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Introducción  

Este trabajo consiste en un  análisis de cinco elecciones inter-
nas. Las mismas fueron realizadas en 1947, 1949/50, 1953, 1964 y 
1972. En otra oportunidad estudiamos los principales distritos del 
país: Capital Federal, provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdo-
ba1. En esta los elegidos fueron: Mendoza, Tucumán y  Salta.  

El objetivo es analizar la estructuración de las coaliciones domi-
nantes locales y su relación con las estructuras nacionales, estable-
ciendo la forma en que estas últimas se impusieron sobre las prime-
ras. 

También daremos cuenta de cómo se fueron alternando los dos 
principales sectores del movimiento, sindicalistas y políticos, en la di-
rección de los procesos electorales y en los primeros puestos del par-
tido, de acuerdo al contexto histórico. 

Elecciones de convencionales constituyentes de 1947 

Con motivo de la organización del Partido Peronista se realiza-
ron en todo el país elecciones de delegados al Congreso Constituyente 
del mismo, por el sistema de lista completa2, el 21 de setiembre de 
1947. Hacia el cierre del período de afiliación, en agosto de 1947, Tei-

1
 Horacio Gaggero y Leandro Gervini (2015). 

2
 El Orden, 27/8/1947. 
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saire afirmó que el número de afiliados alcanzaba a 1.035.000 en to-
do el país.3 

Si bien las autoridades nacionales del partido hubieran querido 
que a las mismas se concurriera con listas únicas, esto casi no suce-
dió, y en donde ocurrió,  no fue por acuerdos, sino porque un sector 
impidió que el otro lo hiciera. 

Tucumán 

En la provincia de Tucumán, que elegía 18 convencionales 
constituyentes,  para mediados de 1947 el conflicto político se expre-
saba en el enfrentamiento entre el bloque de senadores provinciales 
peronistas (mayoritariamente proveniente del laborismo) y el bloque 
de diputados provinciales del partido (provenientes del radicalismo 
renovador). 

Desde principios de año, por su parte, la FOTIA había creado su 
propia agrupación política la Agrupación Gremial Peronista de la In-
dustria Azucarera4, de manera que para las elecciones internas se per-
filaba la constitución de dos listas: una patrocinada por el senador 
nacional y miembro del Consejo Superior (CS) Luis Cruz, apoyada por 
los senadores y algunos diputados provinciales, la FOTIA, empleados 
de comercio y otros gremios; y otra encabezada por el diputado na-
cional Nerio Rodríguez, el gobierno provincial, los diputados provin-
ciales y tal vez algunos gremios pertenecientes a la CGT de Tu-
cumán.5 

Pero como el conflicto político creció, los sectores obreros deci-
dieron presentar sus propios candidatos dado que se manifestaron 
equidistantes en el mismo, idéntica actitud adoptaron los bancarios y 
ferroviarios  peronistas6, mientras que un grupo de afiliados y diri-

3
 Mackinnon (2002), 92. 

4
 Rubinstein (2014). 

5
 La Gaceta, 2/8/1947. 

6
 La Gaceta, 13/8/1947. 
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gentes tomó la iniciativa de sostener una lista propia encabezada por 
Aníbal Rodríguez.7 8  

Una delegación de senadores provinciales que se entrevistó en 
Buenos Aires con los miembros del CS acusó al presidente de la Junta 
provincial del partido de no avanzar en la confección de los padro-
nes, y de mala fe al no avisar que al día siguiente vencía el plazo pa-
ra la oficialización de las listas que competirían en el comicio interno. 
Enterado de esto en Buenos Aires, el presidente del senado provincial 
partió en avión a Tucumán a los efectos de confeccionar una. Dadas 
las circunstancias, el CS prorrogó hasta el 15 la presentación de las 
mismas y designó a Cámpora como veedor en la provincia.9 

En el comicio participaron 4 listas: Blanca (integrada por la FO-
TIA, Bancarios, Ferroviarios y jubilados); Roja (diputados y gremios 
afines al gobernador); Azul (senadores provinciales, empleados de 
comercio y otros gremios); Verde (Aníbal Rodríguez y grupos políti-
cos y gremiales).10   

Cerca de 40.800 afiliados peronistas estuvieron habilitados para 
votar, debían concurrir con Libreta de Enrolamiento y carnet partida-
rio11. Funcionaron 164 mesas en toda la provincia12. Triunfó la Lista 
Roja, pero los apoderados de las otras tres impugnaron el comicio de-
bido a que se vio dificultado por múltiples factores, el más importante 
fue la deficiencia con que se llevaron a cabo los registros partidarios, 
produciendo que muchos afiliados no pudieran votar, pese a poseer la 
Libreta peronista, por no figurar en los padrones. 

Tampoco ayudó la falta de información de los sitios de vota-
ción, los que, por otra parte, se constituyeron muy avanzada la ma-
ñana en la mayoría de los casos. El veedor partidario constató estas 

7
 Rodríguez era fundador de la Agrupación Ferroviaria y del PL provincial, ex vicepresiden‐

te Departamental de dicha agrupación, delegado a los Congresos provincial y nacional del  

peronismo, integrante de la junta interpartidaria con la ex UCRJR con asiento en la Capital 

Federal. 
8
 La Gaceta, 26/8/1947. 

9
 La Gaceta, 12/9/1947. 

10
 La Gaceta, 16/9/1947. 

11
 La Gaceta, 18/9/1947. 

12
 La Gaceta, 21/9/1947. 



Horacio Gaggero – Leandro Gervini 

720 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

irregularidades. La Gaceta calculaba que entre 6 y 7 mil peronistas no 
figuraron en el padrón13. 

Los diputados nacionales miembros de FOTIA, al volver a la ca-
pital, creían que los comicios debían anularse, y anunciaron que pe-
dirían la intervención de la junta.14 El escrutinio definitivo arrojó los 
siguientes resultados: Lista Roja 5579 votos; Azul 2713; Blanca 1317; 
Verde 600; Nulos 45; Blanco 46 y 17 mesas fueron anuladas. Votó el 
37% del padrón15. 

