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PRESENTACION
El año 1955 significa para el peronismo como movimiento político y fuerza
social una ruptura significativa. A partir de allí experimenta una nueva etapa
signada por el desalojo del gobierno y los resortes del Estado así como una
prolongada exclusión de la arena política, al menos en el plano de la legalidad y las
dimensiones institucionales.
Esa situación se aleja de las consideraciones frecuentes del peronismo como
una fuerza inescindiblemente unida al Estado o dependiente del mismo tanto en
sus orígenes como en su supervivencia.
Como queremos subrayar, esas visiones soslayan que entre los años 1955 y
1973 el peronismo estuvo proscripto y soportó la hostilidad del Estado y, no
obstante ello, tanto el liderazgo de Perón como la identidad peronista sobrevivieron
a la debacle del gobierno, siguieron gravitando electoralmente y volvieron a
prevalecer entre las preferencias del pueblo argentino cuando hubo elecciones
libres y abiertas.
Si bien existen trabajos pioneros, que ya pueden ser considerados en la
materia, como los de recuperación documental realizados por Baschetti 1 o los
analíticos de James 2, Amaral y Plotkin 3, Salas 4 o Melon Pirro 5 entre otros, hay
zonas inexploradas, trayectorias que merecen nuevos tratamientos así como
materiales que no han sido abordados consecuentemente.
Baschetti, Roberto. Documentos de la resistencia peronista 1955-1970. Buenos Aires, Puntosur, 1988.
Reedición ampliada en Ediciones La Campana, 1997.
2
James, Daniel. Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1943-1976. Buenos
Aires, Sudamericana, 1990.
3
Amaral, Samuel; Plotkiin, Mariano B.(Comp.). Perón, del poder al exilio. Buenos Aires, Cántaro, 1993.
4
Salas, Ernesto. La resistencia peronista y la toma del Frigorífico Lisandro de la Torre. Buenos Aires, Punto
de Encuentro, 2015. Tercera edición. Uturuncos, los orígenes de la guerrilla peronista. Buenos Aires, Punto
de Encuentro, 2015. Segunda edición. Corregida y aumentada..
5
Melon Pirro, Julio. El peronismo después del peronismo. Resistencia, política y sindicalismo después de
1955. Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.
1
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Los nuevos estudios sobre ese período, el menos conocido y estudiado de los
diversos

que

recorrió

ese

movimiento

político,

van

avanzando

muy

fragmentariamente.
El proyecto colectivo que presentamos busca incentivar el abordaje de ese
tiempo, superando nociones esencialistas asociadas a la caracterización de
“naturalezas” o a la definición de “fenómenos” cuya singularización redundaría en
cierta inmutabilidad. También, busca superar las perspectivas que constituyen el
período en antecedente de otro momento álgido, como fueron los primeros años
setenta, dándole entidad propia suficiente como para considerar sus dinámicas y
lógicas características. Ello obliga a dejar de lado visiones teleologistas que se
detienen en hechos e ideas del período como prefiguración, las más de las veces
trágica, de procesos posteriores.
Buscamos propiciar abordajes propiamente historiográficos que trabajen
sobre otros criterios de lectura, abriendo nuevas consultas de materiales,
generando interpretaciones más amplias. Para ello hemos convocado a colegas que
vienen aproximándose de distintos modos a figuras, hechos o procesos,
publicaciones o libros de la época. Estamos en proceso de incorporar, más
decididamente, miradas provinciales, incluyendo en esa dimensión trayectorias y
organizaciones que tuvieron peso significativo en el momento.
Consideramos que el estudio y análisis de la historia del peronismo fuera del
poder probablemente contribuya, pues, a proveer otras claves de lectura para la
comprensión de la historia argentina contemporánea.

La presencia de un

electorado forzadamente vacante -o la incapacidad del espectro partidario
antiperonista y no-peronista para asimilarlo- se constituyó en uno de los factores
de la sucesión de "turnos" civiles y militares en el gobierno. Las divisiones,
escisiones o cismas partidarios relacionados con divergencias sobre la actitud a
adoptar frente al movimiento peronista, estuvieron a la orden del día y la vida
interna de las Fuerzas Armadas, baluartes de la exclusión ejercida sobre el
Diccionario del peronismo 1955-1969

5

peronismo, tampoco fue inmune a este proceso. La cultura política y no solo el
desarrollo institucional del país, en fin, se vio sacudida por tensiones que, definidas
tajantemente entonces, colocaron el problema político del país en un escenario
nuevo y frágil, pero también perdurable. Hablar de inestabilidad política para este
período remite a una bibliografía consolidada. Explorar con mayor detenimiento al
peronismo entre 1955 y 1969 implica, por el contrario, aún hoy, componer un relato
de ausencias, de rastros deletéreos, de evocaciones confusas, pero también de
realidades siempre operantes en la hora de las grandes decisiones.
En la actualidad sabemos bastante sobre la historia del sindicalismo, aunque
poco del vínculo y la dinámica entre práctica sindical y

“acción directa”, e

inclusive, en rigor, respecto de la proyección política “partidaria” del sindicalismo
peronista. En cuanto a algunas de las trayectorias biográficas de los líderes
sindicales las referencias son fragmentarias o episódicos vinculadas a algún hecho
o conflicto particular. Tenemos varios aportes sobre la “resistencia peronista” en
sentido estricto, pero menos sobre su efectiva vinculación con el conjunto del
movimiento peronista. Si bien el uso de la prensa en los estudios ha ido ocupando
un lugar cada vez mayor, se utiliza más como fuente que como vehículo de
acciones. Disponemos de algunos trabajos sobre el peronismo político, esto es,
sobre un “partido” que en rigor de verdad no existe como tal –o se expresa como
una serie de atisbos provinciales que desde el comienzo tuvieron una lógica
“participacionista” antes de madurar como “neoperonismo” y aún de regularizarse
como “partido justicialista”- y

sobre las formas y funcionalidades de los

organismos de conducción política que crea e intenta dirigir lo que pretendía ser la
conducción desde el exilio. Creemos conocer lo suficiente sobre la vida y acción de
Perón pero hemos atendido menos a los peronistas que a lo largo del largo exilio,
acompañaron y seguramente condicionaron su acción. En este ámbito el trabajo
sobre trayectorias puede proveer nuevos elementos de análisis o permitir
comprender mejor la interacción de diversos sujetos con el líder exilado.
Quizá estas desproporciones expresen, por un lado, la importancia relativa
de los temas y, por otra parte, su relativa fortuna como objetos historiográficos. El
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fracasado “neoperonismo temprano” del primer lustro de la proscripción fue
seguramente opacado por los exitosos “neoperonismos” de años posteriores. La
resistencia apareció frecuentemente subsumida, en un relato mayor sobre la clase
trabajadora, o en evocaciones épicas a veces tributarias de movimientos ulteriores.
Nadie podía preguntarse por la organización política en la proscripción cuando
todavía se negaba la relevancia del “partido” en el peronismo en el gobierno. En fin,
mientras “el peronismo” permanecía simplificado en alguna noción esencialista
más propia del ensayo, la disciplina histórica había producido obras importantes
sobre las fuerzas armadas y los sindicatos, justamente concebidos como primeros
actores en la escena nacional.
Las distintas etapas de la denominada “resistencia”, el ejercicio de la
violencia como las luchas sociales, los posicionamientos y la actividad sindical, el
papel de la prensa gráfica de índole política, las líneas de poder en el interior del
peronismo y sus tensiones como los generalmente frustrados intentos de
reorganización partidaria y las dificultades de una conducción remota –vértice
decisional “débil” condicionado por las complejas redes de poder de un
movimiento complejo y diferenciado-

fueron componentes de la historia del

peronismo en la proscripción que requieren mayores estudios e investigaciones.
¿Hasta qué punto la historiografía ha avanzado en el reconocimiento de una
realidad polimorfa, dotada de redes de poder paralelas, concurrentes o divergentes,
en fluida y constante rearticulación?. ¿Qué y cómo fue el peronismo,
concretamente, durante ese orden político inestable, en tiempos de “empate
hegemónico” o “crisis orgánica”?. ¿Cuáles fueron sus manifestaciones y que
características asumieron en un escenario dinámico, en el que la búsqueda de
“soluciones” implicaba resolver, sobre todo antes de 1966 pero también durante la
Revolución Argentina y de modo nuevo a partir de su fracaso, “qué hacer” con el
peronismo? ¿Cuál fue el papel de las sucesivas instituciones que buscaron conducir
al peronismo en el territorio? ¿Qué función ocupó la prensa escrita? ¿Qué
nucleamientos, agrupaciones o tendencias se desenvolvieron? ¿Quiénes fueron sus
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protagonistas? ¿Cómo fueron sus trayectorias? ¿Cómo se configuraron redes entre
ellos?
Para reconocer ese peronismo persistente y difusamente articulado –en un
sentido inverso al de su formación- desde fuera del poder, proponemos considerar
una serie de bloques para el abordaje.
En primer término las trayectorias biográficas de dirigentes, militantes e
intelectuales. El tratamiento de esas figuras no responde a un patrón único y
común en cuanto a la información provista, dependiendo en buena parte de los
casos, de las fuentes disponibles. La intención, en este caso, aún cuando no se
contaba con todos los elementos de análisis necesarios fue incluir la referencia para
consignar una existencia o señalar la necesidad de profundizar sobre el recorrido
de determinadas personalidades actuantes en el período.
En segundo lugar se incluyen algunos hechos, procesos y organizaciones
considerados significativos del período. Además de aquellos que ya han merecido
abordajes y podemos considerar que han tenido tratamientos satisfactorios hemos
sumado otros que tienen aproximaciones de carácter preliminar.
En la parte tercera se analiza la correspondencia producida durante la época
de proscripción del peronismo, en el que constituyó un vehículo de comunicación
privilegada. Luego de una presentación de carácter panorámico, se realiza el
estudio de casos particulars.
En la cuarta parte se abordan las publicaciones periódicas asociadas al
peronismo en las distintas etapas de la “resistencia”. Allí también se realiza una
presentación de características generales y luego se analizan publicaciones
periódicas de modo particular.
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En la última sección, se consideran editoriales y libros de la época bajo
estudio. A través de una presentación que sigue un ordenamiento cronológico se
exponen los materiales seleccionados para su análisis particular posterior.
Se agrega, a modo de anexo, una cronología fundamental del período que
incluye algunos materiales significativos para la comprensión de las posiciones y el
lenguaje del período.
Entendemos que estos accesos pueden brindar nuevos elementos para
conocer más sobre el período y proponer otras claves interpretativas.
La existencia de nuevos reservorios, dispersos en diversos lugares de guarda,
que pueden movilizarse para enriquecer las aproximaciones propuestas se suma a
la oportunidad de trabajar sobre este período, que insistimos, todavía reclama ser
investigado con mayor detenimiento. La posibilidad de conectarlos resulta
productiva al momento de intentar construir nuevos temas, enfoques y problemas
sobre un período de la historia del peronismo que merece mayor tratamiento.
Nos interesa señalar que esta es la primera entrega de una serie que irá
desarrollándose en los próximos años. Al constituir el primer avance, muestra
desbalances importantes en cuanto al número de trayectorias de mujeres que
actuaron en el período y el abordaje de libros y editoriales, cubiertos de modo
general y con una sola aproximación concreta. Si se observa el plan de obra global,
puede visualizar que estos elementos serán reparados en el despliegue de las
entregas subsiguientes.
Insistimos que se trata de un trabajo en construcción, abierto a propuestas y
sugerencias que lo irán enriqueciendo sobre la marcha.
Es una invitación al trabajo cooperativo y a la colaboración de autores de
diversa procedencia. Agradecemos a las y los autores que se han sumado a la
empresa y a quienes comprometieron sus intervenciones para la próxima entrega.
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Un interesante desafío de mediano plazo para ir contribuyendo a un mejor
conocimiento y comprensión de un período conflictivo e intenso en la historia del
país.
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ALBRIEU, Oscar Edmundo Nicolás (Chilecito, La Rioja, 1 de marzo de 1915Buenos Aires, 9 de septiembre de 1992).
A los 21 años, cuando cursaba la carrera de abogacía en Córdoba ingresó,
junto con otros jóvenes radicales a la administración pública de dicha provincia y
luego pasó al Departamento de Trabajo. Los años de joven afiliado a la Unión
Cívica Radical se corresponden, pues, con la militancia universitaria, la
participación en las huestes de Amadeo Sabattini y esta primera experiencia
laboral. Abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, fue nombrado Delegado
de la Secretaria de Trabajo y Previsión en la provincia de La Rioja hasta 1946 donde
participó en la organización del peronismo local. Elegido diputado nacional por la
alianza del PL y la UCR-JR de La Rioja en las elecciones de 24 de febrero de 1946 y
nuevamente diputado por su provincia natal en 1952, fue presidente de las
comisiones de Asuntos Constitucionales y de la de Revisión de Decretos Leyes.
Asimismo estuvo al frente de la comisión de redacción del Segundo Plan
Quinquenal.
Durante su gestión parlamentaria intervino activamente en la resolución de
problemas políticos originados con la oposición o dentro de las filas del oficialismo.
Fue interventor del partido peronista de Mendoza en 1950 y al año siguiente
presidió la Comisión Especial Investigadora encargada de dictaminar sobre
denuncias formuladas por parte de uno de los más acérrimos antiperonistas, el
diputado de origen radical unionista Silvano Santander.
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El 30 de junio de 1955, en el contexto del creciente enfrentamiento de la
oposición y el gobierno, fue designado ministro del Interior y Justicia de la Nación,
en reemplazo de Ángel Borlenghi. Su nombramiento estaba destinado a aplicar la
política conciliatoria decidida por Perón tras el levantamiento naval del 16 de junio
de 1955 que derivó en el bombardeo de la Plaza de Mayo. El 31 de agosto de 1955,
luego de un intempestivo discurso del presidente, presentó su renuncia, no
obstante lo cual siguió ocupando el cargo hasta el golpe de estado. En este periodo
mantuvo constantes reuniones con miembros de la oposición y los mandos
militares.
Tras el golpe de 1955 fue procesado como tantos otros legisladores y
funcionarios peronistas y terminó preso en las severas cárceles de Río Gallegos y de
Ushuaia hasta 1957. A fines de ese año, apenas recuperada la libertad volvió a
aparecer en la prensa alentando la institucionalización del peronismo.
Hasta una semana antes de la elección presidencial se opuso públicamente al
pacto promovido entre Perón y Frondizi y luego, en el marco de la proyectada
reorganización del movimiento proscripto, integró y presidió el Consejo
Coordinador y Supervisor del Peronismo. En el seno de dicho organismo condenó
las políticas de Cooke quien, alejado de su condición de representante de Perón,
alentó la radicalización y enfrentó la rivalidad de Alberto Manuel Campos, quien
luego sería nombrado nuevo delegado del líder exiliado.
Siguió actuando en la política nacional, aunque en su provincia natal perdió
territorialidad en beneficio de la Unión Popular promovida por la familia Menem.
Entre 1963 y 1965 propició el Partido de la Justicia Social, obteniendo
modestos resultados. Más tarde, fue representante por Neuquén en el directorio de
YPF.
Entre 1971 y 1972 dirigió el periódico Puerta de Hierro. Cercano siempre a
figuras históricas del peronismo, no tuvo relevancia en los gobiernos de Cámpora,
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Perón e Isabel. Durante la dictadura participó de la “Multipartidaria” y entre 1985 y
1989 integró el Consejo para la Consolidación de la Democracia. Sus restos
descansan en su Chilecito natal.
REFERENCIAS:
Quevedo, Hugo O. El Partido Peronista en La Rioja (Crónica y personajes para la historia).
Córdoba, Ed.Lerner,1992. Tomo I, 1945-1959.
Luna, Félix. Perón y su tiempo, III. El régimen exhausto. 19531955. Buenos Aires, Sudamericana,
1986.
Melon, Julio C., “Oscar Albrieu. Un político de misiones difíciles”, en Claudio Panella y Raanan Rein
(comps), Los necesarios. La segunda línea de liderazgo peronista de los años iniciales a los del
retorno del líder. Buenos Aires, Prohistoria, 2020.
Romero, Luis A., “Entrevista al Sr Oscar Albrieu”, 12 de junio de 1972, Sección 1. P. 1. Proyecto de
Historia Oral del Instituto Torcuato Di Tella.
Quién es quién en la Argentina. Buenos Aires, Kraft, 1955.

Julio Melon Pirro
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ALBAMONTE, Luis María (Santa Fe, 10 de marzo de 1911 – Buenos Aires, 4 de
febrero de 1982). Seudónimo: Américo Barrios.
Su padre fue médico y su madre concertista de piano. Su familia residió en
diferentes pueblos del interior por la actividad de su padre. Estudió en el colegio de
El Salvador e hizo la secundaria en el San José. Comenzó estudios de medicina en
la UBA. En 1929 publicó su primer cuento en la revista El Hogar. En 1934 publicó
Yuba, su primer libro. Fue prologado por Ortiz Behety y González Trillo. Recibió
favorable trato de la crítica. En el año 1937 dirigió la publicación Suplemento
semanal. Ese año publicó El milagrero. En el año 1938 salió Fusilado al amanecer
y el año siguiente logró publicar El pájaro y el fantasma. En 1939 recibió el Premio
del diario La Prensa por el cuento fantástico La fuga de Iván Gober.
Publicó el libro La paloma de la puñalada, en la que incluyó el cuento
premiado.

Por este libro recibió otro premio importante, el Municipal de

Literatura. En el año 1942 publicó el libro Puerto América, dedicado a la temática
inmigratoria en la Argentina.
Realizó notas en distintos medios cubriendo partidos de fútbol usando los
seudónimos Américo Lobos y Juan de los Barrios. Natalio Botana lo convocó a
colaborar en el diario Crítica, cubriendo temas deportivos. Allí nació el seudónimo
con el que se haría popular: Américo Barrios.
Adhirió al peronismo. Comenzó a dirigir el diario El Laborista, para luego
asumir también la dirección del diario Democracia.
Llevó junto a Emilio Rubio la iniciativa de organizar competencias
deportivas infantiles y juveniles a Eva Perón hacia 1948. Por esa razón organizó los
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campeonatos “Evita” y “Juan D. Perón” hasta la caída del gobierno peronista en
1955.
Tuvo un corto radiofónico diario a las 11:54, bajo los auspicios de Gillette.
Ejerció como Secretario General del Congreso Nacional de Periodistas de
septiembre del año 1951. Participó de la Conferencia Interamericana de Prensa de
Montevideo de noviembre de 1951, en la que se produjo el retiro de la delegación
argentina.
Organizó la Escuela Argentina de Periodismo, en el año 1953, contando con
la colaboración de José Gabriel, León Benarós, entre otros.
En el año 1953 publicó el libro El viajero hechizado, recibiendo premios a
nivel nacional y provincial (Buenos Aires).
En las postrimerías del gobierno peronista defendió las posiciones oficiales
desde el diario Democracia.
En septiembre de 1955 se asiló en la Embajada del Paraguay. El folleto Pax,
destinado a condenar a escritores y poetas favorables al gobierno derribado, le
dedicó un epitafio.
Pasó quince meses hasta conseguir el salvoconducto para salir del país,
exiliándose en Paraguay, donde trabajó varios meses en una fábrica.
En el año 1957 vendió un predio, única propiedad, en provincia de Buenos
Aires con lo que financió su viaje a Caracas para asistir a Perón.
A partir del año 1958 desarrolló una serie de notas para el Semanario Norte,
orientado por Alberto Manuel Campos, bajo el título “¿Qué piensa Perón…?” en el
que trataba temas de candente actualidad política en diálogos con el líder en el
exilio: Frondizi, voto en blanco, dirigentes, conducción…
Se trasladó con Perón a República Dominicana y luego a España.
En el año 1959 publicó el libro ¿A dónde vamos? con prólogo de Perón.
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En 1961 dirigió la publicación Recuperación, consiguiendo que Perón vuelva
a firmar sus artículos con el seudónimo Descartes. En la acción política interna
apoyó la elección de Andrés Framini como candidato a gobernador de la provincia
de Buenos Aires.
En el año 1964 comenzó a dirigir el matutino Crónica. Con la serie de notas
“Con Perón en el exilio” logra remontar las ventas…Ese éxito lo llevó a replicarlo en
otra publicación de la cadena de Héctor García: Así. A fin de año, publicó un libro
reproduciendo el material y con el mismo título de las notas.
Los invasores fue el título de un nuevo libro difundido en el año 1967.
En el año 1972 recibió el Premio Martín Fierro “al mejor periodista de la
televisión argentina” por parte de APTRA. Ese mismo año 1972 escribió Yo soy
América, que fue publicado más tarde con prólogo de Rubén Bortnik. Trabajó en
Crónica hasta el año 1978.
Por ese tiempo escribió Diez enigmas con una rosa y en el año 1979
concluyó El último hombre de la tierra Falleció en el año 1982.
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ALONSO, José (Buenos Aires, 6 de febrero de 1913-Capital Federal, 27 de agosto
de 1970).
Sindicalista, dirigente del gremio del Vestido, secretario general de la CGT
entre 1963 y 1966, perdió la vida a manos de la guerrilla.
Hijo de madre y padre españoles, católicos practicantes, de condición
humilde. Tuvieron tres hijos a los que el padre, sastre de profesión, les enseñó el
oficio. Así, José Alonso se convirtió en obrero del rubro, se afilió al sindicato del
Vestido (SOIVA) y fue electo delegado en 1938 en la sastrería “Boeri y Valesta”.
El inicio de esa carrera sindical lo hizo simpatizando con ideas socialistas; en
1945, ya como parte de los sectores cercanos al coronel Perón, participó en la
fundación de la Federación Nacional de Obreros del Vestido (FONIVA), en la que
ocupó diversos cargos (secretario de interior, adjunto); en SOIVA fue electo
secretario general en 1949.
Esa experiencia sindical lo llevó a representar a su gremio en diversas
Comisiones, Congresos y Comités de la CGT.Participó en la normalización de
diversos sindicatos, fue interventor en la Unión Ferroviaria y vicepresidente del
directorio del diario La Prensa. En 1952 se casó con María Luisa Pinella, militante
política y sindical cercana a Evita, con quien tuvo dos hijos: María Angélica y José
Luis.
También incursionó en la arena política, y fue electo diputado nacional
en1952, año en que recibió la medalla de la Lealtad Peronista. Participó en la
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fundación de la Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas
(ATLAS), y fue vocal en el Directorio de la Fundación Eva Perón.
El golpe de Estado de 1955 cortó esa carrera sindical y política. Por ambas
actividades estuvo preso casi un año (Penitenciaría Nacional y cárcel de Caseros);
liberado por error, se mantuvo prófugo hasta la amnistía de 1958. En esos años, y
tras el fin de las inhabilitaciones para los dirigentes sindicales que habían tenido
cargos de dirección hasta 1955, pudo volver al sindicato del Vestido, al que enroló
en las “62 Organizaciones”.
Reincorporado en la actividad sindical, en 1961 integró la “Comisión de los
20” que recibió la CGT para su normalización, tras más de cinco años
intervenida.La normalización se realizó en 1963, entre sindicalistas peronistas e
“independientes” (que debieron repartirse los cargos del Consejo Directivo en
partes iguales) y Alonso fue electo secretario general.
La central normalizada aprobó un Plan de Lucha que incluyó, entre otras
medidas, la toma de fábricas en todo el país, en la que participaron durante
diferentes jornadas de 1964 casi cuatro millones de trabajadores. Bajo la
inspiración de Alonso la CGT formuló un plan, “Hacia el cambio de estructuras”,
con una propuestaneocorporativista.
Por esos años se advertían diversos escenarios de disputa, con Alonso en un
lugar central: con los “independientes”, por su oposición al Plan de Lucha, que
veían cada vez menos relacionado con las demandas gremiales y más con el plan
por el retorno de Perón en 1964; con otros sectores sindicales peronistas, por
críticas al proyecto neocorporativo. A pesar de estas diferencias, fue reelecto en la
secretaria general de la CGT en 1965.
Entre finales de 1965 y comienzos de 1966 Alonso se alineó en el peronismo
con los sectores que enfrentaron el proyecto político liderado por Augusto Vandor;
así, participó en la división de las 62 Organizaciones, y fue una de las cabezas del
grupo “De Pie junto a Perón”, lo que le valió su desplazamiento de la CGT,
hegemonizada por el vandorismo.
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Como instrumento de la organización que lideraba en el sindicalismo,
publicó el semanario …De Pie! entre marzo y julio de 1966.
En junio de 1966 fue uno de los más entusiastas con el golpe militar, y la
posibilidad de ver plasmado su proyecto neocorporativo, siendo de los primeros
“participacionistas”. Integró la CGT Azopardo en la división de 1968 (enfrentada a
la CGT de los Argentinos), pero se distanció en 1969 para fundar la Nueva
Corriente de Opinión, más cercana al gobierno militar.
Después del Cordobazo, y el asesinato de Vandor, participó de las gestiones
de unidad sindical entre 1969 y 1970, hasta la asunción de José Rucci al frente de la
CGT.
Al mes siguiente, el 27 de agosto de 1970, fue asesinado por un comando que
lo acusó de gestionar el participacionismo sindical para apoyar al gobierno militar y
someterse al imperialismo.
REFERENCIAS:
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ANGLADA, Marcos (Necochea, 17 de agosto de 1916 – La Plata, 6 de julio de
1994 ).
Su familia se radicó en La Plata cuando tenía 9 años y allí cursó sus estudios
primarios y secundarios. Luego ingresó a la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP) donde se graduó como abogado. Por entonces, comenzó su militancia en el
Movimiento Renovador del radicalismo con Ricardo Balbín, Alejandro Leloir y
Salvador Cetrá. Ingresó a la gestión pública en 1943 como Director de Jubilaciones,
Pensiones y Ahorro en la Secretaría de Trabajo y Previsión, cargo que ocupó hasta
1945. En el desempeño de esa función conoció a Perón y adhirió al proyecto político
que este impulsaba, al igual que un importante grupo de radicales bonaerenses.
En 1945 fue designado como comisionado municipal de la ciudad de La
Plata, seguidamente entre 1946 a 1949 se desempeñó como Juez en lo criminal y
correccional del Departamento Judicial de La Plata y luego asumió como
procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos
Aires. En 1952, fue nombrado decano de la Facultad de Derecho de la UNLP y en
1953 Rector de la misma Universidad.
En 1955 fue designado Ministro de Educación de la Nación, cargo que
desempeñó hasta el golpe de estado del 16 de septiembre de ese año.
Al igual que muchos funcionarios públicos fue detenido y encarcelado, luego
partió al exilio a España. Regresó en 1959, para asumir la función de apoderado del
Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires y participar activamente en la
reorganización del peronismo bonaerense. Por ese motivo, cuando el gobierno
nacional habilitó a los proscriptos a participar en las elecciones del 18 de marzo de
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1962, con el sello partidario de Unión Popular (UP), Perón dispuso que integrase
junto con Andrés Framini la fórmula para disputar la gobernación provincial;
resultando electos por más del 42% de los votos. No pudieron asumir porque los
comicios fueron anulados debido a la presión de las Fuerzas Armadas sobre el
gobierno de Arturo Frondizi.
En 1963 el peronismo intentó participar de la elección presidencial a partir
de la integración de un Frente Nacional y Popular, una coalición de fuerzas que
integró entre otras agrupaciones al neoperonista Unión Popular, debido a que el
Partido Justicialista no disponía de la personería política. Por la nómina de
candidatos de UP, Anglada ocupó el cuarto lugar en la lista de diputados nacionales
bonaerenses. Sin embargo, la presión ejercida por el “partido” militar impidió la
participación frentista y la orden para el electorado peronista fue votar en blanco.
A partir de julio de 1963 Anglada lideró un proceso de reorganización del
peronismo en la provincia de Buenos Aires, en disidencia con el sector vandorista,
con la denominación de Movimiento Luján-Las Flores. Ante esa situación la Junta
Promotora del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires lo desplazó de
la función de apoderado.
A partir de entonces, el Movimiento Línea Las Flores - Luján se organizó
como una fuerza partidaria independiente, por fuera del Partido Justicialista. Sin
embargo, a pesar de los esfuerzos del grupo organizador, en la elección del 14 de
marzo de 1965 el nuevo partido apenas superó el 1% de los sufragios. Un resultado
que solo le sirvió para colocar concejales en una comuna, Hipólito Yrigoyen, la
única en toda la provincia en donde la UP no presentó candidatos. Luego de ese
resultado la agrupación se disolvió, siendo la última acción política de importancia
que Anglada llevó adelante en el peronismo bonaerense. Falleció en 1994.
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ASTESANO, Eduardo (Villa María, Córdoba, 1913 - La Lucila, Provincia de
Buenos Aires, 1991)
Abogado graduado en la Universidad del Litoral en 1946. Se inició en la
militancia política con la afiliación al Partido Comunista (PC) a principios de los
años treinta y en los círculos universitarios de Rosario y Santa Fe. Poco después
comenzó a escribir sobre temas históricos y desarrolló análisis económicos de las
clases sociales en revistas del mundo cultural de las izquierdas, como Claridad,
Argumentos y Orientación. En 1941 publicó su primer libro, Contenido social de la
Revolución de Mayo. La sociedad virreinal.
Junto a su compañero de militancia, Rodolfo Puiggrós, cuestionó la línea
adoptada por la conducción del Partido Comunista Argentino frente al surgimiento
del peronismo y planteó una perspectiva antiimperialista para interpretar al nuevo
movimiento y el apoyo que le brindaba la clase obrera. Las críticas y
cuestionamientos derivaron en su expulsión del partido en 1947.
Los disidentes conformaron ese mismo año el Movimiento Pro Congreso
Extraordinario y fundaron el periódico Clase Obrera, donde participaron Astesano,
Puiggrós y trabajadores ferroviarios que también habían sido expulsados del PC.
Desde 1946 dirigió la revista de la Federación Gremial de Comercio e
Industria de Rosario y en 1950 integró el Instituto de Estudios Económicos y
Sociales, un centro conformado por grupos provenientes del comunismo y el
socialismo que contó con la aprobación de Perón. Desde entonces participó de
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reuniones con integrantes del gobierno y siguió escribiendo en revistas y
periódicos.
En el año 1949 crearon el Movimiento Obrero Comunista (MOC), que se
mantuvo hasta 1956 y convirtió a Clase Obrera en su órgano de prensa. Allí
defendían las políticas industrialistas del gobierno peronista al mismo tiempo que
se autoproclamaban la expresión auténtica del comunismo local.
Cada vez más cerca del peronismo, continuó publicando libros sobre el
desarrollo del capitalismo local con el propósito de identificar una tradición
industrialista argentina, como núcleo central del “nacionalismo popular” cuyo
origen situaba en 1945.
En 1953 publicó Ensayo sobre el Justicialismo a la luz del materialismo
histórico, en donde teorizó desde una perspectiva maoísta sobre las fuerzas sociales
y actores de la “revolución justicialista”, y dos años después realizó una adaptación
a la economía argentina de El Capital que prologó Puiggrós.
Luego del golpe de Estado de 1955 integró grupos y emprendimientos
editoriales vinculados a la “resistencia peronista” y fue encarcelado tras ser acusado
de guardar relación con el levantamiento del General Valle de junio de 1956.
Al año siguiente dirigió la revista Columnas del Nacionalismo Marxista,
desde la cual se llamaba a la organización de un frente nacional, popular y
policlasista para enfrentar a la dictadura de Aramburu.
Durante los años sesenta se fue alejando de las concepciones clasistas y
escribió libros sobre Rosas, San Martín y el Martín Fierro en los que profundizó
sus estudios sobre la cuestión nacional en clave revisionista.
Entre 1963 y 1964 dirigió el periódico quincenal Relevo, dedicado a temas
políticos, especialmente al peronismo. Desde esa publicación periódica lanzó la
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editorial del mismo nombre que publicó obras de Sampay, Astudillo, Funes y del
propio autor (Martín Fierro y la justicia social).
En el año 1965 participó de la serie “Argentina fundamental” de la editorial
Pampa y Cielo, inspirada por Jorge Abelardo Ramos. Allí publicó su obra La lucha
de clases en la historia argentina.
En 1972 publicó Nacionalismo histórico o materialismo histórico y en 1973
Historia socialista de América, en los que afirmaba la importancia de la lucha por
la liberación nacional para enfrentar al imperialismo y constituir un orden político
soberano en el Tercer Mundo. Ese año editó Manual de militancia política, en el
que volvió a analizar el pensamiento de Perón desde un enfoque maoísta. Dedicó
sus últimos estudios a temas de América Latina y en 1979 plasmó sus ideas sobre el
“tercermundismo” en Historia ecológica y social de la humanidad. Falleció a los
78 años de edad.
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BIDEGAIN, Oscar (Azul, provincia de Buenos Aires, 3 de septiembre de 1905 Azul, 15 de diciembre de 1994).
De profesión cirujano y peronista de la primera hora, sus primeros pasos en
la política habían transcurrido en organizaciones de carácter nacionalista. Con el
surgimiento del nuevo Movimiento, ejercería distintos cargos partidarios en el
ámbito provincial y nacional y fue elegido diputado nacional en 1948. Reelegido en
1952, alcanzó la presidencia del bloque de diputados peronistas en 1955.
Por entonces, se constituyó en uno de los más férreos defensores del
gobierno. El 13 de junio, dos días después de la marcha del Corpus Christi,
denunciaba en la Cámara Baja a las “fuerzas regresivas y oligárquicas” en
complicidad con “las sotanas”, que habían producido un “acto explosivo e
irresponsable de desvergüenza clerical”. A su vez, dedicaba párrafos reivindicativos
a la figura de Eva Perón, “aquella mujer ejemplar que con sus propias manos
encendiera la llama votiva de la argentinidad”. Días más tarde, se ofrecía para
enfrentar a la sublevación de la Aviación Naval que había bombardeado la Plaza de
Mayo.
El 9 de octubre, a pocas semanas de producido el golpe, Bidegain fue
detenido a instancias de la comisión encargada de investigar a los integrantes del
Congreso Nacional. Fue recluido en la extinta penitenciaría de Av. Las Heras de la
Capital Federal, donde escribió un poema de fuerte carga profética: “Más olvidan
que su ira en torpe trayectoria, no manchará los nombres que salvará la historia,
por voluntad del pueblo, aquí y en todas partes”.

Diccionario del peronismo 1955-1969

30

Posteriormente, la causa de su detención recayó en las manos del juez Luis
Botet quien, en mayo de 1956, dictó la ampliación de su prisión preventiva. El
magistrado no solo confirmaba la imputación de “traición a la Patria” por supuesta
violación del artículo 29 de la Constitución Nacional, sino que sumaba ahora el
cargo de “asociación ilícita”. En el primer caso, Bidegain fue acusado de otorgar
desde el Congreso facultades extraordinarias y la suma del poder público al
Ejecutivo Nacional, delito que era penado con prisión perpetua. La segunda
imputación lo involucraba como parte de una asociación ilícita para tramitar y
aprobar las leyes en el Congreso. El expediente involucraba a numerosos dirigentes
y militantes peronistas, entre ellos al mismísimo Perón. Poco tiempo después sufrió
un simulacro de fusilamiento.
El 26 de noviembre de 1957, en el día del cumpleaños de su hija Gloria,
recobró su libertad tras ser indultado mediante el decreto 15401. Inmediatamente
se puso bajo las órdenes de Perón, quien en 1958 lo designó integrante del
Comando Táctico Peronista y en 1959 fue miembro de la Delegación Nacional que
lo representaba en el país. En ejercicio de esas funciones sufrió dos atentados con
explosivos.
Los años ’60 implicaron tareas de reorganización del peronismo azuleño a la
par que retomaba su vida profesional. Pese a no figurar entre quienes ejercían la
representación directa de Perón, su figura continuaba siendo una referencia
ineludible. En 1965 fue designado Presidente Honorario de la Comisión de
Recepción a María Estela Martínez de Perón en su visita a Azul y a partir de 1968
integró la Junta Nacional de Gobierno del Movimiento Peronista bonaerense.
Su retorno al primer plano ocurrió a la par de los levantamientos populares
de la década siguiente al punto de integrar la Comisión Pro-Retorno de Perón al
país. Promovido por el líder, triunfó en las elecciones de marzo de 1973 en la
Provincia de Buenos Aires, asumiendo como gobernador el 25 de mayo.
Renunciaría al cargo en enero del año siguiente, luego de los cuestionamientos de
Perón a su figura, tras la toma del cuartel de Azul por parte del ERP. En 1975
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participó de la fundación del Partido Peronista Auténtico y en 1977, en el exilio, del
Movimiento Peronista Montonero. Con el retorno a la democracia permaneció en
España, debido al pedido de captura que existía en su contra por haber integrado la
citada organización. Recién pudo retornar al país en diciembre de 1989, poco
después de los indultos otorgados por el entonces presidente Carlos Menem.
FUENTES
Archivo Particular de Roberto Baschetti. Incluye “Cronología comentada de un patriota” y otros
documentos (Gentileza del autor).
Diario el Tiempo, 16 de diciembre de 1994. En Hemeroteca “Juan Miguel Oyhanarte”, sección de la
Biblioteca Popular de Azul “Bartolomé j. Ronco” (Gentileza de Luis María Navas y Ernesto Arrouy)
Documentos de familia Bidegain (Gentileza Cristina Bidegain y Silvio Oliva Drys) y conversaciones
con Gloria Bidegain.
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BRAMUGLIA, Juan Atilio (Chascomús, Provincia de Buenos Aires, 1 de enero
de 1903 - Buenos Aires, 4 de septiembre de 1962).
Hijo de inmigrantes italianos, su padre fue trabajador ferroviario. Huérfano
desde muy joven, se trasladó con sus hermanos a la Capital Federal, donde cursó
sus estudios secundarios, trabajando a la par para su sustento. Siguiendo la
tradición familiar, consiguió un puesto con los obreros ferroviarios de Barracas, en
la carga de trenes con trigo. Continuó sus estudios hasta obtener el título de
abogado (Universidad de La Plata, 1925), cuando contaba sólo 22 años. Más tarde
completó un doctorado en Jurisprudencia (Universidad de Buenos Aires, 1942),
especializándose en el área laboral.
A comienzos de los años veinte se adhirió a las filas del Partido Socialista y
era considerado como ahijado de Mario Bravo. En los años treinta fue asesor
letrado de varios gremios, incluyendo la Unión Ferroviaria (UF), transformándose
pronto en la cabeza política del sindicato. Fue en gran medida gracias a Bramuglia
que la UF, sin duda el sindicato más fuerte en la Argentina en ese momento, brindó
su apoyo a Perón constituyéndose en uno de los primeros pilares del movimiento
peronista.
Al hacerse cargo del Departamento Nacional de Trabajo en 1943, Perón
estableció contacto con él y contribuyó a la creación de la Secretaría de Trabajo y
Previsión. Allí asumió el cargo de director de Previsión Social. Su logro más
importante fueron los decretos-leyes que ampliaron el régimen de jubilaciones para
distintos sectores de la clase obrera.

