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Resumen

A  fines  de  marzo  de  1971  el  gobierno  dictatorial  de  Alejandro  Agustín  Lanusse,

levantó la prohibición de actividades de todos los partidos políticos. El peronismo a

través  del  Partido Justicialista,  pudo participar  de elecciones  después de 18 años de

proscripción. Desde sus inicios internamente se construyeron facciones que trataron de

controlar  la  organización.  Los conflictos  se mantuvieron durante todo el  periodo de

ascenso  y  decadencia  de  Ricardo  Obregón  Cano  (presidente  del  partido  primero  y

gobernador después), tal que nunca se pudo componer un grupo dirigencial homogéneo,

más allá de la mediación de distintos interventores enviados desde el Consejo Superior

del Movimiento Nacional Justicialista para constituir acuerdos de convivencia. Esta, fue

1 El siguiente trabajo es un avance de Tesis en el Doctorado de Ciencias Políticas CEA – UNC.
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una de las tantas causas por las cuales fue perdiendo legitimidad hasta llegar al golpe de

estado policial de 1974 y posterior destitución como gobernador de Córdoba.

El siguiente trabajo toma como perspectiva de abordaje de objeto de estudio el análisis

organizacional y se inscribe dentro de los estudios “extracéntricos”.

Introducción

Durante  mucho  tiempo  los  estudios  sobre  los  partidos  del  peronismo  fueron

desestimados en relación a otros temas de esa fuerza política que se tocaban con mayor

profundidad2.  En  el  año  2002,  Moira  Mackinnon publicó  “Los  años  formativos  del

Partido Peronista”, haciendo eje en el partido como organización y utilizando categorías

analíticas de Panebianco (1990). El punto de vista que tomó puso a la luz que la vida en

el planeta partido no era tan fútil como parecía, generando interrogantes para que otros

investigadores trabajaran y todavía es un tema  en desarrollo. 

El Partido Justicialista de Córdoba entre 1971 y 1974 realizó una abundante, compleja y

conflictiva actividad. Se constituyeron múltiples facciones, con fuertes liderazgos, con

dinámica  propia  que  establecían  distintos  tipos  de  relaciones  entre  ellas  en  pos

controlar la organización partidaria. Se agruparon en dos grandes bloques:1) las que

lideraba Ricardo Obregón Cano, con una concepción aperturistas hacia otros sectores

políticos y relacionado fuertemente con la concepción del peronismo revolucionario,

actor principal en la lucha de clases y 2) las que se autodenominaban “Ortodoxos” entre

los  cuales  se encontraban Julio Antún y Raúl Bercovich Rodríguez como dirigentes

principales, con una postura de imposición sobre otras fuerzas políticas, verticalistas, y

cercanos a la idea de conciliación de clases.

 En torno a ello se puede preguntar;  ¿Cómo eran las relaciones entre las facciones?

¿Cómo actuaban  en  el  partido?  ¿Pudieron  conformar  un  sector  dirigente  único  que

tomara decisiones sobre los destinos partidarios?  

 A manera  de hipótesis tentativa se puede sostener  que en el  periodo estudiado las

facciones  antagónicas  tuvieron  una  relación  de  conflicto  permanente,  con  pocos

acuerdos circunstanciales, que disputaron el control organizacional, y fraccionaron todo

2 El peronismo como objeto de estudio fue abordado desde múltiples perspectivas como: el origen del
peronismo (Murmis, M. y Portantiero J.C.; 2004), el desarrollo en las provincias (Macor D. y Tcach, C.;
2003), la cuestión electoral (Mora y Araujo, M. y Llorente I. (Comp.); 1980), la violencia política (Ollier,
María M.; 2005), las organizaciones armadas (Gillespie, R.;1998), los sindicatos (James, D.; 2006), las
biografías (Galasso, N.; 2005), entre otros.
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el partido. Ello no permitió constituir un grupo dirigente único, estable y con una línea

hegemónica de dirección política.

 Así, se busca dar a luz algunos aspectos de la organización partidaria interna durante

una época conflictiva tratando de brindar algunos aportes al acervo de conocimiento y

convertirse en un punto de una línea histórica para poder comparar con lo sucedido en

otros tiempos o en otros lugares.

Coaliciones Dominantes, facciones y fracciones.

En toda organización las  interacciones  entre los actores  son mediadas  por  el  poder,

entendido como relación asimétrica y desigual, y generan coaliciones dominantes que

las controlan3. Se dice coalición ya que siempre está compuesto por varios actores que

muchas veces tienen acuerdos y otras no. 

 Cohesión y estabilidad son las variables que le dan su cariz. Ellas pueden ser unidas o

dividida,  estables  o  no.  Panebianco (1990:  317  –  320) establece  cuatros  tipos  de

coaliciones; 1) unidas y estables, 2) dividida y estables (basadas en acuerdos mínimos

con  el  fin  de  mantener  la  sobrevivencia  organizacional),  4)  divididas  e  inestables

(existencias  de  facciones  fuertes  que  no  llegan  nunca  a  acuerdos)  y  5)  partido

carismático (centralización de las decisiones en el liderazgo fuerte de una persona que

acumula gran cantidad de recursos de intercambio4). Cada tipo de coalición determina

un tipo de institucionalización de la organización, puede ser una institución fuerte si posee

una sistematización entre sus partes y por ende goza de autonomía con respecto al ambiente.

Será débil si sucede lo contrario (Panebianco, A; 1990: 118 – 121).

En el partido carismático las luchas son en una segunda línea (Panebianco, A; 1990: 267

– 300). Nunca atentan contra la autoridad del líder y tratan de ganarse sus favores. Así

no  existen  facciones  sino  tendencias5.  Aquel  funciona  como un  agente  externo  que

3 La concepción de Coalición Dominante proviene de Panebianco (1990:89). Esta tienen sus antecedentes
directos y en la visión del Círculo Interno planteado por Duverger (1979) y de la Oligarquía Partidaria de
Robert Michel (1996).
4 Los distintos tipos de incentivos pueden ser: 1) Selectivos: los distribuye la organización a una o pocas
personas. Está relacionado con el beneficio de un solo sujeto. 2) Colectivos: son retribuidos a todos los
miembros de la organización. 

5 Sartori (1992: 100)  distingue  entre Fracción, las divisiones generales del Partido, Facción, grupo de
poder específico, y Tendencia, conjunto establecido y unificado de actitudes. La primera habla del partido
en general como una unidad con sus divisiones propias en sub unidades, las segunda sobre los grupos
organizados que pugnan por la conducción partidaria, y las últimas como un conjunto de personas con
visiones coincidentes pero que no cuentan con la organización necesaria para disputar espacios de poder,
ni causar rupturas en su coalición dirigente. 
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resuelve  los  problemas  en  las  distintas  organizaciones  con  límites  difusos  tal  que

apliquen las decisiones personales tomadas. En caso de que alguno lo enfrente se lo

relegaría de la fuerza política.

Las  categorías  analíticas  se  constituyen  en  tipos  ideales  que  muchas  veces  no

encuentran su correlato en las prácticas que han sucedido. No se trata de encorsetar y

forzar los hechos para que se adapten sino que se las considera una guía para el análisis. 

