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Breve resumen de la situación política 

En primer lugar, resulta importante, y a la vez sintomático, mencionar que en los ocho 

años de los que se ocupa este trabajo (1946 a 1954), la provincia de Santiago del Estero 

estuvo gobernada por tres gobernadores diferentes que en todos los casos respondieron 

al eje troncal del peronismo. 

Primero, desde 1946, por Aristóbulo Mittelbach, santiagueño radicado en Buenos Aires 

durante muchos años, que llegó a desempeñarse allí como Jefe de la Policía, precisamente 

durante los eventos del 17 de Octubre de 1945. En la provincia, fue el candidato del 

peronismo y ejerció el cargo por un breve período que desembocó en una intervención 

federal.  

En segundo lugar, por el hombre fuerte de la política santiagueña durante décadas, el Dr. 

Carlos Juárez, quien provenía de una extracción de clase humilde, llegó a la política a 

través de su militancia en la Acción Católica. Tuvo el nada despreciable mérito de 

completar un mandato de cuatro años, entre 1949 y 19521.  

En tercer lugar, por Francisco Javier González, proveniente de una extracción sindicalista, 

ya que durante años de había desempeñado como delegado de la CGT en la provincia. 

González, ejerció su cargo hasta pocos meses antes de la llegada de la Revolución 

Libertadora, y terminó sus días preso por acusaciones de corrupción. 

Con estos pocos elementos, ya resulta interesante sugerir una primera hipótesis que viene 

de la mano de las propuestas por otros investigadores que trabajaron el tema de la 
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formación y desarrollo de los partidos peronistas en las provincias del interior de 

Argentina como Macor y Stach2. A primera vista es posible vislumbrar que el gobierno más 

exitoso durante el período, es decir, el de Juárez, respondía al sector más conservador de 

la política local, a pesar que él era una figura nueva.  

Tanto a Mittelbach, como a González, el desenlace de sus gestiones, no les resulto nada 

positivo. 

En esta misma línea de pensamiento, es posible considerar que otro de los candidatos 

propuestos por Perón, pero que debido a las presiones internas del partido, no pudo 

concretar su candidatura fue la del intelectual santiagueño Orestes Di Lullo. Al igual que 

Juarez, como poca o nula vinculación a sectores obreros. 

Medios (Titulo 2) 

En este contexto, dos medios gráficos santiagueños cumplieron el rol de brindar la 

información a la población santiagueña. 

Debido a que este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Política, políticos y 

negocios en el peronismo santiagueño (1946 – 1955)”, los avances son parciales y 

plausibles de aumentos y modificación a medida que avanza el desarrollo. Es por ello 

mismo, que hasta el momento se cuenta con un caudal mucho más amplio de las 

publicaciones del período mencionado del diario El Liberal, que de La Hora. El primero de 

ellos, afín al gobierno nacional durante sus inicios y luego, realizando una tibia oposición; 

mientras que el segundo, abiertamente peronista. De todas maneras, el análisis que se 

desarrollará en este texto está sostenido, principalmente en El Liberal como fuente 

principal de información.  

Por esto, es importante hacer referencia a sus inicios. El Liberal fue fundado en 1898 por 

el cordobés Juan Figueroa, quien llego a la provincia tres años antes de la publicación del 

primer ejemplar del matutino. Figueroa, militante radical mitrista, fue también un activo 

participante de la vida política santiagueña. Ya en el siglo XX, el por ese entonces 

vespertino, fue adquirido por los hermanos Antonio y José F.L. Castiglione, quienes fueron 

propietarios también, durante un largo período de LV 11, única emisora radial de la 
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provincia3. A esto debemos agregar que los Castiglione, abogados ambos, representaban a 

varias empresas de obraje, las cuales sufrían los embates del fin de la 2da guerra mundial 

y la baja en la compra del combustible derivado del carbón. Asimismo, es imposible dejar 

de mencionar que los Castiglione fueron también activos participantes de la Acción 

Católica santiagueña, espacio en que hizo sus primeras armas en cuanto a vinculaciones 

sociales el ya mencionado Carlos Juárez.  