Dado el informe del veedor, el CS intervino en forma amplia al 
PPT, quince días antes que al resto de los distritos, para promover su 
reorganización. La medida no implicó la anulación del comicio, cuyos 
resultados fueron aprobados, junto a los de Capital, Buenos Aires y 
Salta.16.  

 
 
Salta  

En el mes de junio de 1946 se constituyó la "Junta Provincial 
del Partido Único de la Revolución", distrito Salta. Si al principio el 
conflicto se manifestó entre laboristas e yrigoyenistas, luego se hizo 
más complejo, afectando ahora a éstos mismos y trasladándose al 
ámbito institucional, pues implicaban al gobernador y  vicegoberna-
dor.           Dos grupos quedaron claramente diferenciados 1) los que 
apoyaban al gobernador, donde figuraban la casi totalidad de la 
Cámara de Diputados, tres o cuatro senadores y algunos sindicatos; 2) 
los que estaban con el vicegobernador, donde se alinearon la mayoría 
de la Cámara de Senadores, algunos centros partidarios y sindicatos.  

El enfrentamiento se puso de manifiesto en los comicios inter-
nos. Se presentaron tres listas: Lista Roja, facción contraria al gober-
nador que dirigían los hermanos San Millán (Ricardo y Roberto) lue-
go denominada "Frente Revolucionario 4 de Junio"; Lista Blanca, fac-
ción partidaria del gobernador integrada por los hermanos Cornejo 

                                                   
13
 La Gaceta, 22/9/1947. 

14
 La Gaceta, 23/9/1947. 

15
 La Gaceta, 24/9/1947. 

16
 La Gaceta, 28/9/1947. 
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(Lucio y Juan Carlos) y la familia Durand (Alberto, Ricardo, Joaquín y 
Jorge), y Lista Amarilla, solamente en el departamento Metán y sos-
tenida por el Dr. Alberto Caro.17 El CS designó al senador nacional 
tucumano Luis Cruz como veedor del proceso electoral18.   

Derrotados por la alianza circunstancial formada por las faccio-
nes que respondían a los Cornejo Linares y los Durand, los sanmilla-
nistas alegaron que las elecciones habían sido fraudulentas y pidieron 
la intervención al CS del Partido Peronista19. 

Sin embargo, el senador Cruz desestimó las denuncias afirman-
do que esos hechos no habían sido graves20. Una semana después el 
CS aprobó los resultados del acto comicial realizado en Salta21.  

El interventor del partido designado por el CS desde enero de 
1948 y que se desempeñó hasta mayo de 1949 fue el senador nacio-
nal Osvaldo Amelotti, quien luego de tomar conocimiento del desa-
rrollo de los hechos decidió la inmediata expulsión del partido Pero-
nista de todos los hermanos San Millán. La medida también afectaba 
a los senadores obreros que habían expresado su disidencia y algunos 
diputados provinciales pertenecientes a los cuadros "políticos" de la 
Lista Roja.22 

Pocos días después se realizó la elección para la renovación de 
la Legislatura provincial y la normalización de los concejos delibe-
rantes en varios Departamentos del interior y la Capital. 

La facción sanmillanista inscribió candidatos en la mayoría de 
los departamentos bajo el nombre de Partido Frente Revolucionario 4 
de Junio Lista Roja. El triunfo del Partido Peronista fue rotundo, los 
senadores obreros y políticos de la Lista Roja, ante esta nueva derrota 
abandonaron a los San Millán y se reincorporaron al bloque cornejis-
ta, solicitando el levantamiento de la medida de expulsión  y el vice-
gobernador presentó su renuncia el 2 de julio de 1948. 

 
                                                   

17
 Michel (2004).       

18
 La Gaceta, 16/9/1947. 

19
 Correa y otros (2004). 

20
 La Gaceta, 23/9/1947. 

21
 La Gaceta, 28/9/1947. 

22
 Correa y otros (2004). 
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Mendoza 

La representación del peronismo en la provincia estaba disputa-
da entre el PP, el Partido Peronista-Laborista, y otras facciones labo-
ristas. El primero de ellos había solicitado a sus afiliados ratificar su 
pertenencia y entregaba carnets a quienes lo hacían23, con el objetivo 
de depurar los padrones para la elección de convencionales para el 
congreso constitutivo del partido.24  

El Partido Peronista-Laborista provenía de una fractura del Par-
tido Único de la Revolución Nacional.25 Llegó a obtener el diez por 
ciento de los votos en las elecciones provinciales de Abril de 1947. En 
la búsqueda de la unidad peronista, este partido fue despojado de su 
nombre por la reforma a la Ley n° 977 de Elecciones Provinciales en 
Septiembre de ese año.26 Como señala Garzón Rogé, “Lo que se le ne-
gaba al PPL era el uso del nombre de Perón, lo único que lo vincula-
ba con la figura del presidente. Hasta el momento, el PPL, como 
fenómeno político limitado a la provincia de Mendoza, podía explicar 
a sus seguidores que existía un motivo para conformar un partido 
distinto del PP: si bien ellos seguían la causa de Perón, no estaban 
dispuestos a militar con el resto de la facciones que en Mendoza 
ilegítimamente tironeaban del nombre de Perón para mancillar su 
obra en el ámbito local.”27 El PPL comenzó a sufrir el éxodo de sus 
afiliados hacia el PP, hasta desaparecer.28 

Para las elecciones internas se presentó una sola lista en todos 
los distritos. El padrón contaba con 55000 afiliados, según informó el 
CS.29 La elección era de carácter obligatorio y las mesas se ubicaron 
en los locales de los comités seccionales y departamentales, permi-
tiéndose votar con libreta de enrolamiento a falta del carnet partida-