El  peronismo  como  un  acontecimiento  único  en  el  mundo,  goza  de  ciertas

particularidades  que  muchas  veces  son  incompresibles  para  los  investigadores  que

utilizan categorías analíticas con pretensiones de universalidad, en especial si tratan de

examinarlo  como un  partido político  solamente,  teniendo  como medida  y  punto  de

comparación a lo que ocurre en Europa o Estados Unidos. 

También es  de considerar  que durante el  periodo de estudio Partido Justicialista  de

Córdoba pasó de ser oposición a gobierno (después de las elecciones del 25 de mayo de

1973) y adquirió otras características6.

El origen de una nueva Coalición Dominante partidaria en Córdoba.

 A fines de marzo de 1971,  asumió como presidente de facto el  General  Alejandro

Agustín Lanusse. Desde el inicio de su gobierno buscó una salida prolija a la desgastada

dictadura.  Para ello trató de constituir nuevamente un sistema de partidos en el  que

incluyera la participación del peronismo, proscripto desde el golpe de estado de 1955. 

El peronismo cordobés empezó a reorganizar su partido y con ello una nueva coalición

dominante.  El  primer  paso  fue  nombrar  un  nuevo delegado  provincial  del  Consejo

6 Algunas características que tienen, variando según el contexto en que se encuentran insertos, son: 1)
Las fronteras entre Estado y partido son difusas: generalmente es difícil distinguir donde comienza la
acción de uno termina la del otro. 2) El reparto de Cargos (o funcionarios) y puestos de trabajos en el

Estado: El acceso al gobierno de un partido le permite obtener recursos selectivos para sus seguidores.
Los puestos más importantes son para los más jerarquizados dentro de la organización partidarias.3) La

inexistencia de un doble comando: El gobernante también es la figura más importante del partido, aunque
muchas  veces  sea  otro  hombre que  responde  a  la  Coalición  Dominante  el  que  ocupe la  presidencia
partidaria. En caso de producirse una ruptura entre partido y Gobierno, uno de los dos queda sin su base
de sustentación y pierde su legitimidad popular.  4) Reflejo de la Coalición Dominante Partidaria en el

Gobierno: las disputas y acuerdos que se dan en el partido se manifiestan en el gobierno.  Las facciones
contrarias si no se adaptan a los mandatos quedan excluidas y deben buscar otras fuentes de incentivos p
ara mantenerse activas. 5) Los parlamentarios con dinámica propia: se pueden suscitar diversas acciones
con el grupo de parlamentarios.  a) Mayoría  de parlamentarios del partido en el  poder  legislativo,  b)
Mayoría opositora (cuando los sistemas electorales así lo permiten), c) Parlamento ficticio manipulado
por el Poder Ejecutivo (Partido único). En primer caso cuando existe una coalición unida y fuerte va a
marcar  los  designios  de  las  normativas  a  aprobar,  de  suceder  lo  contrario  habrá  negociaciones
permanentes.
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Superior del Movimiento Nacional Justicialista (CSMNJ)7.  El procedimiento tuvo solo

un  gran  elector:  Perón.  Dentro  de  la  gran  cantidad  y  diversidad  de  dirigentes  y

agrupaciones se destacaron tres; 

� Ricardo Obregón Cano: Odontólogo, miembro de una de las familias tradicionales

de Córdoba, fuertemente relacionadas con el poder y estaban en la provincia desde

17608.  Él  había sido legislador y funcionario  del  gobierno de  Raúl Lucini  (192

-1955). Candidato electo a diputado nacional en 1962, no pudo asumir por el golpe

de estado9. En la ciudad de Córdoba no estaba muy arraigada su presencia. Tenía a

su favor el aval de Perón y el Consejo Superior del Movimiento Justicialista. Esto lo

utilizó para construir a su favor. Poseía una línea política e ideológica moderada,

centrista, democrática y de concertación. Deseaba posicionar al peronismo como el

actor principal de una alianza con otros sectores sociales, económicos, laborales y

políticos, entre ellos los sindicatos clasistas y el peronismo revolucionario.

� Julio  Antún:  abogado  y  defensor  de  presos  políticos.  Había  sido  delegado  del

Consejo Superior en la década del ´60, legislador y candidato a gobernador en las

elecciones  de  1962.  Poseía  capacidad  de  movilización  y muchos  seguidores.  Su

postura  política  se  acercaba  más  a  la  centro  derecha,  heredada  del  discurso  del

peronismo histórico, con énfasis en las ideas del comunitarismo expresado en los

escritos  de Perón (1973) “La Comunidad Organizada”.  Era menos pluralista.  Le

interesaba  sobretodo  consolidar  su  fuerza  política  para  enfrentar  a  las  demás  e

imponerse.  Su  agrupación  política  se  denominaba  “Mesa  Redonda  Permanente

Peronista” (MRPP).

� Raúl Bercovich Rodríguez:  médico, había sido intendente electo de la ciudad de

Córdoba en marzo de 1962, no pudo asumir debido a la intervención de las fuerzas

armadas anulando los comicios. Su militancia se desarrollaba con mayor presencia

en la capital cordobesa. Contaba con muchos simpatizantes y militantes. Priorizaba

7 La figura de “delegado” era muy importante. Tenía  instrucciones directas de Perón, llevaba la voz
cantante en el proceso político, realizaba los informes de situación que viajaban a Madrid, y poseía una
relación  estrecha  con  el  delegado  nacional  (Paladino).  Estaba  sobre  todas  las  “Ramas”  tratando  de
coordinarlas.  A  fines  de  1970  el  cargo  de  delegado  de  Perón  en  Córdoba  lo  ocupaba  Washington
Peregrino González.

8 Los Obregón y sus ramificaciones hasta llegar a Ricardo Obregón Cano se los puede ver en: Lazcano
Colodrero, A.  (1969: 279 – 289)
9 El 29 de marzo de 1962 las Fuerzas Armadas destituyeron a Arturo Frondizi de la presidencia de la
nación.  José  María  Guido,  presidente del  Senado,  asumió y  cumplió  con todos  los  mandatos  de los
militares, entre los cuales se encontraban anular las elecciones en que el peronismo, sin la candidatura de
Juan Perón, había triunfado en 10 provincias argentinas.

5



construir un fuerte relación con los sindicatos peronistas de la línea ortodoxa. Su

discurso, también estaba más relacionado con el peronismo histórico. El sector que

dirigía se llamaba “Unidad y Lealtad”.

El  28 de  julio  de  1971,  se  lo  eligió  como delegado  a  Ricardo  Obregón  Cano.  Los

motivos obedecieron a: 1) Perón, necesitaba de quienes tuvieran la capacidad de sumar

adherentes, forjar condiciones de mayor apertura, diálogo político y generar consensos

relacionados  con  el  sistema  político  en  general.  Julio  Antún  y  Raúl  Bercovich

Rodríguez representaban la ortodoxia y por lo tanto limitaban la convocatoria (Closa,

G.,  2000:  343)  y  2)  Obregón  Cano  era  el  único  que  estuvo  distanciado  de  las  62

Organizaciones “Ortodoxas”, que a nivel nacional respondían a José Ignacio Rucci. Este

mantenía un fuerte conflicto con Paladino (Delegado Nacional) por la conducción del

movimiento.  El  nuevo  Delegado,  se  constituyó  como  el  presidente  de  la  Junta

Promotora del Partido Justicialista y condujo los procedimientos legales que les exigía

la Justicia Electoral Federal. 