En este contexto, hizo su aparición en la vida política argentina, el Gral Juan Domingo 

Perón y el peronismo.  

Poco a poco, es posible ver, a modo de un rompecabezas, como las diferentes piezas de 

este campo de poder santiagueño de la década del ’40 se van engarzando, para dar lugar a 

la foto completa de las diferentes relaciones de poder, intercambios y alimentaciones 

mutuas de diferentes tipos de capital que pudieron efectuarse entre los distintos actores 

intervinientes. 

La presencia de El Liberal 

Como se expreso más arriba, Juan Figueroa había sido, además del dueño y redactor 

principal de El Liberal, un activo militante de la vida política santiagueña. Esta actitud está 

en consonancia con las costumbres de la época, en las que el periodismo era asumido 

como una manera de hacer pública una determinada postura política4. Sin embargo, esto 

fue cambiando a medida que transcurría el siglo XX y, en Santiago del Estero, se manifestó 

definitivamente con la gestión de los hermanos Castiglione. Desde su administración el 

diario paso de ser vespertino a matutino, y las orientaciones políticas, comenzaron a ser 

veladas a través de noticias, opiniones, editoriales y la voz de actores ajenos al diario.  

Es a partir de aquí donde el análisis de tipo relacional puede aplicarse. En primer lugar, 

conociendo el trasfondo de las relaciones de los diferentes capitales. Por otro lado, 

prestando atención y registrando cuales son las voces que tienen lugar en el medio y 

finalmente leyendo la manera en que las noticias se organizan en el lienzo que representa 

la hoja impresa del diario. La importancia, el tamaño, la posición dentro del plano no son 
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datos menores al momento de rastrear la posición ideológica de la publicación. Esta 

situación, representa también, para la investigadora, el desafío, ya no de prestar atención 

a las noticias vinculadas exclusivamente a los eventos relacionados con el 17 de Octubre, 

tal es el caso que nos ocupa, sino también a las muchas otras noticias presentes y 

ausentes dentro de la publicación. Precisamente como lo expresa Bourdieu en el prefacio 

de “Razones Prácticas” (1997): “[Las relaciones objetivas] no se pueden mostrar ni tocar 

con la mano, y hay que conquistar, elaborar y validar a través de la labor científica”5, e 

aquí el verdadero desafío de la historiografía. 

El 17 de Octubre en las páginas de El Liberal 

Para empezar, es importante retomar las ideas expresadas por Vezzosi (Op. Cit.) donde 

manifiesta que El Liberal hizo campaña casi explícitamente por los candidatos de la Unión 

Democrática, regresando a una sorprendente objetividad luego del triunfo de Perón a 

nivel nacional. A partir de ese entonces, se mantendrá en una posición crítica, pero 

siempre buscando la manera de influir en las decisiones del gobierno de Mittelbach. Esta 

postura será mantenida, al menos hasta 1950, año en que fue suspendido por la Comisión 

Investigadora dirigida por Emilio Visca. 

Como muestra de esta situación se hará una descripción, a modo de muestra, más o 

menos pormenorizada de los acontecimientos relacionados con 1er aniversario del 17 de 

Octubre, que constituyen una muestra cabal de estos conflictos e intentos de criticar la 

gestión del gobierno nacional prestando espacio en el diario a todas las voces. 

En aquel Octubre de 1946, en Santiago del Estero gobernaba el coronel Mittelbach, 

proveniente del interior provincial y con muy poco anclaje en la ciudad. Sus desavenencias 

con sus propios compañeros de partido le valieron un rápido fin a su carrera política. Sin 

embargo, mientras estuvo cargo del ejecutivo provincial ejecutó casi ejemplarmente el 

plan de gobierno propuesto por Perón6.  