Diccionario del peronismo 1955-1969

33

Fue interventor federal en la provincia de Buenos Aires entre el 26 de
diciembre de 1944 y el 19 de septiembre de 1945. Allí fundamentó y amplió el
círculo de adeptos obreros al proyecto de Perón y la captación de simpatizantes de
la clase media, una política que también tuvo su expresión en el plano nacional. Su
éxito generó inquietud en los círculos que se oponían a las aspiraciones
presidencialistas de Perón, lo cual forzó su renuncia.
En la campaña presidencial de fines de 1945 y principios de 1946, ocupó el
cargo estratégico de presidente de la Junta Nacional de Coordinación de los
partidos políticos que apoyaban la candidatura de Perón. Después de la victoria
electoral, Bramuglia tuvo un papel de importancia en el proceso de unificación de
las fuerzas políticas que habían apoyado la candidatura de Perón y así contribuyó a
la liquidación del Partido Laborista.
Fue ministro de Relaciones Exteriores entre el 4 de junio de 1946 y el 12 de
agosto de 1949. En representación de la Argentina presidió el Consejo de Seguridad
de la Naciones Unidas durante las reuniones llevadas a cabo en París entre
septiembre y noviembre de 1948 para considerar la crisis desatada por el bloqueo
de Berlín por la Unión Soviética. Esa actuación internacional hizo que en Buenos
Aires y en varias capitales de países occidentales se empezase a mencionar su
nombre como posible heredero de Perón. Esos éxitos, sin embargo, condujeron,
una vez más, a su renuncia, esta vez del cargo de ministro de Relaciones Exteriores
y Culto. Fue reemplazado en agosto de 1949 por Hipólito J. Paz primero y por
Jerónimo Remorino después. Su alejamiento forzado de la política siguió durante
el resto del gobierno de Perón.
Tras el derrocamiento del régimen, en septiembre de 1955, el general
Eduardo Lonardi pensaba nombrar a Bramuglia ministro de Trabajo, pero pudo
más la resistencia de los factores más hostiles hacia el peronismo en la cúpula de la
Revolución Libertadora. Con el general Aramburu en el poder, la casa de Bramuglia
fue allanada y estuvo detenido por poco tiempo. La comisión investigadora que
actuaba en el Palacio de la Legislatura realizaba comprobaciones a efectos de
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demostrar las actividades dolosas en que se hallaría implicado el ex interventor
bonaerense y ex canciller.
Bramuglia fundó entonces, en diciembre de 1955, la Unión Popular en el
marco de los esfuerzos por crear un "peronismo sin Perón", un fallido intento de
desarrollar un partido político alternativo que canalizara el voto del peronismo
proscripto. El primer nombre que había considerado Bramuglia fue Partido
Radical-Laborista, pero el líder histórico del Partido Laborista, Cipriano Reyes, con
un grupo de adherentes, se adelantó a reivindicar para sí ese nombre. El pequeño
grupo de fundadores de la UP (Unión Popular) incluía a varios ex radicales (entre
otros, César Guillot y Bernardino Horne); varios ex funcionarios y diplomáticos de
la cancillería (como Atilio García Mellid, Enrique Corominas, Carlos R. Desmarás,
Pascual La Rosa); un ex juez, Enrique Aftalión; y un ex funcionario municipal, Raúl
Salinas.
La UP pretendía ser la heredera del peronismo y bregar por sus mensajes
sociales originales independientemente del liderazgo carismático de Perón, por
tantos admirado y adorado, y por tantos rechazado y denostado. Mas hasta su
muerte en septiembre de 1962 no logró convertir a dicha agrupación en una fuerza
política significativa.
Desde su exilio Perón dirigió una lucha sistemática para torpedear los
esfuerzos de Bramuglia por construir un partido independiente y apropiarse de su
herencia política. No pasaron sino algunas semanas desde la fundación de la UP,
cuando, en enero de 1956, Perón comenzó a dar instrucciones a sus seguidores para
que expusieran y repudiaran a "los traidores a nuestro movimiento", aquellos
líderes peronistas que intentaban crear nuevos partidos.
Por otro lado, las élites argentinas no ocultaban su suspicacia respecto de
todo partido que enarbolara el estandarte de reformas sociales. Los sucesivos
gobiernos de la República, particularmente los de la Revolución Libertadora, no
supieron crear condiciones legales y políticas que permitieran el desarrollo del
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institucionalizada y democrática los anhelos de amplios sectores de la población.
La Unión Popular podía haber ofrecido una salida a aquellos oficiales que se
oponían a la legalización del partido peronista y al regreso de Perón, pero
comprendieron que no podían dejar fuera del juego a amplísimos sectores que
apoyaban al peronismo.
La UP adolecía de debilidad institucional. Como partido, no logró construir
un aparato burocrático central y vital, ni una red de sucursales o delegaciones en el
interior del país; correspondientemente con ello, tampoco fructificaron sus
esfuerzos para obtener recursos materiales adecuados. Además, la UP fracasó en su
intento de obtener apoyo popular suficiente, particularmente en el frente de los
gremios. Bramuglia no estimó correctamente la capacidad de los peronistas para
mantener su hegemonía en los sindicatos bajo la férula de la dictadura militar de la
Revolución Libertadora.
La primera vez que la Unión Popular debió medir sus fuerzas en las urnas
fue en las elecciones nacionales para Convencionales Constituyentes, con
representación proporcional, en julio de 1957. El propósito del nuevo partido de
presentar a sus candidatos era un abierto desafío al liderazgo de Perón.
Finalmente, tras no pocas disyuntivas, que incluyeron un conflicto en la cúpula
partidaria entre Bramuglia y Alejandro Leloir, la UP no participó en estas
elecciones. Al igual que la directiva de Perón, el partido sugirió a sus seguidores
depositar su voto en blanco, manifestando así que no reconocía la legitimidad de
un sistema político que se negaba a posibilitar la participación del peronismo en el
proceso electoral.
Para las elecciones presidenciales de 1958, la UP presentó al binomio
Alejandro Leloir - Juan A. Bramuglia. No obstante, al hacerse públicas las noticias
sobre el acuerdo entre Perón y Frondizi, y luego de una carta que había recibido de
Perón, Leloir cambió su postura. Hubo también una borrascosa entrevista secreta
entre Frondizi y Leloir, en la casa de Rogelio Frigerio, después de la cual Leloir
retiró su candidatura. La deserción de Leloir fue la que selló definitivamente las
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probabilidades de la Unión Popular de desarrollarse como un partido
independiente.
Sobre la fecha de la elección, una vez que comprobaron que no podían desoír
la decisión ratificada de Perón en favor de Frondizi, tanto Atilio Bramuglia, jefe de
la Unión Popular, como Vicente Saadi, del Partido Populista, y el periodista
Alejandro Olmos, que orientaba el Partido Blanco, procedieron a retirar
formalmente las listas de candidatos, aunque sus partidarios las mantuvieron en
algunos distritos.
Bramuglia comenzaría ahora a tantear el terreno hacia Perón y sus
representantes en la Argentina. Si cabe, puede parafrasearse una expresión
posterior de Rodolfo Tecera del Franco, que hablaba de una transición de
“rebeldía” a “rebeldía controlada”.
OBRAS:
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CAMPOS, Alberto (Vicente López, Provincia de Buenos Aires, 25 de mayo de
1919 – Provincia de Buenos Aires, José León Suárez, 17 de diciembre de 1975).
Político argentino que fue delegado de Perón e intendente del partido de
General San Martín. Nació en Florida, partido de Vicente López. Casado con Elvira
Mercedes Martínez en 1943, tuvo cinco hijos y fue propietario de una empresa de
transporte público de pasajeros y de una estación de servicio en Villa Ballester,
partido de General San Martín. Allí, en Alvear 133, fue secretario general de una
unidad básica y desde el mismo lugar comenzó a editar el diario Norte, claramente
embanderado con el peronismo.
Luego del golpe de estado que derrocó a Perón fue detenido varias veces y
su periódico clausurado por infracción al decreto 4161. En 1956 comenzó a sufrir
una prisión más prolongada y recuperó la libertad en setiembre de 1957. Fue
entonces cuando, en una situación de semiclandestinidad, reeditó Norte.

El

combativo medio, convertido en semanario, llegó a ser un punto de referencia de la
diáspora peronista.
En octubre de 1958 desplazó a Línea Dura como órgano oficial del
peronismo, y siguió publicándose hasta mediados de 1959. En apenas tres años
Campos pasó a ocupar un lugar central en el proceso político del peronismo,
convirtiéndose en referente nacional a partir de una proclamada y ejercida lealtad
al Jefe del movimiento.
Campos se opuso al pacto con Frondizi e inmediatamente después de la
elección anunció que Perón lo había hecho presidente.
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A comienzos de 1958 viajó a Montevideo a entrevistarse con John William
Cooke, a quien había conocido en la cárcel, y acordaron un viaje a la República
Dominicana con el objetivo de realizarle una entrevista al presidente exiliado. Las
notas aparecieron en la tapa del semanario y constituyeron toda una novedad.
En setiembre de 1958 fue nombrado delegado de Perón: tuvo a su cargo la
verificación del cumplimiento del pacto y fue portador de su denuncia pública a
mediados de 1959. Al año siguiente acompañó al ex presidente en su traslado a
España. En todo ese proceso se enfrentó primero con Cooke y luego con Oscar
Albrieu, interviniendo también en los trámites de expulsión del sindicalista
Eleuterio Cardozo
En setiembre de 1960, cuando dejó de ser delegado, volvió a Montevideo
donde había quedado su familia. A diferencia de otras personas que habían
desempeñado esas funciones, Campos siempre conservó una fluida relación con el
líder del peronismo.
En 1968 regresó al país y el 11 de marzo de 1973 fue electo intendente de San
Martín representando al FREJULI (Frente Justicialista de Liberación).
En una reunión que mantuvo con Perón y Rodolfo Galimberti en Madrid, el
29 de abril de 1973, reprobó la idea de formar “milicias populares” enunciada poco
antes por el líder juvenil.
Un atentado, protagonizado por un numeroso grupo armado, terminó con su
vida el 17 diciembre de 1975. El chofer del intendente, Santiago Alvarez, y Carlos
Ferrín, intimo colaborador suyo, murieron en el acto. Aunque Alberto Manuel
Campos, “el Negro”, director de Norte, hombre de confianza de Perón y un
histórico de la resistencia, logró responder el fuego, fue abatido a continuación.
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CARDOSO, Eleuterio (Villa Federal, provincia de Entre Ríos, 18 de abril de 1922
– Buenos Aires, 30 de julio de 1998).
Dirigente del gremio de trabajadores de la carne, participante activo del
sindicalismo peronista. Su vida gremial se inició a los veinte años como delegado
en el frigorífico La Blanca de la ciudad de Avellaneda. Adhirió al justicialismo desde
su propio surgimiento –participó de la jornada del 17 de octubre de 1945-, en tanto
que en 1947 formó parte del congreso fundacional de la Federación Gremial del
Personal de la Industria de la Carne. Como secretario de prensa de la misma fundó
el periódico El Trabajador de la Carne (1948). Entre 1949 y 1953 se desempeñó
como Agregado Obrero en Bolivia, Polonia, Honduras y Chile. Luego del golpe de
Estado de 1955 se reincorporó al trabajo en el frigorífico Anglo de Avellaneda.
A comienzos de 1957 representó a su gremio –era secretario de
organización- en la Comisión Intersindical, agrupamiento que reunió a sindicatos
peronistas, comunistas e independientes críticos del gobierno militar, y luego hizo
lo propio en el Congreso Normalizador de la CGT, que se inició a fines de agosto de
aquel año. Su actuación en el mismo fue destacada pues fustigó la política laboral
del gobierno, desconoció la intervención de la central obrera, reclamó por los
dirigentes inhabilitados y también por la derogación de la ley de Residencia. Pero
sobre todo por reivindicar, por primera vez desde el golpe de Estado de 1955, la
identidad peronista de los obreros al expresar que “los trabajadores hemos dado
prueba de nuestra seriedad y de que estamos alcanzando nuestra plena madurez.
Lo hemos demostrado en las gloriosas jornadas de octubre de 1945”.
El surgimiento de las 62 Organizaciones Gremiales como consecuencia del
frustrado Congreso lo tuvo como uno de sus fundadores; en ese carácter integró la
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Mesa Coordinadora de la misma junto a otros dirigentes como Augusto T. Vandor,
Amado Olmos, Miguel Gazzera y Sebastián Borro. Hacia fines de ese año participó
del Plenario Nacional de Delegaciones Regionales normalizadas de la CGT y las 62
Organizaciones que se llevó a cabo en La Falda, provincia de Córdoba, que lo tuvo
como uno de los oradores principales. A tono con el Programa aprobado en la
reunión, de un fuerte contenido nacionalista y estatista que resumía las
reivindicaciones y aspiraciones el sindicalismo peronista, Cardoso abogó por la
participación de este último “en el proceso histórico nacional”.
Como integrante del Comando Táctico Nacional, fue uno de los encargados
de difundir la consigna de votar por Arturo Frondizi en las elecciones de 1958. A
todo esto, debe decirse que estuvo al frente de su gremio entre 1959 y 1963, aunque
su influencia en el mismo, desde distintos cargos, se extendió durante toda esa
década.
En el transcurso del año 1960 planteó en reuniones de las 62 Organizaciones
y de su sindicato la necesidad de moderar la protesta gremial frente al gobierno
desarrollista y abogar por el diálogo con el mismo, en un marco signado por los
despidos de trabajadores de la carne y el eclipse de los grandes frigoríficos
extranjeros. Este posicionamiento de Cardoso, conocido como “integracionismo”,
le costó ser expulsado del movimiento justicialista y de las 62 Organizaciones, pero
ambas sanciones fueron levantadas por el propio Perón, que se lo comunicó por
carta fechada el 8 de julio de 1961.
En 1963 participó en representación de su sindicato del Congreso de la CGT
que normalizó la central obrera, en el que fue electo José Alonso como secretario
General. En 1966, al dividirse las 62 Organizaciones en “De pie junto a Perón”,
encabezada por José Alonso, que proclama su lealtad incondicional al líder, y
“Leales a Perón”, integrada por gremios vandoristas, formó parte de esta última.
Luego de esta escisión, el Congreso Ordinario de la CGT llevado a cabo en octubre
de 1966, con mayoría vandorista, procedió a elegir como Secretario General de la
central a Francisco Prado, de cuya comisión directiva participó Cardoso como
Secretario de prensa, cultura y actas. En 1968 la que se dividió fue la CGT,
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constituyéndose en consecuencia la CGT de los Argentinos, encabezada por el
dirigente Raimundo Ongaro, y CGT Azopardo, vandorista, cuyo titular fue Vicente
Roqué, de la que Cardoso participó como vocal de la comisión directiva.
En 1973-74 se desempeñó como delegado normalizador del partido
Justicialista de la provincia de Mendoza y en 1975 como Director de Asuntos
Laborales de la Cancillería. Durante la última dictadura militar trabajó en un
puesto de diarios y revistas. Con el retorno de la democracia en 1983 fue designado
asesor del Senado de la Nación en materia sindical. Hasta poco tiempo antes de su
fallecimiento también fue asesor de ministerio de Trabajo.

FUENTES:
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CARPANI, Ricardo (Tigre, Provincia de Buenos Aires, 11 de febrero de 1930 –
Buenos Aires, 9 de septiembre de 1997).
Artista plástico y militante de la “izquierda nacional”. Hijo del odóntologo
Luis R. Carpani e Ivone Durand. Tuvo un hermano. Pasó su infancia en el Delta y
en Capilla del Señor. Luego su familia se estableció en la Capital Federal, en la zona
de Congreso.
Hacia 1950 estudió en el taller de Emilio Petorutti. Se sintió atraído por la
pintura de los muralistas mejicanos y en el ámbito próximo por Lino Spilimbergo y
Guillermo Facio Habecquer. Frecuentaba núcleos de origen trotskista.
Viajó en 1951 y 1952 por Europa y posteriormente recorrió varios países
latinoamericanos.
Sus primeras obras fueron Pescadores (1956) y Desocupados (1957), en
coincidencia con los procesos de resistencia obrera al gobierno militar.
A fines de la década del cincuenta fue uno de los más caracterizados
expositores del grupo Espartaco, movimiento de artistas plásticos, crítico del
“coloniaje cultural”. Junto a Juan Manuel Sánchez, Mario Mollari, Espirilo Butte,
Carlos Sessano, Juana Elena Diz y Pascual Di Bianco conformaron el grupo y
lanzaron su Manifiesto. Sostuvieron que “el arte es liberador por excelencia y las
multitudes se reconocen en él y su alma colectiva descarga en él sus más profundas
tensiones para recobrar, por su intermedio, las energías y las esperanzas…el arte
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revolucionario debe surgir, en síntesis, como expresión monumental y pública…de
la pintura de caballete, como lujoso vicio solitario, hay que pasar resueltamente al
arte de masas, es decir, al arte”.
Además de pintar publicaron manifiestos, escribieron libros, difundieron
carpetas de dibujos y desarrollaron una batalladora actividad en distintos frentes.
En su libro Arte y revolución en América Latina, del año 1960, Carpani
expuso la concepción general de un arte revolucionario nacional y latinoamericano,
nutrido en la propia realidad, alejado por igual del “realismo socialista” como de las
modas de París o Nueva York.
En La política en el arte, del año 1962, prologado por Juan J. Hernández
Arregui, el autor abordaba la relación entre la práctica militancia y la creación
estética.
Disuelto el grupo Espartaco, Carpani se lanzó a la producción de murales,
afiches y la gráfica política. Su primer mural lo realizó en el Sindicato de Sanidad,
orientado por Amado Olmos. En 1963 un mural con la leyenda “BASTA” se difunde
por todo el país. En 1964 participa del grupo Condor, con Hernández Arregui,
Ortega Peña y otros. Luego, impulsó la revista Programa, que salió con ilustración
de tapa suya. Desde estos posicionamietnos, en términos ideológicos se inscribió,
entonces, en las corrientes de la izquierda nacional que apoyan al peronismo.
Su participación más activa se vinculó a la CGT de los Argentinos en 1968
participando con trabajos en el Periódico de la central obrera así como con afiches
de actos y denuncias por detenciones de presos políticos y sindicales.
En los años siguientes militó en la izquierda peronista. Estuvo exiliado en
España y Francia. Regresó al país con la democracia en el año 1984.
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CASTELNUOVO, Elías (Montevideo, Uruguay, 6 de agosto de 1893 - Buenos
Aires, 11 de octubre de 1982). Seudónimos: Roland Chaves, Caña Fístula, Elicás.
Escritor, cuentista, novelista, dramaturgo. Realizó toda su carrera literaria
en la Argentina. Fue uno de los más destacados promotores del movimiento de
Boedo, en los años veinte. Por entonces transitó por múltiples publicaciones afines
al anarquismo y al comunismo. Fue colaborador de La Protesta, redactor de
Tribuna Proletaria, de Bandera Roja, de El Trabajo y Extrema Izquierda además
de editor de Izquierda. Publicó, entre tanto, libros tales como Tinieblas (1923),
Malditos (1925) y Larvas (1931). Entre 1926 y 1941 fue un regular colaborador de
la revista Claridad, editada por el sello editorial del socialista Antonio Zamora.
A comienzos de los años 30, Castelnuovo viajó a la Unión Soviética. Sus
crónicas del viaje se publicaron primero en medios vinculados al PCA (el diario
Bandera Roja y la revista Actualidad), y poco después en los libros: Yo vi… en
URSS (1932) y Rusia Soviética (1933).
El teatro independiente, también, lo contó como uno de sus creadores,
siendo Ánimas benditas su primer aporte en ese género. Castelnuovo polemizó, al
igual que Roberto Arlt, con las autoridades de la SADE y ambos fundaron la Unión
de Escritores Proletarios. La novela Resurrección: impresiones de una conciencia
libre sobre la epopeya heroica del pueblo español (1936), con un claro
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posicionamiento republicano fue de las primeras ficciones publicadas en América –
si no la primera– sobre la Guerra Civil española.
Castelnuovo percibió, diferenciándose de otros escritores de izquierdas, que
el peronismo expresaba el sentir de los trabajadores, clase con la que se sintió
siempre identificado. Cuando, en junio de 1945, Luiz Carlos Prestes le advirtió a
Victorio Codovilla que era un error caracterizar a Perón como fascista, lo ayudó a
decidirse en favor del incipiente movimiento de masas.
En 1949 publicó una novela, Calvario, donde al interior de la trama ficcional
se condensan preocupaciones constantes de su trayectoria: cómo se constituye la
figura del escritor, qué relación se plantea entre el intelectual y el pueblo, y entre lo
culto y lo popular, a través de la pregunta por cómo se aprende, cómo se habla, la
denuncia por las formas bestializadoras del trabajo y el recuento de las víctimas de
la injusticia.
Entre 1952 y 1953, Castelnuovo colaboró en la revista Mundo Peronista, en
unas columnas de apoyo al gobierno, que firmó como Elicás. Colaboró además en
las páginas literarias del diario La Prensa, que dirigió su amigo César Tiempo.
En 1954 integró la Comisión Nacional de Homenaje por la repatriación de
los restos de Manuel Ugarte. Varios de sus integrantes formaban parte del Partido
Socialista de la Revolución Nacional, que apoyaba desde posiciones de izquierda la
política peronista. Castelnuovo fue vicepresidente primero en la primera
Conferencia nacional del Partido y escribió algunos artículos en el periódico
Argentina de Hoy, que se ligaba a este grupo a través del Instituto de Estudios
Económicos y Sociales.
Tras el derrocamiento del gobierno peronista, Castelnuovo participó en, al
menos, dos de los medios que buscaron romper el silencio impuesto por la
Revolución Libertadora. En el periódico Lucha Obrera, expresión orgánica del
PSRN, lo hizo en un par de números, desde una sección titulada “Caña Fístula”, de
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igual título a la que usaba en Claridad años atrás. Con su prosa irónica y
combatiente buscaba batallar contra políticos, intelectuales –a los que denominaba
como “resistencia silenciosa” frente al peronismo- y los medios hegemónicos
(“todos estos que escribieron antes en favor del régimen depuesto y ahora escriben
en contra, estos, precisamente, los que más hablan de ‘putrefacción’”).
En 1957, participó de dos de los tres números de Columnas del
Nacionalismo

Marxista, dirigida por Eduardo Astesano. Allí se daban cita

nombres como Fermín Chávez, Arturo Sampay, John William Cooke, Juan Pablo
Oliver, Antonio Nella Castro y Juan Vigo. La revista alentaba un Frente de
liberación nacional y anticipaba un modelo de construcción política heterogénea,
frecuente en los años 60. Castelnuovo reivindicaba la cultura nacional y la opuso a
un arte decadente al ligado al Viejo Mundo. Por entonces estrechó vínculos con
Jorge Abelardo Ramos, en la que se insinuaron colaboraciones con la editorial
Indoamérica y pedidos para que Ramos le prologue un libro que finalmente no fue
editado.
Dirigió una colección de narrativa (“Cuentistas latinoamericanos”) en la
editorial Cátedra Lisandro de la Torre, con títulos de Álvaro Yunque, Juan José
Morosoli, Juan Vigo, y donde salió reeditado Larvas.
En 1971, en una entrevista con Francisco Urondo para el diario La Opinión,
Castelnuovo asumió una tajante definición política: “Yo soy comunista, pero yo
creo que la salida es esa, el peronismo”. Esa enunciación, incompatible para
muchos, era audible en ese tiempo histórico. Castelnuovo la alentó desde
comienzos de los años cincuenta. A fines de ese 1971 dio a conocer un libro: Cristo,
montonero de Judea que llevaba una dedicatoria al padre Hernán Benítez y abría
una polémica que estaba implícita -pero no sólo- en el título.
La Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires (UNPBA) lo nombró
“Doctor
Honoris Causa”, en 1973.
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Al año siguiente publicó sus memorias en el sello Ediciones Culturales
Argentinas.
En 1975 publicó en la revista Barrilete, en Nuevo Hombre y encabezó la
lista Asociación Gremial de Escritores para disputar la presidencia de la SADE.
En los años de la dictadura se reeditaron un par de sus libros.
Murió a los 89 años en la ciudad de Buenos Aires.
OBRA PROPIA:
Castelnuovo, Elías. Tinieblas. Buenos Aires, Tognolini, 1923.
Castelnuovo, Elías. Malditos. Buenos Aires, Claridad, 1925.
Castelnuovo, Elías. Entre los muertos. Buenos Aires, Atlas, 1926.
Castelnuovo, Elías. Teatro: Ánimas benditas. En nombre de Cristo. Los señalados. Buenos Aires, El
Inca, 1929.
Castelnuovo, Elías. Carne de cañón. Buenos Aires, Claridad, 1930. (También como Carne de
hospital, Barcelona, B. Bauza, 1930. (Versión revisada de Notas de un literato naturalista. Buenos
Aires, Las Grandes Obras, 1923).
Castelnuovo, Elías. Larvas, Buenos Aires, Claridad, 1931. (2ª edición revisada, Buenos Aires,
Cátedra Lisandro de la Torre, 1959).
Castelnuovo, Elías. Yo vi…! en Rusia (impresiones de un viaje a través de la tierra de los
trabajadores). Buenos Aires, Actualidad, 1932. (2ª edición corregida, Ediciones Rañó, 1933).
Castelnuovo, Elías. Rusia soviética (apuntes de un viajero). Buenos Aires, Actualidad,1932.
Castelnuovo, Elías. Vidas proletarias (Escenas de la lucha obrera). Buenos Aires, Victoria, 1934.
Castelnuovo, Elías. El arte y las masas. Buenos Aires, Claridad, 1935.
Castelnuovo, Elías. Resurrección (impresiones de una conciencia libre sobre la epopeya heroica del
pueblo español). Buenos Aires, Claridad, 1936.
Castelnuovo, Elías. Psicoanálisis sexual y psicoanálisis social. Buenos Aires, Claridad, 1938.
Castelnuovo, Elías. Calvario. Buenos Aires, edición de autor, 1949. (2ª edición, Claridad, 1956).
Castelnuovo, Elías. Jesucristo, montonero de Judea. Buenos Aires, n/f, 1971. (Jesucristo y el reino
de los pobres. Buenos Aires, Rescate, 1976).
Castelnuovo, Elías. Memorias. Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas, 1974.
Castelnuovo, Elías. Caña fístula. Buenos Aires, Papeles de Bs. As., c. 1975.
Castelnuovo, Elías. El sentido de clase en la novela del campo argentino; la tierra vista por los
propietarios de la tierra. Buenos Aires, Papeles de Buenos Aires, 1976.
Castelnuovo, Elías. Cartas de Elías Castelnuovo. Buenos Aires, Ediciones Cañón oxidado, 1988.
Castelnuovo, Elías. Sacrificados (cuentos de la resistencia). Buenos Aires, Rescate, 1988.
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CASTIÑEIRA DE DIOS, José María (Ushuaia, 30 de marzo de 1920 – Buenos
Aires, 2 de mayo de 2015).
Sus padres fueron José Castiñeira Moreda y Rosa de Dios. Tuvo cuatro
hermanos. En 1927 su familia se trasladó a un pueblo del sudoeste de la Provincia
de Buenos Aires llamado Tres Picos, cercano a la Villa Ventana en el Partido de
Tornquist. En la Escuela Rural de la zona cursó hasta tercer grado de primaria. En
1930 el almacén familiar quebró y se trasladaron a Buenos Aires. Tuvo como
maestro a Leopoldo Marechal, con quien sostuvo una relación discipular a lo largo
de los años. En la secundaria tuvo como profesores a Horacio Rega Molina, Ricardo
Rojas y Marcos Victoria.
Fue premiado en los Juegos Florales de Bahía Blanca del año 1938. Participó
de los ámbitos de los Cursos de Cultura Católica, inscribiéndose en la perspectiva
mariteniana. A inicios de la década del cuarenta escribió para Sol y Luna. Participó
del emprendimiento de la Revista Canto. Dirigió la revista Huella. Publicó poemas
en el Diario La Nación. Por ese tiempo trabajó como subjefe técnico de Emecé
Editores. Fue premiado en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por su
libro El ímpetu dichoso en el año 1942.
Participó de los círculos del nacionalismo. Se acercó al periodismo en el
diario Cabildo donde trabó amistad con el poeta entrerriano José M. Fernández
Unsain. Su conocimiento con Ignacio B. Anzoátegui lo llevó a integrase como
funcionario en la Dirección General de Cultura en el año 1944, en el marco del
golpe militar. Compartió ese espacio con su maestro Leopoldo Marechal quien se
desempeñaba como Director de Estética. En los años agitados de 1945 integró las
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filas nacionalistas que apoyaron a Perón. Formó parte del Comando ProCandidatura de Juan D. Perón, junto a Arturo Cancela y Leopoldo Marechal.
Luego se desempeñó en el área de prensa del Banco Industrial y del Banco Central.
Se integró como miembro de la Comisión de Cultura de la CGT. El año siguiente
actuó como fundador del Consejo Directivo de la Liga de los Derechos del
Trabajador, desde donde impulsaron la salida del diario Octubre y apoyaron la
reforma constitucional. Se desempeñó como jefe de prensa del sistema Bancario
Oficial hacia 1950. Ese mismo año fue designado Director General de Cultura.
Asumió como Presidente de la Comisión Nacional de Cultura e interventor del
Instituto Sanmartiniano. Además fue miembro del Consejo Nacional de
Investigaciones Técnicas y Científicas desde 1950.
De manera simultánea animó la Peña de Eva Perón. Para ese ámbito escribió
y leyó “Alabanza” y “El Conductor”. Se desempeñó como Jefe de la Biblioteca y
del museo del Banco Central entre los años 1952 y el golpe militar de 1955. Publicó
Campo Sur en el año 1952. Participó en el periodismo oficialista de La Prensa
expropiada y en la Revista Mundo Peronista. En el año 1954 publicó Las
antorchas.
En tiempos de la “Revolución Libertadora” quedó cesante en el Banco
Central y perdió posiciones en la prensa y en el ámbito intelectual. Fue incluido en
denuncias anónimas. En los versos de “Tumbas de dos plazas” quedó enlazado con
otro escritor: “El infame Benarós,/ autor de un libro de texto / junto al nefasto y
funesto/ de Castiñeira de Dios/…Aquí se pudran los dos”.
Para sostener a su familia se insertó en el ámbito privado realizando tareas
en el campo de la publicidad.
No aceptó resignadamente la situación y se dedicó a conspirar. Se enroló en
el movimiento del Coronel Gentiluomo. Luego formó parte del movimiento de
Valle. Organizó una entidad clandestina de apoyo a las publicaciones de la
resistencia peronista llamada CEIPAP (Centro de escritores, intelectuales,
periodistas, artistas del Pueblo). Tuvo intercambios con John William Cooke quien
refirió a ese Centro a Juan Perón en sus cartas. En esos intercambios clandestinos
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tomó el nombre de Jorge Uzabel. Como poeta militante usó el seudónimo Juan
Guerrillero. Su poesía se tornó dura. Con ese seudónimo escribió los versos, entre
los días 11 y 12 de junio de 1956, del poema Al fusilador del General Valle, después
de haber acercado elementos para la proclama del levantamiento junto a Enrique
Olmedo y haber participado de la intentona revolucionaria.
En 1957 fue integrado al Comando Táctico Peronista. Participó con
materiales de los periódicos Compañero, Pero…que dice el pueblo y Rebeldía.
Votó en blanco. Fue sancionado con la expulsión del peronismo.
Con la restauración de las libertades democráticas volvió a su actividad
literaria y ya volcado a la actividad privada, desempeñándose en diversas campañas
de publicidad o funciones gerenciales en empresas.
En el año 1960 obtuvo el Premio Clarín en homenaje al sesquicentenario de
Mayo, en la poesía regional con “Oda filial a Tierra del Fuego”.
En el año 1962 escribió los versos del poema que más difusión gozó: “Yo he
de volver como el día/ para que el amor no muera/ con Perón en mi bandera/ con
el pueblo en mi alegría/ ¡Qué pasó en la tierra mía/ desgarrada de aflicciones/ ¿Por
qué están las ilusiones / quebradas de mis hermanos?/ Cuando se junten las manos
/ volveré y seré millones”.
En el año 1966 retomó la correspondencia con Perón. Escribió en el año
1970 el Responso para mi maestro L.M. En el año 1972 formó parte de la comitiva
que acompañó a Perón en su regreso al país. En el año 1973 se desempeñó como
Secretario de Prensa del gobierno en los distintos mandatos –Cámpora, Perón e
Isabel- y abandonó la función en el año 1975. Escribió el Requiem para Juan
Domingo Perón en junio de 1975. En el año 1983 se preparó para regresar al
gobierno y organizó los núcleos de cultura. Volvió al Estado como Director de la
Biblioteca Nacional, logrando su instalación definitiva en el proyectado edificio de
Las Heras en el año 1992. Luego se desempeñó como Secretario de Cultura y de
Ética Pública en el mismo gobierno de Carlos S. Menem.
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Castiñeira de Dios, José M. Del ímpetu dichoso. Buenos Aires, Emecé, 1943.
Castiñeira de Dios, José M. Campo Sur. Buenos Aires, Medina del Rio, Editor, 1952.
Castiñeira de Dios, José M. Las antorchas. Buenos Aires, Emecé, 1954.
Castiñeira de Dios, José M. Requiem para Juan Domingo Perón. Buenos Aires, Parada Obiols Artes
Gráficas, 1975.
Castiñeira de Dios, José M. Poesía política, aquí… y ahora, Buenos Aires, s/e, 1982.
Castiñeira de Dios, José M. Obra, 1938-2008. Buenos Aires, UnLa, 2009.
Castiñeira de Dios, José M. De cara a la vida. Primera parte (1920-1972). Buenos Aires, UnLa,
2013.
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DI LEO, MABEL (Provincia de Buenos Aires, 15 de mayo de 1939).
Proveniente de familia peronista, Mabel Di Leo comenzó su militancia durante
los primeros años de la resistencia peronista en la zona norte del Gran Buenos
Aires, participando junto a su padre del alzamiento del general Valle.
Junto con Miguel y Jorge Lizaso, hermanos menores de Carlos quien fue
fusilado tras el levantamiento de junio de 1956, fundó la Juventud Peronista de
Vicente López.
Ese núcleo estuvo vinculado con los grupos de resistentes y desde el cual
participó del Congreso de la Juventud Peronista de 1957.
Ese mismo año se incorporó a la militancia en la Rama Femenina del
Movimiento peronista, en el marco de la campaña de afiliaciones que tuvo lugar
durante la convocatoria a las elecciones de 1958.
En esa misma época también alojó en su casa a los hermanos Julio y Bernardo
Troxler, quienes habían regresado clandestinamente del exilio al que habían
partido luego del fracaso del levantamiento de Juan José Valle en 1956.
En 1965, y en el marco del enfrentamiento entre Perón y Vandor, Mabel integró el
grupo de mujeres que colaboró con Isabel Perón durante su estadía en el país. Fue
nombrada por esta última delegada de la Rama Femenina del Movimiento
Nacional Justicialista (MNJ), en la reorganización dispuesta por ella el 28 de junio
de 1966.
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Siendo delegada, Di Leo entabló relación con el Mayor Bernardo Alberte, quien
a principios de 1967 fue designado por Perón como su delegado personal y
secretario general del MNJ.
Di Leo se convirtió en una de las principales colaboradoras de Alberte durante
su gestión como secretario general. El impulso de ambos a los sectores más
radicalizados del sindicalismo peronista, que se expresó en el apoyo a Amado
Olmos y, luego de su fallecimiento, a Raimundo Ongaro para ocupar la conducción
de la CGT, resultó decisivo para el surgimiento de la CGT de los Argentinos en
1968.
También implicó la ruptura de Alberte y Di Leo con Perón, cuyo desenlace fue
la renuncia de ambos a la conducción del MNJ pocos días después de la división de
la central obrera.
En los meses posteriores a su desplazamiento, Di Leo y Alberte participaron
activamente de las acciones llevadas adelante por la CGTA, y conformaron junto a
otros grupos de la izquierda peronista la primera “Tendencia Revolucionaria de
Peronismo”.
Este espacio, donde se nuclearon las principales organizaciones y redes del
peronismo revolucionario, publicó el periódico Con Todo, organizó dos congresos
(agosto de 1968 y enero de 1969) y se disolvió luego del Cordobazo, ante la
persecución de sus principales dirigentes por parte del gobierno de Onganía.
En los años que siguieron, Mabel Di Leo continuó siendo parte del núcleo
cercano al Mayor Alberte, con quien en 1975 fundó la Corriente Política 26 de Julio.
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DI PASCUALE, Jorge (Buenos Aires, 28 de diciembre de 1930 - Buenos Aires,
diciembre 1976). Apodos: Jorgito, Pascualito.
Dirigente sindical del gremio de Farmacia, activo participante de la
resistencia, delegado de Perón ante los países socialistas y referente del peronismo
revolucionario.
Hijo de una familia inmigrante italiana radicada en Villa Lugano. En esa
zona trabajó en una farmacia. A los 19 años ingresó en la Franco Inglesa, donde se
desempeñó por espacio de ocho años.
Cercano a la CGT Auténtica, apoyó la organización de la “intersindical”,
desde la que sostuvieron el votoblanquismo en las elecciones de julio de 1957.
En el año 1957 en el Sindicato de Farmacia se realizaron tres actos
electorales consecutivos, porque la intervención se negaba a reconocer el triunfo de
la Lista Blanca correspondiente a la Agrupación “22 de diciembre”, fundada por
Jorge Di Pascuale, Alfredo L. Ferraresi, Horacio Mujica, José Manuel Azcurra,
Horacio Cincualbres, Argentino Kazarian, Oscar Colombo, Clemente Coronel,
Antonio Amat, Pedro Ross, Luis y Antonio Vidal, Daniel Blanco, Juan Longo, Juan
Noya y Octavio Elois. Finalmente Di Pascuale asumió el puesto de Secretario
General de la Asociación de Empleados de Farmacia.
En agosto de 1957 se desarrolló el cónclave de La Falda, en el que
participaron representantes del sindicato de Farmacia.
Entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre se desarrolló en Capital Federal el
Congreso General Extraordinario de la CGT. Después de cinco sesiones el Congreso
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no cumplió con los objetivos propuestos por la intervención de la CGT. Sesenta y
dos sindicatos se reunieron en la sede de la Federación de Luz y Fuerza el 23 de
septiembre y elevaron un petitorio al gobierno militar. Frente a la falta de
respuestas se desarolló la huelga del 27 de septiembre con la paralización de las
actividades industriales, portuarias, bancarias, transportes, etc.

Así nació el

nucleamiento de las “62 organizaciones” integrado por sindicatos liderados por
peronistas y comunistas. Jorge Di Pascuale fue elegido entre los miembros de la
Conducción de la nueva organización.
El 2 de julio de 1958, por resolución conjunta de John William Cooke y Juan
Domingo Perón (Comando Superior Peronista), Di Pascuale quedó integrado al
Comando Táctico Peronista.
Apoyó el levantamiento del Frigorífico Lisandro de la Torre de enero de
1959.
Desde el Sindicato de Farmacia constituyó la Comisión de Ayuda a los
Detenidos por el Plan Conintes. En el mes de septiembre de 1960 sufrió diez
allanamientos además de estar bajo vigilancia permanente.
A fines de 1959 se produjo la conformación de la Mesa Ejecutiva de la
Juventud Peronista, en la cual sobresalían Envar “Cacho” El Kadri, Héctor Spina,
Gustavo Rearte, Jorge Rulli, Alberto Brito Lima, Norma Kennedy, entre otros.
Editaron la revista Trinchera de la Juventud Peronista. Tanto la organización como
la revista se desplegaron en el ámbito del sindicato de Farmacia.
En 1960, fue designado secretario de prensa de “las 62 organizaciones”.
El 18 de marzo de 1962, fue elegido diputado nacional por la Capital Federal,
sin asumir por la anulación de las elecciones. Fue el candidato más votado del
peronismo, siendo la elección nominal.
Di Pascuale participó del cónclave de Huerta Grande, en el que se redactó un
nuevo manifiesto del movimiento obrero peronista, que siguió al de La Falda.

Diccionario del peronismo 1955-1969

60

En agosto de 1962 fue detenido acusado de “subversión”. Luego de varios
meses de detención, sin proceso judicial, salió de la cárcel.
Se desempeñó como secretario del Consejo Coordinador y Supervisor del
peronismo, por lo que visitó con frecuencia a Perón en Madrid, quien lo nombró su
delegado personal ante los países socialistas.

Viajó en misión oficial, con

credenciales firmadas, a Cuba con los dirigentes sindicales Sebastián Borro y Juan
Jonch, pasando por Egipto y países del Este.
En febrero de 1963, Ernesto “Che” Guevara los recibió en el Ministerio de
Industria

–entre las diez de la noche y las cuatro de la mañana- repasando

distintos temas. Los delegados de Perón transmitieron un mensaje suyo: no ha
recibido dinero de la comercialización del tabaco cubano y no tiene parte en las
negociaciones

encaradas

por

Villalón

para

continuarla.