Los sectores de Julio Antún y  Raúl Bercovich Rodríguez quedaron resentidos y a partir

de ese momento fueron adversarios de Obregón Cano. Cada uno de los actores generó

su dinámica participativa. Crearon sus Unidades Básicas, realizaron sus actos políticos,

afiliaron por cuenta propia los militantes, tuvieron sus mecanismos de recaudación y

métodos  de  comunicación.  Antún  y  Bercovich  Rodríguez  coordinaron  algunas

actividades,  en  conjunto  desobedecieron  y  deslegitimaron  permanentemente  y  con

constancia la autoridad de Obregón Cano. 

Actores en pugna por el control organizacional  .  

 Los conflictos se profundizaron, Perón para hacer cumplir su  mandato de “unidad,

solidaridad y organización”  en  el  distrito  Córdoba y armar  una  lista  única  para  los

cargos  partidarios,  conducida  por  Obregón  Cano,  envió  emisarios.  Primero  a  Julio

Romero (miembro del CSMNJ) y posteriormente a Enrique Osella Muñoz que en los

años del primer gobierno peronista ya había sido interventor del Partido Peronista. Su

tarea fue infructuosa y las divisiones reinantes no solo siguieron presentes sino que se

ahondaron a medida que se acercaba la fecha límite para las designaciones, dispuesta

por la ley de Partidos Políticos.

El día fijado para la elección interna a cargos partidarios fue el 7 de mayo. El 24  de

abril  de 1972 era  el  último plazo  para  que cada  sector  presentara  sus  candidatos  o

llegara a un acuerdo. La Mesa Redonda Permanente decidió participar con lista propia.
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Bercovich Rodríguez también hizo lo mismo bajo el nombre de “Unidad y Lealtad”.

Debido a las disputas existentes, la justicia electoral decidió prorrogar el vencimiento de

la presentación de las candidaturas hasta el 2 de mayo. Las argumentaciones de los dos

opositores rondaron en torno a la falta de convocatoria para la integración10 y que Perón

dio la autorización para la realización de internas en caso de no llegar a acuerdos, pero

que  el  Consejo  Superior,  liderado  por  Héctor  Cámpora  desde  noviembre  de  1971,

deseaba imponer un candidato que no era representativo del sentir peronista. Debido a

esto no iban en contra de Perón sino de la decisión del Consejo Superior.11

Las 62 Organizaciones Peronistas no fueron ajenas al proceso. Estaban divididas en dos

grandes partes: 1) Los “Legalistas”: Tenían una posición más conciliadora con los otros

sindicatos de la regional. A principio de 1970 trabaron una fuerte alianza con el sector

no peronista autodenominado “Independientes”,  dirigidos por el  Secretario  de Luz y

Fuerza  Agustín  Tosco.  Se  involucraron  fuertemente  en  la  política  local  y  nacional.

Además de solicitar cuestiones laborales  y el levantamiento de la proscripciones sus

demandas eran anticapitalistas y en defensa de la independencia económica y política.

Conducían  la  CGT local  con una metodología combativa y de desgaste al  régimen.

Entre los principales gremios que lo formaban estaban; Unión Tranviaria  Automotor

(UTA), Trabajadores del Estado (ATE), SMATA, hasta la asunción de René Salamanca

en 1972, Mineros, Panaderos. 2) Los “Ortodoxos”: poseían una fuerte relación con José

Rucci. Se autoidentificaban como verticalistas a las órdenes de Perón y no a la de sus

bases  sindicales  y  tenían  una  fuerte  presencia  en  la  política  global.  Sus  demandas

giraban  en  torno  a  la  vuelta  de  Perón  y  el  peronismo  al  gobierno,  teniendo  más

ambigüedad en otro tipo de proposiciones, pero si dejando en claro una metodología de

construcción política más conservadora. Entre los principales gremios estaban; UOM,

Taxistas, Molineros, Telefónicos y UOCRA. 

 En esos días prestaron su total apoyo a la lista de Julio Antún los dirigentes de las 62

Organizaciones “Ortodoxas” y el Secretario General  de la UOM; Alejo Simó que se

constituyó  como candidato.  Los  “Legalistas”  y  en  especial  Atilio  López  (UTA)  se

aliaron a Obregón Cano, pero no fueron candidatos a cargos partidarios.  Se dio una

relación Particular  entre  los  sindicatos  peronistas y  el  Partido:  Los oficialistas  en el

Partido se asociaron a los opositores sindicales y a la inversa12.

10 Documento completo en: Córdoba, Córdoba, 21- 04 -1972. P. 5.
11 Córdoba, Córdoba, 03 -05 -1972. P.3
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La  Rama  Femenina  también  estaba  dividida.  Arminda  Zuleta  de  Arraya  apoyó  a

Obregón Cano y Lily De La Vega lo hizo con Antún.

Mientras se iban ajustando los mecanismos legales la campaña proselitista continuaba

su proceso.  Unos sosteniendo que llevaban a cabo la voluntad de Perón con la lista

única y los otros recalcando su exclusión del Partido por parte de no peronistas. 

Utilizando todos los recursos posibles, Obregón Cano trató de expulsar del partido a sus

contrincantes. Las causas que se sostuvieron fueron el haber desairado a Julio Romero y

el no haber acatado la orden de Perón.13 El Juez Electoral de la Nación, Adolfo Zamboni

Ledesma, no dio lugar a los pedidos y la fecha de la elección se retrasó para el 25 de

junio. Antes de la fecha prevista, Raúl Bercovich Rodríguez decidió no participar y dio

su total apoyo a Julio Antún. Así, quedaron dos listas fuertes en competencia.

Habían  registrado  con  posibilidad  de  votar  105000  afiliados  en  todo  el  territorio

provincial. En la Capital, el distrito más grande, 33000 divididos en ciento veinte mesas.

Votó aproximadamente el 60% del padrón electoral. El resultado definitivo fue: Lista

N° 1 (Antún): 20498 votos y la Lista N° 3 (Obregón Cano): 31554 votos. Habiendo una

diferencia  entre  ambas  de  11056  votantes.14 La  lista  N°  1  solo  triunfó  en  cuatro

departamentos (Pocho, Rio Segundo, San Martin, Santa María y Calamuchita) y en la

Capital  cordobesa en tres seccionales (octava,  décima y decimotercera).  El resto fue

para la lista N° 3.

Con  estos  resultados,  el  congreso  del  Partido  Justicialista,  donde  se  elegían  las

autoridades máximas, tuvo una mayoría de integrantes del grupo de Obregón Cano. 

El día después de las elecciones Julio Antún denunció fraude. Inició las acciones para

pedir la impugnación. La causa que adujo principalmente fue la no existencia de quince

mil empadronados y que en su mayoría eran de su agrupación política. El Juez Electoral

Federal no dio a lugar la petición y convalidó los resultados15.

