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Introducción. 

La presente ponencia tiene como propuesta  analizar los proce-
sos políticos a partir de los sucesos del 17 de octubre -que lanzan la 
candidatura a presidente del coronel Perón-  hasta que se puso en 
marcha la organización  del Partido Peronista en Junín, distrito cabe-
cera de la cuarta sección electoral. Procesos que implicaron rupturas 
y  reagrupamientos, así como la emergencia de nuevos liderazgos. 
Sobre este último punto se pondrá la mirada en aquellos espacios y 
prácticas que permitieron a una generación nueva-principalmente 
hombres, pero también mujeres-acumular capital político y desarro-
llar destrezas que los convertirán en dirigentes partidarios.  

La ciudad de Junín era la ciudad más importante de la región 
noroeste de la provincia de Buenos Aires, es de allí que  sale uno de 
los dos senadores nacionales en 1946: el mayor Alfredo Arrieta. A 
nivel social, la ciudad presenta la particularidad de tener un doble 
perfil: uno proletario; representado por los ferroviarios, sus importan-
tes sindicatos y los barrios obreros; y el otro agrario, con fuerte pre-
sencia del cooperativismo y de la Federación Agraria. Este basamento 
social le imprimirá características especiales a los procesos políticos 
iniciados tras los sucesos del 17 de octubre y tiene como principales 
protagonistas a los obreros del riel. También son los que protagoni-
zarán los primeros conflictos y rupturas, representados al interior de 
la Unión Ferroviaria. Luego las disputas se trasladan al Partido Labo-
rista, hasta que el mayor Arrieta sea consagrado el jefe del laborismo 
de la cuarta sección electoral. De allí en adelante la figura de Arrieta 
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como jefe de la unidad, ocupará un lugar privilegiado  en  el pero-
nismo local.  

El doble objetivo de este trabajo-el análisis de la construcción 
partidaria y los liderazgos políticos, a nivel local- es tributario de la 
renovación historiográfica de la última década. Los estudios sobre el 
partido peronista, las segundas líneas y el peronismo extra céntrico; 
permitieron pensar el “hecho” político, más allá de la referencia obli-
gada a la todopoderosa figura de Perón; y más allá de la ciudad capi-
tal. Por otra parte abordar el análisis de ambos objetos de estudio, 
implica-al menos- dos premisas. En principio, el espacio local es con-
cebido como un espacio de construcción política con características 
propias que le imprimen los actores sociales involucrados, mutando 
en actores políticos. En el mismo sentido, preguntarse acerca de cómo 
se construye un liderazgo partidario, y buscarlo desde la llanura; lle-
va implícita la hipótesis de que el capital político acumulado es esen-
cialmente una construcción local, más allá de los vínculos  verticales. 
De esta manera el liderazgo indiscutido de Perón, y de su organiza-
ción partidaria; podrían explicarse sin recurrir a la “dudosa magia del 
carisma” como categoría auto-explicativa, y sin la apelación al auto-
ritarismo como  marca de origen. En su lugar, se propone reconstruir 
el entramado de relaciones y prácticas que permitieron a un grupo 
importante de hombres y mujeres convertirse en dirigentes partidarios 
y,  sumar y sumarse, al proyecto liderado por Perón.  

Junín, el espacio económico y social. 

El partido de Junín se encuentra al noroeste de la provincia de 
Buenos Aires. Promediando la década de 1940, era sin lugar a dudas 
el centro más pujante de toda la región. De acuerdo al censo nacional 
de 1947, era el partido más poblado de la cuarta sección electoral, 
con 54. 452 habitantes, donde la mayoría se encontraba en la ciudad 
cabecera -Junín- haciendo de ésta el principal centro urbano. De 
acuerdo al mismo censo el número de establecimientos comerciales e 
industriales superaban ampliamente a los del resto de los partidos de 
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la región.1 De esta manera, funcionaba como núcleo articulador de las 
actividades económicas y comerciales, situación que tenía su origen 
en la existencia -desde fines del siglo XIX- de dos líneas de ferroca-
rril y de la instalación de los talleres ferroviarios del Ferrocarril Bue-
nos Aires al Pacífico. 

El Ferrocarril Central Argentino unió Pergamino con Junín entre 
1880 y 1938. En 1885 la apertura del Buenos Aires al Pacífico unía el 
centro porteño con Mendoza. De esta manera Junín ofrecía a las per-
sonas y  mercaderías la posibilidad de ir y venir a los puertos de Bue-
nos Aires y Rosario y fundamentalmente una salida directa a su pro-
ducción agropecuaria, lo que propició el gran crecimiento del comer-
cio local y la oferta de distintos servicios. Pero lo que cambia por 
completo la fisonomía de la ciudad es la instalación de los talleres fe-
rroviarios en 1886. Con los talleres llegaron los directivos de la em-
presa, que se instalaron en el espacio formado entre el ferrocarril 
Central y las vías del Buenos Aires-Pacífico, en el denominado Pue-
blo Nuevo. Al mismo tiempo comenzó la llegada de nuevos trabaja-
dores y sus familias dando origen a los barrios obreros de Villa Bel-
grano y Villa Talleres, más allá de la estación del Buenos Aires al 
Pacífico, dónde precisamente se encontraban los talleres. Así la ciu-
dad quedará dividida en tres partes bien diferenciadas: por un lado el 
“viejo Junín” donde se encontraba la plaza principal, el palacio mu-
nicipal y el lugar de las familias patricias; Pueblo Nuevo con gran 
presencia de familias británicas y por último el de los barrios obre-
ros.2 Para tener idea del impacto resultante: entre los censos de 1869 

1  Le  seguían  en  cantidad de habitantes Chivilcoy  con 45.137  y 9 de  Julio  con 40.305.  El 

número de establecimientos  industriales y comerciales para cada uno de estos distritos, 

era respectivamente de 270 y 798 para el primero; y 268 y 631 para el segundo. Junín con‐

taba con 313 establecimientos  industriales y 1.005 comerciales. Cuarto Censo General de 

la Nación. 
2 Scaglione, Martina, Tesis de Licenciatura en Turismo, “Museo Memorias Ferroviarias, Pa‐

trimonio  Ferroviario  de  la  Ciudad  de  Junín”  disponible  en 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/47510,  consultado el 11 de  febrero  de 2015.  Infor‐

mación  del  Archivo  Histórico  de  Junín,  disponible  en: 

http://www.junin.gov.ar/index.php?sector=0&div=10000&divLnk=633&sdiv=1502&lT=0. 