Guevara

ofreció

entrenamiento militar, dinero y armas para el Movimiento que representaban, pero
los delegados le indicaron que lo mejor sería consultar directamente a Perón.
Al término de su estancia en la isla, en el mes de marzo, pasaron de vuelta
por Madrid. Perón les mostró presentes que entregados por un diplomático cubano
(La guerra de guerrillas autografiado y una caja de habanos en madera labrada
con una tarjeta de Fidel Castro).
En la Argentina, el ministro de Trabajo de Illia, Fernando Solá suspendió la
personería gremial de ADEF (Adociación de empleados de Farmacia).
En el año 1964 Di Pascuales dirigió la Confederación de Agrupaciones
Peronistas Ortodoxas.
En la segunda mitad del año viajó nuevamente a Madrid. En la ocasión
participó de una álgida discusión con Alberto Iturbe, responsable del Consejo
Coordinador, en relación a la organización del Operativo Retorno. Di Pascuale
abogaba por una importante movilización popular para asegurar su llegada.
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En los años 1965 y 1966 –al producirse el enfrentamiento entre Perón y
Vandor- Di Pascuale, constituyó, junto a Andrés Framini y Amado Olmos, la base
fundamental de las 62 organizaciones “De pie junto a Perón”, antagónicas al
vandorismo.
En 1967 formó parte de la comisión de difusión de la Encíclica de Paulo VI,
titulada Populorum Progressio en la Argentina, impulsada por el Obispo Podestá
de Avellaneda. Por ese tiempo se vinculó fuertemente al nuevo delegado de Perón,
Bernardo Alberte.
En 1968, se destacó como uno de los principales impulsores –junto a
Raimundo Ongaro- de la CGT de los Argentinos, de la cual pasó a ser secretario
adjunto. Participó de los Congresos clandestinos del “peronismo revolucionario”
junto a Rearte, Cooke y Alberte.
En los años setenta se vinculó con el Peronismo de las Bases. Fue
amenazado por la Triple A. En 1975, viajó a Venezuela y permaneció durante un
tiempo en San Antonio de los Altos, donde funcionaba la Universidad de
Trabajadores de América Latina. Sus compañeros de Buenos aires intentaron
persuadirlo para que no regresara y se mantuviera en el exterior, dado el aumento
de la represión. Pero igualmente decidió volver, tomando las precauciones
correspondientes. En ese período, se mantuvo en la clandestinidad, durmiendo en
lugares no habituales. Pero el 28 de diciembre de 1976, con motivo de su
cumpleaños, se encontró con su familia, en el barrio de La Paternal. Sus
movimientos seguramente eran controlados porque allí lo detuvieron.
A partir de ese momento, quedó “desaparecido” por más de treinta años.
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EL KADRE, Envar (Río Cuarto, Córdoba, 1 de mayo de 1941 – Tilcara, Jujuy, 19
de julio de 1998).
Hijo de Ester Manna y Khaled El Kadre. Su padre fue un inmigrante libanés
de religión musulmana que se radicó en la Argentina a comienzos de la década de
1930. En 1954 ingresó al Liceo Militar donde cursó hasta 4° año, y luego fue
expulsado. Finalizó sus estudios en el Colegio Nacional Urquiza, en la Ciudad de
Buenos Aires. En 1958 inició la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos
Aires, donde cursó las primeras materias, abandonando más tarde.
Hacia 1957-1958, en el contexto de la “Resistencia Peronista”, comenzó su
militancia política en grupos de la Juventud Peronista. Publicó junto a otros
compañeros de militancia el periódico Trinchera y acompañó a los trabajadores del
Frigorífico Lisandro de la Torre en la huelga que iniciaron en enero de 1959.
En 1960 fue detenido en el marco del plan Conintes durante el gobierno de
Arturo Frondizi. Permaneció preso en diferentes unidades penitenciarias hasta la
ley de amnistía que sancionó el presidente Arturo Illia en 1963.
Ese mismo año visitó a Perón en Madrid. Luego promovió el Movimiento de
la Juventud Peronista, agrupación de alcance nacional.
Para 1967, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, comenzó a
organizar las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) con militantes provenientes de
otras experiencias políticas.
En 1968 las FAP instalaron un “foco” rural en la localidad de Taco Ralo,
provincia de Tucumán. En septiembre, mientras estaban en la etapa de
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entrenamiento, los catorce integrantes del grupo (trece varones y una mujer)
fueron detenidos.
Permaneció preso hasta la amnistía que otorgó el presidente Héctor
Cámpora en mayo de 1973.
Durante los años en la cárcel, junto a presos políticos de otras
organizaciones, realizó una autocrítica acerca de la metodología de la lucha
armada. Tras recuperar la libertad se distanció de las FAP nacional y fundó las FAP
17 de Octubre (también denominada Peronismo de Base 17 de Octubre o PB 17),
organización que a los meses se disolvió.
Se puso a disposición del nuevo gobierno, y trabajó como asesor del decano
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
En 1975 decidió exiliarse ante las amenazas que recibió de la Triple A.
En primer término se dirigió a Beirut (Líbano), donde debió macharse con
motivo del inicio de la guerra civil. Luego se dirigió a Damasco (Siria) y de allí a
Madrid (España). En mayo de 1976 fue secuestrado por la policía española durante
cuatro días y finalmente expulsado a Francia, donde residió hasta su regreso a la
Argentina en 1984.
En Francia acompañó las primeras acciones de las Madres de Plaza de Mayo,
participó de la fundación de la Asociación Internacional de Defensa de los Artistas
(AIDA) víctimas de la represión en el mundo, y colaboró en la organización de la
“Marcha por los 100 Artistas Argentinos Desaparecidos”.
Publicó un libro donde recopiló testimonios de personalidades del ámbito de
la cultura titulado Argentina: cómo matar a la cultura. Hacia el final de su exilio
en París publicó junto a Jorge Rulli el libro Diálogos en el exilio, donde, entre otros
temas, elaboraron una crítica hacia el accionar de las organizaciones políticomilitares en la Argentina.
Tras su regreso al país en 1984 crea la ONG Música Esperanza junto a
Miguel Ángel Estrella con el propósito de realizar conciertos en distintas provincias
de la Argentina.
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Entre 1985 y 1990 fue productor de tres películas dirigidas por Pino Solanas
(Tangos, El exilio de Gardel; Sur; El viaje) y protagoniza el film Che…Ernesto
(estrenado en 1998), dirigido por Miguel Pereira, donde se reconstruye el recorrido
de Ernesto “Che” Guevara en su segundo viaje por Latinoamérica.
Finalizó la carrera de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Brindó su
testimonio acerca de la militancia de las décadas de 1960 y 1970 en el documental
Cazadores de utopías(1996) y en el libro La voluntad. Una historia de la
militancia revolucionaria en la Argentina (1997), de Martín Caparrós y Eduardo
Anguita.
Falleció mientras organizaba una actividad de Música Esperanza en Tilcara,
el 19 de julio de 1998.
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FRAMINI, Andrés (Berisso, provincia de Buenos Aires, 2 de agosto de 1914 –
Capital Federal, 9 de mayo de 2001). Apodo: El Negro.
Dirigente sindical del gremio de los textiles, participante activo de la
resistencia peronista. Adhirió al justicialismo desde su propio surgimiento –
participó de la jornada del 17 de octubre de 1945- y a la Asociación Obrera Textil
(AOT) desde su fundación, de la cual fue electo secretario general en 1952. El golpe
de Estado de 1955 lo encontró integrando el Consejo Directivo de la CGT.
En su primera etapa, el gobierno del general Lonardi postuló una actitud
dialoguista con la central obrera, tarea harto difícil debido a los embates de los
sectores más antiperonistas, que apoyaron las ocupaciones por la fuerza de
sindicatos y el desalojo de sus legítimas autoridades.
Al renunciar a sus cargos los integrantes del Consejo Directivo de la CGT,
fueron designados al frente de la entidad Andrés Framini y Luis Natalini. Al
concluir esta etapa de distensión con la sustitución de Lonardi por el general Pedro
E. Aramburu, que no tenía ninguna intención de acordar políticas con los
dirigentes sindicales peronistas, la CGT declaró un paro por tiempo indeterminado
a partir del día 15 de noviembre de 1955, que el gobierno contestó declarándolo
ilegal e interviniendo la central obrera.
En lo personal, Framini fue detenido y encarcelado: sería la primera de las
varias veces en que por su actividad gremial y política fue detenido.
Recuperada su libertad, se convirtió en uno de los referentes de la “resistencia
peronista”, siendo elegido en 1957 secretario general de la CGT Auténtica, que se
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formó a partir de la unificación de varios agrupamientos sindicales que actuaban
en la semiclandestinidad.
En 1958, al normalizarse la actividad gremial, Framini volvió a dirigir la
AOT, al frente de la cual sería sucesivamente reelecto en 1961, 1963 y 1966.
Durante casi toda la década del ’60, tanto en el campo gremial como en el
político, fue el dirigente sindical que representó más cabalmente la lealtad
incondicional al líder exiliado, en contraposición a otros que cuestionaron aquel
liderazgo, Augusto Vandor en primer término. En ese sentido, se presentó siempre
como su contracara y de lo que representaba el vandorismo, cumpliendo para
Perón la función de necesario contrapeso.
En 1962 fue designado por aquel candidato a gobernador de la provincia de
Buenos Aires en las elecciones que el peronismo compitió con el sello de la Unión
Popular. Acompañado en la fórmula por Marcos Anglada, ex rector de la
Universidad Nacional de La Plata y Ministro de Educación de la Nación, la
campaña proselitista se apoyó en un slogan que definía el espíritu del
momento:“¡Framini,

Anglada, Perón a la Rosada!”. Debido al triunfo de los

peronistas, que se impusieron a los radicales de la UCRI y la UCRP, Frondizi
procedió a intervenir la provincia, lo que no pudo impedir su derrocamiento; su
sucesor, José M. Guido, procedió a anular la elección.
En julio de 1962, Framini fue uno de los organizadores, junto a Amado
Olmos, de la reunión en la localidad cordobesa de Huerta Grande del plenario
nacional de las 62 Organizaciones, que aprobó un programa de fuerte carácter
estatista y “revolucionario” en los términos en que sus promotores entendían al
peronismo en ese momento.
El de 1964 fue el año en el que Perón decidió regresar al país, hecho que
adquirió natural relevancia política, pese a que dicha intención se frustró
finalmente. Para ocuparse del cometido creó la Comisión pro Retorno, que se
integró con Vandor, Framini, Alberto Iturbe, Delia Parodi y Carlos M. Lascano, los
“Cinco Grandes”, quienes se encargaron de alentar la actividad militante en el país.
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A comienzos de 1966, al producirse la escisión de las 62 Organizaciones,
derivada directamente del avance de Vandor en pos de materializar su proyecto de
un “peronismo sin Perón”. Framini se alineó, junto a otros dirigentes como Olmos
y Di Pascuale, con las 62 Organizaciones “De pie junto a Perón”, encabezada por
José Alonso, que proclamó su lealtad al líder.
Durante el gobierno del general Onganía, planteó una línea confrontativa
que no todos los dirigentes textiles estaban dispuestos a seguir. El conflicto salió a
la superficie en el congreso de la AOT realizado en Córdoba en marzo de 1968,
donde la mayoría de los delegados inclinaron las resoluciones en contra de
Framini, en lo que fue el preludio de las elecciones que se realizaron en mayo
siguiente donde el triunfo correspondió a Juan C. Loholaberry, que de ese modo se
convirtió en el nuevo secretario general del gremio.
Luego de perder la conducción de la AOT, Framini acentuó su acercamiento
a la izquierda del movimiento. En 1973 el gobernador bonaerense Oscar Bidegain lo
nombró administrador de la Isla Martín García; dos años después, fue uno de los
fundadores del Partido Peronista Auténtico. En 1991 la Legislatura bonaerense le
reconoció simbólicamente el carácter de gobernador de la Provincia por haber
triunfado en las elecciones de 1962.
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GUARDO, Ricardo (Buenos Aires, 21 de octubre de 1908 – Buenos Aires, 3 de
mayo de 1984).
Médico, dentista y docente universitario, En su juventud militante radical,
adherente al reformismo. La tarea del coronel Perón lo persuadió de sumarse a su
movimiento desde el Centro Universitario Argentino, logrando un escaño en la
Cámara de Diputados de la Nación, donde fue su presidente hasta 1948.
Impulsor de la ley universitaria 13.031 de 1947, la que defendió, desde la
bancada oficialista, como un legislador más. Sumó su aporte intelectual al
justicialismo, editando desde el citado Centro: Teoría y Doctrina del Movimiento
Peronista; Perón expone su doctrina y Tribuna de la Revolución, los tres de 1948.
Tensiones dentro del oficialismo le hicieron perder la presidencia de la
Cámara Baja. Igual destino tuvo su esposa, acompañante de Evita en su gira
internacional, desplazada del entorno de la pareja presidencial, y el hermano de
ésta, Rolando Lagomarsino, quien renunció como secretario de Industria y
Comercio.
Sufrió, luego de 1955, persecución y destierro, debiéndose asilar en la
embajada de Haití en Buenos Aires, consiguiendo un salvoconducto a Chile. Al
tiempo fue invitado a dar clases en la Universidad de Belo Horizonte, Brasil, hasta
que pudo viajar a Uruguay con su familia.
Cerca de las elecciones presidenciales del 23 de febrero de 1958 se trasladó a
Buenos Aires y se encontró con Arturo Frondizi, teniendo la noticia del pacto con
Perón. Guardo planteó la necesidad de acompañar a los partidos neoperonistas,
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redactando una nota junto a Alejandro Leloir, Vicente Saadi, Domingo Mercante,
Oscar Albrieu y Rodolfo Tecera del Franco, el 1° de junio de 1961, propiciando la
unidad del movimiento.
Tras la nueva proscripción del peronismo en 1962, se replegó a su vida
profesional con su consultorio y su emprendimiento maderero en una isla,
mientras su mujer e hijas siguieron con su actividad culinaria y enseñanza de
cocina.
Siendo profesor emérito de las universidades de Buenos Aires y de La Plata,
tras la muerte de Perón fue convocado por el canciller Alberto Vignes para ocupar
el cargo de embajador argentino ante el Vaticano. El Estado argentino informó a la
Santa Sede el 4 de octubre de 1974 que sería el embajador designado, y cuatro días
después acusaron recibo, otorgando el plácet a los pocos días.
Tras su desempeño diplomático, fue convocado para hacerse cargo del
ministerio de Defensa, jurando el 22 de enero de 1976, renunciando el 4 de marzo
de ese año, veinte días antes del golpe cívico militar, esta vez no siendo perseguido.
En 1981 fundó el Círculo de Unidad Justicialista, en Buenos Aires,
participando en la posterior campaña electoral y apoyando activamente a Ítalo
Luder, tanto en nuestro país como en el extranjero.
Falleció el 3 de mayo de 1984 en Buenos Aires, siendo velado en su casa,
aunque desde el Congreso Nacional se ofreció realizar dicha acción. Finalmente,
como homenaje póstumo, se erigió su busto en la Facultad de Odontología de la
Universidad de Buenos Aires.
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ITURBE ÁLVAREZ PRADO, Alberto José (Buenos Aires, 28 de mayo de 1913
- Capital Federal, 12 de octubre de 1981).
Miembro de una familia de largo arraigo en la sociedad jujeña. Tuvo
residencia en la Capital Federal merced a la carrera de su padre, Miguel Antonio de
Iturbe y Ojeda, quien se desempeñó en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación
(entre otros cargos fue Administrador General de los Ferrocarriles del Estado,
1910-1915) y representante de su provincia en el Congreso de la Nación (Diputado
por Jujuy, 1915-1918).
Alberto Iturbe cursó sus estudios completos en la Capital Federal y se recibió
de Ingeniero Civil en 1937. Fue funcionario de la Dirección Nacional de Irrigación
(1939-1940) y, tras radicarse en Jujuy, Director de Obras Públicas de esa provincia
(1940-1942/1943-1946). Su exitosa gestión al mando de esa dependencia y el apoyo
del ex gobernador Miguel Tanco, figura central del radicalismo jujeño, a quien lo
unían lazos de parentesco y amistad, le allanaron el camino para ser ungido
candidato a gobernador por la Unión Cívica Radical Yrigoyenista en las elecciones
de 1946.
Fue gobernador de Jujuy durante los períodos 1946-1950 y 1950-1952 (este
último a instancias de una cláusula, incluida en la reforma de la Constitución
provincial, que prorrogó su mandato). Su gobierno combinó un ambicioso plan de
obras de infraestructura y un conjunto de políticas destinadas a sectores
históricamente postergados con una redefinición de la asimétrica relación entre el
Estado y los industriales azucareros. En la construcción de su poder fue clave,
asimismo, una aceitada estructura partidaria heredada del radicalismo tanquista,
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un sistema legislativo unicameral con una cómoda mayoría del oficialismo y un
bajo grado de faccionalismo, así como el liderazgo de un plantel homogéneo desde
el punto de vista generacional.
Tras el sexenio al mando de la provincia norteña su figura se proyectó al
ámbito nacional. En 1952 fue electo Senador. Presidió la Comisión de Obras
Públicas de la Cámara Alta y de la Comisión Bicameral de Viviendas. Fue
Presidente del Consejo Superior de las Universidades Populares (1952-1955). En
1954 fue designado presidente provisional del Senado, segundo en la línea de
sucesión de Perón.
En julio de 1955, coyuntura signada por el conflicto con la Iglesia Católica y
el sangriento bombardeo a la Plaza de Mayo, Iturbe fue designado al frente del
Ministerio de Transporte de la Nación, cargo que ocupaba durante el golpe de
Estado.
En septiembre de 1955 fue detenido por el PEN y alojado en la penitenciaría
de la Capital Federal. El 1 de enero de 1956 las autoridades nacionales dictaron su
libertad y partió al exilio en Bolivia, donde residió en las ciudades de Cochabamba
y Sucre hasta el triunfo de Arturo Frondizi en 1958.
Participó activamente en la comunidad de exiliados peronistas en ese país y
mantuvo vínculos con los comandos de la resistencia en el noroeste argentino. En
esta etapa también tuvo contactos epistolares con Perón.
Tras su regreso a la Argentina, en mayo de 1959 fue incorporado como vocal
del Consejo Coordinador y Supervisor (CCyS). Desde ese ámbito promovió el voto
en blanco en las elecciones de marzo de 1960. Fue detenido en la víspera de los
comicios, en el marco de la declaración del plan CONINTES. La renovada
hostilidad contra la dirigencia peronista lo llevó a radicarse en Montevideo, donde
residió hasta febrero-marzo de 1961. Desde la capital uruguaya retomó el vínculo
con Perón, a través de Américo Barrios (designado Delegado del Comando Superior
en Montevideo). En ese marco Perón le encomendó la reorganización del CCyS,
organismo del que fue Secretario General entre mayo de 1961 y abril de 1962.
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El ex presidente encontró en Iturbe un interlocutor de confianza y un
puntilloso ejecutor de sus directivas, al cual empoderó y guió en la tarea de
conducir el principal organismo político del movimiento peronista en la Argentina.
Cultor de la moderación y la flexibilidad táctica, Iturbe encarnó las expectativas de
una dirigencia promotora de un peronismo institucionalizado a través del Consejo,
con una representación equitativa que contuviera el predominio sindical en
desmedro de la rama “política”. Su gestión al mando del CCyS coincidió con el ciclo
de elecciones que culminó con el triunfo peronista de marzo de 1962 y el
desplazamiento del frondizismo del poder. A instancias de Perón, pregonó la
estrategia de reunificar las filas del peronismo en las provincias mediante la
construcción de acuerdos con las dirigencias neoperonistas. Esto le valió la
oposición de amplios sectores de la dirigencia sindical y los sectores “duros” en
general. Los enfrentamientos con la representación sindical del CCyS y sus críticas
a la estrategia electoral de marzo de 1962 aceleraron su renuncia a la Secretaría
General, sucediéndolo en el cargo Raúl Matera.
Tras su salida del Consejo Iturbe fue designado por Perón en el Comando
Superior Peronista y ungido luego como su delegado personal. Entre 1963 y 1965
fue una pieza central en el proceso de toma de decisiones del peronismo en el exilio
y un interlocutor clave del ex presidente. En ese marco se acercó paulatinamente a
la figura de Augusto Timoteo Vandor. Formó parte de la “Comisión Nacional Pro
Retorno de Perón” e integró la comitiva que acompañó al ex presidente en su
fallido regreso a la Argentina (diciembre de 1964). Ejerció la delegación personal de
Perón hasta noviembre de 1965, cuando la escalada de conflictos con el vandorismo
llevó a su confinamiento a un rol marginal en las filas peronistas. Durante la
tercera presidencia de Perón fue Interventor de la Empresa de Subterráneos de
Buenos Aires.
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LAGOS, Nora (Buenos Aires, 14 de febrero de 1925 - Rosario, 23 de noviembre de
1975).
Periodista y militante de la resistencia peronista. Era bisnieta de Ovidio
Lagos, el fundador del diario La Capital de Rosario, e hija de Carlos Lagos y María
Teresa Chauvin. Tuvo dos hijas, fruto de su matrimonio con el guionista
cinematográfico Hugo Mascías, quien usaba como nombre artístico el apellido de
su madre, Mac Dougall, y un hijo de su relación posterior con René Bertelli, un
militante peronista de origen tucumano.
En 1953 accedió a la dirección de La Capital, secundada por Mac Dougall.
Ello implicó un cambio en la orientación política del medio gráfico, que hasta ese
momento había sostenido una postura antiperonista. Tras el golpe de Estado de
1955 el diario fue recuperado por la familia Lagos.
Durante los años de la “resistencia peronista”, Nora Lagos dirigió dos
periódicos, La Argentina, Justa, Libre y Soberana, en diciembre de 1955, y
Soberanía, entre diciembre de 1956 y mayo de 1958.
En el primero contó con la colaboración de Mac Dougall. Se trató de un
periódico de cuatro páginas, de tirada irregular, que a veces salía más de una vez
por semana, y del cual sólo se publicaron ocho números.
Soberanía era un semanario de cuatro páginas, aunque no siempre salía con
regularidad y sufrió incautaciones policiales. En este periódico se manifestaron las
disputas internas del peronismo que se articularon principalmente en torno a dos
coyunturas, las elecciones constituyentes de julio de 1957 y las elecciones
presidenciales de 1958. En ambas instancias el periódico defendió el voto en
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blanco, lo que le costó enfrentamientos con algunos dirigentes políticos, como
Arturo Jauretche, que en la primera de esas coyunturas alentaba un acercamiento
con la UCRI, y

John W. Cooke, que propició los acuerdos que llevaron a la

presidencia a Arturo Frondizi. Al mismo tiempo, se opuso a las iniciativas
neoperonistas como el Partido Populista de Vicente Saadi y la Unión Popular de
Atilio Bramuglia.
En ambos periódicos predominó el tono político, que se concretó en críticas
a los gobiernos de turno, a la oligarquía terrateniente, al imperialismo británico y al
sistema liberal de partidos; aunque La Argentina dedicó cierto espacio a temas de
interés general, como literatura, deportes y noticias parroquiales.
Ambas publicaciones fueron solidarias con otros periódicos similares
promocionando su emergencia o publicando fragmentos de los mismos. Soberanía,
contó con una sección fija destinada a las mujeres titulada “La Mujer y la Patria”,
aunque sólo apareció en unos pocos números.
Nora estuvo detenida en tres oportunidades. La primera, en diciembre de
1955, en la penitenciaría de mujeres de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires,
mientras dirigía el diario La Argentina, que dejó de publicarse tras su detención.
La segunda, en mayo de 1956, durante la publicación de Soberanía, por violación al
decreto 4161 a causa de haber publicado una fotografía del velatorio de Eva Perón
donde además de la imagen de Juan D. Perón, podía verse al entonces presidente,
Pedro E. Aramburu entre el público presente; aunque también se le abrió una causa
por enriquecimiento ilícito, acusación usada con asiduidad contra los y las
dirigentes peronistas en los juicios realizados durante el gobierno de la Revolución
Libertadora, en muchos casos de carácter falso. La detención se produjo en una
comisaría de la localidad bonaerense de San Justo, de donde escapó junto con
Bertelli, quien también participaba en el emprendimiento editorial. La pareja y las
hijas de Nora se exiliaron en Paraguay y retornaron a fines de 1957. La tercera
detención se produjo en 1961, a raíz de que se encontraron armas en su casa en el
contexto de la toma del Regimiento 11 en Rosario, en el cual había participado
Bertelli.
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En años posteriores participó en la rama femenina de una unidad básica del
Partido Justicialista en Rosario. Falleció debido a una enfermedad, el 23 de
noviembre de 1975.
REFERENCIAS:
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LELOIR, Alejandro Henrique (Buenos Aires, 7 de agosto de 1905 - Buenos
Aires, 1973).
Hijo de una familia acomodada. Estudió derecho en la Universidad de
Buenos Aires y tempranamente se dedicó a la administración de las estancias de su
propiedad en la localidad de Laprida, distrito del sudoeste bonaerense.
En 1924 se casó con Carmen Quirno Costa, con quien no tuvo hijos.
Integró el Movimiento Revisionista de la UCR bonaerense junto a Ricardo
Balbín y Luis Cetra. En 1945 se sumó al Movimiento de Intransigencia y
Renovación, y luego se sumó al grupo de radicales que pasaron a integrar la UCR
Junta Renovadora, durante la gestión como interventor provincial de Juan Atilio
Bramuglia, a quien conoció durante una visita oficial que aquel realizó a la
localidad de Laprida.
Luego del 17 de octubre de 1945, cuando se aceleró el proceso electoral para
las elecciones del siguiente año, fue considerada su candidatura integrando una
fórmula con el propio Bramuglia para la gobernación de la provincia de Buenos
Aires. Sin embargo, finalmente se impuso el binomio Domingo Mercante-Juan
Bautista Machado, que resultó electo para esa función el 24 de febrero de 1946.
Cuando el Partido Peronista realizó su primera interna fue electo presidente del
mismo en el municipio bonaerense de Laprida. Luego fue interventor partidario en
la misma localidad.
Entre julio de 1946 y abril de 1947 fue presidente del Banco de la Nación
Argentina.
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En las elecciones del 7 de marzo de 1948 encabezó la lista de diputados
nacionales por el Partido Peronista de la provincia de Buenos Aires; fue reelegido
en 1952. En su rol de legislador fue presidente de la comisión de legislación agraria.
En 1954 asumió el rol de delegado bonaerense a la Junta Consultiva
Nacional del Partido Peronista.
En julio de 1955 fue designado por Perón como el último presidente del
Consejo Superior del Partido Peronista, cuando ejercía como presidente de la
Cámara de Diputados de la Nación.
Ese mismo año se casó con María Esther Marenco, con quien no tuvo
descendencia.
Luego del golpe de estado del 16 de septiembre de 1955 fue detenido y
enviado a la penitenciaria de Usuhaia.
En 1957 se incorporó al partido neoperonista Unión Popular, creado por el
ex canciller Atilio Bramuglia, con quien integró la fórmula presidencial por esa
fuerza para las elecciones del 23 de febrero de 1958.
También se vinculó al Partido Laborista cuando este se reconstituyó en la
provincia de Buenos Aires con la participación del ex gobernador Mercante.
Siguió vinculado al peronismo sin asumir funciones significativas, incluso en
1973 se pensó en su posible candidatura para la gobernación bonaerense.
Falleció ese mismo año y sus restos descansan en la bóveda familiar en el
Cementerio de La Recoleta.
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Melón Pirro, Julio C. El peronismo después del peronismo. Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2009.
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LONARDI, Eduardo Ernesto

(Buenos Aires, 15 de septiembre de 1896 -

Capital Federal 22 de marzo de 1956).
Militar argentino, presidente de facto entre el 23 de setiembre de 1955 y el 13
de noviembre de 1955.
Parte de su carrera en el ejército la cumplió en Córdoba, donde se casó con
Mercedes Villada Achával, perteneciente a una familia de clase alta relacionada con
los círculos católicos.
Fue director de la Escuela de Infantería de Córdoba. En 1942, revistando
como agregado militar en Chile, protagonizó una confusa situación, derivada de
actividades de espionaje militar en las que antes había participado Juan Domingo
Perón, su antecesor en el cargo, y por las que fue detenido en ese país.
Participó en el golpe de Estado de 1943. En 1951, cuando era comandante del
Primer Cuerpo de Ejército, conspiró contra el gobierno peronista en el proceso que
finalmente encabezó Benjamín Menéndez, con quien disintió respecto de los
tiempos y el sentido político del golpe.
Por la asonada que derivó en la prisión de su jefe y de otros oficiales,
Lonardi fue pasado a retiro.
A mediados de 1955, en el contexto del enfrentamiento del gobierno con la
oposición y afectado por el conflicto con la Iglesia Católica, aprovechó el
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ascendiente que conservaba en Córdoba: sublevó la base de artillería y asumió el
liderazgo del movimiento militar que terminaría derrocando al gobierno de Perón.
Fue el más decidido de los conspiradores. Enfermo de cáncer desde hacía un
tiempo, consideró que el golpe no podía demorarse más y el 12 de setiembre
acordó con la marina la fecha de la insurrección.
Al día siguiente partió, en ómnibus, hacia la provincia mediterránea donde
lo esperaban otros complotados. Cumplió 59 años un día antes de comenzar el
primer combate de la Revolución Libertadora. El santo y seña de los rebeldes –
“Dios es justo”- fue elegido por él y su determinación militar se puso en evidencia a
través de la recomendación de “proceder con la máxima brutalidad”.
El 17 de setiembre tras los combates que derivaron en la rendición del
coronel Brizuela en Córdoba, prometió que en esta oportunidad no habría “ni
vencedores ni vencidos”. Con dicho lema, inspirado en Urquiza, pretendió
caracterizar a su gestión presidencial.
Antiperonista pero nacionalista y católico, su gestión como presidente
provisional no prescindió de una búsqueda de entendimiento con el movimiento
obrero. La CGT no fue inmediatamente intervenida aunque no se evitaron las
ocupaciones por la fuerza de locales sindicales por parte de sindicalistas
antiperonistas y los denominados Comandos Civiles Revolucionarios.
Apenas comenzó su breve gobierno trascendió incluso un contacto que
mantuvo con Atilio Bramuglia, a quien habría ofrecido el ministerio de trabajo. La
cartera fue colocada bajo la dirección de Luis Benito Cerrutti Costa, un abogado
laboralista relacionado con la central obrera que, luego de la asunción de
Aramburu tuvo una destacada labor en la prensa de oposición. Aunque muchos
peronistas fueron encarcelados y las “comisiones investigadoras” aceleraron su
trabajo, se postergó también la disolución del partido peronista.
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El 13 de noviembre, no obstante,

un golpe palaciego alentado por su

vicepresidente, el almirante Isaac Rojas, logró su remoción a favor del general
Pedro Aramburu.
Su caída significó el triunfo de los partidarios de

una radical

desperonización.
Murió poco después, el 22 de marzo de 1956, como resultado de la grave
enfermedad que lo aquejaba. Fue velado en el Colegio Champagnat de los
Hermanos Maristas, en la calle Montevideo al 1000.
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OLMOS, Amado (Rosario, 1918 - Córdoba, 27 de enero de 1968). Seudónimo:
Loreto.
Sindicalista del gremio de la Sanidad y diputado nacional. Radicado en
Buenos Aires en el año 1946, trabajó en la industria farmaceútica. En el laboratorio
Lutetia

de

Florida

hizo

sus

primeros

pasos

como

dirigente

sindical

desempeñándose como delegado. En el año 1948, cuando se formó la asociación de
trabajadores de la Sanidad, se desempeñó como secretario general de la nueva
organización, recorriendo el país y formando las filiales del gremio. Fue electo
diputado nacional, desenvolviéndose en el bloque obrero, desde el año 1954. Poco
después, ejerció su liderazgo en ese sector, siendo crítico de las negociaciones del
contrato con la California Co.
Por esa condición, en 1955, fue denunciado por las Comisiones
Investigadoras. Se lanzó a la clandestinidad, utilizando nombre falso: Loreto.
Adhirió a los primeros núcleos de la “resistencia peronista”. Participó de la
conspiración de Valle y cayó preso después del levantamiento. Fue detenido en
Caseros, Rawson y Bahía Blanca. Se vinculó con John W. Cooke.

Apoyó el

votoblanquismo en julio de 1957.
Por ese tiempo, el movimiento obrero confrontaba con el gobierno
dictatorial por el control de los sindicatos. La primera CGT Regional recuperada
fue la de Córdoba, que el 1° de julio de 1957 eligió en Plenario General a Atilio
López de UTA (Unión Tranviarios Automotor) como Secretario General de la CGT
legal. Los sindicatos y delegaciones regionales recuperadas formaron la
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"Intersindical" que el 12 de julio de 1957 lanzó un paro general que fue acatado en
todo el país. A continuación el gobierno se vio presionado y obligado a realizar el
Congreso Normalizador de la CGT. El proyecto del gobierno naufragó. De los 94
gremios presentes se retiran 32. Esta actitud llevó a la ruptura del Congreso y al
nacimiento de las "62 Organizaciones" integradas por los sindicatos que
permanecieron en el recinto.
Desde el gremio de Sanidad,

Olmos tuvo un lugar significativo en esa

estrategia. El 27 de setiembre de 1957 cuarenta gremios recuperados convocaron a
un paro nacional que gozó de un importante apoyo. En ese marco la CGT de
Córdoba convocó a un Plenario Nacional de Delegaciones Regionales de la CGT y
de las 62 Organizaciones en La Falda, provincia de Córdoba, para el mes de
diciembre. Los lineamientos salidos del cónclave constituirían el llamado Programa
de La Falda.
A fines de diciembre de 1957 formó parte del Comando Táctico creado por
Perón y Cooke. En las nuevas condiciones de legalidad del gobierno de Frondizi se
convirtió en líder indiscutido de Sanidad. En ese tiempo lo asesoraban Miguel
Tejada (ex diputado nacional por San Luís) y Adolfo Buezas (intelectual cercano al
M.O.C. (Movimiento Obrero Comunista) en el pasado y autor del libro Comunismo,
oportunismo y liberación nacional del año 1956).
Participó apoyando a Sebastián Borro en el conflicto desatado en el
frigorífico Lisandro de la Torre. Volvió a caer preso en el marco de la aplicación del
Plan CONINTES (Conmoción interna del Estado).
Recuperó la libertad y apoyó el levantamiento del General Roberto Iñiguez
del 30 de noviembre de 1960, con epicentro en la ciudad de Rosario, por el que
cayó nuevamente preso.
En el mes de octubre de 1961 integró una delegación sindical que viajó a
Cuba. Junto a Vandor se entrevistó con Ernesto “Che” Guevara
En el año 1962 viajó con Vandor a Madrid para plantear a Perón la
necesidad de presentarse en las elecciones. Promovió la Unión Popular apoyando la
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candidatura de Framini para Gobernador de la Provincia de Buenos Aires,
integrando la lista de diputados nacionales en esa jurisdicción.
En el mes de junio se realizó el encuentro de Huerta Grande, presidido por
Amado Olmos, adoptando un programa en continuidad con el de La Falda del año
1957.
La Fundación Scalabrini

Ortiz publicó un trabajo suyo titulado Los

trabajadores. La conducción política y su hegemonía en la lucha por la liberación
nacional.
Escribió en el periódico Relevo que dirige Eduardo Astesano. Dirigió la
publicación Justicialismo. Desde sus páginas definió al gobierno de Illia como
“democracia del hambre”. Sintetizó los planteos

de la CGT de ese momento,

reprodujo cartas y directivas de Perón y artículos de corte doctrinario exaltando el
“justicialismo integral”.
Apoyó el Plan de Lucha de la CGT del año 1964 y el documento de la CGT
Hacia el cambio de estructuras.
Olmos bregó por el traslado de Peron a Cuba, siendo el emisario de las
gestiones realizadas activamente por Cooke para convencer al líder de la
conveniencia de esa residencia. A principios del año 1965, junto al líder de ARP,
enviaron sendas cartas a Perón.
Se opuso al “vandorismo” desde las 62 “De pie junto a Perón” que llevó como
secretario general a José Alonso.
A fines del año 1967 Olmos se perfilaba como figura potable para ejercer la
Secretaría General de la CGT, en el próximo Congreso Normalizador, a realizarse
en marzo de 1968. Los sectores “combativos” lo llevaban como candidato. Alberte,
delegado de Perón en ese momento, jugaba decididamente a favor de Olmos en esa
coyuntura.
Olmos falleció el 27 de enero de 1967, en un accidente automovilístico, en
Villa María- Córdoba cuando iba camino a Rosario a un encuentro con jóvenes en
el que tenía que participar junto a Lorenzo Pepe de la Unión Ferroviaria.
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El Mayor (RE) Alberte lo despidió en el cementerio de Olivos. Cooke escribió
a su viuda. Perón hizo lo propio. En su homenaje el Congreso de la CGT,
desarrollado en el mes de marzo de 1968, llevó su nombre.
OBRAS:
Olmos, Amado. Los trabajadores. La conducción política y su hegemonía en la lucha por la
liberación nacional. Planteos, esclarecimiento y definiciones. Los Mariscales de la Derrota. Buenos
Aires, Fundación Raúl Scalabrini Ortiz, 1961.
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ONGARO, Raimundo (Mar del Plata, 13 de febrero de 1925 - Los Polvorines, 2
de agosto de 2016).
Dirigente sindical, referente político e intelectual del sindicalismo
combativo, Secretario General de la CGT de los Argentinos (1968-1974).
Hijo de inmigrantes italianos provenientes de Udine, arribados a la
Argentina en 1924. Estudió en el colegio San Carlos de Don Bosco, de la ciudad de
Buenos Aires. Allí adquirió las primeras artes del oficio litográfico del que se sirvió
para financiar sus estudios superiores en el Conservatorio Nacional de Música. Al
finalizar la escuela secundaria en 1942, trabajó a medio tiempo en la imprenta
Guillermo Kraft y Cía.
En 1949 realizó el servicio militar. En 1950 se desempeñó como profesor de
música en la base militar del Plumerillo, provincia de Mendoza, hasta su renuncia
en 1951. Ese mismo año se estableció en la localidad bonaerense de Los Polvorines,
y contrajo matrimonio con Elvira Caruso (1933-1988), con quien tuvo a sus hijos
Raimundo Argentino (1954-1989), Alfredo Máximo (1956- 1975) y Miguel Ángel
(1958).
Inició su militancia gremial en la Federación Gráfica Bonaerense (FGB). En
septiembre de 1955 fue electo secretario de la Agrupación Gráfica Sindical por la
Lista Verde a través de la cuál adhirió a las “62 Organizaciones” y organizó la
oposición sindical peronista a la Lista Rosa, lideraba por Riego Rivas, de simpatías
socialistas, referente de los “32 Gremios Democráticos” y el MUCS.
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Entre 1958 y 1963 trabajó en la Cooperativa Obrera Gráfica Talleres
Argentinos Limitada (COGTAL), en la que se desempeñó como síndico. En la
revista de la cooperativa publicó varios artículos en los que reflexionó sobre la
explotación en el mundo del trabajo, la injusta distribución de los medios de
producción y el cooperativismo.
Lideró la Lista Verde que se impuso en los comicios de la FGB del 13 de
noviembre de 1966, en los que resultó electo como secretario general del sindicato,
presidente de la Federación Argentina de Trabajadores de Imprenta (FATI) y
congresal en la CGT. Esta victoria señaló el final de la hegemonía de la Lista Rosa
que había gobernado el gremio por más diez años.
Desde 1966 vinculó a la FGB con las “62 de Pie junto a Perón”, y se alineó
con dirigentes de la tendencia combativa del sindicalismo peronista encabezada
por Amado Olmos.
Tras el fallecimiento de Olmos en febrero de 1968, referentes del
sindicalismo combativo propusieron a Ongaro para encabezar su opción sindical en
los próximos comicios cegetistas.
El 28 de marzo de 1968 se llevó a cabo el Congreso Normalizador “Amado
Olmos” en el que fue electo secretario general de la CGT.
En los meses siguientes, Ongaro realizó visitas a distintas provincias en las
que se entrevistó con referentes sindicales, políticos y religiosos. A su vez, encabezó
actos, como el del 1º del mayo, realizado en la Ciudad de Córdoba con Agustín
Tosco, y el del 28 de junio de 1968 junto a Arturo Illia, en los que buscó articular
las demandas locales con el “Mensaje a los trabajadores y al pueblo argentino”,
publicado en el primer número del Semanario CGT.
Su capacidad para conducir el frente opositor al gobierno dictatorial por
fuera de la órbita de control de Jerónimo Remorino, delegado personal de Perón,
generó tensiones con la conducción local del movimiento. Estas se profundizaron
luego de la convocatoria a la unidad de las 62 Organizaciones ordenada por Perón a
través de Vandor en septiembre de 1968 y de la confirmación de Remorino como
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emisario del líder exiliado. Asimismo, la derrota en el conflicto petrolero en
Ensenada, que se desarrolló entre octubre y diciembre de 1968, erosionó la base
sindical de la CGTA y del liderazgo de Ongaro.
En enero de 1969, participó del Congreso de Organizaciones Revolucionarias
que se realizó en la Provincia de Córdoba, en donde fue encarcelado por las fuerzas
de seguridad. Semanas más tarde recorrió varios ingenios azucareros en Tucumán
reclamando su reapertura, el pago de jornales e indemnizaciones. En el mes abril se
apersonó en la localidad santafesina de Villa Ocampo para solidarizarse con sus
habitantes luego de la pueblada que forzó la renuncia del intendente. Participó de
las movilizaciones organizadas por los trabajadores azucareros despedidos y
encabezó la manifestación de los obreros del ingenio ARNO.
En el contexto del Cordobazo, los posicionamientos de la CGTA parecieron
resurgir y Ongaro fue considerado como el líder de la “nueva oposición social”. El
asesinato de Augusto Vandor, perpetrado el 30 de junio de 1969, fue el hecho del
que se sirvió la dictadura para intervenir la central obrera combativa y encarcelar a
su conducción bajo la sospecha de haber perpetrado el crimen del líder
metalúrgico. Tras cinco meses de prisión, Ongaro fue sobreseído de la imputación.
OBRAS:
Ongaro, Raimundo. Ongaro dice.... Buenos Aires, Ediciones Soberanía Popular de la CGT de los
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REARTE, Gustavo (Buenos Aires, 25 de julio de 1932 - Buenos Aires, 1 de julio
de 1973).
Dirigente sindical del gremio de jaboneros y perfumistas, fundador de la
Juventud Peronista en tiempos de la “resistencia” y referente del Movimiento
Revolucionario Peronista en los años sesenta.
De padre cordobés y madre italiana, vivió en San Telmo, junto a sus
hermanos Miguel y Alberto. Autodidacta. Recibió la influencia nacionalista de su
padre.
Ingresa en la fábrica Siam-Di Tella. A los veinte años fue electo delegado.
Por ese tiempo conoció a quien fue su mujer: Amelia Slikas.
En el año 1953, conoció a Juan D. Perón cuando fue enviado a reparar un
equipo de aire acondicionado en la Quinta Presidencial.
Mediante un crédito hipotecario compró casa propia, casándose en abril de
1955 con Amelia Slikas, con quien tuvo dos hijos: Gustavo (1956) y María Eva
(1957).
Hacia 1957, con Envar “Cacho” El Kadri, Jorge Rulli, José “Tito” Bevilacqua,
Felipe Vallese crearon la JP (Juventud Peronista) para confrontar con los
“Comandos Civiles Revolucionarios”. Organizaron, además, actos de sabotaje y
colocación de los primeros “caños”.
Como delegado de la fábrica Jabón Federal, ese mismo año, fue elegido
secretario general del Gremio de Perfumistas.
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Desde esa posición apoyaron el levantamiento obrero del Frigorífico
Lisandro de la Torre.
Formaron parte de los grupos periféricos del IIHJMR (Instituto Juan
Manuel de Rosas de Investigaciones Históricas), donde Rearte brindó alguna
conferencia.
A fines de 1959 se produjo la conformación de la Mesa Ejecutiva de la
Juventud Peronista, en la cual sobresalían Envar “Cacho” El Kadri, Héctor Spina,
Gustavo Rearte, Jorge Rulli, Alberto Brito Lima, Norma Kennedy, entre otros.
Editaron la revista Trinchera de la Juventud Peronista. Tanto la organización
como la revista se desplegaron en el ámbito del sindicato de Farmacia.
Formó parte de los apoyos logísticos del grupo Uturuncos, a fines del año
1959.
Apoyó la sublevación del General Roberto Iñiguez de noviembre de 1960 en
Rosario.
Por ese tiempo, con el nombre de “Guerrilleros del Ejército de Liberación
Nacional” impulsó la toma de un puesto de la Aeronáutica en Ezeiza, con la
finalidad de hacerse de armas.
Fue detenido el 16 de junio de 1961, tras ser baleado por la espalda en la
esquina céntrica de Rodríguez Peña y Sarmiento por la policía, resultando
gravemente herido con nueve perforaciones en los intestinos. Permaneció como
“preso Conintes”, primero en el Penal de Devoto y luego en la cárcel de Caseros,
hasta la amnistía de julio de 1963, previa a las elecciones nacionales.
El tiempo de reclusión, como en muchos otros casos, le habilitó una serie de
lecturas de variado corte: desde Primo de Rivera a Trotsky, pasando por Menájem
Beguin.
Al reorganizarse la JP en el año 1963 se separó del sector orientado por
Envar El Kadri para crear la Juventud Revolucionaria Peronista (JRP), convocado
por el entonces delegado de Perón, Héctor Villalón, para organizar un plan
insurreccional que culminaría en el regreso de Perón.
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En el año 1964 se desarrolló el Plan de Lucha de la CGT que contó con el
apoyo de Rearte y su agrupación.
A su vez, intervieneron en las disputas internas que se daban en el
peronismo, ante la influencia creciente de la figura de Vandor, tanto en la CGT
como en las “62 Organizaciones”. Al asumir la conducción del Movimiento
Peronista el vandorismo, Rearte lanzó la organización del Movimiento
Revolucionario Peronista (MRP), donde confluyeron sectores sindicales “duros”,
diversos grupos de la JP, como la JRP del mismo Rearte y la JP de Salta y la de La
Plata, gremios pequeños del interior y algunos políticos como Villalón y Mario
Valotta.
El 5 de agosto de 1964 se conoció el Programa del MRP, redactado por
Rearte, en el que se convocaba a las fuerzas populares a recurrir a la violencia
organizada contra un régimen que “ha cerrado todos los caminos al pueblo,
apoyado en la violencia y en la represión”, y a adoptar “la lucha armada como el
método supremo de acción política”. Propuso la construcción de una organización
revolucionaria peronista que desprendiéndose de los sectores “burgueses” y de la
“burocracia” del movimiento, uniendo a Perón con las bases a través de una
estructura y dirección centralizada revolucionaria, encarara la “lucha armada
contra los sectores privilegiados nacionales e imperialistas como forma de acción
política”, poniendo de pie un “ejército del pueblo” junto a “milicias obreras”.
Desde ese espacio lanzaron el periódico Compañero, bajo la dirección de
Valotta.
Luego salió la publicación En Lucha, dirigida por Eduargo Gurruchari.
El manifiesto del MRP no fue aprobado por Perón. La influencia de esta
agrupación quedó reducida, poco a poco, a algunos gremios de poca incidencia.
En el momento que se produjo la invasión norteamericana a la República
Dominicana, en abril de 1965, Rearte desplegó una campaña de repudio y
manifestó su solidaridad viajando a la isla.
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Hacia fines de 1965 el MRP reapareció apoyando a José Alonso en la
corriente de las 62 De Pie junto a Perón, otro intento de limitar el poder de Vandor
en el campo sindical.
Ante el golpe de Onganía llamó de manera inmediata a la resistencia popular
contra la dictadura.
Dentro del MRP y luego, ante el surgimiento de las FAP (Fuezas Armadas
Peronistas) en 1967, sostuvo una postura crítica con respecto a la formación de una
organización militarizada separada de los dirigentes de base y las masas.
Apoyó a Bernardo Alberte, cuando fue designado Delegado de Perón,
coincidiendo con él en reuniones en Puerta de Hierro con Perón.
Viajó a Cuba. Participó de los núcleos militantes organizados por Cooke.
Participó de la Delegación Argentina a la conferencia de la Organización
Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) en 1967. Comprometió apoyo a la guerrilla
boliviana del Che Guevara, llegando a entrevistarse con éste.
Al renunciar Alberte, organizó junto a él y Di Pascuale, clandestinamente, el
Primer Congreso del Peronismo Revolucionario en el Sindicato de Farmacia en
agosto de 1968. Alentaban la lucha contra el gobierno militar y toda forma de lucha
emanada del movimiento popular. El periódico Con Todo, expresó esas posiciones
entre los años 1968 y 1969. Rearte escribió en sus páginas. En enero de 1969
realizaron el II Congreso del Peronismo Revolucionario.
En el año 1969 fue nuevamente encarcelado por la dictadura militar. Salió en
el año 1970 y alentó la creación del Movimiento Revolucionario, adosándole la sigla
17 de Octubre (MR-17). Fundó el periódico En lucha, órgano de difusión de la
nueva formación. Murió a los 41 años, víctima de una leucemia. Sus restos fueron
velados en la Federación de Box en julio de 1973.
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REMORINO, Jerónimo (Buenos Aires, 15 de noviembre de 1902 – Buenos
Aires, 20 de noviembre de 1968).
Abogado y diplomático de origen conservador: era sobrino y secretario de
Julio A. Roca (hijo) en los años treinta. Adhirió al peronismo desde la primera hora
y se constituyó en representante de la corriente conservadora en el bloque antihegemónico liderado por el coronel Perón. En 1935 compró el periódico La Ley,
rebautizado como Revista Jurídica Argentina La Ley y dirigió los Anales de
Legislación Argentina, una de las marcas más conocidas dentro de la cultura
jurídica argentina.
En 1945 Remorino engrosó las filas de la coalición de apoyo a Perón. Tras el
17 de octubre de 1945 los llamados Centros Independientes agruparon a una serie
de dirigentes conservadores (Visca, Sustaita Seeber, Cámpora, Remorino) que
desafiaron la posición antiperonista del conservador Partido Demócrata Nacional,
creando el Partido Independiente que encabezarían el general Juan Filomeno
Velazco y el contraalmirante Alberto Tessaire.
Bajo el peronismo Remorino fue director comercial de la Flota Aérea
Mercante Argentina, la presidencia del consejo administrativo de la Caja Nacional
de Ahorro Postal (1947-1948) y como diplomático, Remorino ejerció como
embajador ante los Estados Unidos, de 1948 hasta 1951; delegado ante el Gobierno
Federal de Alemania (1949-1950); delegado ante la Organización de los Estados
Americanos (1949-1951); y delegado plenipotenciario y permanente ante la
Organización de las Naciones Unidas (1950-1951). Con la renuncia del canciller
Juan Atilio Bramuglia en agosto de 1949, actuó como catalizador el conflicto que se
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había generado entre él y Remorino. Dicho conflicto aunaba la existencia de
diferencias de opiniones con respecto de la política que debía adoptarse hacia
Estados Unidos con desencuentros de tipo personal. A Bramuglia lo sucedió el
joven Hipólito Jesús Paz, de 32 años. Paz ejerció durante menos de dos años en el
Palacio San Martín. El 28 de junio de 1951 Remorino mismo asumió como Ministro
de Relaciones Exteriores y Culto hasta el 25 de agosto de 1955, asumiendo un papel
cada vez más protagónico en la elaboración y ejecución de la política exterior
peronista, matizando su carácter radical y anti-imperialista. En 1954-1955,
Remorino, como otras figuras alineadas con el peronismo, intentaba mediar en el
conflicto entre Perón y la Iglesia Católica. El 16 de junio las fuerzas contrarias al
peronismo no solo bombardearon la Plaza de Mayo sino que también atacaron el
aeródromo de Ezeiza, donde se encontraba Remorino, que estuvo a punto de caer
víctima del intento de golpe.
Tras el levantamiento siguiente, del 16 de septiembre, Remorino se mantuvo
en el marco del peronismo y continuó manteniendo estrechas relaciones con Perón
durante sus años de exilio.
Esos vínculos se reflejan en encuentros personales, la correspondencia
intercambiada entre ambos y en el desarrollo de misiones especiales solicitadas al
ex – canciller, entre las cuales se encontraba la de sostener vínculos con el
radicalismo en el poder.
Las rivalidades internas del peronismo le costarían un alto precio a
Remorino. De hecho, a principios del año 1963 sufriría un atentado en su
departamento. Según el testimonio de Juan Carlos Brid, lo "encargó” Jorge
Antonio. No fue este el primer intento de asesinato contra su vida: ya en 1953 la
policía había detenido a dos hombres que querían hacer explotar el Cadillac negro
del entonces canciller.
A principios de febrero de 1965 comenzaba a publicarse en Buenos Aires
Rebelión, que saldría por espacio de 23 entregas. La financiación de este órgano de
la “Resistencia peronista” fue provista por Remorino, ya que ni por el ambiente
"gorila" de aquellos tiempos ni por las líneas tendidas en diálogo con el gobierno,
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convenía que figurase el nombre del ex canciller. Por ello, la responsabilidad de
firmar como editor la asumió Jorge Daniel Paladino, contando con la colaboración
de José Manuel “Manolo”

