo:  “1-  Intensificar  la  enseñanza  primaria;  2-

Mantenimiento de los postulados de la Revolución de Junio en materia de enseñanza

religiosa  para  los  alumnos  católicos  de  acuerdo  al  decreto  del  gobierno  nacional

(…)”40.Sin  dudas,  era  un  tema  polémico,  que  género  controversias  en  el  ámbito

educativo ya que Entre Ríos tenía una larga tradición laicista. Como contrapartida, al

garantizar  la  continuidad  de  la  enseñanza  religiosa  en  las  escuelas  publicas,  el

peronismo logro el apoyo de la iglesia católica expresada públicamente en solicitadas en

diarios y desde el pulpito por los sacerdotes. 

El  candidato  a  gobernador,  Héctor  Maya,  un  joven  abogado  de  la  ciudad  de

Gualeguaychú, perteneciente a una familia de origen radical, siendo su padre intendente

de  aquella  ciudad  del  sur  entrerriano.  Maya,  participo  en  la  constitución  de  Forja

39 La  Acción”,  28/11/1945,  pp.  4.  En  noviembre  de  1945,  tras  una  reunión  partidaria  designaron a
Baltasar  Fernández, presidente de la junta  provincial partidaria,  acompañado por Roberto Massaferro,
Fausto Pajares, Eudaldo Basigalupo, Rafael Osinalde, Gustavo Caraballo, Miguel Goyenechea, Bernardo
Erpen, Jose Vidal, Alejandro Vela y Carlos Maya, Roque Ancarola.
40 “La Acción”, 16/1/1946, pp. 4.
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mientras estudiaba en Buenos Aires, donde visitaba asiduamente a Hipólito Yrigoyen,

siendo uno de los oradores en su entierro41. 

Ante  la  inmediatez  de  las  elecciones,  los  radicales  renovadores  acordaron  las

candidaturas  con  los  laboristas  a  través  un  frente  electoral  luego  de  arduas

negociaciones.  Mas allá de la integración en las listas entre radicales  renovadores  y

laboristas,  existían  tensiones  en  el  interior  del  nuevo  movimiento,  esas  diferencias

tenían que ver con en el lugar a ocupar en el futuro esquema de poder: los radicales

renovadores defendían sus pretensiones sobre la base de la experiencia política de sus

cuadros  y  los  laboristas  sostenían su protagonismo en las luchas  sindicales  pero  no

contaban con experiencia el campo político partidario. 

La influencia del arzobispado paranaense en la campaña electoral 

En el plano provincial, el ejecutivo nacional designo interventor provincial a Eduardo

Francheri López42. Desde noviembre de 1945, las fuerzas políticas, sociales y sindicales

pusieron en marcha la maquinaria proselitista, entre ellos, un actor político clave en la

provincia: la iglesia católica. El arzobispado entrerriano había adherido ferviente a las

políticas implementadas por el gobierno militar, aportando representantes para ocupar

cargos en la  administración provincial,  apoyando la enseñanza  religiosa  en escuelas

estatales o la creación de la secretaria de trabajo y previsión habiendo dejado de lado su

actitud de prescindencia durante los procesos electorales. 

En este  sentido,  el  arzobispo  Zenobio  Guilland,  la  Acción Católica y  su órgano de

prensa el matutino “La Acción” llevaron adelante una activa propaganda de apoyo al

naciente peronismo, a diferencia de otras provincias  donde los sectores eclesiásticos

preservaron  su  autonomía  ante  el  proceso  electoral43.Desde  ese  posicionamiento

político,  las  disputas  con  sectores  liberales  se  transformaron  verdaderas  batallas

mediante ataques despiadados y acusaciones mutuas, particularmente con el radicalismo

antipersonalista, aliado del socialismo y del PC. 
41 Entrevista a Héctor Maya (hijo) A mediados de 1944, fue nombrado en el directorio del frigorífico
“Gualeguaychú”, desde donde comenzó a activar sus contactos con viejos militantes del partido y en los
primeros días de octubre de 1945 asumió el ministerio de gobierno de la provincia, durante un breve
lapso.  Su  figura  fue  clave  para  consolidar  el  espacio  político  ya  que  fue  aglutinando  a  quienes  se
referenciaban en Yrigoyen, a partir de una organización política alimentada por las redes personales en
todas las ciudades de la provincia.

42 “La  Acción”,  14/11/1945,  pp.  4.  Francheri  Lopez,  había  sido  ministro  de  hacienda  durante  la
intervención de Sosa Molina,  además se desempeño como gerente  del  Banco Nación,  Presidente del
Banco de Entre Ríos y Presidente de la Caja de Asistencia Social
43 Macor Darío, “Las tradiciones políticas en los orígenes del peronismo santafesino”, en  Macor Darío –
Tcach, Cesar, “La invención del peronismo en el interior del país”, UNL, Santa Fe, 2003, pp. 106 – 107. 
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La iglesia se opuso a la formación de la Unión Democrática y solicitaba mediante una

carta publica sobre los deberes de los cristianos, en la que prohibía a los fieles a votar

por partidos que incluyeran la enseñanza laica en su plataforma: “Ningún católico puede

votar  a  candidatos  que  inscriban  en  sus  programas  los  siguientes  principios:1-

Separación  de  la  Iglesia  del  Estado.  2-  Supresión  de  las  disposiciones  legales  que

reconocen los derechos de la religión y, particularmente, el juramento religioso. 3- El

laicismo escolar. 4- El divorcio legal”44. 