Consultado el 11 de febrero de 2015. 
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y 1895 se produjo un crecimiento medio anual del 58,2%, pasando la 
población de 1.929 habitantes a 12.474.3  A la ciudad no sólo llegan 
inmigrantes europeos sino también numerosos pobladores de las pro-
vincias que eran recorridas por el tren, en especial las cuyanas. Tam-
bién era muy importante la llegada de pobladores de los distritos cer-
canos. Para la época, Junín era el gran centro y una oportunidad an-
tes de llegar a la ciudad de Buenos Aires. 

El perfil urbano y obrero de la ciudad, no ocultaba su importan-
cia como eje de la gran zona agropecuaria de la región noroeste. Una 
muestra de ello lo constituye el gran “mitin chacarero” de noviembre 
de 1943 organizado por la Federación Agraria: asistieron delegacio-
nes de toda la región pampeana y el propio Presidente de la Nación 
anunció la firma del decreto ley que rebajaba en un 20 por ciento los 
arrendamientos.4 También contaba con la primera cooperativa agríco-
la del país, la Liga Agrícola-Ganadera.  

 
 
Junín, el espacio político. 

Actores sociales, dirigentes y partido, se presentan confundidos 
en el entramado político local. Aunque en rigor, no son lo mismo; al 
estudiar sus trayectorias se entrecruzan en múltiples relaciones, 
prácticas,  y espacios. En el caso que nos ocupa, la organización y 
consolidación partidaria fue un proceso paralelo a la construcción  

                                                   
3 Cuarto Censo General de la Nación. 
4  Los detalles de  la  visita oficial del presidente Ramírez  con motivo  del mitin  chacarero 

pueden verse en La Verdad, 13 de noviembre de 1943, y El Comercio, 22 de noviembre de 

1943. Acerca de las características del decreto ley 14001: Girbal‐Blacha, Noemí (2011), Mi‐

tos, paradojas y  realidades en  la Argentina peronista  (1946‐1955), Bernal: Editorial de  la 

Universidad Nacional de Quilmes, p.114. La Verdad, era y es el periódico más importante 

de  la ciudad de Junín. Fundado en 1917 por el presbítero Monseñor Vicente Peira. En el  

período consultado, entre 1945 y 1950, su director era Martín Guibelalde (hijo). En  la ac‐

tualidad es propiedad del Arzobispado de Luján‐Mercedes. Colección consultada en el Ar‐

chivo Histórico Municipal de  Junín. El Comercio, Órgano Oficial de  la Cámara Gremial de 

Almaceneros y Afines. Director: Roque Florentino. Febrero 7 de 1944, aparece como Año I, 

N° 23. Consultado en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional. 
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del liderazgo indiscutido del Mayor Alfredo Arrieta. Primero comisio-
nado de Junín,  luego se convertirá en senador nacional y en el refe-
rente obligado del peronismo de la cuarta sección electoral. Arrieta 
construye su liderazgo junto a su esposa Elisa Duarte, que desde su 
lugar de “primera dama” desplegará una gran labor política que le 
permitirá crear sus propios espacios. 

La ciudad de Junín, era la cabecera del partido más poblado de 
la cuarta sección electoral. De acuerdo al régimen electoral de la pro-
vincia, de las ocho secciones electorales -siete, más la capital- la 
cuarta sección junto con la tercera eran las que contaban con mayor 
representación en la legislatura provincial: del total de ochenta y 
cuatro diputados y cuarenta y dos senadores, le correspondían catorce 
y siete, respetivamente.5 La situación descripta, agregaba a su impor-
tancia económica social, un lugar relevante en el mapa de la política 
bonaerense 

A los fines analíticos se realiza una división en tres momentos. 
El primero es el período previo al 17 de octubre, dónde Arrieta desde 
su cargo de comisionado  va construyendo su propio armado político. 
Un segundo momento comienza con los sucesos del 17 de octubre. 
Aquí se presta atención a  las fracturas y reacomodamientos que se 
producen dentro del universo de voluntades que apoyan la candida-
tura de Perón, hasta el llamado a su unidad  y la consagración de 
Arrieta como senador nacional. A la puesta en marcha de la organi-
zación partidaria  nos ocupamos en el último apartado. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                   

5 Bozzano, Gervasio, “Fuentes Institucionales del gobierno dividido en la Provincia de Bue‐

nos Aires”.    Resumen del trabajo presentado en el 6to Congreso Nacional de Ciencia Polí‐

tica de  la  Sociedad Argentina de Análisis Político. Universidad Nacional  de Rosario, No‐

viembre  de  2003.  http://www.saap.org.ar/esp/docs-congresos/congresos-

saap/VI/areas/09/buzzano.pdf. Consultado el 11 de febrero de 2016. 
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a. El pre peronismo
Es mi firme propósito, cumplir y hacer cumplir los pos-
tulados definidos e intergiversables de la revolución del 
4 de junio y en tal sentido me complace reiterar, que no 
he sido enviado(…) a servir a caudillos o a partido políti-
co alguno(…).6 

Estas palabras formaban parte del primer comunicado de prensa 
del nuevo comisionado municipal. El mayor Alfredo José Lucas Arrie-
ta llegara para quedarse. Luego de las breves comiciaturas de Manuel 
Roberto Portela y  del Mayor Oscar Madina Lascano; Arrieta estará a 
cargo del gobierno local hasta ser confirmado en el senado nacional, 
manteniendo y fortaleciendo hasta el final sus vínculos con Junín. 