Buzeta, Adolfo Buezas, Horacio Verbitsky, Horacio

Eichelbaum, entre otros. En casi todas sus entregas la publicación de cuatro
páginas incluye recuadros con notas firmadas por Perón. Denuncian fraude en los
manejos electorales en elecciones provinciales y critican fuertemente la figura en
ascenso de Onganía, anticipando su entronización en el poder.
Por su sostenida lealtad a Perón fue designado como delegado personal en el
año 1968, función que ejerció hasta su muerte. Reemplazó al mayor Bernardo
Alberte, hombre de confianza de Perón desde 1945 y su edecán a partir de 1954. En
el contexto de la dictadura militar Perón nombró a Alberte como delegado para
contrarrestar a Vandor con sus acercamientos al gobierno. Alberte sostuvo la
intransigencia, promovió la creación de la CGT de los Argentinos y encabezó el
desarrollo de la izquierda peronista (“peronismo revolucionario”) expresando sus
posiciones a través de la publicación Con todo. Perón, con su típica política del
péndulo, optó en este momento por reemplazarlo por un temperamento más
conservador como era Remorino, en marzo de 1968.
En una época en que muchos dirigentes viajaban a Madrid para visitar a
Perón e informarle sobre novedades y mantenerle al tanto sobre diversas intrigas,
Remorino tenía entre sus actividades el mantener negociaciones reservadas con el
gobierno de Juan Carlos Onganía así como maniobrar en las pujas internas del
peronismo y dialogar con sectores opositores al gobierno. Entre estas últimas
gestiones, Perón encargaría a este "zorro viejo", como él se refería a Remorino, la
articulación de un frente opositor con los Radicales del Pueblo, como Illia, Facundo
Suárez o el balbinista Arturo Mor Roig.
Remorino falleció el 20 de noviembre de 1968 a causa de un derrame
cerebral y hemiplejia. Según los medios de comunicación, cayó postrado a poco de
regresar de un viaje a España. Su último acto político consistió en reproducir una
orden de Perón para conceder una amplia amnistía a todos los peronistas,
"cualquiera fueran los hechos que hubieran cometido". Después de una ceremonia
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en la basílica de Nuestra Sra. del Pilar, sus restos fueron inhumados el 22 de
noviembre en el cementerio de la Recoleta.
El 21 de noviembre Perón hizo llegar un telegrama a Jorge Daniel Paladino,
en el que expresaba “Mis condolencias por pérdida irreparable compañero
Remorino, compañero de lucha que deja como ejemplo para el Movimiento un
sendero de honestidad, lealtad y patriotismo. Como dilecto amigo un recuerdo
imborrable de nuestro corazón”.
El 5 de febrero de 1969, mediante una carta manuscrita datada en Madrid,
Perón transmitía a Paladino, secretario general del movimiento justicialista, su
confianza al designarlo como delegado personal, que asumía así la misión que
hasta su muerte había desempeñado Remorino.
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RIERA, Fernando Pedro (Bella Vista, Tucumán, 6 de febrero de 1915 – San
Miguel de Tucumán, 9 de enero de 1998).
Su padre fue un comerciante influyente de la localidad de Bella Vista–sede
del ingenio azucarero homónimo– y su madre fue ama de casa. Cursó sus estudios
primarios en la Escuela Manuel García Fernández (Bella Vista) y secundarios en el
Colegio Nacional de Aguilares (Tucumán). Estudió Derecho en la Universidad
Nacional de Tucumán, carrera que abandonó en 1944 para dedicarse a la actividad
política. Durante la intervención federal de Alberto Baldrich (1943-1944), con
quien Riera compartía la mutua identificación con el nacionalismo católico, ocupó
los cargos de Juez de Paz y Comisionado de Higiene y Fomento de Bella Vista.
Durante la primera década peronista construyó una carrera ascendente que
lo catapultó a la escena nacional. En 1946 fue electo diputado provincial por el
Partido Laborista, tras vencer las resistencias de la dirigencia sindical bellavisteña.
Fue Ministro de Gobierno (1948-1950) y Convencional Constituyente provincial
(1949).
Entre 1950 y 1952 fue gobernador de Tucumán. Lideró una gestión signada
por las realizaciones en materia de infraestructura–en el marco del Primer Plan
Quinquenal– y por el apaciguamiento de los conflictos sindicales, que habían
conducido en 1949 a la intervención de la Federación Obrera Tucumana de la
Industria Azucarera.
Ferviente admirador de Eva Perón, fue objeto de expresiones públicas de
afecto de parte de ella.
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Fue senador nacional entre junio de 1952 y setiembre de 1955, presidiendo
las comisiones de Agricultura y Presupuesto. En mayo de 1955 fue miembro
informante del proyecto de derogación de las exenciones impositivas para las
instituciones religiosas, episodio que el propio Riera recordaría como una prueba
de su lealtad al gobierno, a pesar de su profunda fe católica.
En diciembre de 1955 fue detenido a instancias de la Comisión Provincial de
Investigaciones y trasladado al penal de Caseros, en el que permaneció hasta 1957.
Durante el frondizismo no ocupó cargos formales en las organizaciones políticas
del peronismo pero mantuvo un lugar influyente en las esferas de decisión a nivel
provincial. En noviembre de 1958 fue detenido y trasladado por unos días a Buenos
Aires, en el marco de la declaración del Plan CONINTES.
En las sucesivas elecciones desarrolladas hasta 1966 expresó las posiciones
mayoritarias del peronismo tucumano y se movió al ritmo de los apoyos del ex
presidente, con quien mantuvo vínculos a lo largo del exilio. En marzo de 1960
promovió el voto en blanco. En marzo de 1962 fue electo gobernador de Tucumán
por el Partido Laborista, en comicios anulados luego por el Poder Ejecutivo
Nacional. En las elecciones de julio de 1963 fue proclamado candidato a
gobernador por el partido Unión Popular, pero la proscripción de la lista le impidió
participar en los comicios. En 1965 participó de la creación de Acción Provinciana,
partido por el que fue electo diputado nacional junto al sindicalista azucarero
Benito Romano.
Fue crítico de la política económica del onganiato, que afectó severamente al
complejo agroindustrial tucumano. En 1968 formó parte de la Junta Coordinadora
Nacional del Movimiento Justicialista, bajo la conducción de Jerónimo Remorino.
En octubre de 1970 fue designado secretario del Consejo Superior del MNJ
liderado en la Argentina por Jorge Daniel Paladino. Fue desplazado durante la
reorganización de noviembre de 1971, movimiento que favoreció a su cuñado
Amado Juri, referenciado en el camporismo. Durante el mandato de gobernador de
Juri (1973-1976) Riera no ocupó cargos.
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Regresó al primer plano de la política provincial durante la recuperación
democrática. Entre 1983 y 1987 fue gobernador de Tucumán y presidió el Partido
Justicialista (PJ) de esa provincia. Las circunstancias de su segundo mandato, con
la presidencia de Alfonsín y una oposición radical fortalecida a nivel provincial,
obligaron a Riera a extremar su capacidad de adaptación, rasgo que cultivó desde
sus primeros pasos en la vida pública. A contramano de las posiciones del PJ
durante la campaña electoral, recuperó la agenda alfonsinista en torno a los
derechos humanos y formó una Comisión Provincial Investigadora de los crímenes
de la dictadura. A lo largo de su carrera política tuvo sucesivos problemas de salud,
que se acentuaron durante su segunda gestión al mando de la provincia. A pesar de
ello logró contener el avance de los grupos renovadores, imponerse en la disputa
interna del peronismo y ungir a su sucesor en la primera magistratura (José
Domato). Luego de ello se retiró de la actividad pública.
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ROJAS, Isaac Francisco (Buenos Aires, 3 de diciembre de 1906 - Buenos Aires,
13 de abril de 1993).
Militar argentino. Durante el primer gobierno de Perón se desempeñó como
agregado naval de las embajadas en Brasil y Uruguay, y posteriormente fue
designado director de la Escuela Naval, cargo que ocupó entre 1953 y 1955.
Pese al contexto de alta politización antiperonista de la Marina, no era
percibido como un oficial hostil. En sus memorias negó haber sido edecán y
acompañante de Eva Perón en su viaje a Europa, como así también haber recibido
la Medalla de la Lealtad Peronista.
Su participación en las conspiraciones y en el golpe de Estado de 1955 fue
decisiva. En agosto de 1955 quienes bajo la coordinación del capitán de navío
Arturo Rial preparaban el inminente golpe de estado le ofrecieron el mando de la
flota que pasó a operar de manera inmediata. Tomó el mando del crucero de guerra
“17 de Octubre” (posteriormente rebautizado como “General Belgrano”),
bombardeó instalaciones petroleras en el puerto de Mar del Plata y luego amenazó
hacer lo propio con la refinería de La Plata, lo cual afectó al comando de represión y
particularmente al presidente de la Nación, resultando determinante para forzar la
rendición de las tropas leales al gobierno.
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Ocupó la vicepresidencia provisional del país secundando a Eduardo
Lonardi, y apoyó poco después su remoción a favor de Pedro Eugenio Aramburu.
Durante este gobierno siguió siendo vicepresidente y a su vez presidente de la
Junta Consultiva, un órgano con representación igualitaria de distintas fuerzas
políticas no peronistas, constituido para asesorar legalmente al gobierno de facto.
Bajo su influencia funcionaron las Comisiones Investigadoras instaladas en
el Congreso para juzgar la complicidad y los delitos cometidos durante el gobierno
de Perón. Con esos materiales promovió la publicación del Libro Negro de la
Segunda Tiranía que redactó el escritor Julio Noé. Como material documental,
también hizo publicar cinco tomos incluyendo los informes de las comisiones
actuantes.
Encarnó, tanto durante la Revolución Libertadora como después de pasar a
retiro, el más firme antiperonismo.
En 1963 participó de un fracasado golpe contra José María Guido.
Durante el conflicto del Canal de Beagle Rojas, quien como Jefe de
Operaciones Navales participó de un incidente belico en el islote Snipe que en el
año 1958 llevó al límite la tensión con Chile, militó a favor de las políticas menos
flexibles en relación con la aceptación del laudo arbitral de 1977.
Falleció a los 86 años el 13 de abril de 1993, bajo el gobierno del peronista
Carlos Saúl Menem, quien cuatro años antes como flamante presidente y en el
marco de una política que anunció la necesidad de terminar con una antinomia de
cuatro décadas, sorprendió con una visita al viejo símbolo del más recalcitrante
antiperonismo.
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ROMANO, Benito (Ranchillos, Departamento Cruz Alta - Tucumán, 28 de abril
de 1928- detenido desaparecido el 14 de abril de 1976 en la Capital Federal).
Provenía de una familia íntimamente vinculada a la agroindustria azucarera,
pues tanto su padre como su madre trabajaron en ella. Nacido en 1928, Benito fue
el hijo mayor de nueve hermanos. Tempranamente, en los inicios del peronismo, a
sus 17 años fue elegido delegado del sindicato del ingenio Esperanza, en el que
trabajaba como soldador eléctrico.
Tiempo después, frente a la persecución política desplegada durante la
dictadura de la “Revolución Libertadora”, Romano tuvo que exiliarse en Bolivia,
donde trabajó como vendedor ambulante.
Luego, bajo el gobierno de Arturo Frondizi, en abril de 1959, a sus 31 años,
de regreso a su provincia natal, resultó electo secretario general de la organización
obrera más importante del Noroeste Argentino: la Federación Obrera Tucumana de
la Industria Azucarera (FOTIA). Bajo su dirección, en junio de 1959, los
trabajadores protagonizaron una de las huelgas más importantes en la historia de
la industria azucarera, que duró 45 días y en la que consiguieron un significativo
aumento salarial.
Romano representó a las y los trabajadores argentinos en distintas
instancias nacionales e internacionales. A fines del año 1961, participó como
delegado de la IV Reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en
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Ginebra. En esa misma gira hizo escala en Madrid, donde se entrevistó con Juan
Domingo Perón, convirtiéndose en portador de un mensaje para los justicialistas.
En las elecciones de marzo de 1962, resultó elegido diputado nacional por el
Partido Laborista, comicios que luego el gobierno de Arturo Frondizi anuló.
Años más tarde, en las elecciones de marzo de 1965 para legisladores
provinciales y diputados nacionales, la FOTIA participó con candidatos obreros a
través del partido “Acción Provinciana”. En aquellos comicios Benito fue elegido
diputado nacional y desde el Congreso de la Nación denunció el estado de crisis
económica y social que cundía en Tucumán y las malas condiciones laborales de los
obreros. También llevó a la Cámara los conflictos de los trabajadores azucareros de
Jujuy y de Salta.
A principios de 1966, el ingenio Esperanza pasó a manos de una Cooperativa
integrada por obreros, dirigida por Benito Romano. Si bien el emprendimiento
duró menos de tres meses, resulta significativo como experiencia para el
movimiento obrero ya que fueron los propios trabajadores quienes acondicionaron
el ingenio y lo pusieron en producción sin la necesidad de la dirección de los
industriales.
Meses después, con el golpe de Estado de Onganía, Esperanza fue uno de los
once ingenios cerrados y Romano fue uno de los más de 50.000 trabajadores que
se quedó sin trabajo. En esas condiciones, fue uno de los dirigentes que impulsó la
lucha y el enfrentamiento abierto con la dictadura y las patronales.
Fue uno de los máximos representantes de la CGT de los Argentinos en
Tucumán, convirtiéndose en distintas ocasiones en una bisagra entre los sectores
del peronismo y sectores de la izquierda obrera y también estudiantil. Además
organizó a los trabajadores de los ingenios cerrados.
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Luego del retorno condicionado de la democracia en 1973, se estableció el
traspaso de los bienes del ingenio Esperanza a CONASA -una empresa con
participación mayoritaria del Estado que había sido creada con Onganía-. Desde
ese momento, Romano fue uno de los representantes obreros en el Directorio de
CONASA. En agosto de 1975, en plena ofensiva represiva del “Operativo
Independencia”, los obreros azucareros consiguieron la promulgación del Decreto
Nº2.172 en el que se autorizaba a CONASA a reabrir el ingenio Esperanza. Sin
embargo, este proceso fue clausurado después del 24 de marzo de 1976. En la
actualidad, más de cuarenta años después, algunos ex obreros de aquel período
continúan reivindicando ese Decreto y la reapertura de la fábrica.
La madrugada del 24 de marzo de 1976, fuerzas represivas fueron a buscar a
Romano a su domicilio. Al no encontrarlo, decidieron llevarse a su hermano
Francisco. Por ello Benito viajó a Buenos Aires y fue secuestrado el 14 de abril de
1976. Desde ese momento se encuentra desaparecido hasta nuestros días.
Benito Romano representó a una de las corrientes del peronismo que desde el
golpe de Estado de 1955 había ido radicalizando sus posiciones. Como cuadro
político, Benito no dejó nunca de tener como líder a Perón. No adhirió a las
corrientes del peronismo que plantearon la lucha armada, aunque no negaba el uso
de la violencia por parte del pueblo. Romano fue parte del ala izquierda del
peronismo, con posiciones antiimperialistas y clasistas, en una perspectiva
liberadora. No fue casual entonces que el mismo 24 de marzo las fuerzas
dictatoriales lo hayan ido a buscar para secuestrarlo.
Hoy continúa desaparecido. Pero no pudieron borrar su huella.
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TRIPOLI, Vicente Caviasca (Buenos Aires, 13 de mayo de 1912 - Buenos Aires,
11 de mayo de 1999).
Cursó sus estudios primarios y secundarios en Capital Federal. Trabajó en la
carpintería paterna. A los veinte años partió hacia el litoral conociendo la dura
realidad de los trabajos en la región. Comenzó estudios de ingeniería en La Plata.
Escribió el libro de poemas titulado Délticas. Participó de la juventud forjista y
conoció a Raúl Scalabrini Ortiz. Publicó la revista Helénica en 1940. En 1942 salió
su libro Los litorales. Realizó una biografía de Scalabrini que fue publicada en
1943.

Por ese tiempo dirigió la revista de poesía Perfil con una amplia

convocatoria.
Adhirió al peronismo. Integró la Unión Revolucionaria, liderada por Ernesto
Palacio junto a R.Scalabrini Ortiz. Se integró al Estado en la secretaría técnica bajo
las presidencias de Perón. Colaboró en la confección de memorias y en los
materiales que integraron el segundo plan quinquenal. Publicó El país de la
canción, en el año 1946, resultando premiado. En el año 1948 salió Espacio bello y
labrado. Formó parte del colectivo de Latitud 34 hacia 1950. Frecuentaba a
Macedonio Fernández a instancias de Scalabrini, dictando conferencias sobre el
escritor. En el año 1952 escribió Los Inmortales. Colaboró en la Revista Mundo
Peronista con cuentos firmados con la sigla V.T. Participó de la revista Actitud.
Publicó Los misterios en el año 1954. Escribió una obra de teatro: Café El Africano.
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En el año 1955 cayó en desgracia. Perdió su empleo público. Se integró a la
“resistencia”. Publicó en 1956 La tierra y el vagabundo. Raúl Scalabrini Ortiz lo
protegió cuándo debió partir al exilio en Uruguay. Sostuvoe posiciones
intransigentes votoblanquistas en la elección del año 1958. Publicó Cancionero
sentimental ese año.
Se acercó a Scalabrini y su familia en los últimos días del escritor, hacia
mayo de 1959. Al fallecer el escritor, creó una Fundación que llevó su nombre para
continuar su prédica. Realizó los primeros homenajes a Scalabrini Ortiz junto con
Rosa, Chávez, Eguren, Unamuno, etc. en ámbitos sindicales.
Organizó el Congreso de la liberación nacional, en noviembre de 1959, en el
que intervino con una ponencia John William Cooke.

Publicó sus palabras

abriendo la serie de 14 materiales publicados por la F.R.S.O. (Fundación Raúl
Scalabrini Ortiz). Desde la Fundación colaboran económicamente con el desarrollo
de Uturuncos.
Sufrió un nuevo exilio en Uruguay por la aplicación del Plan Conintes.
Cooke lo invita a visitar Cuba como parte de los escritores que podían colaborar en
el esclarecimiento de la situación argentina y en particular sobre el peronismo.
Por el año 1961, desde la Fundación, tuvieron un intercambio epistolar con
Juan Domingo Perón.
Publicó el libro sobre Macedonio Fernández, producto de sus conversaciones
con el escritor y El Rimador en el año 1964. Colaboró en la Revista Histoniun y en
otros espacios literarios. Formó parte del I.I.H.J.M.R. (Instituto Juan Manuel de
Rosas de Investigaciones Históricas). Organizó la edición de escritos de Raúl
Scalabrini Ortiz que fueron publicados como Bases para la Reconstrucción
Nacional por la editorial Plus Ultra, en el año 1965. Al cerrar la experiencia de
publicaciones de la FRSO salió un importante libro de su producción: Che Rubito
adiós, por Editorial Plus Ultra, en el año 1968.
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Al regresar el peronismo al goiberno Vicente Trípoli colaboró de manera
informal con Miguel Unanumo en la Legislatura porteña (desde allí propiciaron
homenajes a J.W. Cooke y M. Ugarte). Formó parte de la comisión directiva de la
SADE. Se integró como director del Museo José Hernández y se desempeñó como
interventor del Museo Fernández Blanco hasta el golpe militar del año 1976.
En la transición a la democracia buscaron reconstruir la F.R.S.O. y
colaboraron en el área cultural durante la campaña electoral desde el justicialismo.
Fue opositor al giro liberal de Carlos S. Menem.
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TROXLER, Julio (Vicente López, Provincia de Buenos Aires, 19 de noviembre de
1926 - Buenos Aires, 20 de septiembre de 1974).
Oficial retirado de la policía bonaerense y miembro de la resistencia
peronista. Sobreviviente de los fusilamientos de José León Suárez durante el
levantamiento de Juan José Valle (1956), huyó a Bolivia y se incorporó al Comando
Autónomo de Exiliados en ese país.
Con el aval de John W. Cooke, regresó a la Argentina en 1957 y se dedicó a la
formación de militantes en el manejo de explosivos.
En octubre de 1958 fue designado por Perón miembro del Consejo
Coordinador y Supervisor del Peronismo.
En 1963 fue nombrado responsable de la organización de los comandos
insurreccionales de la estructura clandestina promovida por Héctor Villalón en el
marco del Movimiento Revolucionario Peronista.
Integró la Logia Anael junto con Bernardo Alberte, Julio Morganti y Rubén
Sosa, y colaboró con este último durante su participación en el “cuadrunvirato”
encabezado por Andrés Framini.
En 1968 se incorporó a la CGT de los Argentinos. Integrante de las redes y
grupos que abrevaron en la izquierda peronista, Troxler formó parte del peronismo
revolucionario encabezado por Alberte, Alicia Eguren y Gustavo Rearte, entre
otros.
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Además, participó de las películas La hora de los hornos (1968), Los hijos de
Fierro (1972) y Operación Masacre (1972).
A fines de 1972, durante la apertura electoral propiciada por Lanusse, fue
nombrado interventor del Partido Justicialista en Mar del Plata, desde donde
promovió candidaturas de la izquierda peronista.
Con la asunción del gobierno del FREJULI el 25 de mayo de 1973, fue
designado subjefe de la Policía Bonaerense por el gobernador Pedro Bidegain,
cargo que desempeñó hasta el mes de agosto.
Tras su salida del gobierno trabajó por un breve período en el diario
Noticias.
En el marco de la profundización de los conflictos entre la izquierda y la
derecha peronista, a fines de 1973 fue acusado por la Secretaría de Inteligencia de
conspirar para matar a Perón, junto con Carlos Caride y Envar el Kadri.
Por intermedio de este último, ya desmentida la operación en su contra, fue
designado subdirector del Instituto de Estudios Criminalísticos de la Facultad de
Derecho de la entonces Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires.
Fue secuestrado y asesinado por un comando de la Triple A el 20 de
septiembre de 1974.
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VANDOR, Augusto (Bovril, Entre Ríos, el 23 de febrero de 1923 – Buenos Aires,
30 de junio de 1969). Apodo: El holandés, el Lobo.
Sindicalista, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM),tuvo
gravitación centralen el sindicalismo y sectores políticos del peronismo durante la
década de 1960.
Hijo de un francés de ascendencia holandesa y una mujer descendiente de
vascos, tuvo dos hermanas y pasó sus primeros años haciendo labores en la quinta
y el almacén de la familia en su ciudad natal. A los 16 años trabajó en la fundición
Renaud, en Rosario, y en 1941, con 18 años, entró a estudiar mecánica en la escuela
de la Armada, donde llegó al grado de caboprimero maquinista; en 1948 pidió la
baja y se incorporó al mundo del trabajo metalúrgico.
Fue obrero y delegado en Philips; ingresó como “operario”, ascendió a
“oficial ajustador”, yfue electo delegado de la sección de mantenimiento de equipos
especiales. Coronando un rápido ascenso sindical, en julio de 1955 fue electo
secretario generalde la seccional Capital de la Unión Obrera Metalúrgica.
El golpe de Estado de 1955, y la intervención militar en la UOM, interrumpió
ese ascenso; después de una protesta en Philips contra el interventor estuvo preso
en diferentes cárceles en 1956. También fue inhabilitado a ocupar cargos gremiales,
situación que duróhasta la amnistía de 1958; a fines de ese año consiguió ser
reelecto en la seccional Capital y, por primera vez, secretario nacional de la UOM.
Encabezó la huelga metalúrgica de agosto a octubre de 1959 y comenzó a
perfilarse entre los sindicalistas de mayor peso en el peronismo. Participó en la
insurrección del general (re) Iñiguez en noviembre de 1960, por la que estuvo

Diccionario del peronismo 1955-1969

117

prófugo y demoró la entrega de la CGT; integró la “Comisión de los 20”para la
normalización de la central en 1961, y en 1963 promovió la elección de José Alonso
al frente de la misma.
En 1962, en el marco de una crisis económica en la industria metalúrgica,
acompañó la toma de fábricas del sector, y el Plan de Lucha que el sindicato repitió
en 1963, y la CGT extendió a todo el país un año después.
Influyó en el proceso electoral de marzo de 1962, siendo de los sindicalistas
que encabezaron la posición a favor de la participación del peronismo en las
elecciones, en las que Framini fue candidato a gobernador de la provincia de
Buenos Aires.
Durante el resto de ese año sostuvo la posición concurrencista y encabezó a
los sectores del peronismo que dialogaban con otros actores políticos. En ese
escenario ganó peso y posiciones, pero la proscripción del peronismo en 1963, y la
caída del voto en blanco, parecieron favorecer a las otras líneas internas.
En 1963 se casó con Élida Curone, a quien había conocido en Philips como
obrera, delegada, despedida y detenida por la protesta de 1956; tuvieron dos hijos:
Marcela Patricia y Roberto Augusto.
A pesar de las oposiciones internas, durante 1964 Vandor logró consolidar
una creciente hegemonía en el peronismo local, y ese año triunfó en la interna
reorganizadora del Partido Justicialista. También en 1964 integró la “Comisión
Nacional Pro Retorno de Perón”, junto con los “cinco grandes” del peronismo local
(Vandor, Framini, Iturbe, Parodi y Lascano) e integró la comitiva que acompañó a
Perón en el fallido retorno.
En 1965 modeló el triunfo peronista en las elecciones de diputados, y creció
su influencia en los organismos peronistas locales, aumentando la pugna por el
control del movimiento, incluso con el propio Perón, en lo que fue interpretado
como un nuevo intento de realizar un “peronismo sin Perón”. En el campo sindical
esa lucha se reflejó en la división de las 62 Organizaciones, en las que Vandor
encabezó al sector “Leales a Perón”, que se quedó con el control de la CGT. En el
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campo político el avance del vandorismo duró hasta la derrota de su candidato en
las elecciones de Mendoza, en abril de 1966, frente al candidato de Perón.
Tras esa derrota comenzó un repliegue, que se acentuó con el golpe de
Estado de junio, por la aparición de alternativas más transparentes en su
participación u oposición al gobierno militar. Retuvo la CGT Azopardo en marzo de
1968 (frente a la CGT de los Argentinos), pero recién comenzó a recuperar
centralidad cuando obtuvo el aval de Perón para reorganizar al peronismo sindical
en septiembre de 1968.
Durante 1969 intentó avanzar en la unidad, a pesar del recelo de los otros
sectores sindicales, con quienes sin embargo coincidieron en el paro del 30 de
mayo.
Un mes después, el 30 de junio de 1969, Vandor fue asesinado por un
comando en la sede central de la UOM.
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WALSH, Rodolfo (Choel Choel, Provincia de Río Negro, 9 de enero de 1927 –
Buenos Aires, 25 de marzo de 1977)
Luego de un paso por la militancia nacionalista que lo llevó al peronismo estuvo en Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945- Rodolfo Walsh se alejó de la
política activa dos años más tarde. Estudió Letras en la Universidad de La Plata,
publicó notas y cuentos en revistas y recibió en 1953, a los 26 años, el Premio
Municipal de Literatura por tres relatos policiales reunidos en el libro Variaciones
en Rojo.
El escritor que había votado por la UCR en la elección presidencial de 1951,
cuatro años después vio con simpatía el derrocamiento de Perón y publicó artículos
de homenaje a los aviadores que murieron combatiendo en favor del golpe de
estado.
Sorprendentemente, poco después, se embarcó en una tozuda investigación
sobre los fusilamientos de militantes peronistas

en junio de 1956. Más

sorprendente aún fue el derrotero posterior. En la 1a. edición de Operación
Masacre, en 1957, Walsh señaló que había dejado de creer en la llamada
Revolución Libertadora y en la 2a. edición de 1964 manifestaba su desencanto
respecto de los medios de comunicación que no tomaron sus denuncias y de la
Justicia que las desechó.
Lo mismo había ocurrido en relación al asesinato del abogado Satanovsky,
su segunda gran investigación. La 3a. edición de Operación... se publicó en 1969,
cuando Walsh desde el Periódico CGT acompañaba las grandes movilizaciones que
culminaron en el Cordobazo. El epílogo titulado Retrato de la Oligarquía
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Dominante registra ese clima de agitación social y política y allí Walsh agregó uno
más de sus desencantos: la investigación del tiroteo en el que murieron un
importante dirigente metalúrgico y dos militantes peronistas opositores a la
conducción sindical, en Avellaneda, que se publicó por entregas en el periódico
CGT y constituyói otro gran relato de no ficción, pero ni los grandes medios ni la
Justicia se dieron por enterados. La 4a. edición mostrará la plena identificación del
escritor con la lucha revolucionaria: Aramburu y el juicio histórico, se titula el
capítulo agregado al final. La película Operación Masacre, en cuyo guión Walsh
participó activamente integró en 1972 toda la historia de la Resistencia Peronista.
Esa saga se construyó con la participación de muchos, pero la principal
contribución la hizo un escritor, guiado por su afán de investigar y su compromiso
ético, que aún no era peronista.
Convocado para trabajar en Prensa Latina, la nueva agencia cubana que
dirigió el periodista argentino Jorge Massetti, Walsh permaneció en La Habana
desde 1959 a 1961. Conoció al Che y vivió intensamente la vida de la revolución
naciente. Lo que entonces se llamó la traición de Frondizi lo impactó mucho y le
pareció aún más grotesca, vista desde el atalaya cubano: “Nuestras revoluciones
nacionales deben crear sus propias instituciones”, le dijo en 1960 a un periodista de
la revista Mayoría que le pregunta por la democracia representativa. Entre sus
notas en Prensa Latina se destacó “Guatemala una diplomacia de rodillas” que
reveló las comunicaciones secretas de ese país con la CIA para preparar la invasión
a Cuba. Walsh descifró los códigos secretos que permitieron obtener esa
información: “el escritor que se adelantó a la CIA”, lo llamaría Gabriel García
Marquez, su compañero en la redacción de Prensa Latina.
Un texto autobiográfico resumió en 1964 las perspectivas de Walsh, quien de
un modo muy personal, hablaba del “violento oficio de escribir”. Aun lejos de
considerarse peronista, señaló: “soy lento, he tardado quince años en pasar del
mero nacionalismo a la izquierda”. Al año siguiente, publicó dos obras de teatro, La
Granada, una sátira sobre la vida militar que tuvo buena recepción y La Batalla,
cuyo protagonista es un gobernante autoritario que merece integrar la serie de los
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dictadores, en la que se inscriben grandes escritores latinoamericanos. Ese mismo
año aparece Los oficios terrestres, compilación de cuentos que incluye Esa Mujer,
relato de la entrevista con un coronel secuestrador del cadáver de Eva Perón,
considerado como de los mejores cuentos argentinos. El texto que nunca menciona
a Evita, quizás para que su nombre esté más presente, caracteriza muy bien, en el
coronel, la ambigua reacción de atracción y odio hacia Eva de los sectores
dominantes argentinos. En 1967, el segundo libro de cuentos, Un kilo de oro
terminó por convertir a Walsh en un escritor consagrado, del que se esperaba una
novela. Precisamente, el encargo para que la escriba, le provocó un profundo
conflicto íntimo que puede seguirse en Ese Hombre y otros papeles personales,
recopilación de textos del diario personal del escritor. Walsh que ya dirigía el
periódico CGT y fortalecía cada día su compromiso político, se interrogaba acerca
del sentido de su escritura. En una entrevista de la Revista 7 días, en junio de 1969,
justificaba su demora en avanzar con la escritura, señalando una crisis del concepto
mismo de novela. Pero más allá de esa supuesta crisis, desmentida en esos años por
el boom literario latinoamericano, otros eran los interrogantes, ¿para quién se
escribe?, ¿puede el intelectual limitarse a contar lo que otros hacen?