El vínculo del arzobispado con estado provincial se había profundizado desde la llegada

de la intervención provincial en 1943 y en consecuencia monseñor Guilland movilizo al

clero  de  la  diócesis  para  lograr  el  voto  de  los  católicos  se  direccionara  hacia  el

peronismo.  Hay  sobrada  muestra  de  ello,  por  ejemplo  al  inaugurar  una  capilla  en

Gualeguaychú,  desde  la  oposición  acusaron  al  arzobispo  Guilland  de  apoyar  la

candidatura de Perón45. 

En enero de 1946, el  candidato peronista Héctor Maya, explicitaba en la plataforma

partidaria,  la  continuidad  de  la  educación  religiosa  en  las  escuelas  públicas46.  En

paralelo,  la  iglesia  también  logro  acordar  con  la  dirigencia  del  Partido  Demócrata

Nacional (PDN) su compromiso de no adherir por ningún motivo a la UD y apoyar ante

los organismos del partido la causa de la enseñanza religiosa. A medida que se acercaba

el día de la elección, el clima de campaña se fue tensando con acusaciones cruzadas, de

fuerte tenor. Desde el pulpito varios sacerdotes de manera abierta o solapada, intentaban

influir en el voto de sus fieles en diversas localidades de la provincia; ante ello, los

opositores acusaron a la iglesia del accionar de los sacerdotes y los atacaba desde la

prensa en forma irónica al denominarlos “curas nazi peronistas47.

 

La  conformación  de  la  Unión  Democrática.  El  Partido  Demócrata

Nacional ante el desafió electoral                          

44 “La Acción”, 6/12/1945, pp. 4. El arzobispado local adhirió al comunicado donde se especificaba que
los católicos no podrían votar por los partidos socialista y comunista e incluía a aquellos que se hubieran
aliado  o  hubieran  colaborado  con  ellos,  así  como  por  los  partidos  cuyos  órganos  de  prensa  habían
combatido la enseñanza religiosa.
45 “El Diario”, 22/11/1945, pp. 4. Durante la campaña electoral, la iglesia se interesó por plantear una
agenda de temas, pero sobresalían dos cuestiones: la política social y la política educativa. 
46 “La Acción”, 16/1/1946, pp. 4. Ante la critica a los sacerdotes, la iglesia pedía calma, aduciendo que
solo  se  trataba de difundir  los  principios  fijado  por  los  obispos  argentinos sobre  los  deberes  de  los
católicos en materia religiosa  
47 “El Diario”, 27/1/1946, pp. 4. En sus páginas “El Diario” menciona además a los sacerdotes: Enrique
Muller (Segui),  Gaspar Schaab (Ramirez),  Laurencena  (San Benito),  Boxler,  (Villa  Urquiza),  Bulak,
(Hasempkamp), Antonio Gaggion, (Villa Elisa) de haber militado a favor del peronismo.    
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A nivel nacional, en el arco opositor la conformación de la Unión Democrática no fue

sencilla ya que resurgieron las querellas internas que enturbiaron el armado de las listas.

La UCR, pieza clave en el armado político de la UD, llegaba a la contienda electoral

dividida en dos sectores  internos:  el  unionismo también conocida  como alvearismo,

predominante  en el  partido desde los  años  30 y el  otro  sector  interno denominados

intransigentes, quienes reivindicaban una vuelta a las banderas populares y nacionalistas

del yrigoyenismo, cuya figura mas destacada era Amadeo Sabattini. La incorporación

de la UCR a la UD fue aprobada el 27 de diciembre de 1945, cuando el comité nacional

nomino la formula Tamborini – Mosca, formalizando el pacto opositor que incluía al

partido socialista, al comunista y a los demócratas progresistas.

En el  orden provincial,  el unionismo, la corriente interna que prevalecía en la UCR

entrerriana  impuso a  sus  candidatos  para  la  contienda  electoral.  Para  ello,  el  17 de

diciembre de 1945 en Paraná, la convención partidaria de la UCR presidida por el ex

gobernador  Enrique  Mihura,  proclamo  a  Fermín  Garay  -  José  Miguez;  junto  a

socialistas,  comunistas  y  demócratas  progresistas  conformaron  la  UD  a  nivel

provincial48. 

Presentadas  las  listas,  la  UD  fue  el  primer  frente  político  en  comenzar  la  acción

proselitista debido a la estructura partidaria con la que contaba; en términos ideológicos,

baso su campaña en defensa de la democracia que enfrentaba al totalitarismo. 