A diferencia de su inmediato antecesor, Arrieta era un “vecino 
caracterizado”. Había llegado a esa ciudad en 1935 cuando es nom-
brado titular del Distrito Militar N° 17 con asiento en la misma. Luego 
de contraer matrimonio con Elisa Duarte, la nueva pareja traslada su 
residencia a Capital Federal, para volver en julio de 1944 cuando sea 
nombrado comisionado.7 Desde un primer momento se identificó con 
los ideales de la Revolución del 4 de junio y con el entonces Secreta-
rio de Trabajo y Previsión. Durante la crisis de octubre de 1945, dejo 
momentáneamente su cargo de comisionado para estar cerca de 
Perón; una vez superada volvió a encabezar el municipio, erigiéndose 
en el jefe político de las fuerzas locales que llevaban como candidato 
a presidente al coronel Juan D. Perón. Luego del triunfo electoral de 

6
 El Tribuno, agosto 13 de 1944. El Tribuno,  periódico  local, aparecía  jueves y domingos. 

Se  presentaba  como  el  órgano  de  la  Juventud  Demócrata,  su  director  era  el martillero 

público Osvaldo Urdinola Suárez. Hemeroteca Biblioteca Nacional 
7 Alfredo José Lucas Arrieta, había nacido el 18 de octubre de 1891 en Bella Vista, Corrien‐

tes, promoción 1912 del Liceo Militar. Datos extraídos de Di Marco, Carlos y Vargas (1995), 

Evita, casamiento en Junín. Consultado en la Biblioteca Pública de Junín. La Verdad, 14 de 

junio de 1950: “En 1910, después de rendir un brillante examen ingresó en el Colegio Mili‐

tar de  la Nación, obteniendo el grado de subteniente del arma de  infantería en 1912. En 

Junín desempeñó durante el servicio activo el cargo de jefe del Distrito Militar causa por la 

cual se familiarizó con esa ciudad, en la que fundó después su hogar. En 1930 solicitó el re‐

tiro del servicio activo del Ejército, pero actuó luego como juez de instrucción en la Plata. 

El 29 de julio de 1944 fue designado por la intervención federal comisionado en Junín”. 
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1946, con el apoyo del laborismo es elegido senador nacional por la 
provincia de Buenos Aires. Su figura no paró de crecer -no sólo por 
las obras gestionadas y concretadas para Junín. Muy tempranamente 
es reconocido como “jefe espiritual” por la dirigencia laborista de la 
cuarta sección y, una vez en el senado, se convierte en el referente 
excluyente del peronismo de la región.8 Su funeral en 1950, realizado 
con todos los honores en el Senado nacional, será acompañado en 
Junín con tres días de duelo; recibiendo el homenaje de todo el es-
pectro político, gremial y del resto de las asociaciones.9 

Producida la revolución de junio de 1943, en Junín se pone fin 
a la intendencia de Andrés Cogorno,  perteneciente a una prestigiosa 
familia dentro del conservadurismo local.10 Desde El Tribuno, los des-
alojados, entablarán una feroz crítica a Madina Lascano. El comisio-
nado responderá con cartas al periódico que lejos de acallar el con-
flicto lo amplificarán. Las denuncias varias, tapaban mal la crítica 
principal: el acercamiento entre el comisionado y los dirigentes del 
radicalismo.  

Recién llegado a la ciudad, Arrieta es recibido en la estación de 
trenes “por un crecido número de personas, entre las que se destaca-
ban muchos dirigentes radicales personalistas”. Por su parte los con-
servadores, desde El Tribuno, intentan imponer la agenda local. Tam-
bién advierten sobre la contradicción en que se incurriría- si uno de 
los propósitos es depurar/regenerar la política- de continuar con el 
nombramiento de dirigentes radicales en la administración comunal. 
Muy pronto, Arrieta dejará bien claro la adscripción a los ideales de 
la revolución de junio, como el principal requisito de los funcionarios 

8 La Verdad, 9 de mayo de 1946. En el medio de la disputa por las senadurías, un grupo de 

“legisladores y convencionales laboristas de la 4ta sección […] Reconocieron como jefe es‐

piritual al Mayor Alfredo J. Arrieta”. 
9   La cobertura de su funeral y  las repercusiones, es nota de tapa en el periódico  local La 

Verdad, los días 13, 14, 15 y 16 de junio de 1950.   
10 Andrés y Pablo Cogorno eran dos hermanos que pertenecían al Partido Demócrata Na‐

cional. Pablo había sido  intendente en 1940/1941 y  le transfiere el mando a su hermano 

en  1942.  Pablo  es  uno  de  los  fundadores  de  la  Sociedad  Rural  de  Junín  en  octubre  de 

1945; en 1946 es elector a presidente, y 1948 candidato a senador. 
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que lo rodearán “será condición sine-qua-non para ocupar puestos en 
esta administración, el ser solidario a la causa revolucionaria, merecer 
mi absoluta confianza y luego tendré en cuenta la capacidad y 
honestidad de cada uno.” Pero si los conservadores son decididamen-
te raleados; los radicales sumarán una división más. Cuenta El Tribu-
no, que un grupo de conocidos dirigentes radicales se habían trasla-
dado a la capital para pedir que no se acepte la renuncia de Madina 
Lascano y que al mismo tiempo otro grupo se apresuraba a llevar las 
felicitaciones al Mayor Arrieta.11 

 Más allá de las políticas que definían las designaciones a nivel 
de la Intervención Federal, en Junín los principales referentes del ra-
dicalismo y el conservadurismo-a pesar de la retórica oficial contra la 
década del fraude y la corrupción- intentaron acomodarse junto al 
nuevo gobierno, e incluso interferir en su designación.  Antes de que 
el interventor federal Juan A. Bramuglia a partir de 1945 comience 
con una política deliberada de integración de dirigentes radicales, en 
Junín el radicalismo ya había iniciado su propia política de acerca-
miento.12 Sin descartar las habilidades de los políticos radicales, es un 
dato de la realidad que los hombres de la revolución del 4 de junio no 
tenían ningún interés en contar entre sus filas con elementos del con-
servadurismo, a pesar de que estos últimos lo hayan intentado. 

“Viejos radicales” y “hombres nuevos” ocupan posiciones en la 
nueva gestión encabezada por Arrieta. Entre los primeros se encon-
traba Clemente Insusarry quien había ocupado cargos electivos por 
esa fuerza en el partido vecino de General Villegas. No obstante la 
gran mayoría pueden ser agrupados en la segunda categoría la de 
“hombres nuevos”. Sin cargos de relevancia, ni electivos en ninguna 
estructura partidaria son incorporados a la vida política, convocados 
por los postulados de los revolucionarios de junio, y fundamental-
mente de Perón. Entre estos últimos se encuentran varios de los futu-
ros dirigentes del partido peronista, como Héctor Asor Blasi y Carlos 
A. Díaz, intendente y diputado nacional respectivamente. 