En una

anotación en su diario del 12 de diciembre de 1970, se cuestionaba a sí mismo como
a otros intelectuales, “mandamos a pelear, pero no peleamos nosotros mismos”.
Walsh creerá superar esos dilemas, internándose cada vez más en la
militancia revolucionaria. En la última etapa de su vida, imaginará un futuro que
pueda compatibilizar militancia y escritura. Entonces producirá uno de los grandes
textos de la literatura argentina, la Carta de un Escritor a la Junta Militar.
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Otras trayectorias incluidas en el Plan de Obra, a abordar en las
siguientes entregas:
Alberte, Bernardo. Alvarez, Alejandro. Angeleri, Luis. Antonio, Jorge. Bardoneschi,
Juan. Barro, José Constantino. Belenguer, Emilio. Benítez, Hernán. Bittel,
Deolindo. Blajaquis, Domingo. Borro, Sebastián. Brito Lima, Alberto. Buceta,
Manuel. Cabo, Armando. Cabo, Dardo. Cafiero, Antonio. Cámpora, Héctor J.
Capelli, Francisco. Casas Noblega, Armando. Cavalli, Adolfo. Corvalán Nanclares,
Ernesto. Curone, Marta. Chávez, Fermín. Chávez, Ireneo. Di Leo, Mabel. Disandro,
Carlos. Del Carril, Hugo. Donaires, Fernando. Duhalde, Eduardo L. Durruty,
Federico. Eguren, Alicia. El Kadre, Envar. Fernícola Elena. Frigerio, Rogelio.
Galán, Roberto. García, Rosendo. García Elorrio, Juan. García Mellid, Atilio.
Gatica, José M. Gazzera, Miguel. Gettino, Octavio. Gomis, Pedro. Granata, María.
Hernández Arregui, Juan J. Iñiguez, Miguel A. Izzeta, Gerónimo. Jauretche,
Arturo. Kelly, Patricio G. Lagomarsino, Raúl. Lamborghini, Leónidas. Landajo,
Ramón. Lascano, Carlos M. Lavia, Ludovico. Lima, Vicente S. Lizaso, los.
Loholaberry, Juan C. López Bustos, Francisco. López Rega, José. Marcos, César.
Marechal, Leopoldo. Martínez, Rodolfo. Matera, Raúl. Mena, Manuel. Merello,
Tita. Michelini, Pedro. Muiño, Enrique. Mujica, Carlos. Natalini, Oscar. Natiello,
Alberto. Niembro, Paulino. Obregón Cano, Ricardo. Oliva, Enrique. Olmos,
Alejandro. Omar, Nelly. Orsi, René. Ortega Peña, Rodolfo. Paladino, José. Parodi,
Delia Deglioumini de. Pascali, Carlos. Pepe, Lorenzo. Peralta, Amanda. Perón,
Isabel. Phillipeaux, Adolfo. Prado, Francisco. Prieto, Ramón. Puiggrós, Rodolfo.
Racchini, Juan. Ramos, Jorge A. Riande, Teresa. Rosa, José M. Rucci, José I. Rulli,
Jorge. Saadi, Vicente L. Sapag, Elías. Sapag, Felipe. Scalabrini Ortiz, Raúl.
Serravalle, Félix. Serú García, Alberto. Solanas, Fernando (Pino). Taccone, Juan J.
Tanco, Raúl. Terán de Weiss, Mary. Tolosa, Eustaquio. Tristán, Héctor. Unamuno,
Miguel. Vacarezza, Alberto. Valle, Juan J. Vallejo, Gerardo. Vallese, Felipe.
Vázquez, Pedro E. Villaflor, Raimundo. Villalón, Héctor.
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SEGUNDA PARTE

HECHOS, PROCESOS, ORGANIZACIONES
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ACCION REVOLUCIONARIA PERONISTA
John William Cooke regresó a la Argentina para la Navidad del año 1963.
Poco después, lo hizo Alicia Eguren. Se instalaron en el viejo departamento de
Santa Fe 1183, casi esquina Libertad.
Tras la experiencia cubana, siguieron ubicados al interior del peronismo. Al
regresar tomaron contacto con viejos vínculos de la política local.
En el año 1964 lanzaron la que sería su propia organización política: A.R.P.
(Acción Revolucionaria Peronista).
Como resultaba común en su práctica militante organizaron un documento
de base para darle fundamentos y objetivos. Lo presentaron mediante un pequeño
folleto. Se proponían desarrollar una agrupación revolucionaria tendiente a la
creación de una vanguardia mediante la formación de cuadros de origen sindical,
universitario y político.
Establecían que “ARP no aspira a crear su partido político como respaldo
para la acción militar, no es un sector militarizado de un partido político. Es una
organización formada con criterio selectivo en el reclutamiento de sus cuadros”.
Proyectaban impulsar su “acción de superficie…sobre la base del
Movimiento Peronista, participando de sus luchas políticas y sindicales, influyendo
para la adopción de líneas de acción correctas.”
En el documento hacían referencia a la acción armada, aunque no estaba
colocada en un lugar central y estratégico.
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Aunque A.R.P. se consideraba parte del peronismo “no se propone
conquistar posiciones directivas de tipo sindical o política salvo, como medios para
desarrollar su prédica y cumplir sus propósitos específicos de su estrategia de
lucha”.
De las viejas relaciones de la “primera resistencia” se sumó rápidamente
Héctor Tristán, “el workman”. Para el reclutamiento, sus primeros contactos
políticos fueron con los entonces jóvenes militantes de la Juventud Universitaria
Peronista (JUP), liderada por Hugo Chumbita, Jorge Gil Solá, y Carlos Lafforgue. A
partir de esa convocatoria se produjo una fractura en las filas de la JUP (Juventud
Universitaria Peronista) entre aquellos que querían continuar la línea de trabajo
llevada hasta el momento, tendiente a establecer lazos entre los universitarios
peronistas y la militancia sindical de base (Chumbita) y aquellos que aceptaron la
propuesta global que proponían Cooke y Eguren, como fueron los casos de Carlos
Lafforgue y Jorge Gil Solá.
Luego se sumaron a esta agrupación Manuel Gaggero, Roberto Sinigaglia y
Norberto Lifchtiz.
Del ámbito intelectual, más específicamente de la poesía, se acercó Leónidas
Lamborghini. Del ámbito sindical se acercaron el sindicalista Norberto Vazquez y
los trabajadores Juan Zalazar, Francisco Granato, Francisco “El Negro” Alonso,
Miguel Gomar, Angel Taborda, Domingo Blajakis, Rolando y Raimundo Villaflor,
quienes configuraron el “Grupo Avellaneda”.
En Córdoba, provenientes de la organización “Palabra Obrera” vinculada a la
Federación Universitaria de Córdoba, liderada por Abraham Kozak, se sumaron
otro grupo de militantes.
También formaron parte de ARP militantes como Amanda Peralta, David
Ramos, Carlos Banegas, Juan Carlos Bardoneschi, Orlando Tomás, José Luis Rojas
provenientes del FARN (Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional) de
Diccionario del peronismo 1955-1969

127

Bengoechea, que ARP protegió tras la explosión del departamento de la calle
Posadas. Néstor Verdinelli, proveniente del PSIN (Partido Socialista de la Izquierda
Nacional), se acercó a ARP por influencia de Guido “el Gringo” Agnellini (antiguo
militante del Movmiento Obrero Comunista en Rosario que había formado parte
del primer grupo entrenado en Cuba, hacia 1962, a instancias de Alicia Eguren y
Cooke).
En el primer momento ARP mantuvo diálogos y debates con distintos
grupos y nucleamientos. Por un lado con referentes del peronismo como Jauretche,
en torno al sistema de alianzas conveniente en la coyuntura y la estrategia
insurreccional. Con figuras disidentes del P.C.A. (Partido Comunista Argentina)
como Juan Carlos Portantiero (con quien habían coincidido en su estancia cubana)
y José Aricó del núcleo cordobés de la Revista Pasado y Presente, en torno a la
estrategia del E.G.P.(Ejército Guerrillero del Pueblo). También debatieron con el
grupo organizado en torno a C.O.N.D.O.R. (Centros Organizados Nacionales de
Orientación Revolucionaria), en el que revistaban Juan J. Hernández Arregui,
Ricardo Carpani, Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, acerca de la
conveniencia de utilizar la adscripción al marxismo de manera pública.
Polemizaron fuertemente con el grupo del M.R.P. (Movimiento Revolucionario
Peronista), impulsado por Héctor Villalón y dirigido por Gustavo Rearte.
Para ampliar su base de sustentación buscó desplegarse en distintos puntos
del país. Así logró expandirse en el Gran Buenos Aires (con Rubén Palazzesi, alias
‘el Cabezón” o “Pocho), La Plata, Córdoba, Santa Fe, Mar del Plata, Paraná,
Neuquén y Bahía Blanca.
Más tarde, manteniendo su autonomía, se vinculó a los grupos que confluían
en sentido general en lo que sería el peronismo revolucionario, tanto a nivel
sindical como político.
Desde A.R.P. Cooke fue fijando posición acerca de los acontecimientos
nacionales. Así fueron críticos de la estrategia de la Comisión del Operativo
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Retorno en diciembre de 1964. Junto con Amado Olmos promovió el traslado de
Perón a Cuba en enero de 1965. Apoyó tácticamente la concurrencia electoral de
marzo de 1965. Su crítica a la burocracia, fundamentalmente la política, se centró
en la ausencia de método organizativo e ideología revolucionaria para la coyuntura.
Ante el viaje de Isabel Perón se mostraron distantes, aunque apoyando la
embestida contra el vandorismo. En el enfrentamiento de la Pizzería Real de
Avellaneda, con motivo de un congreso del peronismo, cayeron acribillados dos
militantes de la agrupación: Domingo Blajakis y Juan Zalazar.
En el momento del golpe de junio de 1966 Cooke fue uno de los primeros en
denunciar su naturaleza regresiva sin albergar expectativa alguna con respecto a
sus proyecciones, que quedaron plasmadas en la obra: El Peronismo y el Golpe de
Estado. Informe a las bases del Movimiento.

En diversos manifiestos siguieron sosteniendo esa posición.
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Para octubre de 1966, en una nota para la Revista Cistianismo y revolución,
Cooke abogaba por la construcción del “peronismo revolucionario como
vanguardia que busca reconciliar la política del Movimiento con el verdadero papel
que éste tiene en el enfrentamiento de fuerzas sociales”. Buscaba la estructuración
como “partido revolucionario”, argumentando en favor de una “política
revolucionaria entendida como unidad de teoría, acción y métodos organizativos”.
La salida en ese medio gráfico denotaba relaciones que iban más allá: grupos
cercanos a García Elorrio de origen cristiano se acercaban a A.R.P.
Al desatarse el conflicto portuario, liderado por Eustaquio Tolosa, Amanda
Peralta y Néstor Verdinelli se sumaron a la protesta. La encargada de la expulsión
de ARP fue Alicia Eguren, por su actuar inconsulto.
En todo este tiempo, Cooke continuó con el envío de cartas a Perón en los
que se mostraban las crecientes diferencias políticas y metodológicas. Desde A.R.P.
apoyaron los intentos de Alberte por reconducir al peronismo en sentido
combativo. Vieron con simpatía el nacimiento de la CGT de los Argentinos.
Participaron de la convocatoria del primer congreso del Peronismo Revolucionario
de septiembre de 1968, coincidiendo con el deceso de Cooke.
Tras su fallecimiento, Alicia Eguren fue cuestionada en su papel directivo,
aunque sostuvo la orientación de la organización, vinculándose a distintas
iniciativas del peronismo revolucionario en los años setenta (Revista Hombre
Nuevo, peronismo de las bases y revista Militancia, FAS y PROA).
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En cuanto a la cuestión armada, existen versiones que indican la
consolidación de un aparato militar relativamente importante, con una capacidad
técnica y logística nada desdeñable en las condiciones de época. En este espacio se
destacaba la figura del santafesino Néstor Verdinelli.
De todos modos, Cooke tuvo en este aspecto una posición oscilante: de
iniciativas tempranas (como la de Uturuncos que contó con su apoyo) a señalar
que, antes de lanzar acciones armadas, era necesario trabajar al interior del
peronismo para contar con un apoyo de masas y que existían acciones políticas
pendientes.
En el plano regional, A.R.P. tuvo una importante actuación en los cónclaves
convocados en La Habana en enero de 1967 con la Tricontinental y en la
convocatoria del año 1968 con la Organización Latinoamericana de Solidaridad.
Cooke presidió la delegación argentina y sostuvo intervenciones destacadas en sus
deliberaciones.
FUENTES:
“Acción Revolucionaria peronista: sus características y estructuras”, Fondo Cooke- Eguren, BN.
Qué es Acción Revolucionaria Peronista. Bs.As., ARP, 1964. Luego reproducido en COOKE, John W.
La lucha por la liberación nacional. Buenos Aires, Papiro, 1971. p.89.
Cooke, John. W. El Peronismo y el Golpe de Estado. Informe a las bases del movimiento. Buenos
Aires, A.R.P., 1966.
Cooke, John W. Definiciones. Revista Cristianismo y Revolución. Número 2-3. Octubre de 1966.
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Darío Pulfer
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COMANDOS CIVILES REVOLUCIONARIOS
Los Comandos Civiles Revolucionarios (CCR) fueron grupos de civiles
organizados clandestinamente en forma de células, armados y liderados por un jefe
vinculado a algún partido o facción militar, que actuaron en la Argentina contra el
gobierno a cargo de Juan Domingo Perón. Desde los años cincuenta, miembros de
diferentes partidos políticos como el radicalismo, socialismo, comunismo, el
conservador y el demócrata cristiano, junto a facciones militares antiperonistas y
nacionalistas católicas, juzgaron al gobierno

de Perón como un “Régimen”

compulsivo y opresor, por encima de cualquiera otra consideración.
Estos grupos opositores se organizaron según sus definiciones, “en nombre
de la libertad y de los valores nacionales” y en contra de “la tiranía” haciendo uso
de un buen grado de violencia. Asimismo, las persecuciones o prácticas represivas
del gobierno a través de organismos como Coordinación de Informaciones del
Estado (CIDE), la División de Informaciones Políticas, el Servicio de Informaciones
de la Secretaría de Asuntos Políticos y el de la Subsecretaría de Informaciones y
Prensa, en contra de quienes consideraban, de manera genérica, como “agitadores
comunistas”, promovieron una mayor radicalización de los opositores.
Aunque los comandos se fueron formando lentamente y en todos los pueblos
del país, la actual historiografía los registra en el momento de su mayor activismo,
desde noviembre de 1954 hasta septiembre de 1955 y los ubica de manera más
evidente en las zonas de Buenos Aires y Córdoba en los momentos del golpe militar
que derrocó a Perón.
Los civiles como organización conspiradora en comandos contra los
oficialismos, hunde sus raíces en la vieja cultura política argentina. Desde la caída
de Hipólito Yrigoyen en los años treinta, grupos de civiles leales al yrigoyenismo se
unieron con militares obligados a pasar a retiro por los gobiernos de Uriburu y
Justo, para combatir en conjunto. Un documento de época da cuenta que “cuando
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se produjo en 1943 el levantamiento armado que desembocó tres años después en
el gobierno de Perón, ya existían grupos de civiles con el entrenamiento semimilitar
otorgado por oficiales retirados.
Fue desde 1949 en adelante cuando se registraron las primeras y confusas
intentonas de golpes contra el gobierno peronista. Desde ese año, los más exaltados
consideraron a la reforma constitucional propuesta por el gobierno, como el texto
madre del autoritarismo político. De todos modos, podría decirse que los comandos
recibieron su bautismo de fuego con la sedición del general Benjamín Menéndez en
1952.
La organización de los CCR antiperonistas era celular. Estaban formados en
grupos entre diez y veinte personas quienes, en la mayoría de los casos, empleaban
identidades falsas o información tabicada. Las diferentes células se ligaban entre sí
y respondían a un “enlace” el que a su vez podía depender también de una
autoridad superior, en general un militar con conocimientos y recursos materiales
y logísticos, capaces de promover un boicot o conspiración.

Quienes participaron en estos comandos tuvieron su propio cursus
honorum. Hubieron quienes solo participaron en acciones de propaganda y
agitación antiperonista, entre los cuales se registran algunas mujeres. Estos
llevaban adelante tareas como la de imprimir “panfletos”, unos típicos volantes
realizados con mimeógrafos caseros, donde se publicaba toda información
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extraoficial. Otra tarea consistía en funcionar como correos humanos de reparto de
ese material, llegando sigilosamente a domicilios particulares para extender el
discurso revolucionario. Los más audaces y comprometidosse entrenaron durante
meses en tácticas y en uso de armas y explosivos para realizar ataques personales.
Una tercera opción fue la del entrenamiento técnico para “tomas de radio” o
interrupción de emisiones de ondas radiales oficiales. El plan madre de los CCR en
pleno auge revolucionario de 1955, y quizás su participación más visible, fue tomar
los medios de comunicación con el fin de paralizar el aparato estatal de propaganda
oficial, tanto en Córdoba como en Buenos Aires. La toma de las radios locales, la
destrucción de los sistemas de transmisión o la disminución de la potencia de onda,
fue un arma clave. Para lograrlo en la ciudad de Buenos Aires un equipo de técnicos
a cargo del ingeniero Carlos Burundarena planificaron, el “silencio de radio” en
plantas como Pacheco, Florida, Ciudadela y Hurlingham entre otras.
Las acciones clandestinas son difíciles de cuantificar y la capacidad de sus
organizaciones son de dudosa memoria, más bien mitificada. En ese sentido, los
más optimistas declararon que se alcanzó a tener 30.000 hombres en armas contra
Perón. Otros más escépticosconsideraron que “los de hierro”, nunca fueron más de
3.000 o 4.000. Porque como en toda organización armada solo los más
convencidos daban el paso a la clandestinidad.

Los nombres que siguen, no exhaustivos, son solo ejemplos y surgen de
testimonios siempre opacos tanto de los protagonistas con cierta responsabilidad
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como de allegados, dando cuenta del matiz y la heterogeneidad respecto de su
origen social o ideológico de los CCR: Aguirre Cámara, José (demócrata), Alvarez
Agustín (Partido Demócrata Progresista y GOFA “gran Maestre del Gran Oriente
Federal Argentino”), Alvear Morales, Miguel Angel, Amadeo Mario, (nacionalista
católico), Arnaudo, José (Nacionalista católico),Beccar Varela Cosme (nacionalista,
católico), Bonardo Augusto (periodista), Burundarena Carlos (nacionalista
católico), Canitrot Adolfo (radical y miembro de la FUBA), Carranza, Roque
(radical y miembro de la FUBA), Castellanos, Tristán (radical), Corominas, Rodolfo
(demócrata), De Estrada, Santiago (nacionalista católico), De Martini, Ciro
(h)(militar), Diaz Colodrero, Mario(nacionalista católico), Díaz Vieyra, Santiago
(nacionalista), Douek, Rafael (radical, miembro de la FUBA), Euclides, Ventura
Cardozo (nacionalista), Fernandez Alvariño, Próspero Germán (militar), Gallardo,
Juan Luis (soldado conscripto), Gallo, Vicente (nacionalista), Ghioldi, Américo
(socialista), Goyeneche, Juan Carlos (nacionalista), Guevara, Juan Francisco
(militar), Illia Arturo (radical), Lamuraglia Raúl (miembro de la UIA), Lastra,
Bonifacio (nacionalista), Ledesma Clodomiro (nacionalista), Manrique, Francisco
(militar), Martinez Zemborain,Oscar (radical), Martinez Zemborain, Abel (radical).
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CONGRESO NORMALIZADOR DE LA CONFEDERACION GENERAL
DEL TRABAJO,1957
El primer paso de la política antiobrera –y antiperonista- del gobierno de la
denominada Revolución Libertadora encabezado por el Gral. Pedro E. Aramburu
fue la intervención de la CGT el 16 de noviembre de 1955 y la designación para ese
cargo del Capitán de Navío Alberto Patrón Laplacette.
Le siguieron en esa dirección la inhabilitación para participar en las vida
gremial de todos aquellos dirigentes cuya actuación se había dado entre febrero de
1952 y septiembre de 1955 –cuyo número ascendía a 92.000- y una serie de
disposiciones tendientes a atomizar y debilitar los sindicatos, como por caso
permitir la formación de más de un sindicato por rama de actividad.
Estas acciones contaron con el aliento explícito de los gremialistas llamados
“libres” o “democráticos” (socialistas, radicales e inclusive anarquistas), que
acompañaron a la intervención de la central obrera integrando la Comisión de
Acción Gremial de la misma, colaboración por la que fueron apoyados por el
gobierno en sus respectivos sindicatos.
A su vez, los gremialistas peronistas y comunistas que hacían frente a la
política del gobierno lograron a comienzos de 1957 una forma organizativa
denominada Comisión Intersindical de Gremios Normalizados a partir de la
defensa de los siguientes puntos: Libertad a todos los trabajadores detenidos;
Normalización de la CGT a partir del levantamiento de todas las intervenciones;
Restablecimiento de precios máximos para los artículos de primera necesidad;
Garantías para las libertades y derechos sindicales; y Derogación de la ley de
Residencia.
El gobierno por su parte, en la creencia de que con el concurso de los
sindicalistas “libres”, las intervenciones a varios gremios y las disposiciones
proscriptivas se podía alcanzar el objetivo de contar con una CGT “desperonizada”,
convocó a través de Patrón Laplacette a un Congreso Normalizador de la central
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obrera, el que tenía como fin sancionar un nuevo Estatuto para la misma –es decir
reemplazar al sancionados en 1950 que había consagrado la doctrina peronista- y
elegir sus propias autoridades.
El lugar de reunión del Congreso fue el Salón Les Ambassadeurs de la
Capital Federal; allí, un total de 673 delegados pertenecientes a 98 organizaciones
sindicales representaron a casi 2.500.000 trabajadores de todo el país. Del
conjunto de congresistas apenas 20 eran mujeres, en tanto que los gremios con
mayor número de representantes eran la Unión Ferroviaria (53 delegados),
empleados de comercio (52), UPCN (Unión Personal Civil de la Nación) y
metalúrgicos (46), trabajadores del vestido (39) y Asociación Trabajadores del
Estado (32). El Congreso duró diez días, con el desarrollo en ese tiempo de seis
sesiones (26, 29 y 30 de agosto y 3, 4 y 5 de septiembre de 1957). En cuanto a los
participantes, se encontraban dirigentes de militancia previa al surgimiento del
peronismo, como Sebastián Marotta, Riego Rivas y Vicente Marischi, y otros de
actuación política y gremial en los años siguientes, como José I. Rucci, Casildo
Herreras, Agustín Tosco, Juan C. Loholaberry, Eleuterio Cardoso, Alfredo Allende,
Jorge Di Pascuale y Antonio Mucci.
Apenas iniciado el Congreso se fueron perfilando los dos sectores que
confrontaron en el transcurso del mismo: por un lado los sindicatos “libres”, que
resaltaron la importancia de la convocatoria y la necesidad de normalizar lo antes
posible la central obrera en un marco de unidad; por el otro, los sindicatos
peronistas, comunistas e independientes, que cuestionaron en distinto grado la
intervención y, en forma más amplia, la política laboral del gobierno, en especial
las inhabilitaciones y el encarcelamiento de dirigentes.
El primer paso formal de la reunión fue la elección de la Comisión de
Poderes, cuya función era la de establecer la autenticidad de las credenciales de los
congresistas, la cual quedó conformada con mayoría “democrática”, la que procedió
rápidamente a aprobar todas las credenciales presentadas por los delegados del
Congreso. Sin embargo, hubo dos despachos de minoría –que terminaron
fusionándose- en donde se fustigó a los delegados “carentes de representatividad”,
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que pertenecían a los sindicatos “libres”, y también se criticó las inhabilitaciones de
los dirigentes peronistas. Las deliberaciones continuaron teniendo como telón de
fondo la propuesta de los gremios peronistas y comunistas de crear una Comisión
Verificadora de los mandatos de los delegados presentes a partir de la denuncia de
aumento ficticio de cotizantes, lo que había permitido a los gremios antiperonistas
aumentar su representatividad en el Congreso. Como ejemplo se puso de
manifiesto que en el año previo a aquel, el gremio del vestido pasó de 73.000 a
151.000 cotizantes, el de municipales de 31.000 a 74.000 y el de empleados de
comercio de 96.500 a 203.000. Decidida la necesidad de crear la Comisión
Verificadora, resultó la votación afirmativa por 298 votos a 291. Este inesperado
triunfo sorprendió a los gremios libres, quienes acto seguido se retiraron del
Congreso, hecho que significó el fin del mismo, que con solo 302 delegados
presentes se quedó sin quorum.
La reunión no se reanudó nunca más pese a las conversaciones llevadas
adelante por ambos grupos. Los sindicatos antiperonistas que habían abandonado
la misma formaron los 32 Gremios Mayoritarios y Democráticos, entidad que
disminuyó su incidencia y sus ex miembros integraron el nucleamiento de
“Gremios Independientes” en los años siguientes.
Por su parte, los que habían permanecido en el Congreso crearon las 62
Organizaciones Gremiales, integrada por peronistas y comunistas. Estos últimos se
apartaron a fines de año y originaron el grupo de los “19”, tranfromándose luego en
el MUCS (Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical). Las 62 Organizaciones,
brazo político del sindicalismo peronista, perdurarían con una destacada
participación en la vida del movimiento obrero argentino en las siguientes dos
décadas.
A modo de conclusión puede decirse que el Congreso Normalizador significó
el fracaso absoluto de la política gremial del gobierno militar al no poder conformar
una CGT adicta buscando reducir al sindicalismo peronista a la pura acción
gremial.
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DESAPARICION DEL CUERPO DE EVA PERON
Al momento de producirse el derrocamiento del gobierno peronista, el
cuerpo preservado de Eva Perón se encontraba en el segundo piso del edificio de la
CGT. A la espera de la construcción de lo que sería su lugar de reposo definitivo
como parte del llamado Monumento al Descamisado, sus restos quedaron bajo la
custodia del Dr. Pedro Ara, anatomista español que llevó adelante el proceso de
conservación. Pero la asunción del Gral. Aramburu en la conducción de la
autodenominada “Revolución Libertadora” endureció las medidas en torno al
peronismo y sus principales figuras y símbolos.
En ese contexto, la noche del 23 de noviembre, el Tte. Cnel. Moori Koenig,
jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), junto a su ayudante, el mayor
Arandía, ingresaron al edificio de la CGT y retiraron secretamente el cuerpo.
Diversas fuentes y testimonios indican que los restos fueron primeramente
trasladados a la sede del SIE, ubicado en la calle Viamonte 1816, para luego
peregrinar por otros lugares, incluidas casas particulares de oficiales del ejército y
locaciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas, con el fin de evitar que sea
encontrado por activistas y militantes que formaron parte de la llamada
“Resistencia Peronista”.
El secuestro y posterior peregrinaje del cuerpo ha sido objeto de
innumerables versiones y mitos, retratados en notas periodísticas, testimonios y
obras de ficción que no siempre se han correspondido con los hechos.
La compleja situación política de aquellos años produjo entre las
autoridades militares diversos debates sobre qué hacer con el cuerpo. El gobierno
advirtió que la posibilidad de una salida institucional debía también resolver la
cuestión del cadáver. Ya con Moori Koenig relevado de su cargo debido a una serie
de incidentes producidos cuando los restos de Eva Perón estuvieron bajo su
custodia, Francisco Manrique, Jefe de la Casa Militar, reunió al nuevo jefe del SIE,
Cnel. Héctor Eduardo Cabanillas, y a otros oficiales para discutir las opciones que
dieran solución al problema. Entre las opciones discutidas, y ante la imposibilidad
de revertir el proceso de preservación para la natural descomposición del cuerpo,
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se consideró desde la cremación, destrucción y entierro en una fosa común hasta su
arrojamiento al río o el mar para su desaparición. Pero la ascendencia católica de
los oficiales a cargo, y teniendo en cuenta que la Iglesia no permite la cremación y
sostiene que el cuerpo debe ser sepultado en un cementerio u otro lugar sagrado,
fueron inclinando al gobierno a llevar adelante la sugerencia del Tte. Cnel. Gustavo
Ortiz, subjefe del SIE, de dar cristiana sepultura en algún lugar ignoto para evitar
que se produjeran profanaciones o actos de reafirmación política del peronismo.
A comienzos de febrero de 1957, Manrique informó al SIE la decisión
presidencial de enviar el cadáver a Europa, donde esperaban enterrarlo con la
aquiescencia del Vaticano. El operativo estaría a cargo de Cabanillas, Ortiz y el
mayor Hamilton Alberto Díaz. El contacto con la Iglesia se estableció
primeramente con el monseñor Fermín Lafitte, quien luego los conectó con el
padre Francisco “Paco” Rotger para que colabore con los pormenores de la
documentación y la diplomacia eclesiástica para el traslado del cuerpo.
En abril de 1957, a bordo del buque de bandera italiana Conte Biancamano,
los restos de Eva Perón fueron trasladados bajo el nombre de María Maggi de
Magistris. Según la documentación presentada, se trataba de una mujer nacida en
Dalmine (Bérgamo, Italia) el 20 de octubre de 1910, fallecida el 23 de febrero de
1951 en San Vicente (Buenos Aires), sepultada en el cementerio local y exhumada el
5 de abril de 1957 tras autorizarse su traslado a Milán. Una vez allí, el cajón fue
recogido por Giuseppina Airoldi, religiosa de la Sociedad de San Pablo y secretaria
de Giovanni Penco, superior de la Orden Cardenal Ferrari, y el mayor Hamilton
Díaz. El 13 de mayo, Eva Perón fue inhumada bajo el nombre de la viuda de
Magistris en la sepultura 41, sector 86 del cementerio Maggiore de Milán. Allí
permanecería por 14 años.
En agosto de 1971, en el marco de una profunda crisis política agravada tras
el secuestro y fusilamiento de Aramburu por parte de Montoneros, comenzaron a
realizarse las gestiones para la exhumación del cuerpo y su posterior entrega a
Perón. Por orden del presidente de facto, Gral. Alejandro A. Lanusse, se
confeccionaron los papeles y documentación necesaria para llevar adelante el
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operativo. El Sgto. Manuel Sorolla, simulando ser Carlos Maggi, hermano de María
Maggi, se presentó el 31 de agosto para realizar las gestiones ante las autoridades
del cementerio y concretar la exhumación. Luego, junto a Cabanillas, viajaron hasta
Madrid para cumplir con la devolución del cuerpo. Finalmente, el 3 de septiembre,
y con la presencia del embajador argentino en España, Brig. Jorge Rojas Silveyra,
se firmaron en la residencia de Perón en Puerta de Hierro los documentos que
oficializaban, en nombre del gobierno argentino, la entrega de los restos de Eva
Perón.
El estado que presentó el cadáver al ser restituido también originó versiones
contrapuestas sobre lo sucedido en los años que permaneció desaparecido. Por un
lado, las autoridades militares y el Dr. Ara, a quien se contactó para examine el
cuerpo en 1971, argumentaron que los golpes y daños que evidenciaba el cadáver se
debían a la manipulación descuidada, los traslados y las pruebas de identificación a
las que fue sometido. Por el otro, tanto la familia como Perón, así como también el
informe del Dr. Tellechea, encargado de restaurar el cuerpo en 1974, alegaron que
las lesiones fueron infligidas de manera intencional por sus captores durante su
desaparición.
El 17 de noviembre de 1974, los restos de Eva Perón fueron repatriados y
situados en la Quinta Presidencial de Olivos. Tras el golpe militar de 1976, el
cuerpo fue trasladado a la bóveda familiar en el cementerio de la Recoleta, donde
permanece hasta el día de hoy.
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FUNDACIÓN RAÚL SCALABRINI ORTIZ
Poco después del fallecimiento del escritor Raúl Scalabrini Ortiz, a
instancias de Vicente Trípoli, se dio origen a la Fundación que llevaba su nombre
con el objetivo de preservar su memoria y pensamiento.
Desde los primeros meses del año 1959 Trípoli visitaba a Scalabrini en su
casa de Alberdi 1164 en el barrio de Olivos. Conoció las cartas que por ese tiempo
intercambiaba con Perón. Estuvo en el círculo íntimo que lo acompañó en sus
últimos meses. El sábado 30 de mayo de 1959 murió su amigo-maestro.

Un

importante número de personas se hizo presente en la Recoleta. En el funeral
hablaron José María Rosa, Arturo Jauretche, César Hasperué Becerra, Raúl Bustos
Fierro (en representación del Movimiento Justicialista) y Carlos Abregú Virreira
(en nombre del Sindicato de Escritores Argentinos).
A partir de ese momento, Trípoli se impuso una tarea: preservar la memoria
y potenciar el conocimiento de los trabajos histórico-políticos del autor del Hombre
que está solo y espera. Al poco tiempo, el 26 de junio, organizó un acto de
homenaje al escritor fallecido en la sede del STIA (Sindicato de Trabajadores de la
industria de la alimentación) en la calle Estados Unidos 1532 de la Capital Federal.
Expusieron Julio Ellena de la Sota, Alicia Eguren, José María Rosa, Mario
Massouh, Fermín Chávez, Gerardo Solnié, Tulio Pavón Pereyra y el mismo Trípoli.
A partir de esas intervenciones realizaron la publicación del Seminario de Estudios
Sociales de la naciente Fundación Raúl Scalabrini Ortiz: Ser Nacional N° 1.
Reprodujeron el reportaje de la revista Latitud 34 del año 1950 a Raúl Scalabrini
Ortiz bajo el título: El pensamiento vivo de Scalabrini Ortiz en 1950…y agregaron
otro bajo el título En 1954 seis respuestas sobre ferrocarriles…
Hacia fines de 1959 fue formalizada la Fundación de Estudios Sociales Raúl
Scalabrini Ortiz, contando entre sus autoridades a Eleuterio Cardoso, Dr. Gerardo
Tagore Solnié, Leopoldo M. López Forastier, José María Rosa, Vicente Trípoli,
Miguel Unamuno, Enrique Pavón Pereyra, Mario Massouh, Fermín Chávez,
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Dra.Alicia Eguren, Dr.Enrique Pedro Oliva, José Enrique Arnedo, Adolfo B.Cavalli,
Eduardo Manso, Raúl Roux. Como secretario ejecutivo se desenvolvió el mismo
Vicente Trípoli.
Entre sus actividades desplegaron un ciclo de charlas sobre cuestiones
sociales y políticas de actualidad. En ese espacio se produjeron presentaciones que
luego fueron publicadas en folletos. Nació así una editorial sustentada con el apoyo
espontáneo de particulares y organizaciones gremiales de trabajadores.
En diciembre de ese año organizaron el

“Congreso de la Liberación

Nacional”, en cuyo marco John W. Cooke presentó el texto La lucha por la
liberación nacional. Desde el Departamento de Publicaciones se lanzó la Colección
de Cuadernos Argentinos, cuyo Número 1 fue constituido con la intevención del ex
–delegado de Perón.
En el primer aniversario del deceso de Scalabrini Ortiz la Fundación
organizó un Homenaje en su memoria con tres actividades: imposición de una
placa de bronce en la tumba de la Recoleta; una Misa en la Iglesia del Pilar y un
funeral cívico en el Salón Augusteo (Sarmiento 1374) en el que intervinieron Adolfo
Silenzi de Stagni, Arturo Jauretche, Elías Jimenez Vega, José M.Rosa y Oscar
Hasperúe Becerra.
En continuidad con el trabajo editorial el Cuaderno Número 2 fue un trabajo
de

José

María

Rosa

(Artigas,

la

revolución

de

Mayo

y

la

unidad

hispanoamericana) con prólogo de Alberto Methol Ferré. El número 3 de los
cuadernos correspondió a Adolfo Silenzi de Stagni (Panorama de la entrega y la
traición).
Por ese tiempo anunciaron cursos de capacitación sindical que se
desarrollaron en el sindicato de la alimentación sobre Historia de la cultura
argentina a cargo de Fermín Chávez y una Introducción a la historia de los
partidos políticos a cargo de Miguel Unamuno.
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En continuidad con la obra de difusión encarada mediante los Cuadernos
Argentinos, el número 4 correspondió a la reproducción de materiales de Raúl
Scalabrini Ortiz que fueron bautizados con el título Yrigoyen y Perón. Identidad de
una línea histórica de reivindicaciones populares (Principios políticos para una
nueva conciencia nacional).
El 30 de mayo de 1961 se realizó un “Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz.
Precursor de una Argentina Justa, Libre y Soberana”, en la sede del Sindicato de
Alimentación (Estados Unidos 1532) en la que hablaron: Alberto Damiani
(Sindicato Alimentación), Rodolfo Brieba (CGU), Oscar Berlingo (Agrupación
Gráfica Sindical-lista verde), Amado Olmos (de las 62 organizaciones) y José M.
Rosa (Fundación Raúl Scalabrini Ortiz). Por otra parte un grupo de amigos se
acercó hasta la casa de Olivos de la familia Scalabrini para homenajearlo: hablaron
Jauretche y Trípoli. El plástico Bourse Herrera obsequió a Mercedes Comaleras un
retrato de Scalabrini.
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Interesa señalar que la Fundación Raúl Scalabrini Ortiz había recibido una
carta de J.D.Perón, del 13 de marzo de 1961 “A los amigos que se ocupan de honrar
la memoria de ese gran compatriota, con un abrazo J.D.Perón”. Ese intercambio de
cartas con el líder exiliado se completará con una nueva carta del 25 de septiembre
de 1961 en la que vierte conceptos sobre la realidad argentina.
El 1 de junio de 1962 a las 19 hs se realizó en el Sindicato de la alimentación
un nuevo homenaje por la muerte de Scalabrini. Se cumplían tres años de su
desaparición física y la F.R.S.O. siguió organizando actos públicos en su memoria.
En la oportunidad hablaron: Jorge del Rio, Carlos R.Gallo, Miguel Unamuno,
Vicente Tripoli, Miguel Gazzera y José María Rosa. Cerró la lista de oradores
Andrés Framini.
Las últimas actividades de la Fundación fueron de naturaleza puramente
editorial, hasta donde conocemos. Continuaron con la salida de su colección
principal. El cuaderno número 5 fue un texto elaborado por Trípoli con el título
Caminos para la Nueva Argentina. El siguiente fue un trabajo de Amado Olmos,
dirigente sindical de la Sanidad, integrado en las 62 Organizaciones Peronistas de
entonces y vinculado políticamente a J.W.Cooke, que titularon Los trabajadores.
La conducción política y su hegemonía en la lucha por la liberación nacional.
Planteos, esclarecimientos y definiciones. Los mariscales de la derrota.

El

número 7, correspondió a Leopoldo López Forastier y llevó el nombre Un supuesto
Estado de Derecho. La crisis del liberalismo. La decadencia del democraticismo
oligárquico en la hora de los pueblos. En el número 8 publicaron Cuatro verdades
sobre nuestra crisis en el que Trípoli integró trabajos de la autoría de Raúl
Scalabrini Ortiz. El número 9 correspondió al poeta José Soler Darás Canto dolor
de canto. En el número 10 Norberto D’Atri dio a luz La tierra en armas (Presencia
del Gral. Angel Vicente Peñaloza en el centenario de su muerte). Se trataba del
trabajo premiado en el Concurso de la Comisión Nacional de Homenaje al Gral.
Angel Vicente Peñaloza realizado en el año 1964. El número 11 de los Cuadernos
Argentinos, de julio de 1964, contuvo un material de Fermín Chávez con el título de
Poemas con fusilados y proscritos y otro de Guerra Junqueiro con el nombre de A
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Inglaterra. En el año 1966 publicaron un nuevo Cuaderno de la FRSO. Se trataba
de ¡Viva el Chacho Peñaloza!, un libro de poemas conmemorativo del Centenario
de su asesinato. El volumen integraba versos de Aurora Venturini, Osvaldo
Guglielmino, José Linares, Horacio Salas, Ricardo Furlan, Carlos Ibañez, Rubén D.
Gómez, Jorge F. Castellanos, Juan Aguillar Torres, Carmen Nicollín Molina,
Enrique Urquiza Martínez, María Luisa Alvaro y del mismo V.Trípoli.