En cuanto a la situación vernácula referida al 17 de Octubre es importante mencionar, en 

primer lugar, que el diario El Liberal inició las publicaciones referidas al evento 

tempranamente. Ya el 01 de Octubre de 1946 se encuentra una primera nota, escueta, del 
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inicio de la organización del evento en la ciudad de La Banda. La “Sección y Departamento 

Banda” estaba relegada, por ese entonces, a la última página del diario, que contaba con 

6, y se organizaba en diferentes secciones. Por lo general, la extensión de la sección no era 

superior a un cuarto de página. Es aquí donde se vio por primera vez un breve artículo en 

el que se anunciaba que el Centro Cívico Ferroviario llevará a cabo un baile popular en el 

Club Tiro Federal Basquetbol Club como celebración por las fechas del 17 y 18 de Octubre 

de 1945. Es importante remarcar aquí como aún no había sido implementada totalmente 

la fecha del 17 de Octubre, por lo que se puede ver la vaguedad de la celebración de dos 

días. 

Continuando con el análisis, lo verdaderamente importante y que aporta a este trabajo 

son las notas publicadas días después, cuando el 12 de Octubre se publica, a 2 columnas y 

en la página 3, “Los obreros celebran el 17 de Octubre independientemente”. Según esta 

información las delegaciones obreras visitaron a El Liberal e informaron que “los 

trabajadores sindicados de Santiago, por intermedio del delegado de la Confederación 

General del Trabajo, dirigieron a la mencionada entidad que agrupa a la mayor parte de 

los sindicatos de toda la República una consulta que ha sido contestada ayer. Dice así el 

despacho telegráfico de la Confederación: `De acuerdo con las instrucciones recibidas de 

esta central esa delegación debe realizar los actos celebratorios del 17 de Octubre 

independientemente de toda intervención extraña a la Confederación General del 

Trabajo’” con la firma del Sr. Silverio Pontieri, secretario general.  

Apenas unos días después, el 14, se publica una breve noticia, situada en la Capital Federal 

en la que el Partido Único de la Revolución Nacional7 se adhiere (sic) a las celebraciones 

organizadas por la CGT8. La situación provincial vuelve a ser tratada por EL en esta misma 

edición, esta vez en la página 3, ubicación central y con fotografía de los delegados. El 

título expresa “Reunieronse los obreros para organizar los festejos del 17”. Según la 

información, de la reunión formaron parte delegados de Asociaciones gremiales de 

Peones Rurales, Tejeduría doméstica, Sindicato de trabajadores del Dique Los Quiroga, 
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Talabarteros, Metalúrgicos y de la Construcción, y por supuesto el sindicato de la Industria 

Forestal. Asimismo, de esta reunión participaron delegados de las localidades de Termas 

de Río Hondo y Clodomira. Los preparativos siguen su curso, mientras EL, desde sus 

páginas va dejando ver como los gremios se van sumando a la organización de las 

celebraciones. Recién el 17 de Octubre, en la publicación sobre las celebraciones en la 

provincia se informa que la comisión organizadora de los festejos fue designada por el 

gobierno de la provincia9. Finalmente, la celebración incluyo salva de bombas, misa, 

entrega de golosinas y concentración en 2 plazas.  Primero en la Plaza Absalón Rojas, 

organizada por el gobierno de la provincia y donde harían uso de la palabra delegados 

obreros. Este grupo, luego marchaba hasta la Plaza Libertad, donde se produciría la unión 

con la celebración organizada por la C.G.T. con la presencia del orador especial Clemiro 

Gómez como representante nacional. La jornada cerraba con un baile popular. La escisión 

quedo perfectamente mostrada en la publicación de la fecha mencionada cuando las 

noticias sobre las celebraciones ocupaban cuatro columnas, con dos para cada 

celebración. A ello se agrega que ambas estaba una al lado de la otra y “unidas” por un 

titulo mayor que rezaba “Sus partidarios celebran hoy los sucesos del 17 de Octubre de 

1945”.  

Las reflexiones que caben sobre este episodio, son algunas de las vinculadas, por un lado, 

a la situación provincial de los trabajadores. En los trabajos ya mencionados de Picco (Op. 