23
 Los Andes, 3 y 4/9/1947. 

24
 Los Andes, 7/9/1947. 

25
 Los Andes, 6/9/1947. 

26
 Los Andes, 11/9/1947. 

27
 Garzón Roge (2012). 

28
 Los Andes, 16/9/1947 y Garzón Roge (2012), 109. 

29
 Los Andes, 21/9/1947. 
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rio.30 Pese a que la prensa consignó que hubo una gran afluencia de 
votantes, los electores fueron 18347; un magro 33,36% del total del 
padrón provincial, siempre que se tomen por válidas las cifras otor-
gadas por el CS31 o un más digerible 56,80% según los números de la 
junta ejecutiva provincial.32  

1950 

En algunos distritos (Buenos Aires, Santiago del Estero, Córdo-
ba, Jujuy, Corrientes, La Pampa, Catamarca, Salta, La Rioja) entre fi-
nes de 1949 y fines de 1950 se realizaron elecciones para integrar las 
Juntas Departamentales, en otros no (Tucumán, Mendoza, Santa Fe, 
Capital Federal, Río Negro). 

Tucumán 

Desde principios de ese año, el interventor del PP de Tucumán, 
el diputado nacional Benito J. Ottonello, prosiguió con la organiza-
ción partidaria y las elecciones de marzo de ese año, que eligieron 
autoridades provinciales y diputados nacionales33.  

La reafiliación al partido se abrió el 10 de julio y se mantuvo 
hasta el 10 de agosto34. Una vez finalizada, el CS, convocó a eleccio-
nes para Juntas Departamentales el día 8 de octubre35, pero dos se-
manas después, alegando que el número total de afiliados alcanzaba 
los 43.329, y no había tiempo de confeccionar las fichas que permi-
tieran elaborar los padrones, las suspendió sin fecha36. En definitiva, 
nunca se realizarían. Las sucesivas intervenciones se ocuparían de 

30
 Los Andes, 21/9/1947. 

31
 Los Andes, 22/9/1947. 

32
 Los Andes, 23/9/1947. 

33
 La Gaceta 14/1/1950 

34
 La Gaceta 9/7/1950. 

35
 La Gaceta 5/9/1950. 

36
 La Gaceta 19/9/1950. 
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adecuar el funcionamiento de las UBs a las nuevas disposiciones esta-
tutarias.37 

 
 
Salta 

El interventor Viviani condujo exitosamente la tarea de organi-
zar las elecciones de autoridades provinciales y municipales, pero res-
taba avanzar en la organización partidaria por lo que anunció la 
convocatoria a elecciones internas, para las cuales en abril de 1950 
ordenó la reapertura de las afiliaciones. 

Las elecciones fueron convocadas para el 5 de noviembre y se 
estableció el sistema de lista completa y voto directo de los afiliados 
para integrar las Juntas Departamentales de organización que estar-
ían compuestas por 15 miembros38 y serían provisorias y sin duración 
de mandato. 

La actividad del secretario del interventor, Osvaldo Guerrero, fue 
incesante a los efectos de presionar a los dirigentes departamentales 
para la formación de listas únicas.      Tanto el diario oficial El Tribu-
no como los dirigentes salteños Bavio y San Millán propiciaban este 
criterio, y más allá de algunos descontentos, ningún Departamento 
desatendió las directivas de la intervención. 

Las elecciones del 5 de noviembre plebiscitaron las listas acor-
dadas de antemano en toda la provincia.39 

 
 
Mendoza 

El interventor del partido desde el año 1949 era Oscar Albrieu. 
Durante el año 1950, con el objetivo de organizarlo, se llevaron a ca-
bo en todos los departamentos de la provincia la conformación de 
Juntas Coordinadoras y de Unidades Básicas políticas y gremiales, pe-
ro no se realizaron elecciones internas. Las autoridades de las Juntas 

                                                   
37
 La Gaceta 9/11/1950. 

38
 La Gaceta, 5/9/1950. 

39
 Correa y Quintana (2013).   
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eran elegidas entre los dirigentes de cada departamento, con el visto 
bueno del interventor.   Donde no se podía llegar a un acuerdo, como 
en Guaymallén, Albrieu tenía la decisión final.  

En el mes de agosto se abrió un período de treinta días para rea-
lizar afiliaciones, que luego se prorrogó hasta el 30 de septiembre40, y 
se emplazó a quienes quisieran ser candidatos a llenar una ficha “per-
sonal-reservada”41, lo que demostraba las intenciones de realizar elec-
ciones en un plazo no muy lejano.   

Sin embargo, las disputas entre los dirigentes de las Juntas Co-
ordinadoras, hicieron que la reorganización se pospusiera en varios 
departamentos y que Albrieu tuviera que enviar interventores.  

Los problemas para ordenar el partido también quedaron ex-
puestos en los sucesivos viajes que el interventor realizaba a Buenos 
Aires para entrevistarse con el CS, y en el hecho que este organismo 
no fijara fecha de elecciones, lo que sí realizaba para otras provin-
cias.42 

El 21 de noviembre, Albrieu presentó su renuncia al Consejo 
Superior, y fue reemplazado por el diputado nacional bonaerense 
Carlos Antonio Díaz43. Autoridades de Juntas y Unidades Básicas tu-
vieron que renunciar, y se designaron interventores en todos los de-
partamentos44. 

 
 
1953 

El 16 de Abril de 1953, en el discurso de cierre de la reunión de 
gobernadores realizada en la ciudad de Buenos Aires, Perón se refirió 
a la necesidad de depurar el movimiento, porque, sostuvo, “hay mu-
chos disfrazados de peronistas e infiltrados”.45 

                                                   
40
 Los Andes, 30/8/1950. 

41
 Los Andes, 18/8/1950. 

42
 Los Andes, 26/09/1950. 

43
 Los Andes, 22/09/1950. 

44
 Los Andes, 29/11/1950. 

45
 Los Andes, 17/4/1953. 
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Quince días después, se produjeron las expulsiones de Domingo 
Mercante y Mario Goizueta de las filas del partido, pero la “caza de 
brujas” no se detuvo allí, solamente en la provincia de Mendoza fue-
ron expulsados 64 afiliados. 