11 El Tribuno, 30 de julio de 1944. 
12 Sobre este  tema ver Aelo, Oscar  (2012), El peronismo en  la provincia de Buenos Aires. 

1946‐1955. Caseros: Eduntref, p.39. 



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

833 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

En esta primera etapa Arrieta entabla relaciones con las distin-
tas organizaciones civiles y  gremiales, en especial las ferroviarias. En 
poco tiempo gestiona y emprende numerosas obras reclamadas desde 
hacía tiempo, y colabora con toda actividad de ayuda social13. En oc-
tubre será el anfitrión del flamante vicepresidente de la nación, Juan 
Domingo Perón, quien llega a la ciudad en ocasión de anunciar y ce-
lebrar el estatuto del peón. Se organizó una comisión encargada de 
los actos en honor al visitante, presidida por el comisionado y repre-
sentantes de las distintas organizaciones civiles, gremiales, religiosas 
y militares. Presidentes de sociedades de fomento, clubes deportivos, 
los principales sindicatos, la liga agrícola ganadera, el cura párroco y 
el titular del distrito militar de la ciudad participaron del acto en to-
das sus etapas. Las mujeres presididas por Elisa Duarte, también ten-
ían un lugar en los actos programados. Serían las encargadas de en-
tregar un obsequio al vicepresidente y Elisa en nombre de las “distin-
guidas damas de la sociedad” ocuparía un lugar entre los oradores. En 
el acto principal, luego de las palabras del comisionado se ubicaban 
las de los representantes de la Federación Agraria, la Unión Ferrovia-
ria y la Fraternidad, continuaba la entrega de los presentes y las pa-
labras de Elisa y cerraba el vicepresidente. Luego de un almuerzo po-
pular, por la tarde con la presencia del coronel Domingo Mercante y 
las palabras del delegado ferroviario Patricio Manifesto se colocaba la 
piedra fundamental del Hospital Ferroviario.14 Los principales actores 
sociales se encontraban presentes, y el gobierno revolucionario 
cumplía promesas para cada uno, albergando otras nuevas. 

                                                   
13
 Los principales anuncios fueron la construcción del Hospital Ferroviario, la urbanización 

de  los  terrenos del ex  ferrocarril Central‐ubicado en el  centro de  la  ciudad;  y el edificio 

nuevo del Colegio Nacional.  Imparcial, 1° de octubre de 1944. Arrieta  también consiguió 

ampliar las subvenciones para la obra de las Hermanas Vicentinas y colaboró con las orga‐

nizaciones que presidia su esposa‐ Las Cantinas Maternales y el Club de Madres‐. Para las 

festividades  religiosas organizaba entrega de obsequios; para  reyes,  juguetes; para navi‐

dad, sidra y pan dulce. Imparcial, periódico local. El N° 1 es del 6 de agosto de 1944. Con‐

sultado en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional.. 
14
 Imparcial, 1° y 9 de octubre de 1944. La visita de perón se realizó los días 14 y 15 de oc‐

tubre. 
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Se hace necesario detenernos en la figura de Elisa Duarte, y su 
familia.15 En 1936, había contraído matrimonio con el mayor Arrieta. 
Su hermana mayor Blanca Duarte, dedicada al magisterio, en 1940 
también se casa con un hombre importante de la escena local, el Dr. 
Justo Lucas Álvarez Rodríguez.16 Reconocido docente y abogado, 
hermano del también reconocido rector del Colegio Nacional de la 
ciudad. Comienza su carrera política con Arrieta, siendo el secretario 
municipal y llega a ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
provincia de Buenos Aires. Si hay profesiones vinculadas al poder, 
desde Cornelio Saavedra y Mariano Moreno, esas son las de militar y 
abogado, y los Duarte contaban con las dos. Hacia enero de 1944, 
cuando la historiografía sobre el tema indica que se produjo el en-
cuentro entre Perón y Eva, constituían una familia de clase media que 
vivía en la parte patricia de la ciudad, el llamado “viejo Junín”, a una 
cuadra y media de la plaza principal y del palacio municipal. Las 

                                                   
15
 Elisa Juana, era  la segunda hija de Juana  Ibarguren y Juan Duarte; había nacido en Los 

Toldos, partido de General Viamonte el 9 de junio de 1909. Allí vive junto a sus hermanos ‐

Blanca,  Erminda,  Juan  y  Eva‐  y  su madre  hasta  1930,  cuando  se mudan  a  la  ciudad  de 

Junín. Luego de la muerte del padre ocurrida en 1927, cuenta Marysa Navarro que sobre‐

vinieron las penurias económicas. Doña Juana se dedicaba a coser pero no alcanzaba, en‐

tonces  decide  tocar  a  los  contactos  políticos  que  su marido  había  cultivado  dentro  del 

conservadurismo, y así consigue para Elisa un empleo en el Correo del lugar, constituyén‐

dose prácticamente en  la única entrada fija, ya que su hermana mayor todavía se encon‐

traba estudiando para maestra en Bragado y Juan realizaba trabajos menores. En 1930 es 

trasladada al correo de Junín, y  junto con ella se muda toda  la familia. Para más detalles 

sobre la vida en Los Toldos y los primeros años en Junín, de la familia Duarte, ver Navarro, 

Marysa (2007), Evita. Buenos Aires: Edhasa (Capítulo 1: La  infancia de María Eva Duarte, 

pp. 23‐44). De acuerdo al  testimonio de Pascual  Lettieri  intendente  yrigoyenista de  Los 

Toldos; luego de ganar las elecciones en 1928, Doña Juana lo contacta para pedirle que no 

echara a su hija, ya que era una costumbre extendida e  informalmente establecida que 

con el cambio de signo político del gobierno, todo el personal se pusiera en disponibilidad 

o en comisión como se decía. Lettieri accede a su pedido pero con un traslado a la ciudad 

de Junín. Extraído de Borroni Otelo y Roberto Vacca (1970), La Vida de Eva Perón. Tomo 1, 

Testimonios sobre su historia. Buenos Aires: Editorial Galerna, p. 19. 
16
 La prensa local informó de la boda señalando el prestigio de los novios y los asistentes. 

