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Consideraciones Generales 

En el primer capítulo se han desarrollado teóricamente los postulados de una 

visión extracéntrica y la categoría de hegemonía. Brevemente y en función del 

presente capítulo desarrollaremos la categoría de populismo desde la teoría de 

Laclau. 

Lejos de las perspectivas que han observado al populismo peyorativamente1, 

usando variables como la manipulación, denigración de las masas etc., Laclau 

propone pensar al populismo como una lógica de construcción política, esto es, 

una lógica política de constitución de identidades, donde pueblo no hace 

referencia a una base social sino a una categoría política que se construye 

socialmente y por lo tanto es histórica y contingente. 

 “El populismo seria un modo particular de articulación de contenidos sociales, 

ideológicos o políticos diversos”2 . Laclau parte de la identificación de unidades 

                                                 
1 Puede verse una descripción de estas en Laclau, Ernesto, La Razón Populista, Fondo de Cultura 
Económica, Buenos Aires, 2009, Págs. 15 a 85. 
2 Barros, Sebastián, Inclusión radical y conflicto en la constitución del pueblo populista, CONFines 2/3 
enero‐mayo 2006, pág. 66 



 

más pequeñas que la de grupo, y considera las lógicas sociales de su 

articulación. El populismo va ha ser una de esas lógicas. 

Estas unidades más pequeñas son lo que este autor llama “demandas”, la 

forma más elemental del vínculo social. Esta noción de demanda es ambigua: 

a) por un lado implica un pedido o solicitud   

b) y  por el otro contiene la idea de reivindicación, de imposición de 

una demanda 

Esta indecibilidad entre los dos significados es de gran relevancia, puesto que 

el predominio de cada uno hace aparecer lógicas distintas de articulación 

política. 

Ahora bien “a una demanda que satisfecha o no permanece aislada la 

denominaremos demanda democrática”3. Esta demanda puede ser resulta 

institucionalmente, puesto que los demandantes apelan a la autoridad 

competente para resolverla, reconociendo de este modo a la autoridad 

institucional y en consecuencia no poniéndola en cuestión. Una demanda así 

está cerrada en si misma de manera que su satisfacción puntual e individual no 

deja margen para la creación de una frontera dentro de lo social. Este proceso, 

de ser llevado al extremo lógico, resultaría en una multiplicidad de demandas 

que son resultas administrativamente, generando la expansión de una lógica de 

la diferencia, donde no hay una división de lo social y las demandas son resultas 

de forma institucionalizada. En este marco una demanda que se satisface no 

permanece aislada, se inscribe en una totalidad institucional diferencial. 

El otro tipo de demandas que Laclau llama “populares”, no se satisfacen por 

canales administrativos. Según el autor cuando las demandas insatisfechas son 

muchas, esta insatisfacción genera terreno para la emergencia de un sentido de 

                                                 
3 Laclau, Ernesto, La Razón Populista, op. Cit. Pág. 99 



 

frustración múltiple, lo que da pie a la aparición de “algún tipo de solidaridad”  

entre las demandas insatisfechas que comienzan a compartir una dimensión 

negativa mas allá de su naturaleza diferencial, es decir heterogénea. La lógica 

de articulación en este caso será equivalencial, ergo las diferentes demandas 

serán equivalentes con relación a aquello que las niega y a lo que ellas se 

oponen. Esta es la condición de posibilidad para una práctica hegemónica: la 

acumulación de demandas insatisfechas y una creciente incapacidad del 

sistema institucional para absorberlas de un modo diferencial (cada una por 

separado). Estas demandas comienzan en un nivel muy incipiente a constituir el 

pueblo como actor histórico potencial. 

Así tenemos dos formas de construcción de lo social: a través de la lógica de 

la diferencia o través de la lógica de la equivalencia. 

Desarrollado esto y en función de la teoría lacloniana, se necesitan tres 

precondiciones para la constitución del populismo 

1) La formación de una frontera interna antagónica  que separa al 

pueblo del poder. Esta es la división dicotómica de la sociedad en dos 

campos, “nosotros” y “los otros”, donde una parte se presenta a sí misma 

como parte que reclama ser el todo. 

2) Una articulación equivalencial de demandas que hace posible el 

surgimiento del pueblo. 

3) La unificación de estas demandas heterogéneas en un sistema 

estable de significación que surge cuando la movilización política ha 

alcanzado un nivel más alto y cuya equivalencia hasta ese punto no había 

ido más allá de un vago sentimiento de solidaridad. 

Es claro que esta esquematización es a los fines teórico, puesto que siempre 

coexisten las tensiones entre la equivalencia y la diferencia, la universalidad y la 

particularidad, solo que una prima sobre la otra. 



 

La equivalencia puede debilitar pero no domesticar las diferencias. La 

equivalencia no intenta eliminar las diferencias, puesto que estas son la materia 

prima de la cadena, ellas siguen manteniendo sus rasgos particulares, de lo 

contrario no habría que equivalenciar. Existe una tensión entre la universalidad 

de la cadena equivalencial y la particularidad de las demandas de cada uno de 

sus eslabones. 

La equivalencia y la diferencia son incompatibles entre sí, sin embargo se 

necesitan la una a la otra como condiciones necesarias para la construcción de 

lo social. El populismo privilegia la situación equivalencial. 

En este contexto la representación solo es posible si una demanda particular 

sin abandonar completamente su particularidad comienza a funcionar como un 

significante vacío, representando a la cadena de equivalencias en su totalidad. 

Este proceso político por el cual una demanda particular asume la 

representación de una cadena de equivalencias es lo que Laclau llama 

hegemonía. El populismo es una operación hegemónica. En este caso, en la 

producción de significantes vacíos es que existe un punto dentro del sistema de 

significación que es constitutivamente irrepresentable, y en ese sentido 

permanece vacío, pero es un vacío que puede ser significado, porque es un 

vacío dentro de la significación. Estos significantes vacíos son los que pueden 

homogeneizar una serie de demandas muy heterogéneas. 

Entonces, en función de lo desarrollado y en el marco de la teoría lacloniana, 

tenemos populismo cuando el discurso constituye un sujeto popular que emerge 

en la constitución de una frontera antagónica que divide al espacio social en dos 

campos. La lógica política que constituye esta división es la lógica de la 

equivalencia, cadena que se consolida con a trascendencia de un elemento que 

asume la representación de una totalidad y se constituye en un significante 

vacío. 