En ese contexto, el CS, en su reunión del 5 de mayo, dio a co-
nocer el llamado a elecciones internas para autoridades de las unida-
des básicas por el voto directo de los afiliados, “sin ninguna presión 
de los interventores y autoridades partidarias”.46 

Tucumán 

El 1° de julio, el interventor del partido, Manuel Rodríguez 
González, declaró que para fines de agosto el partido debía estar re-
organizado en la provincia, para cumplir con lo dispuesto por el CS. 
Una vez constituidos los consejos de las unidades básicas, se podría 
hacer lo propio con las juntas consultivas departamentales, que parti-
ciparían en la organización del congreso provincial, con la finalidad 
de elaborar la carta orgánica para el distrito, sobre la base de la que 
dictara el congreso nacional reunido previamente. Adelantó también 
que la provincia sería dividida en sectores para la realización de las 
elecciones, que finalmente fueron dos, norte y sur. Suspendió la afi-
liación y ordenó la depuración de los padrones. 

La fecha prevista para el acto eleccionario era el 16 de Agosto, 
pero se postergaron para el 23 del mismo mes en el distrito norte, que 
incluía la capital, y para el 5 de Septiembre en el sur. El CS envió 
como veedores a los interventores de Salta, Entre Ríos, Jujuy, Córdo-
ba y Catamarca.  

La crónica del día del comicio relata que no hubo ningún dis-
turbio y se registró una buena afluencia de concurrentes, según el In-
terventor Rodríguez González del 77% en el distrito capital y 85% en 
Tafí Viejo.47 

46
 Los Andes, 6/5/1953. 

47
 La Gaceta, 24/8/1953. 
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El departamento Capital estaba dividido en 24 circuitos, en ocho 
se presentó lista única, en diez se presentaron dos, en cuatro se pre-
sentaron tres, y en los restantes se presentaron cuatro y cinco. Esto 
demuestra que la competencia era amplia y explica la preocupación 
del CS en enviar veedores de peso. El total de votantes en ese depar-
tamento fue de 22572 y entre los cinco del sector norte fue de 
38031.48 En los departamentos de Burruyacu, Trancas, Tafí, y Cruz 
Alta. Hubo competencia entre varias listas49. 

El día 6 de Septiembre se llevaron a cabo las elecciones en el 
distrito sur. El comicio generó menos expectativas que el de la zona 
norte, dada su menor densidad poblacional.50 

La información del desarrollo es similar a la de las elecciones 
anteriores, tranquilidad y gran afluencia de votantes, los porcentajes 
provistos están entre el 60% y 70% del padrón.51 

En la mayoría de los circuitos de cada Departamento hubo com-
petencia entre varias listas52. 

 
 
Mendoza 

El año 1953 comenzó con una intensa campaña de afiliación, 
llevada a cabo en los Consejos Departamentales y en las Unidades 
Básicas, tanto políticas como gremiales53.  

A comienzos de Febrero el diputado nacional por Mendoza, Dr. 
Ventura González, fue designado como “interventor coordinador” de 
las tareas de reorganización partidaria de la ciudad capital.54 Conti-
nuaba la formación de nuevas Unidades Básicas, cuyas autoridades se 
elegían por el voto de los afiliados en asamblea, con asistencia del in-
terventor seccional. Estos funcionarios ocupaban puestos políticos re-

                                                   
48
 La Gaceta, 25/8/1953. 

49
 La Gaceta, 27/8/1953. 

50
 La Gaceta, 6/9/1953. 

51
 La Gaceta, 7/9/1953. 

52
 La Gaceta, 8 al 11/9/1953. 

53
 Los Andes, 20, 22 y 23/1/1953. 

54
 Los Andes, 3/2/1953. 
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levantes, como los diputados mendocinos Alberto Serú García y J. 
González Lemos, lo que parece indicar que, pese al control que ejercía 
el CS, el peronismo mendocino se organizó con participación de diri-
gentes locales que se mantendrían en los primeros planos del partido, 
incluso una vez derrocado Perón. La actividad del Interventor del dis-
trito, Dr. Raúl Conrado Bevacqua, se limitaba a supervisar el proce-
so.55  

A su vez, los secretarios de las UBs de un mismo departamento 
fueron encargados de dejar conformados los Consejos Departamenta-
les. 

El 27 de Mayo el Dr. Bevacqua fue reemplazado en su cargo por 
el Dr. Bernardo Julio Campos. El  11 de agosto se anunció que cesa-
ban en sus cargos todos los delegados interventores de los departa-
mentos que tenían constituidos los consejos partidarios. Estos eran: 
Lavalle, Maipú, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, Eva Perón, 
Tupungato, Luján, Tunuyán, San Carlos y San Rafael. 56 

El día 19 de Agosto, la intervención partidaria anticipó que las 
elecciones para autoridades de Unidades Básicas se realizarían me-
diante el voto directo de los afiliados entre el 26 de Septiembre y el 
25 de Octubre.57 En las semanas siguientes, se confeccionaron y ex-
hibieron los padrones y se presentaron las listas de precandidatos. La 
fecha de las elecciones se fijó para el domingo 4 de Octubre. 

Ese día solo se realizaron en ocho departamentos: Tunuyán, 
Junín, Lavalle, Rivadavia, Tupungato, San Carlos, Santa Rosa y La 
Paz. Asistió el 53% del padrón.58 Sobre 27 Unidades Básicas, en 15 se 
presentó una sola lista, en el resto hubo competencia entre dos. 