12 Simó  era  Secretario  General  de  la  Unión  Obrera  Metalúrgica  local  uno  de  los  gremios  más
importantes de la provincia de Córdoba debido a su perfil productivo. Tenía muy buena relación con José
Ignacio Rucci y el Secretario General  de la UOM nacional,  Lorenzo Miguel.  Pertenecía a  una joven
camada de dirigentes sindicales que habían llegado a la cumbre de sus respectivas organizaciones. Nació
en 1935. 
Hipólito Atilio López, chofer de colectivos urbanos de la Ciudad de Córdoba, Secretario General de la
Unión  Tranviaria  Automotor,  fue  partícipe  activo  de  la  rebelión  popular   denominada “Cordobazo”.
Coordinaba sus acciones con Agustín Tosco de Luz y Fuerza.

13 Texto completo en: Córdoba, Córdoba, 10 -05 -1972. P.5
14 Si bien la suma da el 49,73 % del padrón electoral, allí no están contabilizados los votos en blancos ni
urnas que se impugnaron a último momento ya en la Justicia Electoral.
15 Expediente judicial Partido Justicialista distrito Córdoba- Folio N° 451
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La elección  a cargos  partidarios  fue el  momento culmine  de la  disputa política.  Se

dieron  dos  hechos  importantes  a  considerar;  1)  el  conflicto  ya  no  se  desarrolló

solamente en una segunda línea dirigencial sino que fueron en contra de los mandatos

de Perón y el CSMNJ; 2) no solo conformaron tendencias con posiciones opuestas, se

constituyó una coalición dominante dividida con facciones que fragmentaron el partido

local tanto a nivel horizontal, entre los líderes,  como vertical,  con los militantes. La

estabilidad se dio por la utilización de mecanismos legalmente establecidos para dirimir

los conflictos y porque los disidentes no abandonaron el partido.

El vencedor quedó más fortalecido. No obstante los opositores internos no pararon sus

acciones, y siguieron fraccionando durante toda la etapa de la apertura electoral (1971 –

1973) el P.J. de Córdoba pero con menor intensidad debido a la doble legitimidad dada

por el apoyo de  Perón y los votos de los afiliados. 

Las luchas por las Candidaturas

Con el  retorno  de  Perón  el  17  de  noviembre  de  1972 se  profundizó  el  proceso  de

selección de candidatos en todo el país. El procedimiento que estableció consistía en 25

% para los Partidos de la Alianza FREJULI. El 75 % restante tenía que estar repartido

en cada Rama. 

Los  actores  locales,  además  de  las  lógicas  de  funcionamiento  y  las  presiones  que

ejercieron  entre  ellos,  comenzaron  a  ahondar  el  dialogo  con  los  representantes

nacionales. El círculo primario constituido por el Delegado Nacional y los miembros del

Consejo  Superior  del  Movimiento  Nacional  Justicialista,  fue  adquiriendo  una

importancia cada vez mayor. Los viajes a la Capital Federal se hicieron frecuentes y

cada uno tenía su interlocutor. Córdoba, no permaneció indiferente a lo que Nahmías

(2013)  llamó  “La  batalla  peronista”,  en  la  cual  los  antagonistas  principales  fueron

Héctor Cámpora y José Rucci. El primero apoyó a Ricardo Obregón Cano y sus aliados,

el segundo a Alejo Simó y los suyos. 

Los primeros en ponerse de acuerdo fueron los miembros de la Rama Femenina. Perón

cambió la conducción de Juana Larraury por Silvana Roth. Esta llegó a Córdoba, con

negociaciones avanzadas, y formalizó la unidad. Lily de la Vega, Arminda Zuleta de

Arraya y Leonor Alarcia,  formaron un frente único y aparecieron en un acto juntas.

Hicieron un pacto de convivencia para compartir  los distintos espacios de poder del

sector político. 
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La Juventud estaba en una dinámica de cambio social que iba más allá de los partidos

políticos. No obstante,  participaban de las actividades partidarias.  Había dos grandes

bloques, unos identificados como la “Tendencia Revolucionaria”16 que tenían un mayor

acercamiento  con  Ricardo  Obregón  Cano  y  Atilio  López  y  la  otra  apoyaba  el

verticalismo a Perón en la cual estuvieron involucrados amplios sectores pero liderados

por los integrantes del Frente Estudiantil Nacionalista y Agrupación Nacional Peronista,

que  ya  habían  cerrado  una  alianza  a  nivel  nacional  con  Guardia  de  Hierro  y otras

agrupaciones constituyendo la “Organización Única de Trasvasamiento Generacional”

(OUTG). La primera, por medio de Norberto Érico Tejada y Blas García tuvieron una

inserción  partidaria  fuerte,  estos  dos  se  constituyeron  en  presidente  y  vice  de  lo

denominada  Juventud  Peronista  (JP)  del  Partido  Justicialista.  La  segunda  hacía  su

militancia  al  margen  sin dejar  de tener  afiliados.  Ambos,  por  separado,  tuvieron un

acuerdo con Ricardo Obregón Cano, que les permitió participar en las listas. Para la JP

los  candidatos  principales  fueron  Roberto  Vidagna  y  Rodolfo  Vittar  (diputados

nacionales). Para los otros fueron Eduardo S. Flores, José Domingo Coronel  e Ignacio

Alonso17. 

En la candidatura a intendente a la ciudad de Córdoba, que poseía la mayor cantidad de

electores de la provincia, quedó Juan Carlos Ávalos. En las elecciones internas participó

de la lista de Obregón Cano, no obstante tenía buena relación como muchos sectores de

la  juventud  de  la  ortodoxia  peronista,  en  especial  con  el  Movimiento  de  Juventud

Peronista, dirigido por Pablo Figuerero. 

En la Rama Sindical, la división mantenida en estos últimos años se profundizó. Alejo

Simó, como Secretario General de las 62 Organizaciones “normalizadas” con el retorno

de Perón se constituyó en el posible candidato.  Las 62 Organizaciones nacionales  y

Rucci a través de la CGT lo promovieron firmemente.  Atilio López, todavía tenía un

pedido de captura pendiente y no podía aparecer en lugares públicos, contaba con el

apoyo  del  delegado  local,  los  sectores  juveniles  y  los  gremios  independientes,  no

peronistas18. 

16 Creían en métodos revolucionarios para el acceso al Estado, en la lucha de clases y poseían una fuerte
relación con los grupos guerrilleros Fuerzas Armadas Peronistas y Montoneros.

17 Firmaron la nota de pedido al Partido Justicialista los referentes del Frente Estudiantil Nacionalista,
Agrupación Nacional Peronista, Juventud Peronista “Comando Unidad”, Juventud Secundaria Peronista.
Ver en: Córdoba, Córdoba, 16 -12 -1972. P.5
18 El 24 de agosto de 1972 en la localidad de Trelew se produjo una masacre a presos políticos. Ante esta
situación  la  CGT  cordobesa  presidida  por  Atilio  López  expresó  su  repudio  y  planificaron  actos  de
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En la rama política, Ricardo Obregón Cano conducía el Partido Justicialista. A medida

que transcurría el tiempo se iba solidificando cada vez más. Por esto, Julio Antún desde

el 17 de noviembre había lanzado la campaña “Perón Presidente”, reconociendo solo el

mando del líder del movimiento político. En sus discursos dejaba entrever su posición

de que si el candidato no era Perón, él era partidario de la abstención electoral19. 