Hipótesis del capítulo 



 

 
        La hipótesis que guía este capítulo es que el peronismo riojano 

emerge a través de la articulación de distintas particularidades, una rama 

del radicalismo, el laborismo (los trabajadores y su institucionalización), 

los conservadores, y una parte del pueblo excluida por años del escenario 

político, donde Perón es el significante vacío, que sobresignifica estas 

particularidades y se transforma en un terreno de inscripción conformando 

una ideología relacionada a la “solución de problemas de la gente”, en el 

marco de una justicia social  ampliada provincialmente y significada en la 

concesión de derechos sociales y laborales. La lógica que motoriza  esta 

articulación es la lógica de la equivalencia, que permite la irrupción del 

pueblo y divide el escenario político en peronistas y no peronistas, 

conformando una frontera antagónica que divide al campo social entre 

ellos y nosotros, donde nosotros, reclama ser el todo. 

 

Es importante aclarar que cuando hablamos de “solucion de problema”, no 

lo hacemos en téminos de lo bueno y lo malo, esto es calificando 

valorativamente que esto sea positivo o negativo, sino como parte 

relevante del discurso peronista, que a lo largo de su hegemonía va a ir 

tomando distintos contenidos en el marco de la justicia social. 

 

El peronismo en La Rioja 

Los interventores militares ¿buenos aires para la Rioja? 

 La Revolución del 4 de junio del 43 no trajo buenos aires a La Rioja ya que 

las dos primeras intervenciones militares fueron muy desafortunadas. En orden 

cronológico, la intervención  del coronel Rafael Ortiz  duraría cinco meses y por 

su desacertada administración el pueblo riojano calificaría de “El Daño”. Luego 



 

llegaría la intervención del coronel Adolfo Varas que sin pena ni gloria manejaría 

la administración provincial por un año exacto4. 

  Esto acontecía en La Rioja por esos años. Ambos interventores, enviados 

desde Buenos Aires, no conocían la provincia ni geográfica, ni política ni 

socialmente, no estaban consustanciados con la cultura del pueblo riojano y 

mostraban un evidente desinterés hacia la sociedad, lo que se hacía explícito en 

la inacción como gobierno en cuanto al desarrollo de la provincia. Ellos 

prácticamente no se relacionaron con los actores políticos de la provincia – la 

poca relación que tenían la tenía con los conservadores-. Ortiz, por ejemplo a 

quien apodaron “el daño”, ejecutó medidas antipopulares y sin importancia, 

como prohibir el acceso a la plaza a personajes populares “subrealistas” (según 

califica Bravo Tedín en entrevista), que la gente apreciaba y hasta cuidaba.5 Por 

otro lado usaba la casa de gobierno como propiedad privada, por ejemplo su 

mujer lavaba y colgaba la ropa en las rejas de la mismísima casa de gobierno a 

la vista de todos, lo que ocasionaba burlas y berrinches de los transeúntes. El 

corolario de estas acciones fueron gobiernos cortos y desinteresados en el 

crecimiento de la provincia, y en consecuencia desafortunados para su sociedad 

El diario la Rioja en un editorial manifiesta: “Desde el 4 de junio hasta la 

fecha, La Rioja ha tenido tres interventores y podemos afirmar categóricamente 

que con los dos primeros el pueblo riojano se mantuvo divorciado y ausente de 

su órbita. Sus problemas fundamentales jamás fueron abordados y en el simple 

trámite administrativo, de pura ruina, no estuvieron a la altura que las 

circunstancias exigían. Fracasaron y con ello la misma revolución que había 

prometido nuevos procedimientos y directivas para la vida nacional. Pero eso no 

sucedió con el tercero… Dr. Rafael Ocampo Giménez quien, en poco tiempo, 

dominó el panorama de su acción y encaró con firmeza y resolución los 

                                                 
4 Bravo Tedín, Miguel, Cuando La Rioja se hizo peronista, Editorial Canguro, La Rioja, 1995, pág. 5 
5 Por ejemplo  el  “burro  solano”, un personaje de  la  rioja, que deambula por  todo el  centro provincial 
incluídas iglesias, y se ha convertido en un personaje de la provincia conocido y querido por la mayoría. 



 

problemas de La Rioja…Pero hay más todavía: el Dr. Ocampo Giménez ha 

ganado, por sus solas condiciones personales, el apoyo del pueblo riojano a la 

acción social que despliega el gobierno nacional. Triunfó donde fracasaron 

categoricamente sus  dos antecesores”6 

 

El Primer interventor Civil: a imagen de perón, un articulador eficaz del 

discurso de la justicia social en La Rioja 

En consecuencia con lo desarrollado se puede decir que  algo muy distinto 

aconteció con la tercera intervención que encabezara el Dr. Rafael Ocampo 

Giménez, quien fue un articulador eficaz del discurso peronista en la Rioja. 

Toma posesión del ejecutivo provincial el 6 de enero del ’45. A diferencia de los 

interventores anteriores, este se consustancia personalmente de los problemas 

de la sociedad riojana, según relatan los periódicos de la época,  se involucró en 

su sociedad, se relacionó con distintos actores políticos, religiosos y sociales, 

escuchando sus ideas y reclamos. 7 

Ocampo Giménez era abogado, amigo personal de Perón, quien durante su 

presidencia lo nombrara embajador en Italia. El mismo militó políticamente junto 

a Perón y estuvo desde un principio comprometido con ese proyecto político.   

                                                 
6 Diario La Rioja, Miércoles 11 de Julio de 1945. Portada. 
7 En  función de  la  lectura de  los dos periódicos de  la época, en  los años 1945  y 1946,  se observa que 
ambos,  tanto el que estaba a favor de la Intervención que era el diario “La Rioja”, como “el Zonda”, que 
se  podría  decir  apoyaba  a  la  unión  cívica  radical  no  colaboracionista,  muestran  el  trabajo  de  la 
intervención ya en sea en el ámbito de sus relaciones con  los actores sociales y políticos de  la provincia 
con quienes se reunía con frecuencia, incluyendo a los periodistas, y la labor en términos de obras, leyes, 
concesión de derechos etc.  Si bien el  “La Rioja“ da más espacio a  la  labor de  la  intervención  y  refleja 
siempre el beneplácito del pueblo con el interventor, a través de homenajes que se le realizan, véase por 
ejemplo  las ediciones del 25‐08‐45, 17‐09‐45 etc. El  zonda no deja de  reflejar,  sin exaltar  la  figura del 
interventor,  también  la  labor  realizada  por  el  gobierno,  el  25‐07‐45  publica  sobre  la  lucha  de  la 
intervención contra el analfabetismo, el 23‐06‐45 celebra la conformación de cooperativas, etc. por citar 
algunos ejemplos. Cabe aclarar que a  lo  largo de este capítulo también se citaran a pie de página otras 
noticias que dan cuenta de esto, por  lo que en este espacio solo se citan algunos pocos ejemplos. Como 
dato, se observa que el Zonda cuyo eslogan hasta fines del 47 era “diario independiente y noticioso”, ya 
en enero de 1948 mutará por “órgano del partido peronista”. 