Cit.) y de Vezzosi (Op. Cit.) se hace referencia a lo que afirma Ana Teresa Martinez10 con 

respecto a que el campo de la sindicalización no estuvo muy desarrollado en Santiago 

hasta ya avanzado el peronismo. Entonces, resulta llamativo este fuerte interés del diario 

por destacar la presencia de estos trabajadores. Ello hace pensar en la referencia 

expresada al inicio de los intereses que poseían los hermanos Castiglione en algunos 

puntos de explotación forestal del interior santiagueño.  

Por otro lado, en términos de política nacional, es posible realizar un paralelismo como las 
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descripciones que hace Plotkin11 en cuanto a que en esta primera conmemoración “El 

régimen peronista aún no tenía el monopolio del significado del 17 de Octubre”, motivo 

por el cual pudieron verse estos conflictos e incluso diferencias en los relatos, incluso en 

los oficialistas sobre los acontecimientos del 45 y sus correspondientes celebraciones. 

En el caso local, a todo esto es posible agregar la presencia de notas periodísticas que 

intentan malograr la imagen que venía construyendo el peronismo. Entre ellas es posible 

mencionar, por ejemplo en 1946, la del 16 de Octubre “Opina el partido socialista sobre la 

celebración del 17 de Octubre”, la cual, no solo es llamativa por su contenido, totalmente 

cuestionador del significado peronista del evento, sino también por estar ubicada 

inmediatamente a continuación de la nota que hablaba sobre las adhesiones de los 

gremios a los festejos. Asimismo, el 18 de Octubre, se hace referencia a la censura que 

sufrió el discurso del representante santiagueño Sr. Alfonso Martínez, en la Plaza del 

Congreso, al hacer referencia a que el partido laborista, en su versión local donde “tuvo 

influencia nefasta la infiltración de elementos de neta filiación oligárquica en el partido, 

los cuales manejaron con habilidad desde Capital Federal, mediante maniobras obscuras e 

inconfesables, consiguiendo apoderarse de los beneficios políticos emergentes del 

movimiento formado por los auténticos laboristas…”12. Finalmente, para cerrar esta serie 

de ejemplos, están las noticias relacionadas con la barbarie que significaba el peronismo, 

ya que en el interior provincial, más específicamente en Quimilí, los festejos habían 

terminado con dos personas detenidas13. 

Conclusiones 

El derrotero de situaciones y acontecimientos relatados en este trabajo, pueden verse 

reproducidos, profundizados y en algunos aspectos modificados a lo largo de los nueve 

años que dura lo que algunos autores denominan primer peronismo. De todas maneras, 

las continuidades están marcadas, principalmente por situaciones que se dan a nivel 

macrosocial, especialmente las que pueden entenderse a partir de las interpretaciones 
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extracéntricas14 donde el surgimiento del peronismo responde tanto a su instalación en 

las zonas de mayor densidad obrero-industrial, léase en Santiago del Estero, el caso de las 

ciudades por ese entonces más desarrolladas como Capital y La Banda; y la manera en que 

en cada caso se resolvieron los conflictos sociales locales, que en nuestro caso bien 

pueden ser, precisamente, la falta de desarrollo industrial, problema acarreado hasta 

nuestros días.  

Por otro lado, en cuanto al afianzamiento del imaginario y de los íconos del peronismo, es 

posible advertir como las manifestaciones de la celebración como ser “salva de bombas”, 

“misa”, “discursos”, etc. etc. fueron reproduciéndose verticalmente en la provincia. 

Aparentemente, en este afán por cumplir con las directivas, los partidarios locales se veían 

compelidos a limar asperezas al interior del partido, o bien a salirse de él, sea de manera 

voluntaria o involuntaria. Por su parte, los medios locales, intentaban responder a sus 

intereses de empresa, pero a la vez, manteniendo las relaciones formales con el poder, lo 

cual, algunas veces no fue suficiente, tal como se mencionó en el caso de El Liberal, ya que 

fue clausurado durante un breve período en 1950.    
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