El 15 de diciembre de 1972 Perón decidió regresar a Madrid, dejó instrucciones para la

conformación  de  las  listas  y  designó  a  Cámpora  y Solano  Lima  como candidato  a

Presidente y Vice de la nación20. En un tumultuoso y conflictivo Congreso Nacional los

legitimó. 

Ricardo Obregón Cano, era el candidato más fuerte para Gobernador de la provincia de

Córdoba. La discusión estaba en quien lo secundaba como Vice.  Los dos oponentes

fueron  Atilio  López  y  el  que  nombrara  las  62  Organizaciones  “normalizadas”

(ortodoxas).  A estos  últimos  prestó  un  apoyo  importante  la  representación  nacional

dirigida  por  Lorenzo  Miguel  (UOM)  y  Rogelio  Coria  (UOCRA).  Realizaron  un

comunicado al Partido Justicialista de Córdoba sosteniendo que los únicos autorizados

para ocupar el cupo establecido eran  los sindicatos de ese agrupamiento. Alejo Simó21,

en un plenario extraordinario fue candidateado como Vicegobernador. No aceptó22. Los

gremialistas  ante  lo  sucedido  designaron  a  José  Oviedo  (ALECyT)23.  Él  prestó  su

acuerdo  y  enviaron  nota  al  Congreso  del  Partido  Justicialista  de  Córdoba  con  la

resolución tomada confiando en que este le respondería favorablemente. 

El  19  de  diciembre  comenzó  a  sesionar  el  Congreso  en  el  sindicato  de  los

gastronómicos, y se proclamó la fórmula Obregón Cano – Atilio López. Esto marcó la

exclusión  de  los  oponentes  de  Obregón  Cano  en  las  candidaturas.  Terminó  con

desmanes. José Oviedo integró las boletas como candidato a diputado nacional24. 

Los  postergados  presentaron  protesta.  Los  peronistas  históricos  (Berardo,  Auchter,

Obeid,  Lucini25)  solicitaron  la  intervención  del  Congreso.  Las  62  Organizaciones

protestas.  El  gobierno  dictatorial  de  turno  la  clausuró  a  la  CGT y  solicito  arresto  a  los  principales
dirigentes.

19 Córdoba, Córdoba,  12 -12 -1972. P.3
20  Acerca de  la designación de presidencial consultar el libro de Héctor Cámpora (1975: 56)
21 Córdoba, Córdoba, 15 -12 -1972. P.3
22 Córdoba, Córdoba, 15 -12 -1972. P.5
23 Córdoba, Córdoba, 17 -12 -1972. P.1
24 La Voz del Interior, Córdoba, 20 -12 - 1972. P.18
25 Argentino Autcher y Felipe Lucini habían sido gobernadores de la provincia en los años del primer
peronismo 1946 -1951. Carlos Berardo fue candidato a gobernador en las elecciones de 1962 por un
frente de partidos neoperonistas, derrotado por Arturo Illia.
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entraron  en  un  debate  sobre  las  medidas  a  tomar.  Julio  Antún  y  Raúl  Bercovich

Rodríguez llamaron a plenario a sus respectivas organizaciones  y conformaron listas

paralelas  mientras  esperaban  respuesta  del  Consejo  Superior  del  Movimiento

Justicialista nacional. 

Antún inició negociaciones con el Partido Laborista. Su intención fue utilizar un partido

para integrar a los militantes que habían quedado afuera de las candidaturas, llevando la

fórmula presidencial del FREJULI. Al dividir el electorado peronista en dos partidos y

con sus propios candidatos a gobernador, probablemente implicaba una derrota electoral

a nivel general ante el poderoso radicalismo cordobés. Sin embargo esta táctica no se

pudo realizar26. 

Los  peronistas  litigantes  después  de  conversaciones  con  dirigentes  nacionales,

comenzaron a aceptar la lista. Alejo Simó fue el primero en hacerlo, sosteniendo que no

dividiría al Movimiento e iba a “acatar” las órdenes emanadas desde la conducción27.

De a poco los demás comenzaron a sumarse a esa decisión. Con esto se consolidó una

Coalición Dominante Dividida y Estable. 

La mayoría de los candidatos eran aliados al sector de Obregón Cano, y  en especial los

“Legalistas”  y  los  sectores  de  la  Juventud.  En  el  resto  de  las  circunscripciones

electorales de los otros Departamentos también se siguió la misma dinámica, pero se les

dio  más  de  importancia  a  los  dirigentes  territoriales.  Esto  demuestra  que  Perón  y

Cámpora, le reconocieron su liderazgo sobre el Partido Justicialista y le permitió armar

las listas con personas que le fueran afines. También hubo una ruptura de la lógica, que

venía  dándose  desde los  sucesos  de Provincia de Buenos Aires,  establecida  a nivel

nacional para la selección de candidatos. Esta era una lista encabezada por dos personas

contrarias a Rucci. 

La  ruptura  del  comando  único  del  Partido  Justicialista  Cordobés  ¿Quién  es  el

presidente?

El 11 de marzo de 1973 se realizaron las elecciones con  el sistema de doble vuelta. El

peronismo ganó por un escaso margen debido ello tuvo que ir a una segunda compulsa

electoral el 15 de abril. El  triunfo en la provincia de Córdoba permitió el acceso a la

26 El Partido Laborista le prestaba la personería para la jurisdicción provincial pero no para la nacional
en la cual iban a apoyar otro candidato no peronista. Esto contenía un gran costo ya que rompía filas
directamente con el peronismo y probablemente se hubiera quedado con menos seguidores.  

27 Córdoba, Córdoba, 30 -12 -1972. P.3.

12



gobernación y la intendencia de la ciudad capital del peronismo después de 18 años. El

acto de asunción se realizó el 25 de mayo de 1973 con una gran participación de los

agrupamientos juveniles aliados al gobernador y vice. 

Los  sectores  partidarios  alineados  con  el  gobernador  obtuvieron  los  cargos  más

importantes del Estado provincial. En la cámara de Senadores fue electo por sus pares

como presidente Norberto Érico Tejada y la de diputados Mario Dante Agodino. En el

Poder Ejecutivo, nombró en los Ministerios a personas de su círculo íntimo político y

personal: Educación  y  Cultura: Dr. Carlos Tagle Achaval, Gobierno, Culto y Justicia:

Dr.  Erio  Alfredo  Bonetto.  Secretario  General  de  la  Gobernación:  Jorge  Dall´Aglio.

Obras  y  Servicios  Públicos:  Luis  Esterlizzazi.  Agricultura   y  Ganadería:  Antonio

Gómez  Amaya,  Economía  y  Hacienda:  José  Fierro,  Bienestar  Social:  Antonio

Lombardich y Banco Social: Raúl Faure.

El resto  de la orgánica  estatal,  secretarías,  subsecretarias,  direcciones,  vocales,  entre

otros se conformó de la misma manera. A lo largo de su mandato de nueve meses no

hubo cambios en los Ministerios y el gobernador mantuvo a sus asesores (Ferrero, R.

1995:84).

Los  opositores  internos  quedaron  rezagados  y  sin  poder  participar  del  gobierno

provincial. Tanto la “Mesa Redonda Peronista Permanente” de Antún, como “Unidad y

Lealtad” de Bercovich Rodríguez y sectores históricos del peronismo. 