El 11 de octubre se llevaron a cabo elecciones en cuatro depar-
tamentos más: Godoy Cruz, Luján, Maipú y San Martín. En cinco de 
dieciocho UBs se presentó lista única, en las restantes hubo compe-
tencia entre dos.59 

                                                   
55
 Los Andes, 11/3/1953. 

56
 Los Andes, 11/8/1953. 

57
 Los Andes, 19/8/1953. 

58
 Los Andes, 5/10/1953. 

59
 Los Andes, 12/10/1953. 



V Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2016) 

729 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

El 18 del mismo mes se realizó la elección en los departamentos 
de General Alvear, General Perón y en la Unidad Básica N° 1 de 
Junín (elección complementaria). Hubo lista única en dos de cuatro 
UBs. 

Finalmente, el 25 de Octubre se realizaron las elecciones en los 
departamentos Capital, Guaymallén, Las Heras y San Rafael. La in-
formación da cuenta de que votaron 8305 personas en la Capital, pe-
ro no aclara a qué porcentaje del total del padrón corresponde esa ci-
fra. Hubo lista única en nueve de veinticuatro UBs de la Capital y en 
once de quince en Guaymallén. En San Rafael se consignó que votó 
el 61% del padrón en 21 mesas.60  

Salta 

En Salta se demoraron más, ya que el 6 de julio asumió como 
nuevo interventor partidario, Guillermo S. Manzione, quien se dio a 
la tarea de organizarlas61. Recién el 19 de agosto cuando ya se habían 
realizado en todas las provincias del NOA, designó a los miembros de 
la Junta Electoral para los comicios de renovación de los Consejos de 
las UBs del distrito de la Capital62. 

Las elecciones se desdoblaron, realizándose el 27 de setiembre 
en la ciudad capital, en las que votó el 65% de los afiliados (12.000 
peronistas)63. En el interior de la provincia la fecha elegida fue el 26 
de octubre, votando el 70% del padrón. En ambas oportunidades se 
realizaron con absoluta normalidad y entusiasmo64, pero no se consi-
ga si hubo competencia. 

60
 Los Andes, 26/10/1953. 

61
 La Gaceta, 7/7/1953. 

62
 La Gaceta, 28/8/1953. 

63
 La Gaceta, 28/9/1953. 

64
 La Gaceta, 25 y 26/10/1953. 
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1964 

A principios de 1964 Perón anunció que volvería al país en el 
curso del año. La organización de un partido político resultaría en es-
te caso un elemento más de la agitación que debía preceder a su re-
greso, aunque la legalización del mismo estuviera en cuestión. La es-
trategia suponía, por otra parte, construir una estructura política que 
sirviera para atemperar el peso de los gremios en el movimiento, 
aunque al final, en la medida que la dirección del mismo se dirimiera 
entre Vandor y Framini, esta parte quedaría olvidada. 

Pero participar en la organización era también una condición 
para intervenir en la lucha política. Como bien sabían los peronistas, 
el contar con un instrumento legal, era un activo fundamental del 
proceso.65  

Tucumán 

En esta provincia la afiliación se prorrogó hasta el 31 de ma-
yo66. La Comisión Interventora estableció que las elecciones internas 
se realizarían el día 21 de junio apurando para que se realizase la en-
trega de las fichas de afiliación y se rindieran los bonos contribución 
oportunamente entregados67. 

Los comicios que debieron realizarse el 21 se postergaron prime-
ro para el 28. Se advirtió a los diferentes sectores de la urgencia de 
acabar con las tareas previas68 ya que se seguía reclamando la entre-
ga de fichas69. 

Como a principios de agosto, las elecciones no se habían reali-
zado, la Agrupación Política Azucarera Peronista (APAP) solicitó al 
triunvirato interventor la inmediata convocatoria a la misma, y de-

65
 Melón Pirro (2011). 

66
 La Gaceta, 18/5/1964. 

67
 La Gaceta, 11/6/1964. 

68
 La Gaceta, 24/6/1964. 

69
 La Gaceta, 25/6/1964. 
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signó una comisión para elaborar las listas departamentales  y de 
convencionales provinciales70. 

Finalmente, se produjo la renuncia al triunvirato interventor del 
representante del sector gremial aduciendo el incumplimiento de los 
plazos electorales, denunciando la imposibilidad de trabajar en el 
clima de confusionismo existente y a la falta de colaboración de las 
distintas agrupaciones internas71. A partir de ese momento las denun-
cias se sucedieron y permiten apreciar lo que realmente acontecía. 

La Comisión Interventora aclaró que no propiciaba candidaturas 
ni confeccionaba una lista única como denunciaban los otros secto-
res. Señalaba que dado el estado deficitario de las finanzas del PJT, se 
procuró lograr un entendimiento entre los distintos grupos para evitar 
un enfrentamiento antieconómico72. 

Sus críticos respondieron a las acusaciones. Sostenían que esta-
ban de acuerdo sobre los inconvenientes económicos del partido, pero 
reprobaban su intención de lograr una lista única, aduciendo que su-
ponía proscribir a los afiliados, y esto demostraba que la demora hab-
ía sido mal intencionada. 

La Junta Organizadora Nacional designó al Dr. Carlos A. Juárez 
delegado ante la Junta Interventora a los efectos de acelerar el proce-
so electoral. Ésta solicitó entonces la colaboración por parte de los 
afiliados para la confección de los padrones. Esa ayuda debía reali-
zarse aportando máquinas de escribir, papel y trabajo personal, y 
debía hacerse llegar a la sede de la intervención73. 

A esa altura de los acontecimientos, el CS decidió reemplazar a 
los interventores por uno solo. Para ejercer el cargo, designó al te-
niente coronel Eduardo Escudé. Las razones esgrimidas fueron que los 
reemplazados no cumplieron su función, ante la crítica del sector pre-
suntamente mayoritario (línea Riera-Juri) y el silencio complaciente 
de los grupos supuestamente minoritarios, porque maniobraban con 

                                                   
70
 La Gaceta, 4/8/1964. 

71
 La Gaceta, 9/8/1964. 

72
 La Gaceta, 30/8/1964. 

73
 La Gaceta, 23/9/1964. 
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estos para la confección de una lista única con la representación de 
todos los sectores74. 