La Verdad, 20 de enero de 1940, citado en Catiñeiras, Noemí (2002) El Ajedrez de la Gloria, 

Buenos Aires: Editorial Catálogos, p. 97. 
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hermanas mayores casadas con personajes importantes de la escena 
local. La tercera pronto a casarse con Orlando O. Bertolini, quien 
ocupaba un alto cargo en la delegación local de la Secretaria de Tra-
bajo y Previsión. Juan trabajaba como corredor para el famoso Jabón 
Federal, y finalmente, Evita triunfaba como actriz. 

Elisa Duarte, desde el rol de primera dama, desplegará una gran 
actividad política. Muy tempranamente en enero de 1945, crea su 
propia agrupación: la “4 de Junio”. Estaba integrada por las esposas 
de varios de “los hombres” de Arrieta17. En este primer momento, la 
actividad de la novedosa agrupación femenina, no será muy distinta 
a la de las organizaciones de ayuda social existentes; el salto cualita-
tivo a la más clara actividad política, sobrevendrá luego de los acon-
tecimientos de octubre de 1945. 

17
 Vicepresidenta: Matilde R. de Raña, esposa del  Ingeniero Eduardo Raña, en 1945 es el 

Delegado  local del Ministerio de Agricultura, en 1946 asume como diputado nacional por 

el  laborismo. Secretaria: Blanca Duarte. Pro secretaria: Elsa D. de Rey Cazes, esposa del 

comisionado escolar nombrado por Arrieta,  Jorge Rey Cazes. Tesorera: Perla Azpalicueta 

de Blasi, esposa del  futuro  intendente peronista, Dr. Héctor Asor Blasi, en ese momento 

Delegado de la Secretaria de Trabajo y Previsión. Pro tesorera: María M. de Márquez, es‐

posa del doctor médico cirujano Antonio Márquez, de pasado radical; en julio de 1945 es 

Director de la Asistencia Pública. Vocales: Elena P. de Dulbecco, los Dulbecco eran radica‐

les, Enrique Dulbecco había sido dos veces intendente por el radicalismo en 1917 y 1920; 

Eduardo Dulbecco, uno de sus hijos es candidato a senador provincial por el  radicalismo 

en 1946. Erminda Duarte, en julio de 1945 contrae matrimonio con Orlando Oscar Bertoli‐

ni, quien ocupaba un alto cargo en la delegación local de la Secretaria de Trabajo y Previ‐

sión. Elisa S. de Vergara, casada con el Dr. Arturo Vergara, dirigente  radical; en 1948 es 

candidato a  intendente por el  radicalismo. María T. de Rodrigo Ferreyro, esposa del Dr. 

Rodrigo Ferreyro, veterinario de  la municipalidad. Elvira V. de Levalle, casada con el diri‐

gente radical escribano Raúl Levalle. Angela R. de Rosset, esposa del Inspector General de 

la Municipalidad, nombrado por Arrieta, Carlos José Rosset. Edelmira L. de Mac Luoghlin, 

todos los Mac Loughin eran personas reconocidas, Juan era el presidente de la Asociación 

de Jubilados y Pensionados Ferroviarios; Carlos Julio era el Delegado de  Identificación Ci‐

vil, y Francisco era el presidente de la Asociación de Reservistas. 
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b. A partir del 17.
“pues nos sentíamos frente a la amenaza de ver perdidas 
todas nuestras conquistas, realizadas valientemente por 
el coronel Perón.”18 

Frente a los sucesos en torno de la llamada crisis de octubre, el 
comisionado se retira del cargo y junto a Elisa se trasladan a la capi-
tal. Las históricas jornadas del 17 y 18 de octubre los encuentran le-
jos de Junín.19 En su lugar-luego de un momento de confusión donde 
aparecieron otros nombres- quedará el  secretario de la comuna, Jus-
to Álvarez Rodríguez. 

En Junín se puede decir, que el “17 de octubre” ocurrió el 18. 
Cuenta la crónica de La Verdad, que durante todo el miércoles 17, la 
gente estuvo siguiendo los acontecimientos de la capital y solo des-
pués que Perón hablara desde el balcón, se improvisó una manifesta-
ción por las calles céntricas. También destacaba la importante canti-
dad de personas, que desde la puerta del diario acompañaron los su-
cesos porteños “Un espectáculo de inusitada animación, ha constitui-
do ese nutrido grupo de personas (…) que siguió con creciente interés 
las informaciones que se iban anotando en nuestras pizarras.”20 Re-
cién el 18, y desde muy temprano, los trabajadores organizados ga-
narían las calles.  

Los obreros del riel fueron los principales protagonistas de la 
jornada, no solo por su importancia numérica, sino por el conflicto 
desatado en el seno de la Unión Ferroviaria. El tema en cuestión era 
si hacia el paro o no. Al momento de cerrar la edición del día 17, La 
Verdad, informa que ya resolvieron realizar el paro el Sindicato de 
Luz y Fuerza y la Sociedad de Patronos Peluqueros. Por su pare el 
Sindicato de Empleados de Comercio y la Unión Ferroviaria, estaban 
a la espera de las directivas desde los organismos centrales, acerca de 
la actitud a adoptar. A pesar de la directiva de “esperar”, el 18 ama-

18 Parte del  discurso  de Benito  Salgado, dirigente metalúrgico, en el acto  del día 18.  La 

Verdad, 20 de octubre de 1945. 
19
 Durante  los sucesos de octubre de 1945, Perón y Evita, pasan  la noche del 11 al 12 de 

octubre con Arrieta y Elisa en su domicilio de Capital Federal, quienes los ayudan y brindan 

todo su apoyo. Navarro, Marysa (2007), Evita. Buenos Aires: Edhasa, p. 103. 
20 La Verdad, 19 de octubre de 1945. 



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

837 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

neció con el paro total de las actividades de los talleres del ferrocarril 
Pacífico. Los trabajadores agolpados frente al local de la Unión Fe-
rroviaria, tomaron la seccional local, establecieron su intervención, 
declararon el paro y la movilización y el llamado al resto de los diri-
gentes gremiales para la realización de un gran acto a las 17 horas. A 
partir de las resoluciones adoptadas por las nuevas autoridades de la 
seccional local de la Unión Ferroviaria (los “ferroviarios rebeldes”), el 
resto de las organizaciones gremiales, comercios, escuelas, oficinas 
públicas y el transporte fueron adhiriendo al cese de actividades. “To-
das las actividades de la ciudad quedaron paralizadas”.21 Los oradores 
de la tarde, aunque todavía no lo sabían, se convertirán en prominen-
tes dirigentes del peronismo local.22 

Superada la crisis de octubre, Arrieta se encontraba de vuelta al 
frente de la comuna. Definida la candidatura a presidente de Perón, 
las principales fuerzas políticas se lanzaban a la carrera electoral. Los 
primeros en organizarse son los ferroviarios. Reunidos en asamblea, 
por afuera de la estructura sindical, deciden formar una comisión pa-
ra “auspiciar la candidatura presidencial del coronel Perón”.23Luego 
es el turno del Partido Laborista y la “Unión Cívica Radical Pro-
Candidatura a presidente del Coronel Juan D. Perón.” 