El sistema de reparto de cargos siguió la lógica de consolidación del obregonismo y no

la   apertura  hacia  las  otras  líneas  partidarias.  La  toma  de  las  decisiones  sobre  las

políticas públicas a aplicar tenía una sola vía. El gobernador aprovechó los recursos para

establecer una línea divisoria clara entre los socios y los antagonistas. 

Los excluidos siguieron activos y uno de los espacios en disputa que definieron fue el

de la organización partidaria. En la  elección interna de junio de 1972  Ricardo Obregón

Cano quedó designado como presidente del P.J. Cordobés. El segundo lugar lo ocupaba

Leonardo Obeid28. Tras la asunción del presidente partidario como gobernador, Obeid

adujo la existencia de una cláusula de incompatibilidad de funciones entre los cargos

públicos y los partidarios (art. 31. Carta Orgánica del Partido Justicialista de Córdoba),

entonces  él  estaba  facultado  para  ser  el  sucesor  según  la  lista  de  Consejeros

Provinciales. Así se autoproclamó y solicitó a la Justicia Electoral que realice todos los

28 Diputado nacional de 1946 a 1948, intendente de la ciudad de Córdoba entre 1954 y 1955. Nacido en
1910, en la década del `70 ya era considerado un dirigente histórico.
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trámites pertinentes para su reconocimiento oficial. Consiguió algunos apoyos, dado por

miembros de la Junta Capital y Consejeros provinciales29. 

El 25 de Junio con la firma de José María Flores (diputado nacional alineado con el

gobernador) como Secretario General, en un comunicado expresó que las autoridades

seguían vigentes según lo elegido por los afiliados hasta que el  General  Juan Perón

definiera  la  situación30.  La  diferencia  no  solamente  se  daba  por  los  nombres  y  las

apetencias de cada uno sino también de procedimiento. Por un lado uno creía que era un

mecanismo automático  y  que  solo  debía  ser  ratificado  por  los  organismos  estatales

pertinentes,  el  otro  sostenía  la  posición  de  la  decisión del   líder  partidario.  Ambos

desconocieron  la  autoridad   del   otro  y  comenzaron  a  congregar  a  sus  acólitos  en

nombre del Partido Justicialista.

En la Junta Capital (así se denominaba al organismo que nucleaba los consejeros por

capital)  ocurrió  una  situación parecida.  El  autoproclamado fue Arturo Panetta,  anti

obregonista, asociado a Bercovich Rodríguez, Antún, Berardo y Lucini.  Sin embargo

los  Consejos  de  Unidades  Básicas  de  múltiples  seccionales  lo  desconocieron  y  en

algunos casos propusieron sus candidatos para ocupar ese cargo31. La debilidad de su

autoridad no se dio solamente por la oposición de otros líderes partidarios sino también

por  el  no  acatamiento  de  las  bases  a  sus  mandatos.  Solamente  se  refugiaba  en  un

mecanismo legal que resultaba ambiguo32. 

Como se puede observar había dos líneas claramente identificables en el P.J. Por un

lado los  partidarios  del  gobernador  y  por  otra  sus  opositores.  Los  primeros  estaban

insertos en el Estado y contaban con los recursos que él le brindaba, sin embargo no

podían  controlar  la  incertidumbre  organizacional  y  con  ello  a  la  militancia  en  su

totalidad.  Los  segundos  eran  una  multiplicidad  de  líderes  políticos  cuya  única

característica en común era el antiobregonismo. No tenían una coordinación sobre las

actividades a realizar ni un organismo, formal o informal, que los nucleara. Las críticas

no  solo  eran  a  las  posiciones  que  adoptaban,  también  trataban  de  deslegitimar  las

29 Córdoba, Córdoba, 15-06-1973.  Pp.3

30 Córdoba, Córdoba, 25-06- 1973. Pp.4
31 La Voz del Interior, Córdoba, 30 -06-1973. Pp.11. Córdoba, Córdoba, 19-07-1973. Pp.4

32 La división partidaria tenía su reflejo en la distribución territorial, la sede central de la Junta Provincial
era en la Av. Hipólito Irigoyen 282, allí era el centro de reunión de los partidarios de Obregón Cano y
Atilio  López,  los  opositores lo  hacían en la  de  la  Junta  Capital  en  la  calle Corro 61.  Esto  tiene su
significancia ya que según el lugar en que ocurrían los hechos se puede determinar si pertenecían a un
sector o a otro.
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políticas  públicas  que  realizaban  los  funcionarios  del  gobierno.  Ambos  efectuaban

acciones  que  atravesaban  todo  el  partido  verticalmente,  desde  las  decisiones  de

burocráticas  hasta  los  actos.  Cada  uno  tenía  sus  unidades  básicas,  reconocidas

oficialmente o no, su rama femenina, su sector legal, de comunicación, etc. 

El 14 de Julio de 1973, Perón, después de la renuncia de Cámpora y la asunción de

Lastiri como presidente provisorio, aceptó la candidatura a presidente de la nación. En

la campaña se profundizaron los conflictos y el Partido Justicialista de Córdoba estaba

sin autoridades reconocidas.

Perón Presidente

El cambio de presidente también llevo a modificar al Consejo Superior del Movimiento

Nacional  Justicialista  (CSMNJ).  El  nuevo  Secretario  General  fue  José  Humberto

Martiarena.  La  estrategia  pasaba  por  una  campaña  dirigida  directamente  desde  ese

órgano  y  el  verticalismo  de  mando  con  Perón  en  la  cúspide.  Una  de  las  primeras

acciones  fue  enviar  como  delegado  interventor  del  peronismo  cordobés  a  Miguel

Gazzera33.  

La campaña  había comenzado apenas se supo la noticia de la candidatura de Perón.

Cada uno de los sectores se activó rápidamente y llevando a cabo sus propias acciones.

La Mesa Redonda Permanente Peronista realizaba sus giras por el interior y congregaba

a sus militantes de la capital en distintos tipos de eventos. Los Consejos Provincial y

Capital  dirigidos por  Obeid y Panetta,  convocaban  a actos  y  proclamaciones  en las

distintas  Unidades  Básicas34.  El  gobernador  auspiciaba  y  participaba  de  acciones

pergeñadas por sus socios de la Juventud Peronista y la parte de la Rama Política que lo

acompañaba35.  Además utilizaba los actos de gobierno para posicionarse como buen

gestor y expresar sus pareceres ante la realidad política.

El 29 de agosto de 1973 el nuevo Interventor – delegado se estableció en la Ciudad de

Córdoba.  Rápidamente  tuvo  reuniones  con  las  líneas  Obregón  Cano,  a  través  de

Arminda  Zuleta  de  Arraya,  Julio  Antún  y  Bercovich  Rodríguez.  Recorrió  distintas

Unidades Básicas de la ciudad escuchando y compartiendo con militantes. 