Los acontecimientos que siguieron (agitación que precede a la 
vuelta de Perón, el fracaso de la misma, y la actuación de la Justicia 
posponiendo el reconocimiento del PJ hasta después de las elecciones 
de diputados de 1965) hicieron que no se hablara más de elecciones 
internas. 

 
 
Mendoza 

El 7 de Junio se cerró el plazo de afiliación al Partido Justicia-
lista, para poder confeccionar los padrones con el objetivo de realizar 
elecciones internas y reorganizar el partido.75 El día 10 se fijó el ca-
lendario electoral, el cual sufriría modificaciones posteriores, que fi-
nalmente quedaría establecido de la siguiente forma: el 12 de Julio se 
realizarían las elecciones por voto directo para los concejos departa-
mentales, delegados al congreso provincial y al congreso nacional. El 
15 de ese mes se constituiría el congreso provincial para elegir sus 
autoridades y el 18 haría lo propio el congreso nacional.76 

Finalmente quedarían conformados dos sectores: el Núcleo Lista 
Azul y el Núcleo Lista Verde (framinista). No se difundieron datos so-
bre la elección, el día 15 se realizó el congreso provincial. En un con-
fuso episodio, la Lista Verde se retiró del mismo, aduciendo que el 
congreso estaba funcionando sin quórum legal, porque había repre-
sentantes con títulos discutidos. También hicieron alusión a una serie 
de denuncias que se abstenían de hacer públicas y difundieron un su-
puesto telegrama de Alberto Iturbe en el que éste ordenaba la suspen-
sión del congreso hasta tanto la Comisión Interventora Nacional acla-
rase lo sucedido.77 La asamblea sin embargo siguió funcionando con 
56 miembros sobre 105 y eligió a los congresales para viajar a Bue-
nos Aires, rechazando las acusaciones de la lista Verde y negando 

                                                   
74
 La Gaceta, 8/11/1964. 

75
 Los Andes, 5/6/1964. 

76
 Los Andes, 27/6/1964. 

77
 Los Andes, 16/7/1964. 
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que el telegrama estuviera firmado por un miembro de la Comisión 
Nacional Interventora.78 No se eligieron autoridades partidarias por-
que faltaba realizarse los comicios en Las Heras y Godoy Cruz, a ce-
lebrarse el 2 de Agosto, pero que finalmente no se llevaron a cabo, 
porque se presentó lista única en ambos distritos y se proclamaron 
electos sus candidatos. 79 

La junta ejecutiva fijó como plazo el día 31 de julio para la 
constitución de las mesas ejecutivas departamentales electas. Donde 
hubiesen participado varias listas, se procedería a la incorporación del 
tercio minoritario, siempre que se hubiera obtenido el veinte por cien-
to de la totalidad de los votos emitidos.80 

El 2 de Agosto, las autoridades de la Junta Ejecutiva Provincial, 
surgidas del Congreso Provincial, emitieron un comunicado afirman-
do que el Congreso Nacional había desechado por inconsistentes las 
impugnaciones hechas al acto eleccionario y a la constitución del 
Congreso Provincial, ratificando a sus delegados y autoridades, por lo 
que ninguna otra persona podía atribuirse la autoridad partidaria.81  

Entre fines de Julio y principios de Agosto, se fueron confor-
mando los concejos departamentales de acuerdo a los resultados de 
las elecciones internas. 82 

El día 7 de Agosto, la lista Verde hizo pública su denuncia de 
las irregularidades cometidas por la lista Azul. Destacaban que el 
Congreso sesionó con delegados de diez departamentos sobre los die-
ciocho que componían la provincia, y que de esos diez, seis habían 
sido cuestionados, por lo tanto sólo cuatro eran reconocidos, lo que 
dejaba a la sesión sin el quórum necesario. Denunciaban que la mesa 
ejecutiva del Congreso Nacional, lejos de aprobar lo actuado, acon-
sejó realizar nuevas elecciones en los distritos mencionados, lo que 
fue ratificado por el voto de la mayoría de los congresales.    Los seis 

78
 Los Andes, 17/7/1964. 

79
 Los Andes, 26 y 29/7/1964. 

80
 Los Andes, 27/7/1964. 

81
 Los Andes, 2/8/1964. 

82
 Los Andes, 2 y 4/8/1964. 
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departamentos cuestionados eran: Godoy Cruz, Las Heras, Rivadavia, 
General Alvear, Tunuyán y Maipú.83 

El secretariado nacional envió a tres de sus miembros a la pro-
vincia para resolver la cuestión.84 El 15 de Agosto emitieron una de-
claración agradeciendo la colaboración de todos los sectores involu-
crados, pidiendo confianza y comprometiéndose a resolver las cues-
tiones planteadas a la brevedad posible, a la vez que hicieron un lla-
mado a la unidad. Sin embargo, la cuestionada Junta Ejecutiva pro-
vincial continuó poniendo en funciones a los Consejos Departamen-
tales. Todos los indicios apuntan a que fue ratificada pese a que no 
encontramos una declaración expresa por parte de las autoridades 
nacionales.85 

 
 
Salta 

El PJ salteño obtuvo en 1964 su tan ansiada personería, pero 
debía organizarse democráticamente. El proceso interno duró nueve 
meses, en él surgieron las listas "Verde", "Celeste y Blanco" y "Azul", 
lideradas respectivamente por Miguel Ragone, Tomás Ryan y Horacio 
Bravo Herrera. Dejó un tendal de heridos, culminando a fines de 
1964, por lo que el peronismo salteño no participó de la organización 
del PJ a nivel nacional, cuyo Congreso se realizó en el mes de junio.  

El proceso electoral, tutelado por un triunvirato organizador 
(Néstor Salomón, Ramón Heredia e Irma Salazar) designado por el 
Consejo Nacional Justicialista, estuvo plagado de protestas e inciden-
tes, algunos ventilados en el seno de la justicia electoral y otros en el 
ámbito de los órganos partidarios nacionales. 