 

El interventor comenzó a trabajar de manera inmediata formando un equipo 

de gobierno que accionaba a imagen de Perón y su equipo. Algunas de las 

personas que vinieron con el Dr. Ocampo Giménez eran discípulos de Joaquín 

V. González, gente formada y con ideas progresistas. Así mismo reclutó 

profesionales y militantes riojanos como Oscar Albrieu quien ocuparía la 

Delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión y luego sería ministro del 

interior en la segunda presidencia de Perón.  A pocos días de haber asumido, 

comienza a recorrer la provincia buscando permanentemente informarse de su 

situación, escuchando al pueblo hablar de sus problemas y recibiendo también 

propuestas de solución. Recorrió la provincia de punta a punta, donde estaban 

los problemas allí se dirigía.8 Los que antes no tenían voz comenzaban a ser 

escuchados y a convertirse en sujetos políticos en el escenario provincial, 

conformando una frontera antagónica entre los peronistas y los no peronistas,  

entre aquellos que no eran parte y el discurso de la justicia social incorpora, 

contra los no peronistas, aquellos que ven  a la justicia social peronista como 

demagógica, autoritaria y antidemocrática. 

 Ahora bien,  en el marco del discurso peronista de escuchar para conocer los 

problemas y luego buscarles solución, el periodismo también era recibido en 

forma frecuente para informar de lo hecho y escuchar  sus opiniones. Este 

interventor era el fiel reflejo de lo que hacía y decía Perón a Nivel Nacional.9 

Empero esta escucha y acercamiento a los problemas para la búsqueda 

                                                 
8 El diario La Rioja refleja los permanentes viajes del interventor al interior de la provincia y su presencia 
en los barrios e instituciones de la capital: 13‐6‐45, portada, “visitó, el interventor, la futura casa‐ hogar”,  
3‐9‐45, portada, “regreso de Aimogasta el interventor”, 22‐4‐46 portada,“visitó chamical el Sr. Interventor 
etc. Y en una edición especial del 20 de mayo del 46, desde la portada hasta la página 18, primera vez que 
el diario se edita con esa cantidad de páginas, se reflejan las obras ejecutadas en toda la geografía 
provincial, desde Vinchina hasta Ulapes. 
9 Véase Diario el Zonda, 15‐2‐45 , 24‐6‐45, entre otros   artículos durante ese año y Diario La Rioja, 16‐2‐
45, se muestra al  interventor hablando con  la prensa,   Diario el Zonda, 15‐2‐45, se habla de  la gira por 
chilecito y Famatina de  la  intervención, 5‐5‐45 presencia del  interventor por  las poblaciones del norte, 
Castro Barros, L os Sauces y Aimogasta, también lo refleja el otro periódico y así sucesivamente se refleja 
el paso del gobierno por toda la provincia. 



 

concreta de soluciones, tenía un nombre, y ese nombre era el de la justicia 

social. 

     

     La Justicia Social 

El discurso peronista en La Rioja da sentido a los derechos sociales, muestra 

un pasado con gobernantes fraudulentos y despreocupados por el pueblo, es la 

irrupción del “Pueblo” de aquellos que eran invisibles, que no eran parte, de los 

excluidos;  y la reivindicación del mismo para su progreso material, moral y 

espiritual. Con el trabajo “denodado e incansable”, según muestran las imágenes 

y narran las crónicas de los diarios, solo se busca la felicidad del pueblo a través 

de la justicia social. Ahora bien el “pueblo”, no es todo el pueblo, en el sentido de 

incluir a todos los habitantes, el pueblo es una parte que reclama ser el todo. 

Dirá el Sr. Ángel María Vargas10 en un homenaje al interventor : 

“He dicho pueblo y con estas palabras he involucrado solamente a 

quienes trabajan física o intelectualmente, a quienes producen y a 

quienes son útiles a la colectividad. No es pueblo, no puede ser pueblo 

lo que empieza a negar su existencia como tal desligándose del 

conglomerado social; no puede ser pueblo lo que vive a expensas de él 

y no para él, podéis sentiros orgulloso, Sr. Interventor, de que esta 

mesa se halle rodeada de auténticos trabajadores, de  soneros 

industriales, de laboriosos comerciantes y de dignos profesionales 

colaborando todos en la tarea silenciosa y perseverante de construir 

una Rioja grande y respetada en el concierto de sus hermanas, podéis 

sentiros orgulloso de que lo más representativo de la provincia, los que 

elaboran incansablemente el porvenir común, en cualquier esfera de la 

actividad humana estén aquí presentes…”11 

                                                 
10 Ángel María Vargas, fue un radical colaboracionista, actor principal de la vertiente del radicalismo que 
conformará  junto al laborismo y los conservadores el peronismo en La Rioja  
11 Discurso pronunciado por Ángel  María Vargas, el 5 de Septiembre de 1945, al ofrecer un Homenaje al 
Dr. Ocampo Giménez. Diario La Rioja, 19‐ 09‐45, portada y pág. 5. 



 

Ahora bien, el discurso peronista era nacional y sostenía que para que 

hubiera una verdadera justicia social, esta debía ser extendida por todo el país. 

En opinión de Perón la extensión o expansión geográfica de la revolución a 

través de las regiones era paralela a la profundidad del proceso: 

 “la revolución no es sólo de extensión, sino también de una 

profunda concientización[…]la revolución penetra decididamente dentro 

del infierno de los obrajes rurales, de las refinerías de sal y azúcar 

donde miles de trabajadores comienzan a sentir por primera vez la 

satisfacción de haber sido escuchados y protegidos[…]la extensión 

revolucionaria está siendo inexorablemente realizada.”12,  

En esta línea expresará Ocampo Giménez: 