Oscar Aelo, señala que la “nota distintiva del peronismo en la 
provincia fue la emergencia de una nueva camada de dirigentes, con 
lábiles o nulas vinculaciones políticas con los partidos tradicionales.” 
Estos hombres nuevos se habían reclutado a través de tres vías prin-
cipales: el Partido Laborista, la Junta Renovadora y la vía estatal.24 

En el caso del laborismo juninense, su primera comisión conta-
ba con  la presidencia de un trabajador ferroviario, seguida por repre-

21 Era una de los títulos de la tapa de La Verdad, del 19 de octubre de 1945. 
22
 Los oradores fueron: Raúl Rodriguez  y Gabriel Parra, por los ferroviarios; A. Di Biaggio, 

por  la Sociedad de Peluqueros; Benito Salgado por el Sindicato Metalúrgico, y Carlos Pa‐

nizza como Presidente de  la Sociedad de Fomento de  la Zona Céntrica. La Verdad, 19 de 

octubre de 1945. 
23
 La Verdad, 11 de noviembre de 1945. 

24
 Aelo, Oscar  (2012) El peronismo en  la provincia de Buenos Aires, Eduntref, Caseros. p: 

42. 
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sentantes de las principales fuerzas gremiales.25El partido Laborista 
invitaba a  través de la prensa a afiliarse, en el local donde funciona-
ba el Centro Cívico Coronel Juan D. Perón y presentaba a los miem-
bros de la “Comisión Provisoria encargada de organizar el Centro La-
borista de Junín.” Prontamente esa composición netamente sindical 
será abandonada con la designación como Secretario general del par-
tido, del abogado Seisdedos Martín, seguido del ingeniero Eduardo 
Raña. 

A excepción del ingeniero Raña, quien ocupaba el cargo de co-
misionado escolar, el grueso de los funcionarios que habían ingresado 
a la gestión pública con Arrieta se incorporan al peronismo a través 
del radicalismo renovador. También eligen incorporarse por esta vía 
muchos ferroviarios, referentes del fomentismo y profesionales varios. 
La totalidad de los hombres rastreados pertenecientes al radicalismo 
renovador, se corresponden con la categoría de hombres nuevos.26 La 
única excepción encontrada es la del Ingeniero Carlos Hatchman. Es-
te, había sido concejal por el  radicalismo en 1927 y entre 1929 y 
1930. En 1948 encabeza la lista de concejales del partido peronista 
local.   

Una vez definidas las candidaturas, el laborismo de Junín puso  
al Ingeniero Eduardo Raña y al abogado Seisdedos Martín, como 
candidatos a diputado nacional y senador provincial respectivamente. 
Por su parte los renovadores completaban las listas con tres candida-

                                                   
25  Presidente:  Sr.  Antonio  Cócaro,  ferroviario;  Vicepresidente  primero:  Rafael Medina, 

agrario;Vicepresidente segundo: Nunciato Cadile, bodeguero; Vicepresidente tercero: Au‐

torico Medoni,  comerciante;  Secretario General:  Juan Domingo Millach, empleado de  la 

Harina; Pro secretario: Francisco Di Biaggio, patrón peluquero; Secretario de actas: Ulde‐

maro Tomé, empleado de  comercio; Tesorero:  José Caramelo,  ferroviario; Pro  tesorero: 

Fausto Medina, mosaísta. La Verdad, 20 de noviembre de 1945. 
26
 En La Verdad del 6 de enero de 1946, se publica una solicitada de la “Unión Cívica Radi‐

cal (Junta Nacional Renovadora) Declaración del Movimiento Radical de Junín en favor de 

la candidatura del Coronel Perón.” Sobre una muestra formada por las primeras trece fir‐

mas, se encontró que,  ninguno presentaba un pasado partidario activo dentro de ninguna  

estructura política previa, ni habían sido candidatos a cargos electivos. Cinco eran profe‐

sionales, de los cuales dos eran funcionarios; uno era personal jerárquico del ferrocarril y 

uno era un industrial. 
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tos. Para diputado nacional al  escribano Adolfo Maggio; y al senado 
provincial, el dirigente ferroviario Luis Echave y el fomentista y far-
macéutico Carlos Panizza. Mientras ambas fuerzas salían de campaña 
por las distintas localidades del partido; Arrieta por su parte seguía 
inaugurando y gestionando obras para Junín. Es de destacar la acción 
de la delegación local de la Secretaría de Trabajo y Previsión, a cargo 
de uno de los hombres de confianza del comisionado, el joven aboga-
do Héctor Asor Blasi. La prensa publicaba su exitosa labor y los par-
ticulares enviaban notas de agradecimiento por las mejoras y benefi-
cios gestionados. La acción de gobierno de Arrieta y sus hombres; las 
obras de ayuda social de Elisa y su agrupación, eran la mejor publici-
dad de la campaña electoral.  

Terminados los festejos por el triunfo electoral, comienzan los 
conflictos dentro de las fuerzas que habían llevado  a Perón a la pre-
sidencia de la nación. Lo característico del conflicto dentro del pero-
nismo juninense es que- a diferencia de lo estudiado a nivel nacio-
nal- las disputas no se dan entre laboristas y renovadores, sino dentro 
de las mismas fuerzas laboristas.27Para marzo de 1946 un grupo de 
afiliados laboristas nucleados en el “Centro Juan D. Perón” forman 
una comisión directiva paralela y convocan a una asamblea con dos 
temas en el orden del día: primero investigar” la conducta y actua-
ciones cumplidas por los delegados del centro (…) Dr. Juan Seisdedos 
Martín e Ingeniero Eduardo Raña.”; el segundo tema era la próxima 
campaña para elegir autoridades municipales.28 Por su parte la auto-
denominada “auténtica” comisión directiva a través de una solicitada 
declaraba: 

Desautorizamos, categóricamente, tal convocatoria que solo per-
sigue un propósito confusionista y cuya verdadera finalidad es la de 
impedir la investigación de las borratinas de candidatos en la última 
elección (…) en que están complicados afiliados y funcionarios muni-
cipales y provinciales.29 

                                                   
27
 Los conflictos entre  laboristas y  renovadores  fueron    trabajados por Mackinon, Moira 

(2002) Los años formativos del Partido Peronista, Buenos Aires, Siglo XXI. 
28
 La Verdad, 22 de marzo de 1946. 