33 Miguel  Gazzera:  secretario  general  del  Sindicato  de  los  Trabajadores  de  la  Industria  de  Pastas
Alimenticias. Nacido en San Francisco, provincia de Córdoba, de excelente relación con Lorenzo Miguel
y el sector ortodoxo del gremialismo. Ver: “Vivíamos las táctica sin conocer a Perón”, Pagina 12, 19 de
noviembre de 2007, en www.pagina12.com.ar
34 Córdoba, Córdoba, 01-08-1973. Pp. 7
35 Córdoba, Córdoba, 09-09-1973. Pp. 3

15



La situación no cambió mucho de talante, no obstante hubo una línea unificadora de que

cada  uno  hacía  campaña  sin  tener  relación  con  los  otros  ni  atacarlos.  El  17  de

septiembre,  inauguró un local central de campaña en el centro de la ciudad (San Martin

133) para trabajar con todos los sectores y organizar la logística. 

Los  cierres  de  campaña  se  hicieron  por  separado.  La  Juventud  Peronista,  aliada  a

Obregón Cano, lo realizó en la sede de Irigoyen 233 sin la asistencia del gobernador

pero contó con la presencia de senadores y diputados provinciales más miembros de la

62 Organizaciones “Legalistas”. Gazzera fue orador. La MRPP hizo una caravana de

automóviles  finalizando  en  su  local,  entre  los  que  hablaron  estaban  supuestos

representantes de Montoneros. Obregón Cano dio un mensaje televisivo mostrando los

logros de su corta gestión e invitando a votar al proyecto que se estaba llevando a cabo. 

El  23  de  septiembre  las  elecciones  en  la  provincia  de  Córdoba  se  ejecutaron  con

normalidad y la fórmula Perón  - Perón ganó  con  el 56,57%36.

La victoria y el retorno a la presidencia de Perón estuvieron lejos de aquietar las aguas y

comenzó un proceso de profundización de desgaste del gobierno provincial.

Perón Conducción.

La victoria electoral por más del 60% de los votos a nivel nacional, catapultó a Perón

nuevamente  a  la  Presidencia  de  la  Nación.  En  las  postrimerías  de  los  festejos  fue

asesinado José Ignacio Rucci, Secretario General de la CGT nacional. Esto suscitó un

repudio del CSMNJ y el Partido Justicialista a nivel nacional y provincial. Adhirieron el

gobernador, el intendente, las cámaras alta y baja de la legislatura y la mayoría de las

unidades básicas de Córdoba37.

El 1° de octubre, once días antes de su asunción formal, Perón reunió en Buenos Aires a

gobernadores y miembros importantes  de las cuatro ramas y pronunció un discurso de

lucha  frontal  contra  el  marxismo  y  los  “infiltrados”.  Allí,  el  secretario  general  del

CSMNJ,  José  Humberto  Martiarena,  leyó el  “Documento  reservado”.  Este  tenía  las

características de un parte de guerra en el cual se instruía a los militantes como actuar,

dejando de lado la democracia interna y externa.  Dentro de las causas  se destacó la

muerte de Rucci. Entre las órdenes vertidas se pueden enumerar:

1. Movilización total de los elementos humanos para afrontar la “guerra”.

2. Campaña para difundir y reafirmar la doctrina.

36 La Voz del Interior, Córdoba, 27-09-1973. Pp.16
37 Córdoba, Córdoba, 27-09-1973. Pp.3, 4 y 5.
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3. Información clara y en todos los niveles sobre la posición del Movimiento en

torno a los “grupos marxistas”.

4. Definición púbica de todos los grupos del peronismo.

5. Unidad a través de: a) Verticalidad y acatamiento total sin vacilaciones de las

ordenes emanadas por el CSMNJ, b) No plantear disensiones que entorpezcan la lucha

contra el marxismo, c) Las cuestiones que se susciten por problemas partidarios y de

gobierno deberán comunicarse por vía privada a la autoridad superior del CSMNJ, d)

Los que tengan función de gobierno deberán colaborar con la lucha38.

El CSMNJ decidió enviar delegados interventores a todas las provincias conflictivas y

sospechadas de tener una relación fuerte con lo que se autodenominaba la “Tendencia”

y el “marxismo”. 

Ante esta  situación  los  estamentos  del  gobierno cordobés empezaron  a reafirmar  su

posición doctrinaria.  Obregón Cano en una conferencia de prensa sostuvo que en su

gobierno los funcionarios estaban consustanciados con la “línea  nacional” y que no iba

a realizar ningún cambio39. Lo mismo sucedió con las facciones existentes y las distintas

unidades básicas de la capital y los pueblos del resto de la provincia. Además algunos

acusaban a sus enemigos internos para posicionarse mejor en el territorio que deseaban

controlar, como sucedió en la seccional 10ª de la Ciudad de Córdoba que comenzaron a

tildarse de “infiltrados” entre ellos40 .

El  16  de  octubre  de  1973,  después  de  largos  meses  sin  autoridades  partidarias

reconocidas la Justicia Electoral se expidió y sostuvo que se mantenían las electas en

1972 y resolvió que la incompatibilidad era solamente para los que ocupaban cargos en

el Poder Ejecutivo (en cualquiera de sus niveles; nacional, provincial y municipal)41. Por

ello  se  designó formalmente  como presidente  de la  Junta  Provincial   a  la  diputada

Arminda Zuleta de Arraya (Obregón Cano) y la de Capital al senador Raúl Gazagne.

Iniciaron un proceso de construcción de unidad partidaria en el cual  integraron en una

mesa  ejecutiva  en  la  Junta  Provincial  a  Washington  González,  Argentino  Autcher.

Carlos Elena, Leonardo Obeid, y Carlos Cottonaro. Raúl Bercovich Rodríguez y Julio

Antún no participaron42.  Este último, especialmente se mantenía activo consolidando

38 Ver documento completo en: Baschetti, R. (1999:66)
39 Córdoba, Córdoba, 06-10- 1973. Pp. 5
40 La Voz del Interior, Córdoba, 02-10-1973. Pp.3
41 Córdoba, Córdoba, 16-10-1973. Pp.2
42 Córdoba, Córdoba,  18-11- 1973. Pp.5 
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por  fuera  del  Partido  Justicialista  Cordobés  su  propia  estructura  de  movilización

política. 

La Junta Provincial en la antesala de una reunión multipartidaria, enunció su disidencia

ante  las  posturas  tomadas  por  el  gobernador  en  torno  al  peronismo  y  pospusieron

cualquier tipo de acción hasta la llegada del nuevo delegado43. En cambio los miembros

de la Junta Capital si se hicieron presentes y prestaron su apoyo. 

El 16 de diciembre de 1973 el Secretario General del CSMNJ, el Senador Nacional José

Martiarena, arribó a Córdoba, por la mañana, a poner en funciones como delegado al

Dr.  Luis  Longhi44.   El  acto  de  asunción  se  realizó  en  el  local  de  la  Junta  Capital,

acompañados  por  una  nutrida  comitiva  constituida  por  representantes  de  diversos

sectores  partidarios,  no estuvieron  presentes  ni  el  gobernador  ni  el  vice.  Martiarena

expresó: que el delegado desempeñará sus tareas con la colaboración de una comisión

asesora  designada  por  el  más  alto  organismo  partidario  por   sobre  toda  estructura

política del movimiento en Córdoba y que no eran maccarthystas ni cazadores de brujas

que iban a defender contra todo y contra todos la pureza ideológica45. Por su parte el

nuevo delegado sostuvo:

“… nosotros vamos a defender la pureza ideológica de nuestro movimiento y no vamos

a permitir ningún tipo de desviación ni infiltración en el  peronismo…”46

La primera circular que publicó Longhi en nombre del Partido fue la de prohibir todo

tipo  de  acto  partidario  sin   ninguna  autorización47.  Tuvo  reuniones  con  todos  los

espacios  del  peronismo, incluido una visita a la  casa de gobierno y a  la sede de la

MRPP. Sin embargo, las disputas seguían y muchas veces estuvieron acompañados de

acciones violentas. 