En el proceso previo a la etapa comicial, el Justicialismo logró 
aquel año afiliar en solo tres meses 29 mil ciudadanos en una provin-
cia que por entonces tenía algo más de 120 mil electores y 400.000 
habitantes. 

                                                   
83
 Los Andes, 7/8/1964. 

84
 Los Andes, 9/8/1964. 

85
 Los Andes, 16; 20 y 24/8/1964. 
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Pese a todos los obstáculos, al final y luego de varias prórrogas, 
el 6 de septiembre de 1964 los peronistas salteños concurrieron a las 
urnas para elegir democráticamente sus autoridades partidarias 

Del comicio participó la mitad de los afiliados, un buen porcen-
taje por tratarse de la puja interna de un partido que aún estaba pros-
cripto y donde el voto no era obligatorio.     Pero pese al evidente es-
fuerzo democratizador, no faltaron las críticas, especialmente de la 
dirigencia tradicional salteña. 

Al día siguiente de las elecciones, lunes 7 de septiembre de 
1964, el diario El Tribuno destacó el entusiasmo observado en los 
comicios aunque también resaltó una notoria desorganización en la 
confección de los padrones supervisados por la Justicia Electoral. Las 
mesas electorales funcionaron de 8 a 17 en sedes sindicales y a las 19 
ya estaban en la prensa casi todos los resultados capitalinos más la 
mayoría de los departamentos más cercanos del Valle de Lerma. Una 
hora después era una certeza que la Lista Verde (Ragone) se había al-
zado con el triunfo en la ciudad de Salta (1527 votos contra 604 de la 
Celeste y Blanca86), Cerrillos, Rosario de Lerma, La Caldera y Chicoa-
na. Quedaban por ver, dada las comunicaciones de entonces, los re-
sultados en los departamentos más poblados, tanto del sur como del 
norte, además del Valle Calchaquí. 

Finalmente el martes 8 de setiembre llegó la verdad: la lista Ce-
leste y Blanca de Tomás Ryan había triunfado en San Martín, Orán, 
Anta, Rosario de la Frontera, Rivadavia, La Viña, Guachipas, Cachi, 
Molinos, Los Andes, Santa Victoria, Iruya y La Poma. La lista Verde 
de Miguel Ragone solo había sumado en el interior más lejano a 
Metán, General Güemes y San Carlos. 

Así las cosas, Tomás Ryan aventajó a Miguel Ragone por más de 
tres mil votos en la provincia y se consagraba como primer presidente 
del PJ salteño. Además, se alzó con la mayoría de los convencionales 
nacionales. 

Conocidos los resultados, la lista Verde impugnó el comicio 
aduciendo irregularidades. La réplica de los ganadores no tardó. La 
Celeste y Blanca señaló que la responsabilidad política de los comi-
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 La Gaceta, 7/9/1964. 
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cios había sido de los Verdes ya que el Triunvirato organizador res-
pondía a ese sector, cosa que era absolutamente cierta. 

1972 

Tucumán 

La Junta Electoral del PJ Tucumán presidida por Amado Juri, 
presentó ante la Justicia electoral más de 50.000 fichas de afiliación87. 

La oposición interna tucumana solicitó a las autoridades nacio-
nales del partido el envío de un veedor, denunciando al “oficialismo” 
provincial, cuya misión fuera evitar los conflictos internos que se 
avecinaban88. EL CS designó para ello a Carlos Seeber, que trató de 
conciliar posiciones.89 

Una solicitada de la Junta Promotora Provincial convocó los 
comicios para el 7 de mayo con el objeto de: 

1) Elegir 15 miembros titulares y 8 suplentes para integrar el
Consejo Directivo de la Agrupación, elección que se realizaría a dis-
trito único. 

2) En los 11 Departamentos en que se dividía la provincia se
elegirían Delegados Departamentales al Congreso Provincial y Conse-
jeros Departamentales en la proporción que establecía la convocato-
ria. 

3) Se votaría por el sistema de lista completa, que debería ser
presentada a la junta electoral 20 días antes del comicio, el 16 de 
abril. 

Estaban en condiciones de votar 58.454 afiliados90. Se presenta-
ron dos listas: la Azul oficialista encabezada por Juri (apoyada por la 
FOTIA) y la Verde (Comisión Coordinadora y de Activación del justi-
cialismo) por Benito Romano y Ernesto Andina Lizarraga91. 

87
 La Gaceta, 2/3/1972. 

88
 La Gaceta, 14/3/1972. 

89
 La Gaceta, 6/3/1972. 

90
 La Gaceta, 7/4/1972. 

91
 La Gaceta, 18/4/1972. 
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La Junta Electoral desestimó las impugnaciones, ratificando la 
fecha de realización del comicio. Sin embargo se concedió una 
prórroga de 6 días para presentar candidaturas a delegados en los De-
partamentos de Trancas y Graneros92 y publicó en el diario La Gaceta 
una solicitada con la ubicación de las mesas en toda la provincia93. 

Se votó con normalidad excepto en dos mesas. Hubo escasa 
concurrencia en la capital, pero numerosa en el interior de la provin-
cia (en alguna localidad habría votado el 90% del padrón)94 El escru-
tinio definitivo arrojó una participación de 23.369 afiliados (algo me-
nos del 50%). 

Para el Consejo Provincial la Lista Azul obtuvo 17667 sufragios, 
mientras la Verde consiguió 4558. Para el Congreso Provincial los 
números fueron 17470 y 4735 respectivamente95. La Lista Verde ob-
tuvo la minoría (3 cargos en el Consejo y 10 en el Congreso), pero no 
tendría representación en ningún departamento de la provincia96. 