 “La Justicia Social ha sido una cuestión fundamental que mi 

gobierno ha practicado, administrándola en toda su amplitud. La Rioja 

ha sido para mí desde que me encuentro en el gobierno la 

preocupación constante de mis afanes de argentino por verla próspera 

y Feliz”13 

La extensión de la revolución de la justicia social en La Rioja significó su 

expansión  provincial, incluyendo a todos los departamentos, distritos y 

localidades de la provincia, los derechos y acciones sociales y laborales se 

extendían geográficamente por toda la provincia,  incluso allí donde la población 

era minúscula14. Cuenta “Doña Pola”, cuyo marido era chofer de obras públicas 

de la provincia, que eran constantes los viajes de “Don Narváez” por todos los 

departamentos de La Rioja y al interior de ellos, llevando alimentos, ropa, 

máquinas de coser, materiales de construcción, juguetes, remedios15 etc”. El y 

                                                 
12Perón, Juan Domingo, 23‐7‐44, en Obras Completas, Pag. 240‐141, extraído de Groppo, Alejandro, Los 
dos Príncipes: Juan Domingo Perón y Getulio Vargas. Un estudio comparado del populismo 
latinoamericano, Editorial eduvim, Villa María, 2009; Pág. 201 
13 Discurso de el Dr. Ocampo Giménez, al cumplirse un año de gestión, Diario La Rioja, 9‐1‐46, portada 
14 En la Edición especial del Diario La Rioja del 20‐5‐46, se puede observar el despliegue provincial en 
término de acciones de gobierno durante la intervención de Ocampo Giménez y su equipo de gobierno. 
Desde la portada hasta la página 18. 
15 En entrevista hecha a “Doña Pola”, el 8‐10‐2010. 



 

un grupo de compañeros realizaban viajes constantes al interior por orden del 

ejecutivo y en nombre de Perón para entregar todos estos elementos.  

Groppo postula que el discurso peronista construyó una visión no 

condicionada de la justicia social. La justicia social significaba en el discurso 

peronista derechos sociales y laborales que se universalizaban para alcanzar a 

los excluidos, constituyendo así un nuevo sujeto popular como actor político, 

representados en el nombre de Perón. Significantes como  “trabajo” comienzan 

a tener un significado relacionado con los derechos, derecho sobre todo de los 

por años excluidos. Así en un discurso en Chilecito, tras una jornada de trabajo 

el Interventor expresa: 

 “yo he visto, señores y señoras, al entrar en territorio riojano, 

viviendas que constituyen un atentado a la civilización y al progreso, he 

visto amplias planicies no cultivadas…he visto niños harapientos, 

hombres y mujeres que ofrecen un penoso espectáculo de pobreza”16, 

Y tras una larga alocución concluye en que vienen a modificar esto. Por su 

parte el Secretario privado del interventor declara, “La intervención Federal 

pondrá mejores empeños y energías para solucionar los problemas 

planteados”17.  

El discurso peronista de la justicia social en La Rioja significa resolver 

problemas que eran invisibles para los gobiernos anteriores, situaciones de la 

población que no eran tenidas en cuenta, así mismo como los sujetos que las 

vivían. Estos sujetos comienzan a ser escuchados y sus reclamos comienzan a 

convertirse en derechos. Expresará Ocampo Giménez en un discurso en el 

salón blanco: 

                                                 
16 Discurso del Interventor en su Gira por Famatina y Chilecito Diario La Rioja 7‐2‐45 
17  Diario  el  Zonda  15‐2‐45,  Declaraciones  del  Secretario  Privado  del  Interventor  durante  su  Gira  por 
Famatina y Chilecito. 
 



 

 “En la provincia de la Rioja, cuyos llanos y montañas visité, 

cumpliendo no solo un deber fundamental de gobernante, sino también 

imperativas de conciencia, he podido apreciar una armonía total de 

pueblo y de gobierno. Los trabajadores están unidos por fuertes lazos 

de solidaridad social, porque tienen ante sí la perspectiva de horizontes 

luminosos que emergen de este nuevo estado de cosas que ha traído 

la revolución. Han dejado de ser hombres que únicamente se buscaban 

en épocas de elecciones; ahora saben y comprenden que son seres 

pensantes y conscientes, asistidos por el derecho de ejercitar 

libremente su voluntad, dentro del juego regular de nuestras 

instituciones democráticas”18 

 En este marco es donde se delinea la frontera entre ellos y nosotros. 

Nosotros el pueblo, los trabajadores, los que han sido por años excluidos y 

aquellos que trabajan realmente por el bienestar de estos; y los otros, la 

oligarquía que solo ha bregado por sus intereses personales. Expresará un 

editorial de La Rioja: 

 “ Hay el convencimiento pleno de que el Sr. Interventor conoce los 

problemas fundamentales que han afectado la suerte de La Rioja por 

espacio de varias décadas y a los que , gobernantes sin escrúpulos, 

dieron la espalda para dedicarse a tareas intrascendentes. Con criterio 

sano, pudo abordarlos el actual mandatario y logró solucionarlos, en 

tanto considera otros que absorven su preocupación de gobernante. De 

ahí justamente la constante adhesión popular con que es favorecido; 

adhesión robustecida por el hecho de asegurar el imperio de la ley 

Saenz Peña, en la próximas elecciones  generales, y que hará el 

milagro anhelado de que el pueblo de La Rioja puede elegir 

mandatarios honestos, sin las presiones oficiales que impusieran por 

norma el nepotismo y la oligarquía en vertical decadencia”.19 

Ocampo Giménez se muestra permanentemente dispuesto a escuchar y a 

solucionar los problemas…y efectivamente soluciona la mayoría desde un 

                                                 
18 Discurso de el Dr. Ocampo Giménez, al cumplirse un año de gestión, Diario La Rioja, 9‐1‐46, portada. 
19 Diario La Rioja, 9‐1‐46, portada. 



 

estado paternalista que da sentido a la justicia social a través de la reivindicación 

de los derechos de los trabajadores y la resolución de los problemas de la 

población en general desde el Estado. Así, el seis de enero de 1946, al 

cumplirse un año de gestión, en el salón blanco de la casa de gobierno ante 

representantes eclesiásticos, del regimiento 15 de infantería, funcionarios 

empleados y obreros, El interventor expresará que: 