29
 La Verdad, 22 de marzo de 1946. 
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Seisdedos Martín y Raña son acusados de trabajar en contra de 
la candidatura a senador nacional de Arrieta. Acusaciones que serán 
confirmadas, al menos en el caso del primero, cuando en la reunión 
legislativa del 21 de junio Seisdedos Martín vote en contra de la du-
pla compuesta por Arrieta y Alfredo Busquet. Pero, para ese entonces 
los legisladores laboristas  de Junín, ya habían quedado excluidos del 
laborismo de la cuarta sección y el “Centro Juan D. Perón” se consti-
tuía en la única referencia local de esa fuerza política. En una decla-
ración dada a conocer el 9 de mayo “legisladores y convencionales 
laboristas de la cuarta sección (…) reconocieron como jefe espiritual 
al Mayor Don Alfredo J. Arrieta.”.30 Al mismo tiempo, renovadores y 
laboristas formaban una “Comisión Interpartidaria de festejos del 24 
de febrero” e invitaban a un gran asado a la criolla para el día 12 de 
mayo. El comisionado ya  había ganado la pulseada, antes de ser 
confirmado como senador y se erigía como el líder de la unidad pe-
ronista. Cuando el 23 de mayo Perón haga el llamado a la unidad y 
las fuerzas políticas que lo respaldaban se conviertan en el Partido 
Único de la Revolución Nacional;  en Junín, el camino ya se encon-
traba allanado. 

c. El partido peronista de Junín.
“Las fuerzas peronistas enfrentan la prueba decisiva que 
el ejercicio del gobierno comporta (…) aglutinadas alre-
dedor de nuestro líder, forman ahora ese gran partido al 
que pertenecemos todos los peronistas”31 

30
 La Verdad, 9 de mayo de 1946. En  la edición del 15 de mayo, se  informa: “Quedaron 

constituidas  las autoridades  laboristas de  la cuarta sección electoral. Preside  la  junta sec‐

cional el Mayor Alfredo J. Arrieta.” 
31
Palabras de Arrieta. Papel y Tinta, 22 de agosto de 1946.  Papel y Tinta era una publica‐

ción local. El número 1 es del 17 de abril de 1946. Dirección: Guido Spano   27‐ UT 958. Su 

título: Papel y Tinta.  En el número 7 del 24 de junio de 1946, anuncia que a partir de ese 

número, el periódico se convierte en el órgano del Partido Único de  la Revolución Nacio‐

nal. El nuevo director es José Luis Suarez 
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Renovadores y laboristas, además de coincidir en la organiza-
ción de eventos gastronómicos, prontamente entendieron el llamado 
a la unidad.32Los primeros días de junio se inauguraba el centro “Pro-
Unidad Peronista Mayor Alfredo Arrieta” y en agosto se abría la ins-
cripción al Partido Único de la Revolución Nacional. Papel y Tinta, 
que se presentaba como un órgano al servicio del nuevo partido, daba 
cuenta de las acciones que se venían realizando en pos de su organi-
zación. La comisión encargada de realizar la inscripción estaba inte-
grada por tres laboristas, tres renovadores, y un independiente. Sirve 
aclarar, que el periódico los presentaba como “ex -partidos Laborista, 
Radical Renovador e Independiente”. Excluyendo a éste último, la 
misma composición se sostendrá en la lista “A” que en septiembre de 
1947 participa en las primeras internas del partido peronista. 

En El peronismo en la provincia de Buenos Aires, Oscar Aelo 
cuenta que, sobre un total de 120 concejos locales que se elegían, en 
68 distritos compitieron dos o más listas y,  en 52 hubo lista única. 
En éste último grupo se encontró Junín y la mayoría de los partidos 
de la cuarta sección electoral.33 Podemos proponer que los integrantes 
de la lista “A” eran los primeros dirigentes del Partido Peronista local. 
Veamos quienes eran: 
Cargo Nombre, profesión y antecedente partidario
Presidente:  Mayor Alfredo J. Arrieta 

Vicepresidente: Sr. Adolfo Maggio, renovador, de profesión escri-
bano 

Srio General:  Dr. Héctor Asor Blasi, de profesión abogado.

32
 Los actos del aniversario del 4 de junio, también fueron organizados en conjunto, reno‐

vadores y  laboristas; y como era costumbre  finalizaron con una cena de  camaradería. El 

evento gastronómico  era una práctica corriente que también acompañaba “demostracio‐

nes” y “agasajos”. Para  la compra de  las tarjetas correspondientes debían acercarse a  los 

locales de cualquiera de  las dos fuerzas políticas organizadoras. La Verdad, 2 de  junio de 

1946. 
33
 Sobre un total de 17 distritos que formaban la cuarta sección electoral, al menos en 12 

se constató una sola lista. Datos extraídos de El Laborista, 23 de septiembre de 1947, y de 

la base de datos de Oscar Aelo. 
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Srio. De Actas Sr. José Bertoni, “obrero y gremialista”, laborista

Tesorero:  Sr. Ernesto Díaz, renovador, industrial

Vocales: Carlos A. Panizza, renovador, de profesión farmac-
éutico. 
Sr. Benjamin Zurdo, ferroviario

.Sr. Ramón Patiño, renovador, ferroviario

Sr. Jorge Bozzano, laborista

Sr. Alberto Mirambell “obrero gremialista” laborista

Sr. Juan Lagguzzi , ferroviario, laborista.

Sr. Carlos Patiño,“conocimiento gremial”, ferrovia-
rio, renovador. 

Suplentes:  Sr. Martín Briolotti, renovador

Sr. Ismael Voda, escribano, renovador.

Sr. Benito Salgado, dirigente metalúrgico, laboris-
ta. 