Darío Pulfer
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GOLPE DE ESTADO DE 1955
El golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955 tuvo un antecedente
importante en el

intento que protagonizara el general de brigada Benjamín

Menéndez, el 28 de septiembre de 1951. En aquella oportunidad el levantamiento
fue rápidamente sofocado y las penas impuestas a los insurrectos permitieron
suponer que, en adición a otras medidas depuradoras, la fidelidad de las fuerzas
armadas al orden constitucional quedaba garantizada.
En 1955, al calor de los enfrentamientos del gobierno con la oposición, las
conspiraciones volvieron a estar a la orden del día. El malestar creció en paralelo al
conflicto con la Iglesia y continuó luego del bombardeo a la Plaza de Mayo
materializado el 16 de junio. Esa misma noche, luego de un discurso en el que
Perón prometía justicia, grupos peronistas se lanzaron a incendiar templos. En lo
sucesivo el gobierno intentó llevar adelante una “tregua” política renovando su
gabinete y las autoridades partidarias, a la vez que abrió espacios gratuitos para la
expresión de la oposición.
Oscar Albrieu, nuevo responsable de la cartera de Interior, y el general
Franklin Lucero, ministro del Ejercito, mantuvieron contactos con dirigentes
políticos y miembros de la jerarquía eclesiástica, y trabajaron sobre los mandos
militares a efectos de favorecer la posibilidad de una pacificación nacional.
El 15 de julio el jefe de estado anunció el fin de la revolución peronista y
anunciaba que pasaba a considerarse “el presidente de todos los argentinos” y a
fines del mismo mes Arturo Frondizi, líder de la principal fuerza de oposición,
pudo usar los espacios de expresión cedidos en la estatal Radio Belgrano.
Mientras, el gobierno debió enfrentar las acusaciones por la desaparición y
tortura a manos de la policía rosarina del médico de origen comunista Juan
Ingalinella. El acontecimiento, ocurrido en el contexto que siguió al 16 de junio,
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parece haber alentado a grupos compuestos en su mayoría por jóvenes
universitarios antiperonistas a la realización de atentados con bombas.
La política de pacificación solo fue interrumpida parcialmente en la noche
del 31 de agosto de 1955, cuando Perón pronunció el más violento de sus alegatos
públicos –el célebre discurso del “cinco por uno”.
Los días que vendrían pusieron en evidencia que las demostraciones de
apoyo popular perdían efectividad política y que tanto las amenazas como las
promesas se devaluaban ante opositores que no estaban dispuestos a dejar de ser
enemigos.
La Marina –la más antiperonista de las fuerzas– buscó el apoyo del general
Aramburu− a la sazón director de la Escuela de Defensa− a los efectos de conseguir
una base terrestre para un movimiento militar, pero éste desistió de encabezarlo y
propuso posponerlo para el año siguiente, ya que no encontraba posibilidades de
éxito.
Los preparativos golpistas habían continuado, pues, desde la misma noche
en que el país se había consternado por las consecuencias de ese otro intento
golpista que derivó en el siniestro bombardeo a la Plaza de Mayo.
Alrededor de jefes navales como el capitán de navío Arturo Rial e Isaac
Rojas, quien hasta entonces y como aquel tampoco había intervenido,
comprometió y procuró mantener en el más absoluto secreto su participación en el
próximo intento.
Paralelamente se desarrollaron otras conspiraciones en el seno del ejército,
una fuerza mas dispersa territorialmente y de mayor afinidad con el gobierno.
Muchos jefes militares mantuvieron

contactos con los dirigentes políticos

opositores menos sensibles a la política de pacificación y sobre el filo del golpe
emergieron en distintos puntos del país los celebres “comandos civiles
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revolucionarios”, algunos de cuyos integrantes desde tiempo atrás venían
realizando actividades terroristas.
Finalmente, el 16 de setiembre el general retirado Eduardo Lonardi asumió
la jefatura del movimiento, y terminó triunfando en una relación de fuerzas que,
hasta la participación efectiva de la Marina y la deserción de varias unidades leales,
estaba lejos de favorecer a los rebeldes.
La decisión del Lonardi, quien logró sublevar la Escuela de Artillería de
Córdoba, fue determinante. La participación de la Marina de Guerra en
operaciones al mando del Almirante Isaac Rojas terminó de quebrar las lealtades
militares en detrimento de un gobierno jaqueado.
La lucha fue cruenta, y por segunda vez en poco tiempo las victimas dejaron
de tener nombre y apellido, porque superaron holgadamente el centenar.
Las prevenciones de unos y otros, no obstante, habían sido aún peores, al
punto de que antes del desenlace el fantasma de una “guerra civil” apareció entre
los responsables de gobierno. Luego de que la armada amenazara bombardear la
destilería de La Plata y los tanques del Dock Sud –acababa de incendiar los
depósitos de combustible de Mar del Plata-, la resistencia de las tropas leales fue
aminorando.
El 19 de setiembre el presidente presentó al ministro Lucero un manuscrito
que pasado el mediodía fue leído por radio. La nota habilitaba al ejército a negociar
una tregua con los sublevados, pero no constituía la renuncia formal que Lonardi
reclamaba desde Córdoba.
La Junta Militar designada al efecto de tramitar la situación recibió duras
presiones de sus pares insurrectos al punto de que, de hecho, fue considerada como
tal. Perón, quien ya había insinuado cierto cansancio ante las autoridades del
partido y de la CGT y que estaba acostumbrado a que “el pueblo” ratificara su
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liderazgo, había sido nuevamente ambiguo ahora ante el ejército, pero nunca hubo
una renuncia institucional.
El 20 de septiembre se refugió en la embajada de Paraguay, desde donde
emprendió el exilio en una cañonera de la misma nacionalidad. Tres días después,
Lonardi asumió en Buenos Aires la presidencia provisional de la Nación e insistió
con el lema “ni vencedores ni vencidos”,

una fórmula que había usado para

imponerse militarmente en Córdoba.
El suyo sería, en rigor, un breve interinato definido por la impronta del
nacionalismo católico y una moderación frente a los derrotados que solo fue tal en
contraste con lo que estaba por venir.
En noviembre de 1955, el general Pedro Eugenio Aramburu, merced a un
golpe palaciego en el que nuevamente la Marina tuvo un papel muy significativo y
que fue apoyado por la dirigencia de los principales partidos políticos no
peronistas, lo reemplazó para dar paso a un período de fuerte represión
antiperonista.
De manera inmediata se intervino la CGT y se disolvieron los partidos
peronistas masculino y femenino; además de dictarse una serie de medidas que en
consistencia con las mencionadas estaban destinadas a “suprimir todo vestigio de
totalitarismo” en la opinión pública y la política argentina. La “Revolución
libertadora”, pues, había comenzado.
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GUARDIA DE HIERRO
Organización de Juventud Peronista creada a principios de la década de
1960 cuyo fundador y figura principal fue Alejandro “el Gallego” Álvarez, (19362016).
Para comprender la historia de Guardia de Hierro y de sus orígenes, hay que
remitirse a la formación política de jóvenes peronistas en el contexto posterior al
golpe de Estado de 1955 y a la proliferación de grupos de Resistencia que no
aceptaban el nuevo orden institucional post-peronista.
El Comando Nacional Peronista, liderado por César Marcos y Raúl
Lagomarsino, representaba una visión insurreccional del peronismo, con el
objetivo de lograr el regreso de Juan Perón a la Argentina y al poder. En estas redes
militantes territoriales, implantadas en la Capital Federal y próximas del
sindicalismo “duro” (una de sus figuras era el dirigente del sindicato de Farmacia
Jorge Di Pascuale), se formó Álvarez, junto a otros jóvenes activistas que
protagonizarían los inicios de tal organización. El activismo del Comando Nacional
suponía acciones (protestas callejeras, asistencia a manifestaciones y “marchas de
silencio” en homenaje a los compañeros fusilados en 1956, enfrentamientos físicos
con antiperonistas, participación en la célebre toma del frigorífico Lisandro de la
Torre a inicios de 1959) y actividades de propaganda (por ejemplo, en las páginas
de la publicación El Guerrillero, en las que se rechazaba el acuerdo PerónFrondizi).
Producto

del

desgaste

de

la

“resistencia”,

hacia

1961

cobró

embrionariamente cuerpo la idea de fundar una organización específica de
juventud, Guardia de Hierro. Sus orígenes son grupusculares y su supervivencia
lejos de ser evidente. En la primera Guardia participaron, además de Álvarez,
jóvenes peronistas como Fabio Bellomo, Mario Gurioli, Enrique Aisenstein. Pero
igualmente, el joven grupo contó con “compañeros de ruta”, dirigentes e
intelectuales próximos que orientaron algunas de sus decisiones, como el
economista Mauricio Prelooker y el sindicalista antivandorista Héctor Tristán. En
esos años, los grupos de juventud peronista proliferaban y buscaban consolidar un
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perfil autónomo y un rol de vanguardia dentro del movimiento nacional
justicialista (al igual que las diferentes derivaciones nacionalistas desde Tacuara
hasta la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN), el Movimiento Revolucionario
Peronista (MRP) de Gustavo Rearte, o el Comando de Organización (CdeO) de
Alberto Brito Lima). Guardia se inscribe en una retórica peronista insurreccional y
antisistémica, antineoperonista y antivandorista, propiciando un concepto de
“guerra prolongada” de la actividad política (en virulenta oposición tanto a la
integración partidaria del peronismo sin Perón como al concepto foquista y
guevarista de la guerra de guerrillas).
Después de un contexto de estancamiento y de marginalidad militantes
hacia mediados de los años 1960, la conducción decidió ampliar sus bases de
sustentación política visitando en 1967 al líder exiliado en Madrid, por intermedio
de recomendaciones del delegado del General en esos momentos, el Mayor
Bernardo Alberte.
Una estadía de largas semanas en la capital española y reuniones entre una
comitiva de Guardia y Perón permitió otorgar credenciales de legitimidad a
Guardia de Hierro, con cartas de felicitación firmadas por el propio Perón. Después
de tal visita, las mismas fueron distribuidas entre los militantes. A partir de estos
intercambios (en los que la comitiva sometió a consideración de Perón un ensayo
de corte netamente revisionista conocido bajo el nombre de Informe Histórico,
redactado por el fundador del grupo), Guardia decidió concentrar su trabajo
político en la militancia barrial y territorial, buscando favorecer la adhesión de
jóvenes universitarios al peronismo. Como resultado de tal estrategia, se amplió
cuantitativa y cualitativamente su reclutamiento, llegando a conformar hacia
finales de la década la Organización Universitaria Peronista (OUP). Así, nuevos
adherentes como Ana Colotti, los hermanos Ramiro, Humberto y Amelia Podetti
(esta última, intelectual integrante de las Cátedras Nacionales), José Francisco
Piñón, Julio Bárbaro, entre otros, comenzaron a militar activamente en tal
organización.
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La misma se desarrolló en paralelo en otras provincias, especialmente en
Córdoba (donde participó de las jornadas del Cordobazo en 1969), animada por
militantes surgidos del catolicismo, y en Salta. En este último caso, fruto de
numerosos viajes de Álvarez en tal provincia desde inicios de la década de 1960 y
del trabajo político de un compañero suyo de militancia, Pedro González, se formó
la Agrupación Reconquista, donde participó, entre otros, Armando Caro Figueroa.
Esta historia específica de Guardia de Hierro, desde la crisis de los grupos
duros de la Resistencia hasta fines de los años 1960, fue asociada a la trayectoria de
aquellas tentativas organizativas y partidarias posteriores encabezadas por Álvarez
y su comunidad militante.
Como pertenencia específica, Guardia se prolongó, a inicios de los años
1970, en la Organización Única del Trasvasamiento Generacional, a partir de su
fusión con el Frente Estudiantil Nacional (FEN), agrupación estudiantil liderada
por el ex dirigente socialista Roberto Grabois. Tal organización logró un despliegue
nacional (exceptuando las regiones y ciudades patagónicas), urbano, de marcada
composición universitaria, con un trabajo territorial meticuloso, de formación de
cuadros, de “peronización de estudiantes”, de creación de equipos técnicos y de
movilización social. Sus militantes evocaron tal experiencia y la férrea cadena de
mando establecida piramidalmente en términos de “orga estalinista de contenido
peronista”.
Sin embargo, los orígenes y consolidación de Guardia de Hierro no deben ser
confundidos con su proyecto común con el FEN (proyecto cuya formación y
evolución depende de disputas típicamente “setentistas” en relación con la
reapertura democrática y el funcionamiento de partidos armados), ni con sus
ramificaciones posteriores alrededor del núcleo de seguidores de Álvarez, ni,
finalmente, con las disputas peyorativas que involucran querellas entre actores del
mundo militante y clasificaciones ideológicas anacrónicas.
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MOVIMIENTO NACIONALISTA TACUARA
El Movimiento Nacionalista Tacuara (MNT) fue una organización de la
derecha nacionalista y católica, que alcanzó su mayor desarrollo entre 1958 y 1964,
y se destacó por sus acciones violentas contra miembros de la comunidad judía y
militantes de izquierda. Fue fundada en 1957 con el nombre de Grupo Tacuara de la
Juventud Nacionalista, por un grupo de militantes que provenían de la Unión
Nacionalista de Estudiantes Secundarios (UNES). Este núcleo inicial, de orígenes
antiperonistas, participó como comando civil en el golpe de estado del 16 de
septiembre de 1955.
La ideología del MNT se remontaba al universo cultural de la derecha
argentina y europea de entreguerras: el falangismo de José Antonio Primo de
Rivera, el nacional-sindicalismo de Ramiro Ledesma Ramos, la historiografía
revisionista, el antisemitismo de Julio Meinvielle, y el comunitarismo de Jaime
María de Mahieu. Los primeros tacuaristas fueron varones de entre 14 y 18 años
que estudiaban en colegios católicos, y formaban parte de tradicionales familias
patricias. Se peinaban hacia atrás con gomina, vestían camisas y pantalones de
color gris, calzaban mocasines con punta de hierro y lucían un prendedor con la
cruz de Malta en su solapa. La estética, los rituales de camaradería y las acciones
directas de Tacuara exaltaban la virilidad y la masculinidad, y eran un signo de
distinción que los diferenciaba de sus pares, del enemigo y del género opuesto.
La intervención en el conflicto de la educación laica contra la libre en 1958
fue una plataforma de exposición para el MNT, que creció y modificó su
composición social. El núcleo originario fue desbordado por la incorporación de
nuevos militantes con un perfil más plebeyo y afinidades peronistas, lo que provocó
tensiones en el interior del grupo.
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En octubre de 1960, un grupo cercano al padre Meinvielle rompió con el
MNT para fundar la Guardia Restauradora Nacionalista, sosteniendo que Tacuara
había sido conquistada por el castrismo, el trotskismo y el ateísmo.
En mayo de 1961 Dardo Cabo creó el Movimiento Nueva Argentina (MNA),
una escisión tacuarista que se declaró peronista y se acercó a los sindicalistas de la
Unión Obrera Metalúrgica.
En diciembre de 1962 surgió el Movimiento Nacionalista Revolucionario
Tacuara (MNRT), otra fractura vinculada al peronismo, que a diferencia del MNA,
tendió lazos con la emergente izquierda peronista.
En el boletín Ofensiva, el jefe de Tacuara Alberto Ezcurra Uriburu definió al
peronismo como “un inmenso flan que influye en la vida nacional por el solo peso
muerto de su expresión numérica”, diagnóstico que veía posible liderar a las masas
peronistas. En la misma publicación, Oscar Denovi se lamentaba que los
cooptadores se convirtieron en cooptados, ya que el nacionalismo “se entregó con
inconsciencia infantil o se rindió sin honor”, por el “ingreso de Tacuara en la legión
de especuladores y agiotistas del peronismo”.
La disgregación de Tacuara fue paralela a una ola de atentados antisemitas,
que coincidió con el secuestro en la Argentina y la ejecución en Israel del criminal
de guerra nazi Adolf Eichmann. El primer caso de alto impacto en la opinión
pública fue el secuestro en 1962 de la estudiante Graciela Sirota, que acusó a
grupos antisemitas por haber tatuado una cruz esvástica en su pecho. El segundo
fue el asesinato de Raúl Alterman en 1964, en represalia por la muerte de tres
tacuaristas en un enfrentamiento con el Partido Comunista. Ese mismo año, el
gobierno de Arturo Illia sancionó la ley 16648, cuyo artículo 213 bis ilegalizó las
actividades de Tacuara. En lo que quedó de la década, el MNT acentuó una caída de
la que no se volvió a recuperar.
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MOVIMIENTO NACIONALISTA REVOLUCIONARIO TACUARA

El Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara (MNRT), fue una
ruptura del Movimiento Nacionalista Tacuara (MNT), que se separó a finales de
1962 para acercarse al peronismo y a la izquierda nacionalista. La nueva
agrupación se reunió alrededor de un núcleo de militantes conformado por Joe
Baxter, José Luis Nell, Alfredo Ossorio, Jorge Caffatti, Carlos Arbelos, Tomislav
Rivaric, Horacio Rossi y Ricardo Viera. Esta mutación de Tacuara expresaba el
pasaje de la ideología nacional-católica del MNT, de premisas culturalistas,
hispanistas y racialistas, a un nacionalismo más secularizado, interesado por la
emancipación económica y social del Tercer Mundo.
El MNRT se definía peronista y revolucionario, predicaba un socialismo
nacional, y se identificaba con los movimientos antiimperialistas del Tercer
Mundo, aunque la Revolución argelina, y no Cuba, era su modelo a seguir.
En continuidad con la Tacuara originaria, compartía el revisionismo
histórico, reivindicaba a mártires del nacionalismo como Darwin Passaponti, y su
estructura provenía de las brigadas sindicales y los comandos barriales del MNT.
Pero a diferencia de la organización madre, que limitaba su violencia a los
atentados antisemitas y al choque con militantes de izquierda, el MNRT concebía a
la lucha armada como el principal método para la toma del poder. En esa dirección,
sus miembros realizaron operativos de carácter expropiatorio, con la idea de abrir
un frente guerrillero en el norte de la Argentina.
A poco de dar sus primeros pasos, el MNRT se dividió en dos fracciones.
Ossorio y sus seguidores cuestionaron lo que veían como un giro a la izquierda del
grupo de Baxter y Nell, que había renegado públicamente del antisemitismo, y
tenía contactos con marxistas como Ismael Viñas, Ricardo Rojo y Mario Valotta. El
MNRT-Ossorio publicó el periódico Barricada, que conservó algunos tópicos
racialistas con un discurso próximo al comunitarismo de Jaime María de Mahieu.
El sector Baxter-Nell lanzó su propio órgano de prensa, Tacuara. Órgano del
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MNRT, donde se podía leer que “el problema no se da entre blancos y negros sino
entre explotadores y explotados, si los explotadores blancos son muchos más que
los explotadores negros, no es ello motivo de orgullo para la raza blanca”.
En agosto de 1963, un comando del MNRT de Baxter y Nell asaltó el
Policlínico Bancario del barrio porteño de Caballito, operativo que concluyó con
dos muertos, tres heridos, y un botín equivalente a 100.000 dólares. Con parte de
ese dinero, Baxter inició una gira que lo llevó a reunirse con Perón en Madrid, a
Argelia y Egipto.
Los miembros del MNRT que se quedaron se acercaron al Movimiento
Revolucionario Peronista, y firmaron volantes con esa denominación. En una
entrevista del semanario Compañero, se puede advertir la aproximación del sector
Baxter-Nell a las ideas de John William Cooke y Gustavo Rearte: “Mal que les pese
a los teóricos idealistas, que no contemplan la composición de clases en el
Movimiento Nacional, son sus clases las que determinan su desarrollo (...) Como
revolucionarios, es decir, como protagonistas conscientes del proceso, observamos
que el Movimiento Nacional está atravesando el desenlace de su contradicción
interna: el enfrentamiento de la burocracia -expresión de un frente histórico que ha
agotado sus posibilidades de vida- con la clase trabajadora. Contradicción que se
resuelve en la medida que la clase trabajadora se da su propia organización
revolucionaria”.
El MNRT se disolvió en marzo de 1964, cuando una investigación policial
develó la autoría del robo al Policlínico, y se produjo una diáspora, en medio de
arrestos y fugas.
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PERONIZACIÓN
El término “peronización” se ha resignificado según el período al que se
refiera. En cuanto a la primera década peronista, se lo ha asociado con la
promoción de la adhesión al liderazgo de Juan Perón y el apoyo al gobierno.
A partir del golpe de Estado de 1955 la dictadura intentó “desperonizar” a la
sociedad, cuyo apego al peronismo se suponía impuesto de manera forzosa por el
Estado.
En los años 60 el término peronización, junto con el de nacionalización,
comenzó a ser utilizado por los propios actores para dar cuenta de un proceso de
transformaciones que afectaron a los sectores medios.
Al par antitético peronización-desperonización como procesos impulsados
“desde arriba”, le sucedió una mirada que observó la peronización como un
fenómeno de relativa espontaneidad.
Intelectuales y militantes peronistas como Juan José Hernández Arregui,
John William Cooke, Arturo Jauretche, Rodolfo Puiggrós y los miembros de las
“Cátedras Nacionales” de la Facultad de Filosofía y Letras observaron esas
transformaciones en el estudiantado. En algunos casos se ocuparon de informarle a
Perón sobre estas mutaciones ideológicas. Grupos provenientes de otras
tradiciones políticas e intelectuales realizaron una relectura del fenómeno
peronista y en algunos casos se peronizaron.
En cuanto a la literatura académica, son numerosas las indagaciones que
observaron una mayor comprensión por el peronismo, una nacionalización de sus
cosmovisiones y en algunos casos la adopción de la identidad peronista por parte
de estudiantes, intelectuales y dirigentes políticos.
Luego de algunos trabajos pioneros que identificaron estas transformaciones
a partir de 1966, otros han observado sus orígenes en la década anterior. Desde
ciertos enfoques, la peronización aparece concatenada a otros fenómenos que
expresaron transformaciones sociales e ideológicas, como la radicalización política
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y el surgimiento de una “nueva izquierda”, procesos que afectaron al peronismo y
fueron impactados por este.
Experiencias que anteceden a la izquierda peronista del período 1966-1973,
como la del sindicalismo combativo, duro o intransigente, el surgimiento de las
primeras guerrillas peronistas, la conformación del Movimiento Revolucionario
Peronista, prácticas políticas e intelectuales que buscaron articular tradiciones
diversas como peronismo, nacionalismo, cristianismo y marxismo, agrupaciones
universitarias y desarrollo de juventudes peronistas, fueron fenómenos que,
aunque fortalecidos en la década siguiente, se sucedieron o comenzaron durante el
período que nos ocupa. Todo ello en un contexto global de reconfiguraciones que
no podían más que impactar a nivel local, como lo hizo de manera paradigmática la
Revolución Cubana de 1959.
En contraste, la observación analítica de la peronización fue entredicha por
estudios centrados en conflictos callejeros del movimiento estudiantil: el fenómeno
del 73 se explicaría por la disrupción y por la intervención del gobierno, y no por
transformaciones de mediano o largo alcance. Una vez más, la adhesión al
peronismo habría sido provocada por el ejercicio del poder estatal.
Este debate -a veces implícito- acerca de la existencia o no de una
peronización “desde abajo”, resulta infructuoso si se lo aborda en términos
dicotómicos o en un terreno meramente cuantitativo. Por disruptiva que haya sido
la incorporación al peronismo de ciertos sectores a comienzos de los 70, el
fenómeno no se comprende sin considerar las transformaciones ideológicas e
identitarias sucedidas a partir de 1955 con la exclusión forzada de la arena política
del partido mayoritario.
En efecto, es a partir del exilio de Perón que se pueden observar sucesivos
intentos por ampliar las bases de apoyo del movimiento para luchar contra la
proscripción y, en el mejor de los casos, regresar al gobierno. Fueron los peronistas,
incluyendo a su líder, quienes llevaron adelante acciones en función de lograr
acercamientos con sectores que, durante la primera década peronista, y sobre todo
en los albores de su derrocamiento, se habían mostrado belicosamente opositores:
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estudiantes universitarios, intelectuales, izquierdas, fracciones de la Unión Cívica
Radical, entre otros. Una mirada atenta a las acciones del peronismo “desde arriba”
y “desde abajo” permite atender a la peronización como aspiración política, como
proyecto y a su vez como un proceso observado por los propios actores mientras
buscaron fortalecerlo.
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PLAN PREBISCH
Se conoce como Plan Prebisch a los tres documentos que, un grupo de
economistas liderados por el entonces secretario general de la Comisión Económica
Para América Latina (CEPAL), realizaron sobre el estado de la economía argentina
a pedido del gobierno cívico-militar que derrocó a Perón. El primero de los estudios
se denominó Informe preliminar sobre la situación económica, y fue publicado en
octubre de 1955, es decir sólo un mes más tarde del golpe de estado. En enero de
1956, se publicaron dos estudios complementarios, Moneda sana o inflación
incontenible y Plan de Restablecimiento Económico.
En su Informe Preliminar, Prebisch sostuvo que la economía argentina
estaba estancada desde 1948 y que enfrentaba una nueva crisis de balanza de
pagos. El lento ritmo de crecimiento del producto y la fragilidad de la situación
externa eran resultado el enfoque errado de las políticas peronistas: en primer
término, el sesgo antiexportador de la política agraria con los bajos precios
abonados por el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI) a los
productores agrarios que, combinado con el atraso cambiario, habían desalentado
la producción hasta un volumen cercano al 64% de 1939. Como efecto de estas
políticas, la economía carecía de los dólares para la importación de equipos para el
agro, la industria y los servicios. En segundo lugar, el peronismo había orientado
los recursos hacia el consumo e inversiones improductivas en desmedro de la
inversión. Además, la política industrial peronista había estimulado excesivamente
a las ramas productoras de bienes de consumo, en vez de estimular las industrias
básicas (acero, productos químicos y petroquímicos). Además, la política petrolera
había sido errada de modo que el país dependía de la importación de combustibles.
Por último, el financiamiento crediticio del déficit del IAPI y las empresas públicas,
y los aumentos salariales por encima de los incrementos de la productividad habían
generado una inflación persistente. Algunas de las recomendaciones del Informe
fueron implementadas por el gobierno del general Lonardi que dispuso una fuerte
devaluación monetaria acompañada con retenciones, la disolución del IAPI, la
suspensión del Segundo Plan Quinquenal y de los controles de precios. En cambio,
la propuesta de acudir al crédito externo y/o la inversión extranjera fue postergado.
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Los estudios presentados en el verano de 1956 avanzaron en el análisis
pesimista del legado peronista e incluyeron recomendaciones de políticas
antiinflacionarias y comerciales que implicaban reformas de largo plazo. En
Moneda sana o inflación incontenible, el diagnóstico de Prebisch de la inflación se
apartó de la explicación cepaliana y adoptó un enfoque "monetarista", al sostener
que las causas de la inflación residían en el elevado déficit fiscal, su financiación
con emisión monetaria y los desmedidos incrementos salariales. Por tanto, su
receta era el ajuste fiscal y la limitación de los incrementos de salarios a los
aumentos de la productividad o, en ciertos casos, su absorción por los empresarios.
En el Plan de Reestablecimiento Económico, Prebisch sistematizó las
propuestas, detallando medidas a tono con las recomendaciones de la CEPAL en
torno a la concentración de los recursos estatales en la mecanización agraria, el
desarrollo de la industria siderúrgica, la rama metalmecánica, la explotación
petrolífera y la generación eléctrica. Particularmente importante era el cambio de la
orientación de las políticas comerciales a fin de eliminar el estrangulamiento del
sector externo. Se propuso la adhesión al Fondo Monetario Internacional (FMI), lo
que suponía el compromiso oficial de eliminar los tipos de cambio múltiple, y al
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. También propició el retorno al
comercio multilateral, lo que conduciría al gobierno a negociar con los socios
comerciales las deudas acumuladas en el marco de los convenios bilaterales. El
presupuesto era que estas medidas permitirían la mejora del sector externo, la
obtención de divisas para diversos fines y el aliento a la inversión extranjera.
El Plan Prebisch desató una de las primeras e intensas controversias del
periodo con la participación de las fuerzas políticas y actores del mundo
económico. La Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista y la
Democracia Progresista analizaron el programa en el marco de la Junta Consultiva
y plantearon institucionalmente o a través de algunos militantes sus críticas. Los
representantes de las fuerzas antiperonistas censuraron las propuestas de Prebisch
que implicaban una caída de los salarios reales, la privatización de empresas
públicas como Aerolíneas Argentinas, la adhesión al FMI y el retorno al comercio
multilateral. Además, radicales y nacionalistas identificaron el Plan Prebisch como
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un regreso al Pacto Roca-Runciman, el primer convenio bilateral que había
mostrado la dependencia económica con el Reino Unido, y en cuya negociación
Prebisch había participado.
En el campo peronista, Arturo Jauretche publicó un conjunto de notas en El
Líder, luego recopiladas en su libro El Plan Prebisch. Retorno al Coloniaje (1955).
El ex dirigente forjista acusó a Prebisch de crear una crisis con el propósito de
imponer políticas económicas que implicaban una contrarrevolución económica y
social y la restauración del lazo colonial con Gran Bretaña. Con este libro,
Jauretche se convirtió en una de las voces más populares del peronismo en la
resistencia. Otros peronistas, de origen social católico, como Antonio Cafiero
publicaron notas en el semanario El Economista, donde censuraban las medidas
propuestas y sus objetivos finales. El propio Juan Domingo Perón analizó el plan
en La fuerza es el derecho de las bestias (1956) para sostener que se trataba de una
crisis inventada.
El Plan Prebisch, no fue aplicado en su totalidad, aunque algunas de sus
recomendaciones fueron implementadas. La Argentina ingresó al FMI, eliminó el
IAPI e inició el camino del retorno al comercio multilateral".
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Hechos, procesos y organizaciones incluidos en el Plan de Obra, a abordar

en las siguientes entregas:
Alianza Libertadora Nacionalista. Avión negro, mito del. Cátedras Nacionales
(UBA). Centros de Acción Justicialista. CGT de Azopardo. CGT de los Argentinos.
Comando de Operaciones de la Resistencia. Comando de Organización. Comando
Revolucionario Peronista. Comando Superior Peronista. Comando Táctico
Peronista. Comisiones Investigadoras. Congreso Normalizador de la CGT, 1963.
Conmemoraciones por Eva Perón. Conmemoraciones por fusilamientos del año
1956. Consejo Coordinador y Supervisor del Peronismo.

Consejo Superior

Peronista. Desperonización. Elecciones constituyentes de 1957. Elecciones
generales de 1958. Elecciones parlamentarias de 1960. Elecciones de gobernador
de 1962. Elecciones generales de 1963. Elecciones parlamentarias de 1965. Elección
de gobernador de Mendoza de 1966. Encuadramiento de la Juventud Peronista.
Escuela Superior de Conducción Justicialista. Exilio de Perón: Paraguay (1955).
Exilio de Perón: Panamá (1955-1956). Exilio de Perón: Venezuela (1956-1958).
Exilio de Perón: República Dominicana (1958-1960). Exilio de Perón: España
(1960-1973). Frigorífico Lisandro de la Torre, toma. Fuerzas Armadas Peronistas
(FAP). Fuga del Penal de Río Gallegos, 1957. Grupo Cine Liberación. Guardia
Restauradora Nacionalista. Historiografía sobre el primer peronismo. Huelga de
YPF La Plata (1968). Instituto de Capacitación y Formación Social Sindical de la
CGT. Junta Nacional Promotora del Partido Justicialista. Juventud Peronista.
Levantamiento de 1960. Mesa Coordinadora de la Juventud Peronista. Movimiento
de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Movimiento Juventudes Peronistas.
Movimiento Obrero Unificado. Movimiento Popular Mendocino. Movimiento
Popular Neuquino. Movimiento de Unidad Sindical Clasista (los 19). Movimiento
Revolucionario Peronista. Neoperonismo. Operativo Retorno. Pacto PerónFrondizi. Partido Blanco. Partido Conservador Popular. Partido de la Justicia
Social. Partido Laborista. Partido Tres Banderas. Plan Conintes. Plan de Lucha de
la CGT. Policlínico Bancario, asalto. Programa de Huerta Grande (1962). Programa
de La Falda (1957). Resistencia peronista, La. Revisionismo y peronismo. Sable de
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San Martín, robo. 62 Organizaciones Gremiales Peronistas. Sublevación de 1956.
Taco Ralo. 32 Gremios Mayoritarios y Democráticos. Unión Popular. Uturuncos.
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TERCERA PARTE

CORRESPONDENCIA
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CORRESPONDENCIA DE PERON EN EL EXILIO: INTERLOCUTORES,
CONTENIDOS Y ACCESO
Después del golpe de Estado de 1955, Perón se exilió en Paraguay, Panamá,
Venezuela y República Dominicana hasta asentarse en Madrid, España. En cada
uno de esos lugares dedicó buena parte de su tiempo a leer y escribir cartas, con
ayuda de sus secretarios y de su nueva pareja María Estela Martínez (Isabel). A la
distancia, se valió de un complejo dispositivo de comunicación para intentar
sortear las dificultades de conducir un movimiento político amplio y diverso. Otras
formas de comunicación fueron el telegrama, la llamada telefónica, la grabación de
cintas magnetofónicas, además de las visitas que recibía en su residencia. En la
correspondencia, son recurrentes las menciones a la necesidad de reorganizar la
estructura orgánica del peronismo, sus diferentes ramas, los cuadros dirigentes,
sus organizaciones sindicales, las dirigencias regionales, etc., así como la búsqueda
por lograr mayor unidad de un peronismo cada vez más heterogéneo.
La distinción entre “conducción estratégica” (el “Comando Superior”), por
un lado, ylos “comandos tácticos”, por el otro, le sirvió a Perón para asumir cierto
control centralizado sobre el movimiento, concebido como totalidad orgánica, y a
su vez contar con entramados directivos en Argentina capaces de actuar de manera
descentralizada.
El engranaje de comunicación, en el que la correspondencia ocupó un lugar
central, actuó como mediación entre la conducción estratégica y los comandos
tácticos, más allá del nombre que asumieran los organismos en cada momento.
También debe destacarse la función de los “delegados”, ya se los considere
miembros del Comando Superior o de los dispositivos locales y tácticos: la escritura
epistolar del líder exiliado encuentra en ellos a sus interlocutores privilegiados.
Otra figura a destacar es la de los mediadores o “correos” que, al visitar a Perón,
llevaban y traían correspondencia.
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En principio, como es usual con los acervos epistolares, las cartas originales
conservadas suelen reposar en los archivos personales de sus receptores. Esto hace
que la correspondencia enviada por Perón sea en algunos casos inaccesible o que su
acceso esté supeditado a la voluntad de conservación o publicación por parte de
particulares. Por otro lado, el archivo personal de Juan Perón conservado en
Madrid también ha sido fragmentado. Al menos tres sendas pueden ser
identificadas, de las cuales dos desembocan en instituciones archivísticas de acceso
público.
En primer lugar, mencionemos los “Juan Domingo Perón Papers” del
Instituto Hoover, Universidad de Stanford, California. La institución comenzó a
adquirir materiales relacionados con Perón a finales de los años cincuenta para una
colección sobre Argentina, y sabemos que al comenzar la década del noventa
todavía resultaba desconocido el archivo conservado en Madrid. Treinta años
después, buena parte del material organizado en doce cajas está compuesto por
documentos provenientes del archivo madrileño.
En segundo lugar, el fondo documental Juan Domingo Perón del Archivo
Intermedio, Archivo General de la Nación, Argentina, contiene entre originales y
copias un total de 26 cajas, cuyo contenido fue ingresado en 2015 proveniente de
Presidencia de la Nación, luego de haber sido hallado por personal del Ministerio
de Defensa en un edificio de la Fuerza Aérea.
La documentación contenida en ambas instituciones es variada e incluye
fotografías, audiovisuales, papeles personales, entre otros soportes y objetos,
aunque las cartas ocupan la mayor cantidad de espacio. Los tipos de
correspondencia y de interlocutores resulta heterogénea: dirigentes peronistas y de
otros espacios políticos, delegados de Perón y organismos colegiados del
peronismo, sindicalistas, intelectuales, periodistas, militares, organizaciones
políticas, gremiales y político-militares, figuras políticas extranjeras, familiares y
particulares. Como es usual en los archivos personales, el conservado por Perón
contiene más correspondencia recibida que enviada. En el caso de esta última, se
trata de copias y/o borradores y no siempre puede confirmarse su destino o, en
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caso de haber sido efectivamente despachada, su contenido final. También fue
incluida en ambos fondos correspondencia perteneciente a Isabel Martínez y a José
López Rega, aunque desconocemos si su preservación en origen estaba integrada a
la de Juan Perón.
En tercer lugar, es de considerar que una fracción inestimable de la
correspondencia perteneciente al acervo de Madrid circula en manos privadas y es
ofrecida a la venta por diferentes canales. En 2018 una fundación presidida por
Mario Rotundo vendió varios lotes en una subasta en Roma. Sin ser exhaustivos, el
remate incluyó correspondencia de Perón con Arturo Frondizi, Rogelio Frigerio,
Jorge Paladino, Jorge Antonio, Edgar Sá, y el Gral. Miguel Ángel Iñiguez. Otros
lotes ofrecidos consistían de casetes, cintas audiovisuales, fotografías, agendas y
objetos personales de Perón, Evita e Isabel. No es la primera vez que Rotundo
realizó subastas de bienes pertenecientes a Juan Perón, luego de haberlos recibido
por donación de Isabel, siguiendo la supuesta voluntad de su esposo. También
desde el archivo Hoover se afirma haber obtenido documentación a través de la
compra directa a un particular.
A los acervos documentales extraídos de Madrid se deben sumar los archivos
privados de los correspondientes de Perón y la publicación de epistolarios, cartas o
fragmentos realizada por editores, coleccionistas o personas interesadas en la
difusión de fuentes históricas, tanto en formato papel como digital, en muchos
casos sin criterio archivístico profesional. Cartas escritas por Perón han sido
difundidas en diversos soportes y en compilaciones, pero también en publicaciones
de la época. Algunas epístolas publicadas en prensa de la resistencia tuvieron
repercusión, aunque en ciertos casos su autenticidad fue puesta en tela de juicio.
Aunque más conocida y completa es la correspondencia Perón-Cooke,
también ha sido publicado parte del intercambio con Rogelio Frigerio, Pedro
Michelini, Juan R. Garone y Bernardo Alberte, entre otros. Además, se publicaron
antologías con correspondencia variada o libros editados por familiares, militantes
políticos o dirigentes que accedieron a documentación personal. La producción
basada en este tipo de fuentes éditas es profusa. De la correspondencia disponible
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en el Archivo Hoover, unas pocas cartas han sido editadas y publicadas como anexo
en un libro que compila seis ensayos que se nutren de estas fuentes. Respecto de
ambos archivos institucionales mencionados, es incipiente pero progresiva su
consulta en sede académica y algunos resultados ya están siendo publicados.
La ampliación de líneas de investigación a partir de la abundante
correspondencia contenida en estos archivos es inestimable. Además del estudio
sobre trayectorias particulares, estas fuentes habilitan a un mayor conocimiento
sobre los más variados temas de la historiografía peronista. Mencionemos algunos
ejemplos sin pretensión de exhaustividad: la relación entre Perón y las diferentes
ramas y órganos del movimiento, su reestructuración interna y el rol de los
delegados; la comunicación con Perón, sus dificultades, la censura, la escritura en
clave, la autenticidad de la palabra del líder; la búsqueda por establecer relaciones
y acuerdos con otras fuerzas políticas y ampliar las bases de apoyo del peronismo;
el impacto de procesos políticos transnacionales en sus transformaciones
ideológicas e identitarias; el rol de la juventud; la evaluación de diferentes tipos de
tácticas para luchar contra la proscripción y regresar al gobierno, como la
insurreccional, la revolucionaria, la golpista y la político-electoral.
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CORRESPONDENCIA PERÓN-GARONE
En noviembre de 1952, impulsada por la CGT, nació la Agrupación de
Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas (ATLAS), como expresión de la
tercera posición peronista en el ámbito laboral internacional. En el Congreso
fundacional realizado en la ciudad de México quedó constituida la central, en cuya
Declaración de Principios se proclamaba la necesidad de unión de todos los
trabajadores latinoamericanos “identificados por el común propósito de afirmar, en
cada país, los ideales democráticos de la justicia social, de la libertad económica y
de la independencia política”. También, se condenaba a los regímenes capitalista y
comunista y a las centrales sindicales que a ellos adherían. Y se planteaban como
fines la lucha por los derechos laborales, la eliminación de toda explotación del
trabajo humano, en contra de la desocupación, para que la tierra sea para quién la
trabaje, por la incorporación del aborigen y del afrodescendiente a la vida nacional,
y por la igualdad de los derechos de la mujer.
El último secretario general de ATLAS fue Juan Raymundo Garone (Buenos
Aires, 1914-1999), quien mantuvo correspondencia con Perón en el exilio que se
extendió por espacio de varios años. Garone comenzó a militar desde joven en
grupos de orientación cristiana y luego a colaborar en el diario católico El Pueblo.
En 1943 se identificó con el gobierno surgido ese año y especialmente con la labor
de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Su actividad gremial la desarrolló
en la Asociación Bancaria desde 1946, en cuya representación integró el
Departamento de Relaciones Internacionales de la CGT, en tanto que en 1953
formó parte del Comité Nacional argentino de ATLAS, para ocupar la Secretaría
General de la central continental desde mayo de 1954, constituyéndose a la postre
en el último dirigente en ejercer dicho cargo.
Luego del golpe de Estado de 1955 debió exiliarse primero en Perú y luego en
Chile, desde donde estableció intercambio epistolar con Perón y continuó el que
venía llevando a cabo con las organizaciones sindicales adheridas a ATLAS en todo
el continente.
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En total, las cartas intercambiadas entre Perón y Garone que se conocen
suman treinta entre 1956 y 1965, aunque con mayor intensidad las escritas en los
primeros años, tal como se desprende del contenido de las mismas, siendo los
principales temas abordados la situación política del país, el movimiento peronista
y las relaciones sindicales continentales.
En la primera carta que Perón envió a Garone, fechada el 4 de febrero de
1956 en Colón, Panamá, el ex presidente alentó la resistencia contra el gobierno de
facto argentino: “Deben provocarse paros, huelgas y desórdenes de toda clase en
forma en que la dictadura no pueda dormir ni gobernar, debe movérsele el piso en
todo momento”. Le siguieron otras en las cuáles el líder se notificaba de las
actividades de ATLAS expuestas por Garone, reconociendo la significación que
poseían las filiales de la misma en el continente “para agitar el ambiente obrero
contra el gobierno de facto de la Argentina”.
A comienzos de 1957, Garone (que firmaba como G. 2) envió una carta a
Perón con jugosas observaciones sobre la colonia de exiliados peronistas en el
Uruguay –había viajado a Montevideo desde Santiago de Chile para visitar a su
esposa e hijos-, que aquel respondió calificando en duros términos al
neoperonismo naciente: “Usted ve que los que están trabajando en el
neoperonismo son unos simuladores y unos pícaros, porque saben tan bien como
yo que no podrán ellos hacer nada, pero se tiran el lance de aparecer como
influyentes a fin de luego entrar en transacciones con la canalla dictatorial en busca
de ventajas personales, sin importarles un rábano que para ello deban sacrificar los
objetivos, los derechos y las conquistas del pueblo, alcanzadas a través de medio
siglo de luchas y dolores”.
Merecen destacarse los envíos de Perón (que firma como Pecinco) a Garone
del 9 de abril del mismo año –una carta y un Memorandum Confidencialvalorando nuevamente la labor de las filiales de ATLAS en el continente en el
marco de su estrategia para contrarrestar el accionar de los enemigos internos y
externos del peronismo en los campos político, social y publicitario con precisas
instrucciones para un accionar coordinado.
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Luego de casi dos años la correspondencia se reanudó con una carta de
Garone del 27 de abril de 1959 comentándole a Perón sus actividades “a pulmón” al
frente de ATLAS y solicitándole apoyo para esta tarea, que el exiliado, en ese
momento en Santo Domingo, respondió afirmativamente, reiterándoselo en otra,
ya desde Madrid, del 10 de noviembre de 1962.
En vísperas de las elecciones presidenciales de 1963, Perón envió a Garone
una misiva titulada “A los compañeros peronistas”, para ser difundida entre sus
partidarios, donde conceptualizaba como grave la situación en que se encontraba el
país fruto de la ilegalidad institucional instaurada desde septiembre de 1955,
responsabilizando de ello principalmente a los jefes de las Fuerzas Armadas.
Al año siguiente, el titular de ATLAS le informó amargamente a Perón del
abandono que la CGT hizo de la entidad, a lo que el líder respondió en octubre de
1965, en lo que sería su última carta del intercambio: “Si a alguien interesa una
Tercera Posición es precisamente al movimiento obrero si no quiere ser vasallo de
Moscú o Washington”.
La correspondencia Perón-Garone mostró la importancia que para el
primero revistió ATLAS en los años iniciales del exilio, que fueron también difíciles
para su movimiento político, es decir cuánto más necesitaba de la red de
organizaciones sindicales que había tejido la central continental a través de su
secretario general para atacar a la dictadura gobernante en Argentina tanto como
para defenderse de sus enemigos.
Ya en la década de 1960 la importancia que para Perón tuvo ATLAS
disminuyó ostensiblemente, sobre todo porque centró su atención casi
exclusivamente en los problemas nacionales.
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Correspondencia incluida en el Plan de Obra, a abordar en las siguientes
entregas:
Correspondencia de Perón. Perón – Alberte. Perón – Albrieu. Perón – Aloé. Perón
– Cooke. Perón – Frigerio. Perón – Garone. Perón - Hernández Arregui. Perón Michelini. Perón – Puiggrós. Perón - Scalabrini Ortiz. Perón - Vicente. Perón Ventura Mayoral. Perón - Iturbe. Perón - Remorino.
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CUARTA PARTE

PUBLICACIONES PERIÓDICAS
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Esta sección presenta información sobre un fenómeno significativo de la
vida política del peronismo en los años de su proscripción. Se trata de la
multiplicidad de medios de prensa que se pusieron en movimiento en torno al
debate de ideas, estrategias políticas y posicionamientos de figuras o grupos en los
años que corren desde la caída del peronismo hasta 1969.
Esta primera enumeración de los medios gráficos, presenta un primer
cuadro que debe ser completado y profundizado. Como es sabido, se trata de un
proceso que ha comenzado a estudiarse en los últimos años, por lo que sigue
habiendo un numeroso lote de materiales que todavía no han sido abordados.
Para acercarse a esta temática y al solo efecto de periodizar realizamos una
división de lo que se conoce como fenómeno de “resistencia peronista” hablando de
una primera (1955-1958), segunda (1959-1962), tercera (64-65) y cuarta (66 en a
adelante). Esa distinción obedece a las diferentes condiciones impuestas por los
gobiernos que proscriben al peronismo así como a las diferenciadas estrategias de
lucha que se propone el movimiento peronista y los distintos protagonismos que
asumen los diversos actores que lo componen.
En tiempos de la Revolución Libertadora, unida al proceso conocido como
“resistencia peronista”, floreció una prensa que se inscribe en el mismo fenómeno.
Sueltos, periódicos, semanarios buscaron dar cauce a la voz de los excluidos del
sistema político. Buscaban dar orientación a la masa “vacante”. Intentaban afirmar
la identidad en derrota. Lo hacían en condiciones adversas.