 “fue justamente el 6 de enero del 1945, que en este mismo salón 

tomé posesión del cargo, y desde el cual hice la promesa formal de 

trabajar con entusiasmo, con cariño y con fe por el adelanto moral y 

material de este pueblo. Durante el año transcurrido, he puesto toda mi 

voluntad para lograrlo; no he omitido esfuerzo alguno tendiente a 

mejorar sus condiciones: he dedicado preferentemente mi atención  a 

la solución de los problemas fundamentales, que afecta el 

desenvolvimiento económico y social de la provincia; he tratado por 

todos los medios de llegar a los hogares de más modesta condición 

económica, para pulsar en el terreno mismo de los hechos, las 

necesidades de los mismos”20 

En una recorrida por los diarios más importantes de ese momento, El Zonda y 

La Rioja, podemos observar lo hecho por la intervención, con algunas promesas 

incumplidas como los vagones para los obrajeros de los llanos para trasladar 

leña y carbón, pero que no influirán, ni afectarán en mucho el vuelco del pueblo 

riojano hacia el gobierno de la intervención y en ello al peronismo. Se 

entregaban medicamentos, zapatillas, ayudas a entidades deportivas y 

culturales, viviendas, se reglamentaba el trabajo de niños y mujeres, se daba un 

sobresueldo a los empleados públicos, vacaciones pagas, se ejecutaban obras, 

se promocionaba a la rioja turísticamente y se diseñaban política para la 

atracción del turismo; el peronismo y los peronistas resolvían los problemas de 

                                                 
20 Discurso de el Dr. Ocampo Giménez, al cumplirse un año de gestión, Diario La Rioja, 9‐1‐46, portada. 



 

los riojanos, hacían feliz al pueblo trabajando por su progreso material y 

espiritual.21 

En una entrevista realizada a Bravo Tedín el 31 de agosto del 2008, el 

recuerda que una vieja militante peronista que tiene aún en la puerta de su casa 

el cartel con el nombre de la unidad básica, le decía que el peronismo le había 

salvado la vida a su hijo a través de la entrega de la penicilina, y en una reflexión 

al respecto nos dijo: “el peronismo era salud, educación, derechos, en 

fin…resolvía los problemas”. “En La Rioja, el peronismo venía hacer justicia de 

muchas injusticias anteriores que existieron en la provincia”22 

En el discurso peronista, que afincó hondamente sus raíces en la Rioja, la 

práctica de escuchar y resolver era una constante, así ante gestiones del 

interventor en función de los problemas de La Rioja  Perón “le prometió su más 

amplio apoyo para lograr la solución de los mismos a la brevedad posible”23, se 

transmite constantemente que el interventor gestiona con éxito ante el General 

Perón para resolver los problemas de los riojanos.  

                                                 
21 Diario el Zonda 31‐3‐45, serán construidas más casas económicas en La Rioja, 3‐5‐45, sobre salario a 
empleados municipales, 3‐11‐45 resumen de  las obras realizadas en  la provincia desde enero del 45 con 
montos  invertidos, casa hogar para niños abandonados, reparación y ampliación de  las escuelas Nicolás 
Dávila,  Sarmiento,  Castro  Barros,  Escuela  de  Aimogasta,  Reparación  de  la  Casa  Natal  de  Joaquín  V. 
González, ampliación de  la  imprenta del estado,  instalación  red de alumbrado Parque Yacampis, obras 
licitadas; escuela Telechea, edificio destilería aguardientes vínicos Anillaco, salas de maternidad en Villa 
Unión, Milagro, Pituil, salas de primeros auxilios en Chamical y Loa Sauces, ampliación edificio receptoría 
de chilecito; obras a  licitarse,  reparación y ampliación de  la escuela de Chepes, edificio del  consejo de 
educación, construcción de escuelas hogares en la provincia, viviendas para obreros en la provincia, salas 
de primeros auxilios etc. Diario  La Rioja 26‐1‐45,  todo  trabajador  tendrá  vacaciones pagas, 29‐1‐45,  la 
intervención  entrega medicamentos  para  la  asistencia  pública,  26‐3‐45,  se  reglamenta  en  la  Rioja  el 
trabajo de mujeres y niños, 11‐5‐45 el  interventor otorga  sobresalarios para empleados públicos de La 
Rioja, 1‐6‐45, Se combatirá el analfabetismo de obreros adultos en La Rioja, por un convenio que realiza el 
interventor entre gremios y el Consejo de Educación 12‐6‐45, Fomento  industrial, creación de trabajo y 
depuración de títulos son  los problemas fundamentales que abordará el  interventor. 31‐12‐45, resumen 
de obras ejecutadas por la intervención federal, como en el Zonda. 
 
22  Nubelio  Brizuela,  Dirigente  Peronista, militante  de  la  JP,  en  el  45,  llamada  por  entonces  Centros 
Juveniles Coronel Perón, entrevista realizada, el 8 de julio de 2008 
 
23 Diario el Zonda, 20‐3‐45 

 



 

Así mismo y en orden a la ejecución de la justicia social se apoyaba y 

promovía la organización de los trabajadores a través de gremios o sindicatos. 

La Secretaria de trabajo y Previsión era el órgano estatal donde se 

institucionalizaba la justicia social significada como derechos sociales y laborales 

y que implicaba la politización, respectivamente de las relaciones sociales y 

laborales, y la irrupción de un nuevo sujeto político, “los trabajadores”, “los 

descamisados”. 

 

 La Secretaría de Trabajo y Previsión: la institucionalización de la justicia 

social 

Perón asume la secretaría de trabajo y previsión en junio de 1944 . Dentro de 

este contexto institucional es donde se lleva a cabo la expansión nacional de la 

revolución, a través de las delegaciones regionales de la Secretaría de Trabajo y 

Previsión, 

 “la revolución del 4 de junio iba marchando, hace dos años sin un objetivo 

determinado. Fue entonces cuando decidimos crear la STP que comenzó a 

solucionar el problema social. Fue esta oficina la que llevo la revolución hacia el 

interior del país, porque la república Argentina no termina en la Avenida General 

Paz”.24  

 

En este orden de cosas, nace el laborismo en La Rioja como organización 

fuerte. Estaba compuesto por obreros integrantes de distintos gremios, cuya 

agrupación se había hecho posible o consolidado a través del trabajo de la 

delegación Regional de la Secretaria de Trabajo y Previsión, a cargo Primero de 

Rodolfo Cáceres, quien estuviera poco tiempo, y luego  de Oscar Albrieu, 

médico chileciteño, de orígenes radicales, pero sin mucha militancia en ese 

                                                 
24 Groppo Alejandra, Los dos Príncipes: Juan Domingo Perón y Getulio Vargas. Un estudio comparado del 
populismo latinoamericano, op. cit., pág. 202 



 

partido dada su corta edad. En este ámbito el discurso peronista significó a la 

delegación como casa de los trabajadores, así al inaugurar el local de la misma, 

Cáceres manifestó: 

 “hemos deseado hacerlo así para que desde un principio las 

asociaciones gremiales obreras de la provincia y los obreros en 

general, se acostumbren a concurrir a esta casa para plantear sus 

problemas y buscar el amparo de sus derechos.”25  

 

Fueron dirigentes destacados del laborismo, Gremialista de la construcción, 

miguel Carrizo por los panaderos, Manuel Lobato por los sastres y Costura, 

Dámaso Ledesma por los Mercantiles, Brizuela por los Ferroviarios etc. Todos 

organizados desde la delegación e impulsados a hacerlo por la normativa 

nacional que los apoyaba. El estado tutelaba al movimiento obrero y este 

formaba parte del discurso peronista, su identificación con este proyecto político 

era evidente y se manifestó en la conformación del peronismo en sus orígenes y 

en las elecciones que llevaron a Perón a la presidencia. Toda la legislación 

impulsada por el peronismo y que favorecía a los trabajadores era parte de la 

realización de la justicia social. 