Mendoza 

La rehabilitación de la actividad política en 1971 y el levanta-
miento de la proscripción reavivaron las rencillas internas entre las 
distintas facciones peronistas para ocupar lugares en las listas electo-
rales. La unificación de algunos sectores, que no incluyó al Movi-
miento Popular Mendocino, no terminó con los conflictos intraparti-
darios.97 

Carlos Evans, reemplazó a Pedro Cámpora, hermano de Héctor, 
como delegado del MNJ en Mendoza y promovió en la provincia "La 
Hora del Pueblo". Convocó a todos los sectores, con excepción de los 
neoperonistas, para lograr la unidad del partido. A fines de 1971, 
surgieron nuevas líneas internas para las elecciones partidarias que se 

92
 La Gaceta, 20/4/1972. 

93
 La Gaceta, 5/5/1972. 

94
 La Gaceta, 8/5/1972. 

95
 La Gaceta, 14/5/1972. 

96
 La Gaceta, 17/5/1972. 

97
 Olguín (2015). 
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realizaron el 7 de mayo de 1972. El Ateneo "De pie junto a Perón", 
orientado por Ernesto Corvalán Nanclares y Alberto César, "Leales a 
Perón", línea ortodoxa y revolucionaria encabezada por Manuel Cas-
telló y la línea que respondía a Horacio Farmache, quien ingresó al 
CS en 1972.  

A pesar de los esfuerzos de Evans y de Cámpora por lograr una 
lista única, se presentaron tres: la oficial, “Unidad, Solidaridad y Or-
ganización” (color verde), cuyo candidato a secretario general era Pe-
dro Cámpora, el Ateneo "De pie junto a Perón" (de color blanco) que 
proponía a Alberto César y “Unidad y Acción, Línea Ortodoxa y Re-
volucionaria” (de color celeste), cuyo candidato era Manuel Castelló.98 
Finalmente, el grupo “Unidad y Acción” retiró sus listas en tres de-
partamentos y apoyó a la Lista Blanca Nº 299. 

Participaron entonces dos listas: la Nº 2 (Blanca) del Ateneo “De 
Pie Junto a Perón” junto a “Solidaridad, Unidad y Organización”, en-
cabezada por el ingeniero Ernesto César, que incluyó entre sus candi-
datos a Corvalán Nanclares y la lista Nº 3 (Verde) “Unidad, Solidari-
dad y Organización”, encabezada por Pedro Cámpora. Figuraron ins-
criptos 24.386 afiliados, bastando la acreditación de la identidad si la 
persona se encontraba inscripta en el padrón partidario. 

Triunfó la Lista Verde con 7.964 votos, obteniendo la Lista 
Blanca 4.058 votos100. El 17 de mayo asumieron las nuevas autorida-
des del PJ mendocino, encabezadas por Cámpora101. 

 
 
Salta 

El peronismo salteño venía estrechando filas desde 1971. Los 
diversos grupos fueron constituyendo sus listas de cara a los comicios 
internos para elegir autoridades. 

La Lista Azul y Blanca, conformada por Horacio Bravo Herrera, 
Juan Carlos Cornejo Linares, Carlos Pereyra Rozas, Juan Carlos Vi-
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 Olguín (2015). 

99
 Los Andes, 5/5/1972. 

100
 Los Andes, 9/5/1972. 

101
 Los Andes, 18/5/1972. 
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llamayor, entre otros, se organizó  en el transcurso del mes de febre-
ro. Agrupaba al sector ortodoxo y conservador del peronismo históri-
co y era el más impermeable a la renovación política de esos tiempos.      
Casi simultáneamente lo hizo la Lista Verde de la agrupación “Lealtad 
y Lucha”, integrada, entre otros, por Miguel Ragone, Ernesto Bavio, 
Ricardo Falú, Mario Villada, Elisa López, Néstor Salomón que conten-
ía a los sectores progresistas del peronismo, y la JP. 

A lo largo de la primera mitad del año se encararon los trabajos 
de afiliación y organización con vistas a la normalización partidaria 
para resolver el tema de los cargos electivos.102 

Pese a que en Salta se presentó una sola lista, los comicios fue-
ron postergados hasta el 24 de mayo, ya que los padrones no se hab-
ían exhibido treinta días como mandaba la ley.  El Secretario General 
del Movimiento, Gianola, no perdió la oportunidad de acusar de ello 
al gobierno, que había anunciado una reducción del plazo a 15 días, 
pero nunca reglamentó el cambio103. Había 36.000 afiliados en toda la 
provincia; las divisiones partidarias darían a luz desde fines de ese 
año en el Congreso Provincial que debía elegir candidatos a cargos 
electivos. 

 
 
Conclusiones 

En primer lugar, debemos dividir el período analizado en dos 
etapas: una corresponde a la del peronismo en el gobierno, entre 
1946 y 1955; la otra al peronismo en la oposición, entre ese año y 
1973. 

Durante la primera etapa, distinguimos entre las provincias in-
dustrializadas y las más tradicionales, a las que corresponden las ana-
lizadas en este trabajo, en las cuales el papel de la CGT en la organi-
zación partidaria es muy reducido. 
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 Escotorin (2007). 
103

 Clarín, 8/5/1972. 
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Por otro lado, el CS se vio obligado a buscar consensos locales 
para evitar fracturas, lo que demuestra el peso de los dirigentes loca-
les en la estructura del partido. 

En esta etapa, el triunfo se garantizaba más por el hecho de ma-
nejar la administración provincial que por el control de las juntas 
electorales. 

En la segunda etapa se verifica la estrecha relación que se esta-
blece entre esos dirigentes de peso local y la dirigencia sindical, ya 
que son aquellos los que controlan los PJ provinciales. Lo que deber-
íamos preguntarnos es hasta qué punto estos dirigentes encontraban 
en el vandorismo una opción que les permitía participar mantenién-
dose leales a Perón y hacía menos atractiva la opción neoperonista. 

Hay que señalar también que triunfaron siempre los dirigentes 
encargados de la organización partidaria local. 

Por último, destacamos las ventajas del estudio de los casos 
provinciales que permite evitar el peligro de las generalizaciones. 
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