.  Sr. Juan D. Millarch, “gremialista” empleado de la 
Harina, laborista. 

. Sr. Bartolo Toscanini

Delegado Cons-
tituyente 

Dr. Héctor Asor Blasi

Fuente: Autonomía, año 1, n° 3, 20 de septiembre de 1947.34 

Sobre el total de 17 candidatos, de dos se desconocen los datos 
de su identificación política previa: Bartolo Toscanini y Benjamin 

34
 Autonomía, era un periódico peronista que respondía a Arrieta, aparecido en Junín en 

ocasión de  las  internas de  septiembre de 1947. El número 1 es del 6 de  septiembre de 

1947, aparecía los días sábados. Hemeroteca de la Biblioteca Nacional 
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Zurdo. El resto se pueden dividir en tres: los renovadores (siete), los 
laboristas (seis) y los “peronistas”. Aunque en rigor todos son pero-
nistas, en este último grupo se incluyó al Mayor Arrieta y a Héctor 
Asor Blasi. Arrieta es un hombre de la revolución de junio, él y su es-
posa se mantuvieron siempre cerca de Perón. La agrupación política 
liderada por Elisa Duarte, la “4 de junio”, permaneció durante todo el 
período analizado,  por afuera del laborismo y el radicalismo renova-
dor. Desde su lugar de comisionado estableció vínculos con ambos 
sectores, aunque muchos de los funcionarios que lo acompañaron en 
su gestión fueron renovadores. Por otra parte no ocupo ningún pues-
to en la estructura de ninguna de las dos organizaciones. Solo des-
pués del conflicto dentro del laborismo local y con una apuesta fuerte 
a ser elegido senador nacional, Arrieta se convierte en el jefe del la-
borismo de la cuarta sección electoral. Los mismos peronistas desta-
caban una especie de “doble pertenencia”, lo que hacía de Arrieta el 
hombre elegido para la unidad. 

Héctor Asor Blasi, es un hombre del tronco de Arrieta. En di-
ciembre de 1944, con tan solo 27 años, es puesto a cargo de la sub 
delegación local de la Secretaria de Trabajo y Previsión. Lugar es-
tratégico, en una ciudad con un fuerte perfil obrero como era Junín. 
Su esposa Perla A. Blasi será una estrecha colaboradora de Elisa 
Duarte. Compartían la dirección de la agrupación política presidida 
por Elisa y la de dos organizaciones de ayuda social. Demostraciones 
y agasajos encontraban juntos a los matrimonios Arrieta y Blasi. Por 
otro lado tampoco se pudo constatar una participación orgánica, en 
ninguna de las dos agrupaciones que formaban la coalición peronista. 
La carrera iniciada junto a Arrieta llevará a Asor Blasi hasta el con-
greso nacional. En 1946 es designado comisionado, en 1948 se con-
vierte en el primer intendente peronista de Junín y en 1952 es electo 
diputado nacional. 

La dirigencia local del novel partido peronista tuvo su debut en 
las elecciones de marzo de 1948.  El senador nacional se puso la 
campaña al hombro y junto a los candidatos y sus familias, recorrie-
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ron cada localidad de Junín.35 La victoria en las urnas fortaleció aún 
más el liderazgo de Arrieta y los vínculos con la ciudad que lo reco-
nocía como su jefe espiritual. 

A modo de conclusión 

Cipriano Reyes cuenta en sus memorias que durante el congreso 
laborista provincial que debía definir el tema de la candidatura a go-
bernador de Buenos Aires, mantiene una pequeña entrevista con 
Arrieta y su esposa, en  dónde el comisionado le solicita la posibili-
dad de ser el candidato al ejecutivo bonaerense: 

-Ya ve, hemos venido de tan lejos para hacerle este pedido, ya 
que por mi parte no tengo dificultades, ni con el coronel Perón, que 
es mi cuñado, ni con nadie…Entiendo que estamos sirviendo a la 
misma causa y, además creo estar capacitado para el cargo. 

-Mayor, señora Elisa…Nada puedo hacer yo (…) hemos procla-
mado la candidatura del doctor Atilio Bramuglia (…). 

-Si es así, no tenemos más nada que hablar -me contestó son-
riendo el mayor.”36 

Cuando Reyes publica sus memorias ya no están ni Elisa ni 
Arrieta para corroborar, o no, la historia. Si optamos por tomarla co-
mo real, podemos proponer que en el naciente movimiento peronista 
había un considerable número de hombres con suficiente capital polí-
tico propio que los habilitaba a solicitar un cargo.  Si dejamos de lado 
la ritual apelación a la figura de Perón, Arrieta tenía suficiente traba-
jo político que consideraba, lo autorizaba a tamaña solicitud. Tener 

35
 La prensa local cubría las campañas de los distintos partidos. A continuación se citan al‐

gunos ejemplos.  En un acto celebrado en Agustín Roca, además de las palabras de Arrieta, 

le hablaron a los presentes, la esposa del primer candidato a concejal y la madre de Elisa 

Duarte, Doña Juana Ibarguren. La Verdad, 2 de marzo de 1948. En el cierre de campaña de 

marzo de 1948, entre otros dirigentes también participaron como oradores Blasi y su es‐

posa Perla y Elisa Duarte. La Verdad, 13 de marzo de 1948. 
36 Reyes, Cipriano (1987: 59‐60). 
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lazos familiares con Perón y Eva, fue un factor que colaboró pero no 
explica el liderazgo de Arrieta. En relación a este aspecto, Justo Álva-
rez Rodríguez y Juan Duarte se encontraban en la misma condición, 
sin embargo no se convirtieron en dirigentes políticos. Pudimos ver 
como Arrieta supo establecer vínculos con los distintos actores de la 
escena juninense y supo incorporar “hombres nuevos”. Por primera 
vez, obreros y sindicalistas compartían una lista de candidatos. Tam-
bién acompaño a su esposa en la construcción de su propio espacio 
de militancia, a partir del cual Elisa organizo y dirigió al peronismo 
femenino. Como Arrieta explicaba; las buenas relaciones establecidas, 
pero también sus capacidades y la identificación con la “causa”; 
hicieron de Arrieta  un dirigente político. Las destrezas adquiridas por 
él y sus dirigentes; posibilitaron al sector que propiciaba la unidad, 
alcanzar sus objetivos. 

 
 

  