 

Un ejemplo concreto de lo dicho es el estatuto del Peón rural26, como todos 

los estatutos generados por Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, 

estableción aumentos de salarios como también salarios mínimos para todo el 

país para la actividad correspondiente. El salario más bajo posible que los 

terrateniento o patrones podían pagar según el Estatuto era de 60 pesos por 

mes en las provincias de La Rioja, Catamarca y San Juan, donde los salarios 

eran menos de 30 pesos, previo a la introducción del estatuto. También estipuló 

la regulación del tiempo de descanso (art.8 y 9), de la higiene laboral (art. 10-

15), condiciones de protección para los trabajadores en los campos (art.16-17), 

                                                 
25 Discurso de Cáceres, Director Regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión, El Zonda 17‐3‐45 
26 Un análisis interesante del Estatuto del peón rural puede encontrarse, en Groppo, Alejandro, Los dos 
príncipes, Juan Domingo Perón y Getulio Vargas. Un estudio comparado del populismo latinoamericano, 
op. cit., pags.213 a 240 



 

asistencia médica (art. 18-21), licencia paga (art.22), y estabilidad laboral (art.23-

24). Los artículos 25 al 29 establecen las normas de aplicación y las sanciones 

por incumplimiento.27 

 

Cabe destacar, que por entonces predominaba el sector servicios y el estado 

no era el mayor empleador. De hecho era la policía el órgano de la 

administración pública con más empleados. 

 

Los trabajadores tenían su casa y quien escuche sus problemas y los 

solucione. Y así los obreros de cada departamento comenzaban a manifestarse 

a favor del General, haciéndolo primero los obreros de chañar el 26 de 

noviembre de 45 por La Rioja. 

 

Los trabajadores se convertían así en sujetos políticos, insertos en el discurso 

de perón bajo la justicia social que les otorgaba derechos sociales y laborales. 

Perón como significante vacío va ha articular las demandas de los trabajadores, 

organizados en el laborismo, con dos ramas del radicalismo, que a partir de la 

intervención de perón comienza a resquebrajarse. 

 

Para introducirnos en el próximo tema, recordaremos en función de lo 

desarrollado que Ocampo se ganaba el afecto de la gente. “Los hombres de la 

intervención federal en La Rioja, demuestran a través de las entrevistas 

mantenidas con los periodistas locales un interés en la solución de los 

problemas fundamentales de nuestra provincia”28. Y mientras esto sucedía el 

partido mayoritario en la provincia, la U.C.R, se dividía más y más y el motivo 

fundamental del conflicto era el apoyo o no a la intervención.  El conflicto en el 

seno de la Unión Cívica Radical dividía a los radicales en colaboracionistas y no 

colaboracionistas, esto con respecto a la intervención. 
                                                 
27 Estos datos han sido extraídos de Groppo, Alejandro, Los dos Príncipes: Juan D. Perón y Getulio Vargas. 
Un análisis comparado del populismo latinoamericano, op.cit. pág. 221 
28 Diario El Zonda, 24‐3‐45 



 

 

Conformación del Peronismo, el conflicto 

La División Tripartita del radicalismo riojano 

La intervención política de Perón causó una compleja serie de dislocaciones 

dentro de los otros discursos políticos competidores. 

Hacia mediados del 45 se evidenciaba un quiebre en el partido radical, un 

quiebre de la identidad política del radicalismo Por un lado estaban los más 

progresistas, en general profesionales que veían en el actuar de la intervención 

la realización del mandato de Além e Yrigoyen. Estos sentían que Perón era un 

continuador de la tradición de aquellos. Por otro lado estaban aquellos que 

creían que el radicalismo no debía armar alianza con nadie y los sabattinistas, 

como Yacante Molina que primero era colaboracionista y que luego en virtud de 

la actitud del líder radical cordobés dejaron de serlo .  

Los medios reflejaban esta situación, el 31 de mayo del ’45 el zonda publica 

bajo el título “anarquía en el radicalismo local” que el mismo había roto su 

unidad, comenzando un periodo de dimes y diretes, desafiliaciones y denuncias 

públicas entre ambos bandos, cotillón político que aún es una práctica constante 

en la provincia.  

En función de un análisis periodístico realizado a los efectos de esta 

investigación, se observa que el Zonda apoyaba la actitud de los no 

colaboracionistas y La Rioja de los colaboracionistas, ya que su director, Ángel 

María Vargas, periodista y escritor reconocido en Latinoamérica, era del último 

grupo, hombre preocupado por la realidad social como la mayoría de los 

colaboracionistas, pertenecientes a la rama progresista del radicalismo. Así se 

escribirá en un editorial de El Zonda el 18 de septiembre del 1945 “queda 

entonces al descubierto que el “colaboracionismo” es una tendencia en actividad 

para satisfacer a necesitados (como refiriéndose a los necesitados de poder). La 



 

consecuencia y lealtad de esa gente a la que se le canceló de hecho la afiliación 

partidaria, es dudosa y a todas luces insegura por las circunstancias de apremio 

o de exigida adhesión al oficialismo”; mientras que el 2 de julio del ’45 La Rioja 

publicará en tapa “Un tema palpitante en la actualidad es el de la colaboración. 

Ante estos hechos, no puede ser más justificada la actitud colaboracionista de 

las fuerzas populares mayoritarias de la provincia, ya que con ello contribuye a 

la pronta y plena efectivización del  programa de saneamiento, no solo 

administrativo y económico sino institucional y político, que con tanto acierto y 

empeño viene realizando la intervención federal en la Provincia”. La actitud de 

los colaboracionistas era firme, más allá de las acusaciones de sus contrarios de 

que solo buscaban cargos políticos.  