El gobierno

proclamaba la ahora recuperada “libertad de prensa”, que fue negada para los
caídos en desgracia, los opositores, los nostálgicos de la “segunda tiranía”, para los
seguidores del “tirano prófugo“.
Es importante recordar que el movimiento político peronista, cuya expresión
desde el gobierno estuvo garantizada merced a un sistema de piezas periodísticas –
la denominada “cadena” de medios oficialistas- en 1955 pasó, también en términos
informativos, a la intemperie del llano.
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Del manejo y control de talleres, imprentas, editoriales y del estratégico
acceso al papel, las posibilidades de expresión quedaron, por una parte sometidas a
una economía de subsistencia y por la otra a las cortapisas represivas de rigor. En
esas

condiciones

de

precariedad

y

desamparo

prolifera,

durante

las

administraciones militares de la “Revolución Libertadora”, la prensa de la
“resistencia”.
Esos medios, muchos de efímera duración, constituyeron las líneas de
continuidad de la existencia de un movimiento político que siguió siendo
mayoritario pero tenía menguados sus recursos de expresión.
En esas condiciones de precariedad y desamparo proliferó la prensa de las
“resistencia(s)” del peronismo.
Las características que asumieron las publicaciones en los primeros períodos
respondían a las condiciones socio-políticas dominantes.

Generalmente no se

trataba de medios regulares, sino de sueltos, periódicos y en muchos casos
semanarios de mayor volumen que buscaban dar cauce a la voz de los excluidos del
sistema político.
Con el acceso del radicalismo intransigente al gobierno, se relajaron las
restricciones y la actividad de esta prensa, en continuidad con lo que venía
sucediendo, tuvo sostenes más firmes. La recuperación de posiciones en los
sindicatos y en la CGT y el restablecimientos de márgenes de libertad para el
ejercicio del periodismo gráfico, no obstante, tampoco garantizaron la salida de
una prensa de manera orgánica y regular. Esto se prolongó durante el período de
Illia, aunque ajustado a las coyunturas políticas (Operativo Retorno, por ej)
salieron mayor número de publicaciones.
Tras el golpe de Onganía las publicaciones se vincularon a los organismos
de representación del peronismo o intentos realizados desde la CGT por llegar de
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manera sistemática a las mayorías mediante un Semanario que concitó la
colaboración de importantes periodistas de la época.
Instaurada la dictadura de la “Revolución Libertadora” la palabra del
peronismo se expresó a través de medios “residuales” del período anterior como El
Líder y De Frente en la prensa nacional y Norte y Renovación en el ámbito local de
la provincia de Buenos Aires. Muchas otras publicaciones periódicas así como
diarios fueron intervenidos y reorientados en favor del gobierno de la Revolución
Libertadora, pagando el costo de ser consideradas parte de

la ex “cadena”

oficialista. Las oficinas centrales de la Sociedad Alea (, ubicadas en Bouchard y
Viamonte, fueron intervenidas, y su responsable, el ex-gobernador de la provincia
de Buenos Aires Carlos Vicente Aloé, fue acusado por una comisión investigadora
especial dependiente de la Vicepresidencia de la Nación. Se difundieron imágenes a
través del periodismo “libertador”, mostrando las instalaciones de la oficina
central, su caja fuerte y un departamento blindado –dos habitaciones, livingcomedor, baño y cocina con paredes de cemento armado de 45 centímetros– con
“túneles de escape” especialmente construidos para la fuga de los “jerarcas del
régimen”.
Por decreto del Poder Ejecutivo el ex diputado radical Ernesto Sanmartino
quedó a cargo de El Plata, El Argentino y El Atlántico en la provincia de Buenos
Aires. Alberto Erro, connotado directivo de la S.A.D.E. (Sociedad Argentina de
Escritores) y presidente de A.S.C.U.A. (Asociación Cultural Argentina para la
defensa y superación de Mayo) asumió en la empresa Alea y en la Editorial
Democracia. Los diarios El Laborista, Democracia y Noticias Gráficas que
dependían de él, fueron entregados a distintos sectores políticos. La Epoca fue
dado a los abogados socialistas Walter Constanza y Luis Pandra. El Laborista fue
para el Partido del mismo nombre orientado por Cipriano Reyes. Noticias Gráficas
y Democracia fueron dirigidos por Ricardo Mosquera, de filiación radical
intransigente, quien promovió la organización de una cooperativa para el primer
medio y una fusión con el grupo Alea para el segundo. El antiguo editor Antonio
Zamora tomó la conducción de El Día de La Plata.
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Otras empresas periodísticas privadas también fueron intervenidas como
Crítica, La RAzón o La Epoca y de particular importancia, por su dimensión, la
Editorial Haynes con El Mundo, El Hogar, Mundo Argentino, Mundo Deportivo,
Mundo Agrario, entre otros, donde se sumaron directores designados por el
gobierno militar. En este caso el interventor - director fue José P. Barreiro,
intelectual ligado al Partido Socialista Democrático. Bajo su dependencia como
interventor – director del semanario El Mundo figuró el escritor Ernesto Sábato.
Otras publicaciones dejaron de salir por las clausuras e intervenciones, las
interdicciones de bienes y el enjuiciamiento o el apresamiento de sus dirigentes. En
este campo resulta preciso ubicar la situación de Clase Obrera (Movimiento obrero
comunista de Puiggrós y Astesano), La Verdad y Frente Obrero (grupos trotskistas
de Nahuel Moreno), Mundo Peronista (de la Escuela Superior Peronista orientados
por Raúl Mendé y Enrique Olmedo), Actitud (de la Confederación General de
Universitarios), Revista de la UES (de la Unión de estudiantes secundarios),
Conquista (de la Juventud Peronista), entre otras. Otra fue la situación del
periódico de la C.G.T. que en un primer momento continuó editándose, luego fue
intervenido y tras un tiempo de interrupción en su salida actuó como vocero de la
gestión gubernamental, a partir de enero de 1956.
El gobierno militar, entonces, distribuyó los medios entre sectores afines y,
sobre todo, se encargó de limitar las posibilidades de expresión de los peronistas en
la prensa gráfica, habiendo heredado, además, la facultad de administrar las cuotas
de papel, un insumo clave y determinante para la expresión pública que había
caracterizado a la actividad de la prensa en la Argentina.
El lugar de la palabra escrita era aun más importante para los peronistas, no
solo porque operaban sobre ellos restricciones políticas, sino porque también les
estaban vedadas la participación en los medios de radiodifusión. Los actores y
cantantes relacionados con el peronismo fueron borrados de la nómina de
convocados por los populares programas radiales y, finalmente, la Revolución
Libertadora sancionó la ley Nacional de Radiodifusión. La medida impedía el
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ingreso de capitales extranjeros y la concentración de medios (limitando la
cantidad de licencias por operador y la transmisión en redes) pero prohibía la
participación de quienes habían ejercido cargos públicos durante los gobiernos de
Perón.
Aún antes de dicha medida, que fue prohijada por la Junta Consultiva
Nacional,

el Estado intervino Alea, “La Razón” y la Asociación Promotora

Teleradiodifusión (APT) y, al hacerlo, automáticamente comenzó a dirigir las
radios El Mundo, Splendid y Belgrano, respectivamente dependientes de las
organizaciones mencionadas. A cargo de la primera quedó Augusto Bonardo, de
Splendid el capitán (R.E.)Hugo Bonnet y de Belgrano el escribano Raúl Quiroga.
Sin que la televisión contara de manera significativa, la decodificación
pública de la realidad y su comunicación dependía extraordinariamente del acceso
a la prensa escrita.
Entre las nuevas publicaciones de inscripción peronista que salieron al
ruedo se destacó El 45, dirigido por Arturo Jauretche, tras el cierre de El Líder.
Federalista, dirigido por José A. Güemes, tuvo entre sus plumas a Raúl Scalabrini
Ortiz.

En las provincias argentinas se desarrollaron iniciativas para dar voz a los
caídos. En Santa Fe apareció La Argentina luego continuada por Soberanía a cargo
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de Nora Lagos, directora hasta el 16 de septiembre de 1955 del diario La Capital de
Rosario. En Bahía Blanca aparece Surestada, animada por José Cafasso retomando
en espejo temas de El 45 y Federalista. En Chaco salió Debate, como vocero de las
posiciones de un peronismo local en proceso de recomposición.
En el campo nacionalista hizo su aparición José Luis Torres dirigiendo
Política y Políticos por ocho números, marcando una tendencia que será retomada
por otros medios de ese espacio: la reivindicación del lonardismo y el nacionalismo
económico que lo llevaron a recuperar la Constitución de 1949, denunciando la
“restauración liberal”.
Ante las limitaciones sufridas, como fleco suelto y en la estela de El Líder, en
diciembre de 1955, fue publicado El Lidercito, “diario clandestino de la prensa
libre”.

Reapareció Qué, de neto corte antiperonista en sus primeras entregas.
Para inicios del año 1956 las voces del peronismo se apagaron. Se implantó
el Decreto 4161. Salieron algunas expresiones menores como Voz Femenina
orientada por Ofelia Decivo de Saint Bonet. En la segunda mitad del año Palabra
Argentina de Alejandro Olmos cobra fuerza por sus denuncias y por la magnitud de
sus ediciones.
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De manera simultánea sectores nacionalistas animaron Azul y Blanco,
Revolución Nacional y Bandera Popular buscando incidir en las orientaciones de
los sectores populares que continuban identificándose con el peronismo. Qué se
reorientó tras la alianza Frigerio-Frondizi e integró en su staff voces
representativas de la intelectualidad y el periodismo peronista.
El año 1957, resultó prolífico en iniciativas marcando un lento proceso de
recuperación de espacios para el peronismo. Osvaldo Méndez orientó Consigna y
Nueva Consigna. Hernán Benítez publicó Rebeldía y comenzó a salir El Soberano y
más tarde El Hombre, dirigidos por Leopoldo Darío Alcari. Fermín Chávez, Héctor
Tristán y Mario Massouh hicieron salir efímeramente una nueva serie De Frente.
Bernardo Iturraspe editó Tres Banderas y Compañeros! Norte, de Alberto Manuel
Campos, salió a la palestra como perspectiva de afirmación ortodoxa. Apareció otra
empresa periodística dirigida por una mujer del peronismo: Línea Dura bajo la
conducción de María Granata.

Nueva Generación peronista fue animada por Alfredo Policastro y El
Guerrillero por Mario Massouh, como voz del grupo de Marcos y Lagomarsino.
Pero…que dice el Pueblo circuló bajo la responsabilidad de Aldo Paciello y la
orientación del militar retirado Federico Gentiluomo. Angel Bengochea dirigió
Palabra Obrera como parte de la estrategia entrista del trotskismo de Nahuel
Moreno. Por ese tiempo, se publicó Columnas del Nacionalismo Marxista, dirigido
por Eduardo Astesano, con la activa colaboración de Fermín Chávez. Otras voces
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se sumaron desde el interior del país: El Populista y Lealtad desde Catamarca, y Ya
desde Tucumán.
El año 1958 vio nacer Voz Peronista, “muleto” de Norte formalmente
dirigido por Antonio Abertondo, Interior, de Enrique Osella Muñoz, EL 17 de
Norma Keneddy, Batalla de Héctor Tristán, Palabra Prohibida y Volveremos de
Luis Sobrino Aranda. La continuidad de Línea Dura como órgano “oficial” del
movimiento, antes de ser sucedido en las preferencias por Norte, de Alberto
Manuel Campos, tiene émulos en Bahía Blanca con La Nueva Argentina, dirigido
por Adrian López Camelo. A su vez, reaparece Voz Femenina orientada por Ofelia
Decivo de Saint Bonet.

En 1959 sale la publicación Revisión, dirigida por Alberto Mondragón, que
incursionó en la temática histórica. También salió El Montonero, dirigida por
Guillermo Abregú Mittelbach y Marcelo B. Ferreryra.
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En el año 1960 salieron Santo y Seña, El Popular y P.V. dirigida por Ramón
Landajo.

En agosto de 1960 comenzó a publicarse Trinchera de la Juventud
Peronista, como boletín de la Mesa Ejecutiva de la Juventud Peronista de Capital
Federal y Gran Buenos Aires.
En septiembre de 1961 apareció la publicación Recuperación, orientada por
Américo Barrios. Perón volvió a usar el seudónimo Descartes para firmar sus
intervenciones en el medio.
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En el año 1962, el dirigente sindical Miguel Gazzera dirigió la publicación
Descartes. En el año 1963 la C.G.T. publicó su periódico y boletines informativos.
En el ámbito político y militante salieron Relevo orientada por Eduardo Astesano;
Justicialismo dirigida por el sindicalista de la Sanidad Amado Olmos y
Democracia, 18 de marzo y Compañero a cargo de Mario Valotta. Más tarde, salió
Patria Libre, dirigida por Fernando García della Costa. De manera intermitente,
continuaba publicándose Trinchera de la Juventud Peronista

En el año 1964, en el diario Crónica fueron publicadas las notas de Américo
Barrios, tituladas “Con Perón en el exilio”. El éxito de ventas los obligó a reproducir
las mismas en Así, otro medio del grupo de Héctor García. Luego fueron publicadas
en formato libro.
En julio de 1964, bajo la dirección de Ricardo Carpani, salió publicada la
Revista Programa.

En 1965 la Agrupación Lealtad de Vicente López publicó En Marcha;
Antonio Valerga fue el responsable de El Puente y Ortega Peña y Duhalde publican
Unión Latinoamericana, revista dedicada a temas históricos.
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José Alonso, como instrumento de la organización que lideraba en el
sindicalismo, publicó el semanario …De Pie! entre marzo y julio de 1966.

En el año 1966 Manuel G. Cascella publicó El Pampero (segunda época).
En 1967 salió Unica Solución a cargo de Alejandro Villafañe y Juan García Elorrio
publicó Cristianismo y Revolución.

Fermín Chávez animó la Revista Ahijuna, de temática histórico-cultural.
Bernardo Alberte, delegado de Perón, dirigió Con Todo, desde el año 1968 y
Juan García Elorrio comenzó a publicar, el mismo año, Che Compañero.
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La CGT de los Argentinos, bajo la dirección de Rodolfo Walsh, sacó su
propio semanario desde mediados de 1968.

En el ámbito sindical aparecieron diversas publicaciones pertenecientes a
sindicatos. Sin resultar exhaustivos, mencionamos Contacto, El Obrero Gráfico y
Dinamis, entre otras.
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Otros medios de prensa en los que se fue expresando la voz del peronisimo o
de sus fracciones son las de publicaciones que si bien no son consideradas propias
del movimiento dan lugar a escritores, periodistas o figuras del peronismo. La
mencionada Qué dirigida por Frigerio y luego por Scalabrini Ortiz; las de
orientación nacionalista Mayoría y Azul y Blanco orientadas por Tulio Jacovella y
M. Sánchez Sorondo respectivamente. O Lucha Obrera dirigida por Esteban Rey en
1955, Política dirigida por J.A.Ramos en 1960 y Lucha Obrera (segunda época)
animada por Ernesto Laclau entre 1964 y 1966 así como Izquierda Nacional
orientada por Jorge E. Spilimbergo, representativas de fracciones afines al
peronismo.
REFERENCIAS:
Baschetti, Roberto. “Veinte años de publicaciones resistentes peronistas: 1955-1975”. En Baschetti,
Roberto. Documentos de la Resistencia Peronista. 1955-1970. Vol.1. Buenos Aires, De La Campana,
2012.
Carman, Facundo. El poder de la palabra escrita. Revistas y periódicos argentinos (1955-1976).
Buenos Aires, BN, 2015.
Ehrlich, Laura. Rebeldía, una voz heterodoxa en el periodismo peronista, 1957-1958. En Revista
Travesía N° 12. Buenos Aires, 2010.
Ehrlich, Laura. Voces y redes del periodismo peronista. en Revista Prohistoria N° 17. Rosario, 2012.
Ehrlich, Laura. Nacionalismo y arquetipo heroico en la juventud peronista a comienzos de la década
del 60. En Anuario IEHS N° 28. Buenos Aires, 2013.
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Gorza, Anabella. Mujeres, política y periodismo en la Argentina de los años cincuenta. La
Resistencia Peronista a través de los periódicos Línea Dura y Soberanía. En Revista Estudios N° 24.
Buenos Aires, 2011.
Gorza, Anabella. La militancia femeninia en la Resistencia a través de la prensa opositora (19551958). Nora Lagos y los periódicos La Argentina y Soberanía. En Revista de Historia Americana y
Argentina. N° 1. Buenos Aires, 2016.

Julio Melon Pirro y Darío Pulfer
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AHIJUNA (1967 – 1968).
La revista Ahijuna: Historia, Letras, Política, Economía, fue publicada en el
contexto de la dictadura del general Juan Carlos Onganía, entre finales de 1967 y
mediados de 1968.

Impulsada por el historiador entrerriano Fermín Chávez, y tomando las
figuras de José y Rafael Hernández como máximas referencias, en sus páginas
proliferaron artículos sobre historia, literatura y política desde una perspectiva
revisionista, amén de analizar el devenir político de esos años en nuestro país. Fue
un canal de expresión de escritores nacionalistas relacionados, mayormente, con el
Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas.
En base a su impronta hernandiana, Chávez dio vida a esta revista para
gravitar, desde el nacionalismo, en la comunidad política local, señalando apoyos y
críticas al Onganiato, intentando ocupar un lugar entre Azul y Blanco, la Revista y
Boletín del Instituto Rosas y Todo Es Historia.
La revista llevó como lema la frase:
“Temple y cantaremos juntos…”. Hernández.
Su tapa tuvo la misma gráfica y diseño, variando de colores en los distintos
números, anunciando las secciones: Testimonios, Los Nacionales, Documentos, y
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Leído y Comentado; luego se incorporaron: Pensamiento Nacional, Correo
Histórico, Mester de Juglaría, Efemérides y Homenajes.
Fueron sólo siete números, con la promesa de un octavo que nunca se
publicó. El n° 1 fue de diciembre de 1967, editándose los demás en 1968: el n° 2 fue
de enero, el n° 3 de febrero, el n° 4 de marzo, el n° 5, a partir de aquí bimensual, de
abril – mayo; el n° 6 de junio – julio, y el n° 7 de agosto – septiembre.
La revista constó de 16 páginas en los primeros números, sumando 24 del
cuarto al séptimo. Midió de 0,20 cm. a casi 0, 29 cm. Su tirada no fue mayor de los
5.000 ejemplares y su costo fue de 100 pesos, aumentando a 120 pesos en los dos
últimos números.
Se lanzó desde Ediciones Nuestro Tiempo, en Buenos Aires. Tuvo
representantes, entre un rol comercial y político, para Buenos Aires, Entre Ríos y
Rio Negro, a la vez que se podía adquirir en librerías de diversas ciudades. Los
escasos auspiciantes fueron Ediciones Nuestro Tiempo, editorial Theoría, librería
Huemul y Editorial Organización San José.
La tarea de edición, elaboración de la editorial y artículos, selección de textos
y contacto con los autores fue del propio Chávez, contando con la colaboración de
Luis Soler Cañas, poeta, periodista y miembro del Instituto Rosas.
De la selección de artículos y escritores de antaño se destacaron
“Jordanismo, Radicalismo y Federalismo”, de Ricardo Caballero (1951); “Hilario
Ascasubi”, por Rafael Hernández en Pehuajó. “Nomenclatura de calles (1896)”;
“Romance Endecasílabo”, de Fray Francisco de Paula Castañeda(1820); “Las
banderas de Obligado”, de Rafael Hernández, carta de 1898; y “Federalismo y
Unitarismo”, de Manuel A. Sáenz (1880), entre otros.
Entre los autores contemporáneos que colaboraron se encontraron Pedro de
Paoli, con “La inquisición en la enseñanza de la Historia”; Juan C. Romero, “El
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fusilamiento de Lisandro de La Torre”; Ricardo Marcos Tabossi, “(Mitre)
Revolucionario por vocación”; Alejandro Sáenz Germain, “Poesía y Revolución
Nacional”; Gregorio A. Caro, “En la plaza de Salta se oyeron ayes…”, sobre Felipe
Varela; Enrique Stieben, “De la cortina de humo del reformismo al crimen de
Navarro”, sobre Dorrego; Vicente Sierra, “Borges es un argentino sin conciencia
histórica”. Abel Sánchez Uncal acercó “Renacimiento de Rafael Hernández”; y
Haydée Frizzi de Longoni “Sergio Bagú y el Plan económico del grupo
Rivadaviano”, siendo la única mujer que escribió en la revista.
También apareció José María Fernández Unsain, con su poema “Sur y Norte
de América”; “Yambos”, poema del padre Leonardo Castellani; “Responso por la
derrota de Caseros”, poema inédito de Ignacio B. Anzoátegui; y una noticia sobre la
creación del Instituto Hernandiano de Pehuajó, iniciativa en Pehuajó, tierras de los
hermanos Hernández, de Osvaldo Guglielmino, poeta y ensayista miembro del
Instituto Rosas.
Se anexaron artículos de años atrás como “Miserere: Los Entregadores”, de
Juan Filloy (1945); “Martín Fierro no fue improvisación de payador”, de Horacio
Rega Molina (1947); “Cuatro Balas para las espaldas de Chilavert”, de Jorge
Perrone (1951); “Don Segundo se engulle el caballo”, de Francisco Muñoz Azpiri (a
propósito de su muerte el 22 de abril de 1968); y “Osvaldo Magnasco”, de Julio
Irazusta (1959).
El propio Chávez incluyó “Felipe Varela en Salta”, “El último destierro de
Natalicio González”, “Poesía en estilo gaucho anterior a Hernández”, “Del
americanismo geopolítico a la unidad de América”, y “Hernández y los hijos del
país”. En tanto Soler Cañas aportó “Segunda estancia de Francisco F. Fernández en
Paysandú”, “Martín Coronado y sus ficciones en prosa”, y “Francisco J. Muñoz
Azpiri y lo porteño”, en homenaje al escritor fallecido.
Como notas singulares se destacaron la referencia a “El lenguaje del mate”,
de Amaro Villanueva; y el texto “Callvucura en 25 de Mayo”, de Hamlet Lima
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Quintana, ambos autores de izquierda, cuya presencia fue merced a la cercanía con
el director de la publicación. A su vez, la inclusión de un poema de Robert
Brasillach, colaboracionista francés fusilado en 1945, junto al texto homenaje del
español J. L. Gómez Tello, publicado en el periódico falangista Arriba de 1962, más
el poema “Se veía crecer la avena”, de León Degrelle, líder rexista belga, reflejaron
la cercanía del espíritu nacionalista europeo en la formación intelectual de Chávez.
Sea por costos, multiplicidad de tareas, o por no responder a un mercado
amplio, el editor dio por concluida la experiencia de Ahijuna. La temática
hernandiana la siguió abordando desde el Boletín del Instituto Juan Manuel de
Rosas y en la revista Palabra Hernandiana, entre otras publicaciones.
REFERENCIAS:
Chávez, Fermín. Alpargatas y Libros. Diccionario de Peronistas en la Cultura II. Buenos Aires,
Theoria, 2004.
D’Atri, Norberto .El revisionismo histórico: su historiografía. En Jauretche, Arturo. Política
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Pablo Vázquez
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EL LÍDER
Mientras duró la presidencia de Juan Perón, el periódico El Líder expresó las
posiciones del sindicalismo al interior del peronismo. Circulaba como un medio de
prensa más en el ámbito de los diarios del país. Pocos días antes del 16 de septiembre
de 1955, la propiedad del medio pasó del Sindicato de Comercio a la CGT.
Con el golpe militar El Líder quedó unido al elenco de gobierno caído en
desgracia, y a un movimiento obrero confundido.
Fue dirigido por José Antonio Güemes, un militar retirado que había
participado de la conspiración radical encabezada por Gregorio Pomar en los años
treinta. Como periodista tuvo un espacio de elaboración y hasta de intervención
política más directa en la coyuntura que precedió al derrocamiento de Lonardi.
La defensa de los intereses sindicales prevaleció una vez pasado el período de
declaraciones “heroicas” o “realistas”. Es conocida la torsión discursiva de la central
obrera entre la víspera y el desenlace del golpe. El 18 de setiembre de 1955, el
secretario general, De Pietro, había advertido por Radio del Estado y la Red
Argentina de Radiodifusión que “todo trabajador luchará con las armas y medios
que tenga a su alcance para aniquilar definitivamente a los traidores de la causa del
pueblo que se han levantado contra el gobierno y los que intentaren hacerlo”. Tres
días después recomendó “mantener la más absoluta calma y continuar en sus
tareas, recibiendo únicamente directivas de la central obrera”.
Las páginas de El Líder develaron claramente la estrategia del movimiento
obrero organizado con respecto al gobierno provisional. El martes 1 de noviembre
de 1955, como resultado de la incapacidad del gobierno para frenar la ola de
ocupaciones a los locales sindicales, el título más importante anunciaba la huelga
general que comenzaría esa misma noche y por tiempo indeterminado. Según el
periódico, se trataba de “una decisión extrema y trascendente adoptada por un
plenario formado por alrededor de 500 secretarios generales y delegados de
sindicatos adheridos a la CGT... en vista de que ningún funcionario del gobierno ha
dado cumplimiento a la palabra empeñada... La huelga solo podrá ser levantada
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una vez que el gobierno de facto satisfaga las aspiraciones de los trabajadores
reflejadas en el acta labrada el 6 de octubre”. Se informaba que el Plenario de
gremios volvería a reunirse por la tarde en la CGT, y si eso no fuese posible “por
detención de los dirigentes Framini y Natalini y demás miembros de la comisión
especial u ocupación por la fuerza de la sede de la central obrera y sindicales, la
huelga general se concretará sin más reparos…No obstante lo expuesto, los
miembros de la comisión especial y los delegados están autorizados a continuar las
tratativas con representantes del gobierno de facto”(El Líder, 1-11-1955).
Al día siguiente informaba del “feliz acuerdo” al que se había arribado en
horas de la mañana, “por arreglo equitativo de las partes”: los mencionados
dirigentes continuarían al frente de la CGT, designando el Ministerio de Trabajo un
veedor administrador, y se nombraría en los gremios ocupados un interventor que
sería asistido “por una comisión compuesta por compañeros pertenecientes a las
dos partes litigantes” (El Líder, 2-11-1955).
El 3 de noviembre El Líder tituló en primera plana:“Resuelven
definitivamente el problema planteado por los sindicatos obreros”, reproduciendo
el texto del mensaje a los trabajadores que Andrés Framini había dirigido a las 23
horas del día anterior por LRA Radio del Estado y la Red Argentina de
Radiodifusión: “Compañeros: con la directa intervención del Excelentísimo señor
presidente de la Nación General E. Lonardi, los secretarios generales... resolvieron
definitivamente la situación que es de dominio público... Se mantendrá en sus
funciones al compañero Natalini y quien les habla, habiéndose designado
administrador de los bienes al teniente coronel Manuel Reimundezpara una
mayorseguridad de su patrimonio económico”.
Al día siguiente volvió a aparecer en sus páginas “Una advertencia a los
patronos” formulada ahora por el propio ministro de Trabajo (El Líder, 4-11-1955).
El periódico omitió toda referencia positiva al gobierno de Perón, aunque
siguió presentándose, por el tono de sus notas editoriales, por los artículos de opinión
que publicaba y hasta por los mismos anuncios publicitarios, como un diario de
identidad peronista. Había un “ellos” y un “nosotros” que en los momentos claves se
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explicitaba, pero que prudentemente procuraba ahora no trascender la reivindicación
de una tradición sindical. En la nota editorial del 2 de noviembre de 1955, por
ejemplo, contestaron a sus rivales del movimiento obrero y a la pedagogía
democrática que –a su juicio– pretendían ejercer los políticos en términos
inequívocos: “Ellos nos hablan de un gremialismo ‘libre’ que les preocupa, y nosotros
hablamos de una sola CGT, que conocemos: la CGT del Pueblo libre y de la Patria
libre. Esa es la que queremos”.
La voz solitaria del gremialismo peronista tenía un interlocutor preferencial y
obligado que hacía a su tradición más reciente: el gobierno, pero podía también
entrar en diálogo con distintos sectores políticos. El 1 de noviembre celebró la
definición de Frondizi a favor de una central única, y hasta el mismo día de su
intervención mantuvo dicha premisa en la base de su estrategia. El titular del 12 de
noviembre recogió el pronunciamiento de un debilitado Lonardi–“en ningún caso
dividiré a la clase obrera”–, tema con el que se insistió al día siguiente, manifestando
la preocupación de los dirigentes obreros por la crisis gubernamental.
El 14 de noviembre, cuando ya había nuevo gobierno, se informó en un
pequeño recuadro que, en cumplimiento de disposiciones del Ministerio del Interior,
se había hecho cargo del periódico “el capitán de fragata Alberto Patrón (sic)”,
desplazando a José Antonio Güemes. En los días sucesivos dio cuenta del fracaso de
las huelgas convocadas por los dirigentes de una CGT que ya estaba bajo control
formal del mismo militar.
Como parte de su estrategia de confrontación con el gobierno El Líder
organizó una serie de intervenciones para fijar posición sobre el futuro del país. En
esa ronda incluyó a Ernesto Sábato, Jorge Abelardo Ramos, Solano Lima y otras
figuras significativas de la escena nacional de entonces.
Desde las páginas de El Líder Arturo Jauretche había retado a debate al asesor
económico de la Revolución Libertadora, Raúl Prebisch.
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Luego de convocar al personal a un brindis de fin de año, el diario dejó de salir
para el 30 de diciembre, sin previo aviso.
En la trinchera de la lucha de ideas, El Líder intervenido fue “reemplazado”
por otros medios que salían a la luz. El 9 de diciembre Güemes publicó Federalista,
que también fue rápidamente clausurado. En ese medio colaboraron Raúl
Scalabrini Ortiz y Bernardo Iturraspe.

Jauretche salió con El 45 y retomó el

llamado a debatir a Prebisch. En ese medio recordó los tiempos de El Líder: “Era
un periódico de tantos. De pronto, irrumpió cubriendo toda la escena. Fueron
sesenta días gloriosos. Los días más gloriosos que puede vivir un periodista.
Cuando él no va a los lectores, sino los lectores vienen a él. Fue alimento de
primera necesidad, como el pan, la carne y el vino sobre el mantel de los humildes.
Tiró doscientos mil ejemplares que se convertían en 2.000.000, porque había cola
para comprarlo delante de los puestos de venta y cola para leerlo detrás de los
compradores. El propietario de un ejemplar de ‘El Líder’ adquiría personalidad. Se
identificaba con el periódico y se transformaba en periódico él mismo. Ahora está
intervenido. Es como si se hubiera muerto. Pero su recuerdo vive, como la brasa en
el rescoldo, en el cariño de los argentinos. Un gran abrazo para todos los
muchachos que trabajaron en él. Trataremos de que su espíritu trascienda de esas
columnas, una tentativa más de libertad de prensa en este régimen de libertad de
prensa. De todos modos, ‘El Líder’ es una prueba de que el país tiene un espíritu
insobornable y que cualquier rendija por la que se filtre la luz bastará para iluminar
la multitud en marcha, con su gran silencio, entre el entramado artificial del resto
de la prensa grande”.
Diccionario del peronismo 1955-1969

205

Manos anónimas confeccionaron El LIDERcito, con dos leyendas: “Yo digo
lo que no dice mi papá” y “Soy hijo del casi finadito, salgo yo porque mi papá está
preso, ahora le dicen ‘intervenido’”.
Julio Melon Pirro y Darío Pulfer
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COLUMNAS DEL NACIONALISMO MARXISTA. Avanzada para el
Frente de Liberación Nacional
Columnas del Nacionalismo Marxista fue una revista publicada en Buenos
Aires en 1957, dirigida por Eduardo Astesano y con la participación de Fermín
Chávez, Elías Castelnuovo, Juan Pablo Oliver, Arturo Sampay, Antonio Nella
Castro y John W. Cooke.

Sus tres ediciones aparecieron en julio, agosto y setiembre y cada una de
ellas constó de 32 páginas. El diseño era sencillo, con una tapa que fue variando los
colores en cada número, manteniendo la ilustración de una columna de
manifestantes encabezada por un obrero y un militar sosteniendo en alto la
bandera argentina y, detrás, mujeres y hombres que por su vestimenta parecían
representar a los sectores medios. Se presentaba como espacio de encuentro e
intercambio entre el pensamiento nacionalista y la teoría marxista, en el contexto
del gobierno de facto del general Aramburu y en el año de las primeras elecciones
luego del Golpe de Estado que derrocó a Perón, cuyo objetivo era la conformación
de una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución de 1853.
Columnas formó parte del conjunto de publicaciones clandestinas y
semiclandestinas que proliferaron luego de 1955, revistas de existencia breve y
circulación restringida que se propusieron enfrentar la prohibición y fueron
plataformas para el intercambio y las apropiaciones cruzadas entre diferentes
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tradiciones ideológicas. En Columnas, los nacionalistas revisaban su propia
tradición y entablaban un diálogo con el marxismo con el propósito de dar forma a
una corriente de ideas y acción con eje en la “cuestión nacional”, el
antiimperialismo, la alianza policlasista y el nacionalismo económico para alcanzar
la liberación.
La idea que sostenía la revista era que el imperialismo había impuesto la
división entre países dominantes y países coloniales, generando la dependencia
económica y cultural de América Latina. Los artículos abordaban la actualidad
argentina y estaban atravesados por el análisis de la “cuestión nacional”, la
reivindicación de la cultura popular y la necesidad de emprender la lucha contra la
injerencia imperialista. La importancia otorgada a la “nación” como actor
protagónico de esa lucha se reflejaba en la inclusión de notas sobre procesos
políticos de otros países latinoamericanos y también del este europeo, donde las
experiencias de los “comunismos nacionales” de Polonia y Yugoslavia evidenciaban
relaciones conflictivas con la URSS.
En sus páginas escribieron figuras relevantes por su reconocida actuación en
el mundo político, el periodismo o las letras, provenientes de distintas líneas de
pensamiento pero con participación común en espacios de sociabilidad política e
intelectual desde los años del gobierno peronista. Compartían, además, la
perspectiva antiimperialista, la crítica a la izquierda tradicional, representada por
los partidos socialista y comunista, y la necesidad de conformar un Frente Nacional
para terminar con la dependencia económica y cultural del país.
Su director, Eduardo Astesano, que luego de ser expulsado del Partido
Comunista (PC) en 1947 había iniciado un progresivo acercamiento al peronismo,
escribió artículos en los que caracterizaba al movimiento como ejemplo de una
revolución

nacional

que

contenía

dos

elementos

esenciales:

la

lucha

antiimperialista y la preeminencia del rol del Estado como organizador de una
economía nacional industrialista. Fermín Chávez, historiador y activo miembro de
las redes nacionalistas, tuvo una participación destacada en la revista. En los
editoriales desplegó análisis históricos en clave revisionista y críticas al liberalismo,
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tanto a su versión burguesa como a la que identificaba en la izquierda tradicional.
Desde su adscripción nacionalista pero también desde el impulso por generar una
renovación popular en el campo nacional, afirmaba en el número inaugural que el
acercamiento entre marxismo y peronismo era un hecho real. Era necesario para
eso, superar el “nacionalismo sin pueblo” y el “marxismo sin nación”.
Participaron colaboradores de diversas procedencias. Entre ellos, Elías
Castelnuovo, ex militante del PC que había adherido al peronismo; Juan Pablo
Oliver, historiador revisionista; Arturo Sampay, abogado yrigoyenista que se sumó
también al peronismo y Antonio Nella Castro, poeta salteño que retrató en sus
obras a los sectores populares.
Columnas fue espacio de discusión doctrinaria, manifestación de un
nacionalismo popular y antiimperialista y expresión de un núcleo de temas y
problemas en torno a los que se articularon los debates políticos e ideológicos
centrales de la etapa abierta con la destitución de Perón. En la contratapa interior
del número tres se anunciaba el sumario de la siguiente edición, pero nunca llegó a
publicarse.
REFERENCIAS:
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Publicaciones periódicas incluidas en el Plan de Obra, a abordar en las
siguientes entregas:
Azul y Blanco. CGT de los Argentinos. Compañero. Con Todo. Cristianismo y
revolución. De Frente. El Guerrillero. El 45. Federalista. El Popular. La
Argentina. Línea Dura. Norte. Patria Libre. Política y políticos. Primera Plana
(Historia del peronismo). Rebeldía. Relevo. Retorno. Revolución Nacional. Santo
y Seña. Soberanía.
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QUINTA PARTE

LOS LIBROS
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EDITORIALES Y LIBROS DE UNA ÉPOCA CONFLICTIVA
Resulta habitual comenzar la reconstrucción de los materiales producidos
como efecto de la realidad política abierta por el golpe del año 1955 desde la densa
polémica en torno a la naturaleza del peronismo, desplazada progresivamente a
otros interrogantes que fueron organizando la agenda política: qué hacer con sus
legados y con las masas que seguían manifestando su adhesión a ese movimiento
político y al líder exiliado.
Sin embargo, ajustados a la dinámica de los hechos y procesos políticos de
entonces, resulta conveniente remarcar que la primera literatura que se generó
vinculada al peronismo y la realidad emergente del golpe de estado de septiembre,
nació de otras circunstancias y problemáticas.
En primer término fue la relacionada con las reacciones generadas por el
denominado Plan Prebisch. Arturo Jauretche 6, Isaac Libenson 7, Abraham Guillén 8,
José Liceaga 9 y Luis Sommi 10, desde diferentes posiciones políticas cuestionaron el
diagnóstico y las propuestas realizadas por el asesor del gobierno provisional.
Publicadas en condiciones artesanales, muchas veces como ediciones de autor o
sellos creados al efecto, en la mayoría de los casos habían sido anticipadas en notas
periodísticas o conferencias.

Jauretche, Arturo. El plan Prebisch. Retorno al coloniaje. Buenos Aires, El 45, 1955.
Libenson, Isaac. Cara y Ceca del “Informe Prebisch”. Buenos Aires, s/d, 1955.
8
Guillen, Abraham. La conspiración de la oligarquía. Radiografía del Plan Prebisch. Bueno Aires, Guiten,
1956. La oligarquía en la crisis de la economía argentina. Bs.As., Cátedra Lisandro de la Torre, y Monopolios y
latifundios contra la economía argentina. Buenos Aires, Cátedra Lisandro de la Torre, 1956.
9
Liceaga, José. Apreciaciones sobre el Plan Prebisch. Bueno Aires, s/d, 1956.
10
Sommi, Luis. El Plan Prebisch y el destino argentino. Córdoba, Uader, 1956.
6
7
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La segunda se vinculaba a las condiciones políticas de persecución
impuestas a intelectuales con militancia política. Es el caso de Rodolfo Puiggrós,
que sufrió el cierre de la publicación periódica que orientaba bajo el título Clase
Obrera y varios allanamientos policiales que lo obligaron a refugiarse en la casa de
un referente sindical de la zona sur del Gran Buenos Aires. En esas condiciones
escribió La historia crítica de los partidos políticos, llegando su análisis hasta la
víspera del peronismo. 11
Asociada a la anterior resulta importante considerar las escrituras
provocadas por el exilio de las figuras más significativas del derribado gobierno. En
ese ámbito se destacó el propio Perón que produjo en los meses siguientes a su
derrocamiento una serie de piezas: La fuerza es el derecho de las bestias 12 y Del
poder al exilio. 13 En la primera encaraba la defensa cerrada de la actuación de su
gobierno. En la segunda, abundaba en datos sobre los procesos políticos recientes
así como en recuerdos de orden afectivo vinculados a su segunda esposa (Como
conocí a Eva Perón y me enamoré de ella).
Realizado este deslinde, conviene abocarse a la profusa literatura orientada a
dar cuenta del peronismo y sus derivas.