Con los sucesos de Azul48 y la renuncia de los diputados de Juventud Peronista ante la

reforma del Código Penal, entre los que se encontraban los cordobeses Rodolfo Vittar y

Roberto Vidaña49, la grieta se ahondó. Treinta y cinco Unidades Básicas de la capital

cordobesa se presentaron en contra del gobierno provincial y declararon un estado de

43Córdoba, Córdoba  11-12-1973. Pp.7
44 Abogado de la UOM nacional, directamente relacionado con Lorenzo  Miguel, Secretario General de
ese sindicato.
45 La Voz del Interior, Córdoba, 17-12-1973. Pp.19
46 Córdoba, Córdoba, 16-12-1973. Pp.1
47 La  Voz del Interior, Córdoba, 20-12-1973. Pp.10
48 Intento de copamiento del Regimiento de la localidad de Azul por parte de un grupo guerrillero.
49 Fueron reemplazados por dos dirigentes de la ortodoxia peronista cordobesa que seguían en la lista,
José Oviedo y María Puente de Bonetto.
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movilización  y  alerta  en  conjunto  con  las  62  organizaciones  “Ortodoxas”50.  Los

senadores  provinciales  pidieron reunirse  directamente  con el  Presidente y no con el

gobernador. El Senador Berecibar del departamento General Roca propuso a viva voz la

renuncia colectiva del Senado provincial al no darse lugar en el gobierno a auténticos

peronistas51. Miembros del gabinete provincial marcaban su postura y desacuerdo con el

gobernador  pero  no  renunciaban,  otros  como  Antonio  Domingo  Navarro,  jefe  de

policía, directamente  tenían reuniones con grupos opositores al gobierno (Servetto, A.

2010: 90).

Perón, trataba de mantener bajo su control al movimiento político en todo el país. El

diseño de una estrategia que ponderaba el verticalismo se hacía evidente, no  obstante,

en  Córdoba  no  era  una  tarea  fácil  debido  a  la  existencia  de  múltiples  facciones

antagonistas, que más allá de reconocerse como peronistas estaban en una situación de

contradicción permanente con los otros. Longhi, al igual que Gazzera anteriormente, no

pudieron concretar la unidad más allá de las resoluciones, directivas y esfuerzos que

realizaron.  Perón  ya  no  podía  controlar  la  incertidumbre  organizacional  de  Partido

Justicialista Cordobés. Este tenía su propia dinámica más allá de los mandatos que el

expusiera. El verticalismo no era respetado por  ninguno de los bandos.

A posterior, Perón declaró que en Córdoba había un foco infeccioso. No deben  pelear

las 62 organizaciones con el gobernador, hay infiltrados dentro del gobierno, pero no

deben  pugnar  para  sacarlos52.  Obregón  Cano  sostenía  que  no  existía  conflicto,  no

obstante  rápidamente  el  Secretario  General  de  las  62  Organizaciones  Ortodoxas,

Barcena, lo desmintió53.

El  27 de  febrero  el  gobernador  le  solicitó  la  renuncia  al  jefe   de policía,  Antonio

Navarro,  este se  amotinó y produjo un golpe de estado con las fuerzas policiales. Tuvo

el apoyo de las 62 Organizaciones Ortodoxas y la Mesa Redonda Peronista. Martiarena

y  Longhi  en  nombre  del  CSMNJ  solicitaron  al  Partido  Justicialista  y  todos  sus

representantes el apoyo a la intervención (Servetto, A. 2010:99). El 12 de Marzo asumió

como Interventor Federal Antonio Duilio Brunello.

Conclusiones 

50 Córdoba, Córdoba, 26-01-1974. Pp.3
51 Córdoba, Córdoba, 30-01-1974. Pp.3
52 Córdoba, Córdoba, 20-02-1974. Pp.1
53 Córdoba, Córdoba, 22-02-1974. Pp.5
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Los clivajes que dividían al partido se combinaron para constituir múltiples facciones

irreconciliables.  En  especial  se  pueden  observar  en  funcionamiento,  entre  otros,  a

“jóvenes”  versus “viejos” y los que sostenían la “conciliación de clases”, comunidad

organizada, contra “lucha de clases”. El crear una coalición dominante unida fue una

tarea que no se pudo realizar. Desde 1971, con la apertura electoral, los distintos actores

tuvieron acuerdos circunstanciales  pero no profundos y utilizaban todos los recursos

posibles,  incluidos  los  estatales,  para  fortalecer  su  posición.  Se  agruparon  en  dos

grandes  bloques:  los  seguidores  de  Ricardo  Obregón  Cano,  relacionados  con  una

concepción  de  peronismo  revolucionario,  y  los  opositores,  constituido  por  un  arco

heterogéneo de líderes históricos y agrupaciones de la ortodoxia peronista que quedaron

por fuera del Estado provincial y municipal. Ello llevo a que no tuvieron nunca una

dirección única de acción y en el momento de constituirse en partido de gobierno no

generaron un apoyo uniforme a las políticas públicas aplicadas.

La   segunda  conclusión  a  la  que  se  puede  arribar  es  que  los  actores  con  distintos

intereses que pugnaban por concretarlos, no se sometían ciegamente a los designios de

su líder, como sucedió al desobedecer la consigna de “unidad” al realizar una elección

en interna en 1972 y al no respetar los distintos interventores que se mandaron desde el

CSMNJ. Cada  una de las partes ponía en juego los recursos obtenidos para reducir la

asimetría en la relación de poder con el afán de negociar con mayor ventaja y controlar

a la organización. 

En  las  postrimerías  de  inicio  de  su  tercer  mandato  presidencial,  Perón  se  definió

taxativamente  como “antimarxista”  y  el  movimiento que  él  dirigía  debía  seguir  los

mismos rumbos. Así marco la línea divisoria entre los que eran peronistas y los que no,

todos  aquellos  que  deseaban  seguir  perteneciendo  al  colectivo  político  debían  tener

algún tipo de definición. Esto habilitó a las facciones ortodoxas a hablar en nombre del

verticalismo y tildar a todos sus adversarios como opositores “marxistas”.  

Después  del  golpe  de  estado  provincial,  la  intervención  federal  54 fue  una  medida

tomada por Perón con el fin, entre otros, de disciplinar al Partido Justicialista Cordobés.

Metió la mano en la olla y no dejó que se cocinaran en su propia salsa55.

54 Era la segunda vez que Perón intervenía la provincia a un gobierno de su signo político. La primera

fue en 1947 y duró hasta 1949. Entre las causas principales se encontraba el conflicto interno generado

por  los  seguidores  del  gobernador  Argentino  Autcher  proveniente  de  la  Unión Cívica  Radical  Junta

Renovadora y el Vice Ramón Asís que pertenecía a las filas del Partido Laborista.
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