 

Pero “los otros”, los no colaboracionistas verán en el discurso de Perón una 

amenaza al orden existente, puesto que la interpelación del “General” a “los del 

abajo” implicaba una inclusión radical que ponía en cuestión las bases que hasta 

ese momento organizaban la comunidad. Era un discurso antagonizante al 

orden existente. Los discursos competidores veían en el rol y lugar simbólico 

que comenzaban a ocupar los excluidos en el escenario político una amenaza 

negadora del orden existente, que en esas condiciones estaba en peligro. En 

una entrevista realizada al Dr. Raúl Galván, el mismo nos29 comenta: 

 “viene Perón y se produce una revolución social, es decir la 

presencia del pueblo. A mí no me gusta decir “masa”, pero 

masivamente en el sentido plural…ocupa la escena. Pero los partidos 

tradicionales como el radicalismo, el socialismo, incluso… la alianza 

que hace el radicalismo con el comunismo inclusive, cela, desconfían 

del advenimiento del peronismo porque tiene rasgos autoritarios”, 

provenientes del nazismo y fascismo- según aclara- 

  
                                                 
29 Militante radical, ocupó numerosos cargos electivos por su partido, fue del ’63 al ’66 diputado 
provincial y presidente del bloque radical, del ’73 al ’76 Diputado Nacional, Secretario del Comité Nacional 
y Presidente del Partido Radical de La Rioja, , en el ’83 fue candidato a gobernador contra Carlos Menem, 
y viceministro del interior del gobierno de Raúl Alfonsín, en el ’91 fue Dip. Nac. y Pte. Del Bloque y en el 
’95 fue Senador Nac. Y Pte. De bloque. 



 

y en otra parte de su alocución nos comenta:  

 

 “En la campaña de Tamborini-Mosca,  que es la fórmula del 

radicalismo, tienen como bandera la constitución, e decir el principio de 

la libertad, contra esto viene una fuerza social con Perón a la cabeza, 

pero con rasgos autoritarios… El GOU era un grupo de oficiales pro 

alemán, pro nazi, que se inserta en el nuevo esquema, en el gobierno 

que encarna Perón a partir del 24 de febrero del ´46”.30 

 

Perón introduce una lógica política de equivalencia de demandas 

heterogéneas que tienen en común su rechazo al orden existente, y en un 

contexto de identidades políticas dislocadas, desarticula el discurso político 

hegemónico hasta ese momento. Se conforma una nueva identidad política “el 

peronismo” y un nuevo orden hegemónico donde la justicia social es universal y 

está asociada a los del derechos de la parte que no era parte e irrumpe en el 

escenario político, formando una frontera que divide el campo político en dos. 

Así Perón en su visita a La Rioja, el 28 de Diciembre de 1945, expresará: 

 “Nuestro movimiento es el nacido con la Revolución del 4 de junio, 

que enraiza en la época de la independencia, donde el colonizador 

representa la oligarquía y el criollo a la clase sufriente y explotada… la 

libertad bien entendida significa la libertad económica que 

propugnamos y que es la base sin la cual nadie será libre, mientras 

cargue a sus espaldas la miseria de la desesperación… para finalizar 

quiero hacerles llegar un abrazo de los millones de descamisados que, 

como vosotros se honran con el título, antes de tener la calificación de 

fraudulentos, ladrones o pillos, y que como ustedes marchan detrás de 

esta cruzada redentora”31 

                                                 
30 Entrevista realizada al Dr. Raúl Galván el 20/8/2010 
31 Discurso de Juan Domingo Perón en su visita a la Rioja durante la campaña electoral presidencial el 28 
de diciembre del Diario La Rioja, . Extraído del Diario La Rioja, 7‐1‐6 Portada. 



 

En consecuencia el discurso peronista plantea una dislocación subjetiva, es 

decir en las identidades; y otra objetiva estructural, esto es, en el orden 

institucional hegemónico hasta  entonces imperante. 

Así, esta parte de la U.C.R que dio a llamarse junta reorganizadora y el 

laborismo, formaron el peronismo. Pero nos queda revisar una tercera vertiente 

constitutiva del peronismo riojano que estuvo compuesta por una pequeña 

facción de la U.C.R, que se denominó, Unión Cívica Radical La Rioja. Esta 

estaba comandada por un ex gobernador de la década del ’30, Carlos Vallejo, 

hombre políticamente perteneciente al conservadurismo, ingeniero de profesión 

cuyos estudios habían sido cursados en EE.UU, muy formado en cuanto al 

estudio pero de muy pocas convicciones según relata la historia. Este, 

analizando el panorama político, en un acto de picardía política, sorpresivamente 

viaja a Buenos Aires y se muestra apoyando al peronismo. Esto  le valió la 

crítica de la U.C.R. Junta Reorganizadora, quienes lo increparon  por haber 

usurpado el nombre de U.C.R, expresando que este hombre, que habla hoy de 

democracia y repudio al fraude, “ha sido el campeón del fraude desde el año 

1930 a la fecha”32. De todas maneras, esta fue la pata “conservadora” del 

peronismo en la Rioja, llegando a ocupar cargos provinciales y nacionales. A los 

efectos resulta ilustrativa una la siguiente aseveración“…Las caras de Perón 

son… múltiples: Cooke es una cara de Perón, y Evita otra, y Remorino, y 

Mercante. Y Firmenich es una cara de Perón. Y también Isabel. Y Cámpora. Y 

López Rega, desde luego, la peor de sus caras…”33 

     Nacimiento del primer gobierno peronista 

 

Estas tres vertientes constituyeron al peronismo, donde Perón como 

significante vacio y a través de una cadena de equivalencias, se conforma en 

                                                 
32 Diario La Rioja, 3‐9‐45 

 

33 Feinmann, José Pablo, 2006.El escuadrón de la muerte. Perfil, 21 de diciembre de 2006 



 

terreno de inscripción de sus demandas: la U.C.R. Junta Renovadora, la U.C.R 

La Rioja y el laborismo. Distribuyendo los cargos de manera más o menos 

equitativa, siendo la más beneficiada, pero también la más numerosa e 

influyente la U.C.R Junta Renovadora, de donde salieron el Gobernador y El 

Vice. 

Como gobernador fue elegido Leovino Martínez, médico de la ciudad de 

Chilecito, perteneciente a la UCRJR, quien al ser elegido expreso: 

 

“La revolución social a que estamos asistiendo, como toda 

revolución, trae aparejado el despertar inquieto del entusiasmo que 

gana fácilmente y se enseñorea en la fuerza vivificadora de la masa del 

pueblo. Y yo, su auténtico y sufrido hijo que he consagrado por entero 

mi vida al servicio de ese mismo pueblo que sabe del dolor de la lucha 

por la vida, que siente en carne propia la injusta desigualdad de las 

diferencias sociales… deseo infiltrar en vuestros espíritus y ahogar 

vuestros temores… habéis depositado vuestra confianza en mi elección 

como candidato a la primera magistratura de la provincia, como 

expresión genuina del pensamiento común de la representación del 

pueblo probo y sano, que tiene conciencia y alma independiente, que 

conoce la verdad y exactitud de los que aspira…”34 

 

Cuando hablaba, se refería al pueblo sano y probo, al verdadero en el 

discurso de Perón, al pueblo peronista. 