La  propuesta  programática  de  la  UD  se  ajustaba  a  las  propuestas  liberales  con

intervención del estado en la planificación económica y social del país: nacionalización

de los servicios públicos, reforma agraria,  un plan de obras públicas. En este último

punto,  la  UD proponía  la  vuelta  a  la  laicicidad  en  las  escuelas  públicas,  eje  de las

disputas con el gobierno de la intervención provincial y el arzobispado, siendo aprobada

por la convención de la UCR entrerriana, además de otros puntos: “I-Revisión de los

actos realizados por la intervención federal anulando todos los que sean violatorios a la

constitución de la provincia.  II-  Condena al  racismo y toda manifestación religiosa,

social y política que lo fomente propendiendo a una legislación adecuada. Contribución

a la desnazificacion del país. III- Reimplantación de la escuela laica y orientación de la

48 “El  Diario”,  15/1/1946,  pp.  3.  El  Partido Comunista,  realizo el  13 de enero de 1946 un congreso
extraordinario provincial para elegir candidatos a diputados provinciales. El periodista y escritor Amaro
Villanueva encabezo la lista de diputados provinciales, seguido por Tomas Corsiglia (agricultor, Paraná),
Adán  Dome  (albañil,  Paraná),  Arturo  Bertora  (abogado,  Gualeguychu),  Primitivo  Melgar  (portuario,
Concepción del Uruguay) y Vicente Salustio (medico, Concordia)
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enseñanza sobre el contenido ideológico de la constitución. IV- Otorgamiento de los

derechos políticos a la mujer.…” 49.   

Por su parte, el Partido Demócrata Nacional (PDN) fue excluido de la UD debido a la

negativa  de  los  radicales,  dejando  a  los  conservadores  en  una  posición  difícil.

Finalmente, el PDN resolvió no presentar candidaturas en el orden nacional, pero que

cada provincia decida en cuanto a la participación en las candidaturas provinciales. En

Entre Ríos, en enero de 1946, el comité provincial del PDN se pronuncio por la formula

integrada por el medico Pedro Radio, caudillo de la ciudad de Victoria, acompañado por

Ricardo Maxit50. 

La división del conservadorismo no se agoto en las opciones de integrarse a la UD o

participar con candidatos propios sino también la negativa radical acelero el proceso que

fue decisivo para la suerte de la UD en el momento de la compulsa electoral: el vuelco

de  los  caudillos  conservadores  al  campo  peronista.  De  hecho,  varios  dirigentes

conservadores optaron por el naciente peronismo. Uno de ellos fue Max Consoli, de

larga trayectoria en el PDN.

En las elecciones realizadas el 24 de febrero de 1946, dio ganador al binomio Maya –

Chaile, representantes de la formula peronista; en el cuadro a continuación, muestra los

resultados de la eleccion a gobernador: 

Gobernador – Vice Sufragios

Fermín Garay – José Miguez (UD) 60.334
Héctor D. Maya – Luis Chaile (UCR-JR –
Laboristas)

67.032

Pedro Radio – Ricardo Maxit (PDN) 29859
Fuente: El Diario de Paraná, 19/3/1946, Pág. 4.

Consideraciones Finales

El golpe militar de junio de 1943 para Entre Ríos marco el final de una etapa signada

por la autonomía provincial con respecto al orden nacional; la llegada de la intervención

militar  dio lugar  a un nuevo escenario  político que oriento su accionar  a borrar  los

vestigios  del  régimen  radical  a  partir  de  la  instauración  de  un  sistema  autoritario,

católico y antiliberal.

49 “El Diario”, 18/12/1945, pp. 4 
50 “El Diario”, 7/1/1946, pp. 5.  
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En ese escenario, la designación del coronel Carlos Zavalla como interventor federal en

el  ejecutivo  provincial,  marco  una  etapa  signada  por  las  medidas  totalitarias  y

persecutorias,  como  momento  de  ruptura  a  la  hegemonía  liberal  e  impregnara

ideológicamente al naciente peronismo a partir de1946. En este marco, el arzobispado

paranaense se constituyo en uno de los actores políticos de relevancia en el escenario

provincial brindando el apoyo a las medidas implementadas desde el poder ejecutivo y

ocupando cargos claves en el estado a través de sacerdotes y laicos.

La creación de la Delegación Regional de la Secretaria de Trabajo y Previsión tuvo una

vital importancia a partir de su accionar y su relación con la fracción mayoritaria del

movimiento obrero provincial. Para los sindicatos enrolados en la izquierda significo la

perdida de su autonomía frente al poder estatal. La coyuntura analizada es clave para

interpretar  el  surgimiento del  peronismo en Entre Ríos,  donde se conjuga el  rol  del

estado, el papel  de los sindicatos y la influencia de los partidos políticos que van a

converger en la conformación del frente electoral en las elecciones del 24 de febrero de

1946 a partir de la alianza entre radicales renovadores y laboristas.
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