  

Por otra parte,  Napoleón Guzmán Loza, de los llanos, fue elegido vice 

gobernador, quien renuncia tras la incorporación de Villafañe, un escribano 

capitalino perteneciente a la U.C.R La Rioja, que por gestiones y conocidos en 

Bs. As. trae fondos, y acuerda entregarlos para la campaña a cambio de un 

cargo.  “José María Villafañe, que por ese entonces era, ironía de la política, 

convencional nacional de los conservadores. El sostenía la candidatura a 

                                                 
34  Discurso de Leovino Martínez al ser proclamado candidato a gobernador, Diario La Rioja, 25/2/46, pág. 
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presidente de la Nación de Robustiano Patrón Costa”35. Ante ese cuadro,  

Guzmán Loza renuncia argumentando no cambiar sus convicciones por el 

“tintineo de una bolsa de monedas”, así asume en la fórmula Don Francisco de 

la Vega también de la UCRJR, llamado médico pero sin título, algunos connotan 

“curandero”, que luego asume como gobernador tras la muerte de Leovino 

Martínez. Martínez y de la Vega por sus trabajos, tenían un gran contacto con el 

pueblo de la Rioja, y en general la gente los respetaba y sentía simpatía y 

admiración por ellos, lo que en esas épocas en general significaba un médico 

para su sociedad.  Por su parte los senadores nacionales fueron, Linidor 

Martinez de la capital por la U.C.R. J.R y Cesar Vallejo por el laborismo, 

diputados nacionales Oscar Albrieu, por U.C.R.J.R y Villafañe por U.C.R.La 

Rioja, diputado por la capital Dámaso Ledesma por el laborismo y Blanco es 

Reemplazado por Pedro Savere de la U.C.R.J.R.  

 

El peronismo se conforma articulando  la rama progresista del radicalismo, 

con el laborismo y con la rama conservadora del radicalismo. Con estas tres 

vertientes el interventor y Perón tienen relación y logran inscribir en el discurso 

peronista sus demandas particulares a través de una cadena de equivalencia, 

sobresignificándolas y sirviendo de terreno de inserción para las mismas. 

     

    Perón llega a La Rioja el 28 de Diciembre de 1945 y los riojanos ya eran 

mayoritaria y fervientemente peronistas. Esto se debió al discurso de la 

intervención, que sacó del atraso y mitigó las injusticias de años a las que fueron 

sometidos los riojanos, convirtiendo a sujetos invisibles hasta entonces en 

nuevos actores políticos, que reclamaban ser el “todo” y dividían al escenario 

político en dos, nosotros, “los descamisados” y ellos “la oligarquía”. Dio fuerza y 

organizó a los obreros, reconoció sus derechos, reivindicó al pueblo, dividió al 
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radicalismo y captó a la rama más progresista, como así también a la más 

conservadora…Solucionó los problemas de la gente, y ello formó parte de su 

ideología. Desde el estado, un estado paternalista, se escuchaba a la gente y a 

partir del conocimiento de sus problemas se buscaba la solución. El vuelco del 

pueblo riojano, hasta ese momento mayoritariamente radical, fue total, se sintió 

atendido, escuchado. El Discurso Peronista articuló distintas particularidades y 

las sobresignificó, se volvió hegemónico. 

 

 En este marco se realiza un homenaje al interventor organizado por la 

cámara de comercio industria y producción, el círculo de periodistas, cooperados 

de las escuelas, federaciones deportivas, gremios etc. En esa ocasión Ángel 

María Vargas expresa, “habéis cumplido con vuestro deber, Sr. Interventor, y si 

larga fue la perspectiva con que realizasteis vuestra obra, larga será también la 

memoria del pueblo riojano para recordarla”. Por su parte Ocampo Giménez 

expresó, “ la revolución del 4 de junio señores, ha querido estructurar un nuevo 

estado de cosas para poner un poco más de justicia en la distribución de las 

riquezas que produce la colectividad, ha querido disminuir la diferencia social 

entre ricos y pobres, ha querido acercar a los hombres que conviven en este 

suelo”36. 

 

 

 
 

 

 

 

Conclusión: 
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La emergencia del peronismo en La Rioja fue posible mediante la articulación 

de distintas particularidades que perón como significante vacío logró 

sobresignificar , constituyéndose en terreno de inscripción para sus demandas. 

Perón por medio del accionar del tercer interventor, luego de la revolución del 

4 de julio, el Dr. Ocampo Giménez dividió al radicalismo y captó a la rama más 

progresista del mismo, la UCRJR, y a la rama mas conservadora. Por otro lado y 

a través del accionar de la Secretaría de Trabajo y Previsión se conformó el 

laborismo como organización de los trabajadores. 

El discurso peronista se formó articulando las demandas de la UCRJR, la 

UCR La Rioja, y el laborismo, quienes representaban a “el pueblo”, a la parte 

que reclamaba ser el todo y que con la intervención de Perón dividía la escena 

política en dos, conformando una frontera antagónica. De un lado de la frontera 

estaban “los nosotros” que constituía el pueblo trabajador, y del otro lado 

estaban “los otros”, aquellos que no podian llamarse pueblo, “la oligarquía”. 

La justicia Social era el nombre de los derechos sociales y laborales que se 

otorgaban a los por años postergados, que se institucionalizaba a partir de la 

delegación regional de Trabajo y Previsión. Era una justicia social 

“Universalizante”, que en el contexto riojano, implicaba la extensión de la misma 

por toda la provincia, hasta sus lugares más recónditos. 

En sísntesis, el peronismo riojano emerge a través de la articulación de 

distintas particularidades, una rama del radicalismo, el laborismo (los 

trabajadores y su institucionalización), los conservadores, y una parte del 

pueblo excluida por años del escenario político, donde Perón es el 

significante vacío, que sobresignifica estas particularidades y se 

transforma en un terreno de inscripción conformando una ideología 

relacionada a la “solución de problemas de la gente”, en el marco de una 

justicia social  ampliada provincialmente y significada en la conseción de 

derechos sociales y laborales. La lógica que motoriza  esta articulación es 



 

la lógica de la equivalencia, que permite la irrupción del pueblo y divide el 

escenario político en peronistas y no peronistas, conformando una 

frontera antagónica que divide al campo social entre ellos y nosotros, 

donde nosotros, reclama ser el todo. 
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