Puiggrós, Rodolfo. Historia crítica de los partidos políticos argentinos. Buenos Aires, Argumentos, 1956.
Perón, Juan D. La fuerza es el derecho de las bestias. Chile, s /d, 1956.
13
Perón, Juan D. Del poder al exilio. Cómo y quiénes me derrocaron. S / d, s / d, 1956.
11
12
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Desde el emblemático número de la Revista Sur dedicado a la
“Reconstrucción Nacional” desfilaron opiniones de escritores y ensayistas para dar
cuenta de lo que consideraban un ciclo cerrado. 14
Desde otra generación y ámbito intelectual, las páginas de Contorno
buscaban dar respuesta a esas acuciantes preguntas. 15
Desde el Colegio Libre de Estudios Superiores, Gino Germani desarrolló una
serie de conferencias, transformadas luego en artículo y separata de la Revista de la
institución, en las que asignaba un significado y recuperaba la experiencia popular
del peronismo, aunque cuestionaba los canales de integración utilizados. Establecía
diferencias con los modelos europeos de entreguerras, aunque concluía
caracterizando al peronismo como un “fascismo de izquierda” por su base social.
En cuanto a recomendaciones para el tratamiento de la masa que había participado
en esa experiencia (aunque de modo imperfecto) proponía superar los métodos
represivos, informativos o educativos en boga por el proceso de “desperonización”,
propiciando la generación de mecanismos adecuados para la realización efectiva de
derechos y la auténtica participación. 16

Revista Sur. Número 237. Oct-dic de 1955. Cabe destacar, además del texto testimonial sobre su
encarcelamiento de Victoria Ocampo, las contribuciones de Jorge L. Borges, Ernesto Sábato y Tulio Halperin
Donghi.
15
Revista Contorno. Número 7-8. Junio de 1956. Interesa recuperar el texto de Tulio Halperin Donghi
titulado “Del fascismo al peronismo”.
16
Germani, Gino. La integración de las masas en la vida política y el totalitarismo. en Revista Cursos y
Conferencias. N° 273. Junio de 1956. Años después consignaría que a su vez formó parte de la respuesta a
una consulta realizada por el Gobierno Militar.
14
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Tras la breve gestión como Rector-interventor en la Universidad de Buenos
Aires, José L.Romero actualizaba su libro del año 1946. El “ciclo del fascismo”
iniciado con el golpe de 1930, se coronaba con la experiencia del peronismo en el
poder. Su caída implicaba el fin del ciclo que consideraba un reflejo deformado de
los modelos europeos, en particular del alemán, caracterizado por una ideología de
estado mayor, la regimentación de la sociedad y el establecimiento de una
dictadura que contrariaba la tradición democrático-liberal argentina. 17
Junto con estas producciones, proliferó también una variada ensayística en
torno al peronismo. La misma fue inaugurada por el ex – canciller de Eduardo
Lonardi, el político de origen nacionalista Mario Amadeo, con el título Ayer, hoy y
mañana. 18 Destinada a la polémica, la obra tuvo cinco ediciones en pocos meses,
mostrando el interés que despertaba cualquier literatura que refiriera al pasado
reciente.
El escritor Ernesto Sábato, replicó con El otro rostro del peronismo 19ante lo
que consideraba cierta reivindicación del peronismo en su conjunto. Para el autor
la masa era redimible pero su líder execrable, por lo que planteaba, anticipando la
postura que tomaría tiempo después, la integración de las masas bajo un liderazgo
considerado democrático.

Romero, José L. Las ideas políticas en la Argentina. Buenos Aires, FCE, 1956. Segunda edición corregida y
ampliada.
18
Amadeo, Mario. Ayer, hoy, mañana. Buenos Aires, Gure, 1956.
19
Sabato, Ernesto. El otro rostro del peronismo. Buenos Aires,Imprenta López, 1956.
17
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Martínez Estrada se interrogaría con vehemencia profética: ¿Qué es esto? y
en extenso volumen intentaría dar cuenta del fenómeno peronista. 20
Julio Irazusta publicaría Perón y la crisis argentina, señalando el desvío de
la “revolución nacional” en “social”, a la vez que denunciaba la continuidad de la
dependencia con Gran Bretaña que había transitado Perón. 21
Desde su exilio en Montevideo, terciaría en el debate Arturo Jauretche, ya
lanzado a la campaña afirmativa en favor de Frondizi, candidato de la UCRI. En
Los profetas del odio entroncaba al peronismo con el federalismo y el
yrigoyenismo, buscaba explicar el nuevo momento industrial del país y descalificar
con lenguaje gauchipolítico a sus acérrimos adversarios (Borges, Martínez Estrada
e Irazusta) y atraer la voluntad de los bienintencionados pero equivocados en la
caracterización (Sábato). 22El libro tendría dos ediciones consecutivas entre mayo y
julio de 1957, con tiradas de 25 mil ejemplares, logrando la consagración de la
novel Editorial Trafac que, con anterioridad, solo había publicado a Meinvielle 23 y
Chávez 24con menos suerte de ventas. A esos títulos se sumaría el del abogado de
sindicatos y ex – ministro de Trabajo del General Eduardo Lonardi, Luis B. Cerrutti
Costa, dedicado a la reconstrucción histórica de la trayectoria del sindicalismo en el
país 25, ensayos de Rodolfo Puiggrós 26 y el libro testimonial de Sobrino Aranda
sobre la época de la “resistencia peronista”. 27
Fue, justamente, en el medio que dirigía Cerrutti Costa, Revolución
Nacional, donde Walsh comenzó las denuncias de las que compondría su libro
Operación Masacre 28, publicado después de muchísimas dificultades por el sello

Martínez Estrada, Ezequiel. ¿Qué es esto?. Buenos Aires, 1956.
Irazusta, Julio. Perón y la crisis argentina. Buenos Aires, Proceso, 1956.
22
Jauretche, Arturo. Los profetas del odio. Buenos Aires,Trafac, 1957.
23
Meinvielle, Julio. Política argentina, 1949-1956. Buenos Aires,Trafac, 1956.
24
Chavéz, Fermín. Civilización y barbarie. El liberalismo y el mayismo en la historia y en la cultura argentina.
Buenos Aires,Trafac,1956.
25
Cerrutti Costa, Luis B. El sindicalismo, las masas y el poder. Buenos Aires,Trafac, 1957.
26
Puiggrós, Rodolfo. El proletariado en la revolución nacional. Buenos Aires, Trafac, 1958.
27
Sobrino Aranda, Luis. Después que se fue Perón. Juicio histórico a los asesinos (septiembre1955-abril
1958). Buenos Aires, Trafac, 1959.
28
Walsh, Rodolfo. Operación Masacre. Buenos Aires, Sigla, 1957.
20
21
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Sigla, perteneciente a Marcelo Sánchez Sorondo, director del semanario
nacionalista Azul y Blanco.

Esa editorial publicó un buen número de títulos producidos en el ámbito
nacionalista, que eran difundidos por el Semanario Azul y Blanco de importante
circulación por esa época. Ese espacio se mostraba activo por la proscripción del
peronismo político y ávido por heredar su “masa disponible”. Así fueron publicados
libros de

Raúl Puigbó 29, Mariano Montemayor 30, Máximo Etchecopar 31 y las

memorias del Contraalmirante Nicolás Olivieri. 32
En el año 1957 se multiplicaron las publicaciones de la editorial propiciada
por la Comisión de Homenaje a Lisandro de la Torre, la cual

reunió un

heterogéneo grupo de autores, con orígenes comunes en distintas expresiones de
las izquierdas. 33 A la compilación de los trabajos previos de Abraham Guillén, ya
citados se sumaron títulos del ex – forjista Jorge del Río sobre electricidad 34,

Puigbó, Raúl. La revancha oligárquica y el porvenir obrero. Buenos Aires, Sigla, 1957.
Montemayor, Mariano. Presencia política de las Fuerzas Armadas. Buenos Aires, Sigla, 1958.
31
Etchecopar, Máximo. De la democracia política a la democracia social. Buenos Aires, Sigla, 1958.
32
Olivieri, Nicolás. Dos veces rebelde. Buenos Aires., Sigla, 1958.
33
Graciano, Osvaldo. La escritura de la realidad. Un análisis de la tarea editorial y del trabajo intelectual del
anarquismo argentino entre los años 30 y el peronismo. En Revista Izquierdas. N° 12. Abril, 2012.p.101.
34
Del Río, Jorge. Política argentina y monopolios eléctricos. Buenos Aires, Cátedra Lisandro de la Torre,
1957.
29
30
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Ricardo Ortiz sobre los ferrocarriles 35 y Juan Carlos Esteban y Luis Tassara sobre el
complejo industrial del estado Dinie. 36

Colaborador de la extinta Revista Capricornio, de afinidades maoístas,
Agustín Ferraris, mediante un texto polémico, buscó terciar en la polémica
Amadeo, Sábato y Martínez Estrada. 37
Comenzando de manera decidida su empresa de “editor nacional”, Peña
Lillo publicaba la segunda edición de la obra que le había dado su mayor éxito:
Historia de la Argentina de Ernesto Palacio, actualizada por el autor
comprendiendo el período peronista. 38
Jorge Orús, otro editor, en una franja más vinculada a la orientación
nacionalista y católica, desplegaba su actividad con la publicación de autores de esa
línea como Gálvez 39, Martínez Casas 40, Chávez 41 y Cambours Ocampo. 42 En ese

Ortiz, Ricardo. El ferrocarril en la economía argentina. Bueno Aires, Cátedra Lisandro de la Torre, 1958.
Esteban, Juan C. y Luis Tassara. Valor industrial y enajenación del DINIE. Buenos Aires, Cátedra Lisandro de
la Torre, 1958.
37
Ferraris, Agustín. Pido la palabra. Buenos Aires, Capricornio, 1957.
38
Palacio, Ernesto. Historia de la Argentina. Buenos Aires, Peña Lillo Ed., 1957. Sobre la trayectoria de Peña
Lillo: De Sagastizabal, Leandro; Giuliani, Alejandra. Un editor argentino. Arturo Peña Lillo. Bs.As., Eudeba,
2015. Peña Lillo, Arturo. Memorias de papel. Buenos Aires, Galerna, 1988.
39
Gálvez, Manuel. Tránsito Guzmán. Buenos Aires, Theoria, 1957.
40
Martínez Casas, Jorge. El país, el dinero, los hombres. Buenos Aires, Theoria, 1957.
41
Chávez, Fermín. Vida y muerte de López Jordán. Buenos Aires, Theoria, 1957.
42
Cambours Ocampo, Arturo. Lugones. El escritor y su lenguaje. Buenos Aires, Theoria, 1957.
35
36
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marco salió la obra más vendida del año: Proceso al liberalismo argentino
perteneciente a Atilio García Mellid. 43

El año 1957 vio emerger con fuerza la literatura de la naciente “izquierda
nacional”, agrupada en torno a la editorial Amerindia, continuadora de
Indoamérica: a Revolución y contrarrevolución en la Argentina de Jorge Abelardo
Ramos 44 se sumó Imperialismo y cultura de Juan J. Hernández Arregui.

45

Tiempo después, en ese conjunto y por la misma editorial, aparecieron los ensayos
temáticos sobre las fuerzas políticas más significativas del momento de Jorge E.
Spilimbergo. 46 A ese lote se sumaba de manera independiente Rodolfo Puiggrós,
desde la Editorial Argumentos, publicando un nuevo material sobre la industria
cárnica. 47
La proliferación de nuevas editoriales de “fondo general” se inscribió en una
doble tendencia para el período: la disminución del volumen de títulos y libros

García Mellid, Atilio. Proceso al liberalismo argentino. Buenos Aires, Theoria, 1957.
Ramos, Jorge A. Revolución y contrarrevolución en la Argentina. Buenos Aires, Amerindia, 1957.
45
Hernández Arregui, Juan J. Imperialismo y cultura. Buenos Aires, Amerindia, 1957.
46
Spilimbergo, Jorge E. Nacionalismo oligárquico y nacionalismo revolucionario. Buenos Aires, Amerindia,
1958. De Yrigoyen a Frondizi. Apogeo y bancarrota del radicalismo. Buenos Aires, Amerindia, 1959.
47
Puiggrós, Rodolfo. Libre empresa o nacionalización en la industria de la carne. Bueno Aires, Argumentos,
1957.
43
44
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publicados por un lado y el crecimiento exponencial de editoriales de este tipo por
otro. 48
Estamos mencionando el material que tuvo cierta densidad y que participó
de un entramado polémico, sin desconocer la existencia de otra literatura que pasó
al olvido, pero que tuvo abundante difusión y fuerte incidencia en la configuración
de sensibilidades por aquella época: La dictadura peronista de Armando Alonso
Piñeiro 49; Técnica de una traición de Silvano Santander 50; De la tiranía a la
democracia social de Américo Ghioldi 51; Perón contra Perón de Orestes
Confalonieri 52;Ayer fue San Perón de Raúl Damonte Taborda 53, Esa noche de
Perón de Ricardo Boizard 54 o La mujer del látigo de Mary Main 55, entre otros.

Un género particular fue el organizado en torno a los relatos, en términos
heroicos, del levantamiento contra Perón. Ese material circuló con profusión en la
prensa escrita, condensándose en algunos libros que tuvieron amplísima difusión
Aguado, Amelia. 1956-1975. “La consolidación del mercado interno”. En De DIEGO, Luis (Dir). Editores y
políticas editoriales en Argentina (1880-2010). p.139 y ss. Las de “fondo general” pasan de 30 a 50
editoriales con posterioridad a 1956.
49
Alonso Piñeiro, Armando. La dictadura peronista. Bs.As., Prestigio, 1955.
50
Santander, Silvano. Técnica de una traición. J.D.Perón y E.D.de Perón agentes del nazismo en la Argentina.
Bs.As., Antigua, 1955.
51
Ghioldi, Américo. De la tiranía a la democracia social. Cayó la dictadura, ¿ahora qué? Buenos Aires, Gure,
1956.
52
Confalonieri, Orestes. Perón contra Perón. Buenos Aires, Antygua, 1956.
53
Damonte Taborda, Raúl. Ayer fue San Perón. 12 años de humillación argentina. Buenos Aires, Gure, 1955.
54
Boizard, Ricardo. Esa noche de Perón. Buenos Aires, De-Du, 1955. Cuatro ediciones consecutivas. Existe
edición chilena, además.
55
Main, Mary. La mujer del látigo. Bs.As., La Reja, 1956. Siete ediciones en pocos meses.
48
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por la época. Nos referimos, en particular, a Puerto Belgrano, Hora 0, de Miguel A.
Cavallo, que relataba el papel de la Armada en la rebelión militar. 56

Otro fue el constituido por los libros testimoniales de denuncia por
detenciones bajo el gobierno peronista, como los escritos por Torino 57, Arenas
Luque 58 o Viñas. 59
No estuvo ausente la difusión de los materiales utilizados en las campañas
clandestinas destinadas a erosionar el poder gubernamental durante la
confrontación del año 1955. La recopilación de cartas abiertas, panfletos, notas y
otros materiales, realizada por Héctor Lafiandra, constituyó otro libro publicado
por la editorial Itinerarium, hasta el momento dedicada a cuestiones estrictamente
educativas. 60

Cavallo, Miguel A. Puerto Belgrano. Hora 0. La Marina se subleva. Bahía Blanca, Diario Democracia, 1955.
Tuvo cuatro ediciones sucesivas en pocos meses.
57
Torino, David M. Desde mi celda. Historia de una infamia. Buenos Aires, s / d, 1953.
58
Arenas Luque, Fermín. Tras las rejas de Perón: la infamia de un proceso. Buenos Aires, s / d, 1957.
59
Viñas, Alberto. Celda 43. Treinta y dos meses de cautiverio (1951-1953). Buenos Aires, Ediciones Rex, 1956.
60
Lafiandra, Héctor. Los panfletos, su aporte a la Revolución Libertadora. Recopilación y comentario. Buenos
Aires, Itinerarium, 1955.
56
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No menos importancia tuvieron folletos publicados en el marco de las
campañas de “desperonización” como el titulado La razón de su huida 61 o
YO…anécdotas-recuerdos-citas-relatos-conversaciones. 62

A esta producción se sumaron libros de autores extranjeros. En un caso,
como fue el del diplomático y escritor chileno Alejandro Magnet, se trataba de
aggiornar para la coyuntura materiales dedicados previamente a la Argentina bajo
el justicialismo. 63 En otro, se sumaba la mirada norteamericana en el análisis del
historiador norteamericano Arthur Whitaker,

de visita en el país durante el

Rafo, Julio. La razón de su huida. Buenos Aires, Talleres Albor, 1955.
Camisado. YO..y mis anécdotas-recuerdos- citas-relatos-conversaciones. Rosario, s/d, 1956. Obra que
parodiaba la publicación oficial del año 1950 titulada Anécdotas, conversaciones, relatos, citas, relatos,
ejemplos de Perón y reeditada en 1952.
63
Magnet, Alejandro. Nuestros vecinos argentinos. Santiago de Chile, Ed. del Pacífico, 1956.
61
62
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proceso que derivó en la caída de Perón, quien dedicó dos libros al proceso interno
de la Argentina y a las relaciones con los EEUU. 64
La literatura reseñada tuvo significativa circulación y construyó una mirada
persistente en pliegues del imaginario de las clases medias y altas tradicionales.
Además de ello, no en vano se ha afirmado que la “invención” del peronismo,
además de producirse con posterioridad a 1955 como señaló Neiburg 65, fue
producto fundamental de sus opositores. La heteroreferencialidad de esa
construcción se debió, en buena medida, en que fue el antiperonismo, en sus
diferentes matices el que controló la palabra pública, como lo muestra, el paneo de
materiales que venimos realizando. 66
Esos materiales, como vimos en el acápite correspondiente a publicaciones
periódicas, se originaban en la prensa gráfica o eran difundidos y amplificados
desde ese espacio, sea en el género sensacionalista o en la considerada prensa seria.
En el proceso de la campaña ascensional del radicalismo intransigente, junto
con la Revista Qué, aparecieron colecciones de materiales que buscaban dar
fundamento y posibilidades a la candidatura de Frondizi. 67 A una serie de títulos
del candidatose sumaban títulos de Jauretche 68 y Scalabrini Ortiz 69, plumas de
origen peronista volcadas a la construcción de una alternativa política que dejara
atrás al gobierno militar.

Whitaker, Arthur. Argentina un caleidoscopio. Buenos Aires, Proceso, 1956 y La Argentina y los Estados
Unidos. Buenos Aires, Proceso, 1956.
65
Neiburg, Federico. La invención del peronismo. Buenos Aires, Alianza, 1997.
66
Melon Pirro, Julio. Lo que se dice de lo que es. en Revista Prohistoria N° 9. Rosario, 2005. p.132.
67
Frondizi, Arturo. Industria argentina y desarrollo nacional. Buenos Aires, Qué, 1957. Suplemento 1.
Oligarquía y capitalismo foráneo contra el pueblo y la nación. Buenos Aires, Qué, 1957. Suplemento 4. Los
intereses de los trabajadores y el destino de la nacionalidad. Buenos Aires, Qué, 1957. Suplemento 5.
68
Jauretche, Arturo. Ejército y política. Buenos Aires, Qué, 1957.
69
Scalabrini Ortiz, Raúl. Aquí se aprende a defender la patria. Buenos Aires, Qué, 1957.
64
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Cierra este período la publicación, en diversas ediciones y formatos, del
Libro Negro de la Segunda Tiranía, publicado por el gobierno militar poco antes
de dejar el poder en el que bajo la pluma de Julio Noé se sintetizaban los cargos
realizados en las comisiones investigadoras y en la denuncia pública de los
referentes políticos del antiperonismo. 70
Camino a las elecciones nacionales de febrero de 1958 se difundieron
profusamente en Buenos Aires ediciones del libro La fuerza es el derecho de las
bestias 71, La realidad de un año de tiranía 72 y el último texto producido por el
propio Perón: Los vendepatria en el que el eje de defensa de su gobierno dejaba
lugar a la denuncia de lo que consideraba una política “antinacional y
antipopular”. 73
En un contexto de mayores libertades, se expandirían nuevas colecciones
desprendidas de emprendimientos editoriales previos. No se trata de materiales
publicados de manera aislada al modo del publicismo francotirador, sino que
integraban esfuerzos más sostenidos de constitución de “bibliotecas” de referencia
para el ámbito político y social. Junto con esa intencionalidad, que no era nueva
pero que encontraba una audiencia mayor y más dispuesta a la lectura de obras
Libro Negro de la Segunda Tiranía. Buenos Aires, 1958.
Perón, Juan D. La fuerza es el derecho de las bestias. Lima, Editora Gráfica Mundo, 1956. Sucesivas
ediciones en Chile, Venezuela, Madrid, Montevideo y Buenos Aires.
72
Perón, Juan D. La realidad de un año de tiranía. Caracas, Garrido, 1957. Sucesivas ediciones en Montevideo
y Buenos Aires.
73
Perón, Juan D. Los vendepatria. Buenos Aires, s / d, 1958.
70
71
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críticas, sea de denuncia o cultoras del revisionismo en sus diversos matices, se
sumaba la multiplicación de vías de distribución y venta de los libros a través de la
venta de kioscos o entregas por generosas consignaciones.
Nos referimos, fundamentalmente, a dos colecciones: una publicada por
Peña Lillo bajo el nombre de La Siringa y otra promovida por Jorge A. Ramos con
el sello de Coyoacán.
En la primera de ellas se destacarían libros de Jauretche 74, Rey 75, Ramos 76,
Belloni 77, Palacio 78, Methol Ferré 79, Del Rio 80, Rosa 81, Chávez 82, Astesano 83, entre
otros.

En la segunda, además de la recuperación de los clásicos del marxismo, de
Manuel Ugarte junto a otros autores latinoamericanos como Jaguaribe, Methol
Ferré, Triasse destacaban autores enrolados en la “izquierda nacional” o afines a

Jauretche, Arturo. Política nacional y revisionismo histórico. Buenos Aires, Peña Lillo, 1959.
Rey, Esteban. Frigerio y la traición del a burguesía industrial. Buenos Aires, Peña Lillo, 1959.
76
Ramos, Jorge A. Historia política del ejército argentino. Buenos Aires, Peña Lillo, 1959.
77
Belloni, Alberto. Del anarquismo al peronismo. Buenos Aires, Peña Lillo, 1960.
78
Palacio, Ernesto. La historia falsificada. Buenos Aires, Peña Lillo, 1960. Reedición de capítulos de la obra
de 1939.
79
Methol Ferré, Alberto. La crisis del Uruguay y el Imperio Británico. Buenos Aires, Peña Lillo,1960.
80
Del Río, Jorge. Electricidad y liberación nacional. Buenos Aires, Peña Lillo, 1960.
81
Rosa, José M. El pronunciamiento de Urquiza. Buenos Aires, Peña Lillo, 1960.
82
Chávez, Fermín. Alberdi y el mitrismo. Buenos Aires, Peña Lillo, 1960.
83
Astesano, Eduardo. Rosas, bases del nacionalismo popular. Buenos Aires, Peña Lillo, 1960.
74
75

Diccionario del peronismo 1955-1969

225

ella como Carpani 84, Spilimbergo 85, Jauretche 86, Murray 87, Perelman 88, Ramos 89,
entre otros. La colección tenía un diseño característico y constituyó, con el tiempo,
una auténtica biblioteca de militante político de esta corriente.

En la misma editorial, pero por fuera de esta colección y formato distintivo
Ramos publicó un libro destinado a tener varias reediciones en el que abordaba
uno de sus tópicos preferidos: la crítica al stalinismo local. 90

Carpani, Ricardo. Arte y revolución en América Latina. Buenos Aires, Coyoacán, 1959. La política en el arte.
Buenos Aires, Coyoacán, 1960.
85
Spilimbergo, Jorge E. Juan B.Justo y el socialismo cipayo. Buenos Aires, Coyoacán, 1959.
86
Jauretche, Arturo. El paso de los libres. Buenos Aires, Coyoacán, 1960. Prosa de hacha y tiza. Buenos
Aires, Coyoacán, 1961. FORJA y la década infame. Buenos Aires, Coyoacán, 1962.
87
Murray, Luis A. Pro y contra de Alberdi. Buenos Aires., Coyoacán, 1960.
88
Perelman, Angel. Cómo hicimos el 17 de octubre. Buenos Aires, Coyoacán,1961.
89
Ramos, Jorge A. Crisis y resurrección de la literatura argentina. Buenos Aires, Coyoacán, 1960.
90
Ramos, Jorge A. El Partido Comunista en la política argentina. Buenos Aires, Coyoacán, 1962.
84
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En una perspectiva más artesanal, ligada a la recuperación de la figura y el
pensamiento del recientemente fallecido Raúl Scalabrini Ortiz, se destacó la labor
realizada por la Fundación que llevaba su nombre y que era animada por Vicente
Trípoli. Desde allí impulsaron, además de actos recordatorios y ciclos de
conferencias, una serie de “Cuadernos argentinos”, inspirados en la antigua
tradición forjista de la que provenían algunos de sus promotores. 91 Fue en ese
marco

que se publicó la primera obra de Cooke: La lucha por la liberación

nacional 92, a la que siguieron títulos de Amado Olmos 93, José María Rosa 94, Adolfo
Silenzi de Stagni 95, el mismo Trípoli 96 y el homenajeado Scalabrini. 97

El escritor y periodista exiliado Luis M. Albamonte, bajo el seudónimo de
Américo Barrios dio a luz Hacia dónde vamos, contando con el prólogo de Perón
con quien compartió el periplo desde América a España. 98

Pulfer, Darío. Vicente Trípoli y los cuadernos de la Fundación Raúl Scalabrini Ortiz. Presentado en las II
Jornadas de historia de las políticas editoriales en Argentina e Iberoamérica. Buenos Aires, Biblioteca
Nacional, 2017.
92
Cooke, John W. La lucha por la liberación nacional. Buenos Aires, FRSO,1960.
93
Olmos, Amado. Los mariscales de la derrota. Buenos Aires, FRSO,1962.
94
Rosa, José M. Artigas, la Revolución de Mayo y la unidad hispanoamericana. Buenos Aires, FRSO, 1960.
95
Silenzi de Stagni, Adolfo. Panorama de la entrega y la traición. Buenos Aires, FRSO,1960.
96
Trípoli, Vicente. Caminos de la Nueva Argentina. Buenos Aires, FRSO, s/d.
97
Scalabrini Ortiz, Raúl. Yrigoyen y Perón. Identidad de una línea histórica de reivindicaciones populares.
Bs.As., FRSO, 1962 y Cuatro verdades sobre nuestra crisis. Buenos Aires, FRSO, 1963.
98
Barrios, Américo. Hacia dónde vamos. Ciudad Trujillo, s / d, 1959.
91
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En el año 1959, ante el giro que tomaba el gobierno de Frondizi y las luchas
del peronismo por reinstalarse en el centro de la escena política nacional, se
produjeron dos fenómenos novedosos para el ámbito político y cultural, ambos
animados por Carlos Strasser.
En primer término, la celebración de mesas redondas para discutir sobre las
características y los contenidos de las revoluciones militares de 1930, 1943 y 1955,
lo que involucraba de una manera central la evaluación acerca de la experiencia
peronista, en el que participaron protagonistas políticos e intelectuales de valía.
Entre los primeros, Oscar Albrieu, Basilio Serrano, Rodolfo Ghioldi. Entre los
segundos José L. Romero, Ernesto Sábato, Rodolfo Puiggrós, Juan J. Hernández
Arregui, entre otros. 99
En segundo lugar, el desarrollo de una serie de entrevistas a perfiles de la
izquierda argentina con un cuestionario detallado en el que las preguntas acerca de
la experiencia peronista y su devenir no estaba ausente. En este volumen
respondieron Silvio Frondizi, Abel A. Lattendorf, Rodolfo Ghioldi, Nahuel Moreno,
Rodolfo Puiggrós, Jorge A.Ramos, Esteban Rey e Ismael Viñas. 100

En el seno de las corrientes intelectuales adscriptas al comunismo se
editaban nuevos materiales, generando nuevos sentidos acerca del pasado,

99

Strasser, Carlos. Tres revoluciones. Buenos Aires, Perrot, 1959.
Strasser, Carlos. Las izquierdas en el proceso político nacional. Buenos Aires, Palestra, 1959.

100
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producto de una serie de debates y fenómenos de carácter internacional y local. 101
En lo que toca a este trabajo interesa destacar los volúmenes producidos por
Héctor Agosti en el año 1959, titulados Nación y cultura 102 y el Mito liberal. 103
Hernández Arregui dio a luz La formación de la conciencia nacional en el
año 1960, analizando las corrientes ideológicas actuantes en el sistema político.
Para ello se internaba en el estudio del liberalismo, el nacionalismo, el forjismo, el
peronismo y las líneas de la izquierda tradicional. 104
Halperin Donghi, como contribución al volumen colectivo de la Revista Sur
por su 30 aniversario, realizaba una crónica detallada del proceso iniciado con el
golpe de 1930, llegando hasta el gobierno de Frondizi. 105
El productivo Fermín Chávez, dio continuidad a los trabajos de género
biográfico sobre el período posterior a Pavón, que había iniciado con la vida de
López Jordán, con la publicación de sendas reconstrucciones sobre José
Hernández 106 y Vicente Angel Peñaloza. 107
Protagonistas del primer peronismo, despuntaron la escritura en obras que
transitaban entre el análisis y lo testimonial. El primero de ellos fue el trabajo del
año 1961 de quien había sido funcionario del área económica del gobierno
peronista, Antonio F. Cafiero. Publicó el libro Cinco años después, para describir la
transición de la economía social-justicialista al régimen liberal capitalista. 108
Tras el derrocamiento de Frondizi, producido por la debacle electoral en la
provincia de Buenos Aires, se desató una ola de prohibiciones y secuestros de
materiales, junto con la persecución de autores, editores, militantes y dirigentes del

Cattaruzza, Alejandro. Las lecturas comunistas del pasado nacional en una coyuntura incierta (19551966). Herencias, ajustes y novedades. En Revista Badebec. N° 9. Septiembre 2015.
102
Agosti, Héctor. Nación y cultura. Buenos Aires, Procyon, 1959.
103
Agosti, Héctor. El mito liberal. Buenos Aires, Procyon, 1959.
104
Hernández Arregui, Juan J. La formación de la conciencia nacional. Buenos Aires, Hachea, 1960.
105
Halperin Donghi, Tulio. Crónica del período. En Paita, José. Argentina 1930, 1960. Buenos Aires, Sur,
1961.
106
Chávez, Fermín. Vida de José Hernández. Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas,1959.
107
Chávez, Fermín. Vida del Chacho. Buenos Aires, Theoria, 1961.
108
Cafiero, Antonio F. Cinco años después. De la economía social-justicialista al régimen liberal capitalista.
Buenos Aires, Ed. del autor, 1961.
101
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peronismo. En lo que fue considerada la primera experiencia “macartista” en la
argentina contemporánea, bajo el Ministerio del Interior del General Rauch, se
produjeron exilios forzados e interrupciones significativas en el trabajo editorial de
los sellos vinculados a libros de carácter político.
Otro protagonista del primer peronismo, Ricardo Guardo, con la
colaboración de César Marcos, dio origen a la obra Horas difíciles, orientado a la
reconstrucción del agitado tiempo político que medió entre 1955 y 1962. 109 El
mismo camino tomaron figuras asociadas al gobierno de Frondizi. En El Pacto,
Ramón Prieto, con orígenes en la izquierda militó en la prensa peronista, para
pasar a ser lugarteniente de Cooke en la “resistencia”, para luego mudarse al
desarrollismo, buscaba dar su visión del proceso político reciente y las condiciones
en las que se había realizado el acuerdo así como los sucesos que le siguieron. 110
Otro protagonista y testigo de la narración que realizaba fue Juan José Real, de
origen comunista con vocación conciliadora con el peronismo gobernante,
describía treinta años de vida política argentina, llegando hasta el estricto
presente. 111
Hernández Arregui, a quien Perón había distinguido con palabras de elogio
hacia su obra, volvía al ruedo con un ensayo sobre el ser nacional. 112 Poco después
reeditaba Imperialismo y cultura con

prólogo de Rodolfo Ortega Peña,

ex

dirigente estudiantil del PCA, que relataba su proceso de “nacionalización” de la
mano del autor. 113

Guardo, Ricardo. Horas difíciles. 1955- septiembre- 1962. Buenos Aires, Ed. del autor, 1963.
Prieto, Ramón. El Pacto. Buenos Aires, En Marcha, 1963.
111
Real, Juan J. Treinta años de historia argentina. Buenos Airess, Ediciones Actualidad, 1962.
112
Hernández Arregui, Juan J. ¿Qué es el ser nacional? Buenos Aires, Hachea, 1963.
113
Hernández Arregui, Juan J. Imperialismo y cultura (La política de la inteligencia argentina). Buenos Aires,
Hachea, 1964. Segunda edición.
109
110
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Eduardo Astesano, prolífico autor con acreditada experiencia editorial, fue el
responsable de la publicación periódica Relevo y de la editorial del mismo nombre
en la que salieron un corto número de títulos, aunque significativos para la época.
En la serie única, bautizada con la consigna “Hacia la Revolución Nacional”,
además de una obra propia 114, reunió las plumas de Arturo E. Sampay 115, Alberto
Astudillo 116 y Rafael Funes 117.
Luego de publicar con suceso en el Diario Crónica notas vinculadas a sus
diálogos con el desterrado Perón, Américo Barrios las reunió en un volumen bajo el
título Con Perón en el exilio. 118 En ese mismo renglón se inscribieron los diálogos
del periodista Esteban Peicovich que publicó con resonancia Jorge Alvarez 119 y los
coloquios sostenidos por quien fuera su biógrafo, Enrique Pavón Pereyra. 120
En sede académica, se producían importantes novedades. Además del
volumen que reunía una serie de trabajos previos publicado por Gino Germani en
la que utilizaba la categorización de movimiento “nacional popular” para referirse

Astesano, Eduardo. Martín Fierro y la justicia social. Primer Manifiesto Revolucionario del Movimiento
Obrero Argentino. Buenos Aires, Relevo,
115
Sampay, Arturo E. La constitución argentina de 1949. Buenos Aires, Relevo, 1963.
116
Astudillo, Alberto. La revolución nacional y las clases. Buenos Aires, Relevo, 1963.
117
Funes, Rafael. Reflexiones políticas para militares. Hacia una política nacional. Buenos Aires, Relevo,
1963.
118
Barrios, Américo. Con Perón en el exilio. Lo que nadie sabía! Buenos Aires, Ed. Treinta Días, 1964.
119
Peicovich, Esteban. Hola Perón. Buenos Aires, Jorge Alvarez, 1964.
120
Pavón Pereyra, Enrique. Coloquios con Perón. Buenos Aires, s / d, 1965. Dos ediciones sucesivas,
incluyendo el relato Quiénes impidieron mi regreso.
114
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al peronismo histórico 121, Halperin Donghi continuaba con sus ensayos
interpretativos sobre la crisis argentina 122 y Alberto Ciria bajo la dirección de José
L. Romero completaba una aproximación a los años treinta, culminando en los
orígenes del peronismo. 123 En base a esos avances en el ámbito del conocimiento el
mismo Romero presentaba una nueva perspectiva sobre la historia de las ideas y
las corrientes políticas del siglo XX en un nuevo volumen para Fondo de Cultura
Económica. 124 En el volumen colectivo titulado Argentina, sociedad de masas se
reunieron los resultados de investigaciones y aproximaciones realizados en el
marco de la renovación de la historia y las ciencias sociales de entonces. 125
En el año 1964 nació el emprendimiento editorial de Pampa y Cielo que
reunió una treintena de títulos. 126 Además de títulos vinculados con el revisionismo
histórico 127, publicó una series incluyendo autores vinculados a la vida política y al
peronismo de la época: Filo, contrafilo y punta de Jauretche 128, La lucha de clases
en la historia argentina de Eduardo Astesano 129,La Argentina en la revolución de
nuestro tiempo de Arturo Enrique Sampay 130 y La lucha por un partido
revolucionario de J.A.Ramos 131 en el que polemizaba con Milcíades Peña. 132

Germani, Gino. Política y sociedad en una época de transición. Buenos Aires, Paidós, 1962.
Halperin Donghi, Tulio. Argentina en el callejón. Montevideo, Arca, 1963.
123
Ciria, Alberto. Partidos y poder en la Argentina contemporánea. Buenos Aires, Jorge Alvarez, 1964.
124
Romero, José L. El desarrollo de las ideas en la sociedad argentina del siglo XX. Buenos Aires, Fondo
Cultura Económica, 1965.
125
Di Tella, Torcuato; Graciarena, Jorge. Argentina sociedad de masas. Buenos Aires, Eudeba, 1965.
126
Después de muchos años de considerar que esta editorial continuaba, de alguna manera a Relevo y por
tanto bajo la influencia de Eduardo Astesano, considerando el conjunto de títulos y la asociación con Plus
Ultra podemos inferir que se trataba de un emprendimiento en el que tenía fuerte incidencia Jorge Abelardo
Ramos.
127
Rosa, José M. El revisionismo responde. Buenos Aires, Pampa y Cielo, 1965. Herrera, Luis A. La culpa
mitrista. Buenos Aires, Pampa y Cielo, 1965, entre otros.
128
Jauretche, Arturo. Filo, contrafilo y punta. Buenos Aires, Pampa y Cielo, 1964.
129
Astesano, Eduardo. La lucha de clases en la historia argentina. Buenos Airess, Pampa y Cielo, 1964.
130
Sampay, Arturo E. La Argentina en la revolución de nuestro tiempo. Buenos Aires, Pampa y Cielo, 1964.
131
Ramos, Jorge A. La lucha por un partido revolucionario. Buenos Aires, Pampa y Cielo,1964.
132
Fichas de Investigación Económica y Social. Números 3 y 7. Buenos Aires, 1964.
121
122
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La librería Huemul, ubicada en la calle Santa Fe al 2300, difusora del
nacionalismo católico de la época, en su tarea editorial, básicamente orientado a
materiales de enseñanza, además de publicar a Julio Meinvielle comenzó a incluir
títulos de corte revisionista. A una edición especial de la Historia de la
Argentinade Palacio 133 sumó el libro de José María Rosa sobre la guerra del
Paraguay, originado en notas publicadas por el semanario Mayoría años atrás. 134
Los abogados Eduardo Luis Duhalde y Ortega Peña impulsaron la salida de
la Editorial Sudestada, contando con el asesoramiento de Arturo Peña Lillo y la
ayuda económica de Solanas y Getino. Bajo el modelo reciente de Pampa y Cielo
con la multiplicación de series para encuadrar material diverso en un fondo común
vinculado a la política, la cultura y la historia en su orientación revisionista
publicaron una cincuentena de volúmenes en la segunda mitad de la década. Desde
1964 habían fundado el Centro de Estudios Históricos Felipe Varela. En el
transcurso de 1965 salieron publicados los libros sobre Vallese 135, Dorrego 136 y la
compilación de David Peña. 137En ese momento comenzaron a publicar la revista de
temas históricos llamada Unión Americana. Fue a fines de este año que salió de los
Palacio, Ernesto. Historia de la Argentina. Buenos Aires, Huemul, 1964. Al mismo tiempo salió la tercera
edición del mismo libro por Peña Lillo.
134
Rosa, José M. La guerra del Paraguay y las montoneras argentinas. Buenos Aires, Editorial Huemul, 1964.
Tuvo tres reimpresiones hasta el año 1968 en que fue reeditado por Peña Lillo.
135
Ortega Peña, Rodolfo; Duhalde, Eduardo L. Felipe Vallese. Proceso al sistema. Buenos Aires,UOM,1965.
136
Ortega Peña, Rodolfo; Duhalde, Eduardo L. El asesinato de Dorrego. Buenos Aires, Peña Lillo, 1965.
137
Peña, David. Alberdi, los mitristas y la guerra de la Triple Alianza. Buenos Aires, Peña Lillo, 1965. Estudio
preliminar de Ortega Peña y Duhalde.
133
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talleres la obra que inauguraría la editorial: Felipe Varela contra el imperio
británico. 138 El golpe militar marcó un impasse en el impulso editor. En 1967
reeditaron el libro sobre Vallese 139 y difundieron una intervención de los
promotores de la empresa en un Congreso sobre Felipe Varela, celebrado en
Catamarca. 140 El haz de relaciones políticas que fueron tejiendo Ortega Peña y
Duhalde fue significativo y se fue reflejando en las ediciones. Desde José María
Rosa 141 pasando por el joven sociólogo orientado a estudios laborales Roberto
Carri 142, los difundidos Ramos 143 y Puiggrós 144, llegando a los sectores nacionalistas
católicos en obras de Castellani 145 y Anzoátegui. 146 Una alianza transitoria con una
escisión de Tacuara explica la reproducción de un trabajo del colaboracionista
francés, radicado en Mendoza en la posguerra, Jaime De Mahieu. 147

Ortega Peña, Rodolfo; Duhalde, Eduardo L. Felipe Varela contra el imperio británico. Buenos Aires,
Sudestada, 1965.
139
Ortega Peña, Rodolfo; Duhalde, Eduardo L. Felipe Vallese. Proceso al sistema. Buenos Aires, Sudestada,
1967. Segunda edición.
140
Ortega Peña, Rodolfo; Duhalde, Eduardo L. Las guerras civiles argentinas. Buenos Aires, Sudestada, 1967.
141
Rosa, José M. El cóndor ciego. La extraña muerte de Lavalle. Buenos Aires, Sudestada, 1967 y Estudios
revisionistas. Buenos Aires, Sudestada, 1967.
142
Carri, Roberto. Sindicatos y poder en la Argentina. Buenos Aires, Sudestada, 1968. Además de esta
publicación el estudio y la editorial de Ortega Peña y Duhalde actuaba de soporte de una publicación
quincenal llamada Estudios sindicales, que redactaba Carri.
143
Ramos, Jorge A. Ejército y semi-colonia. Buenos Aires., Sudestada, 1968.
144
Puiggrós, Rodolfo. El proletariado en la revolución nacional. Buenos Aires, Sudestada, 1968. Reedición del
texto de Trafac de diez años.
145
Castellani, Leonardo. Decíamos ayer. Buenos Aires, Sudestada, 1968.
146
Anzoátegui, Ignacio. Allá lejos y aquí mismo. Buenos Aires, Sudestada, 1969.
147
De Mahieu, Jaime M. Tratado de sociología general. Buenos Aires, Sudestada, 1969.
138
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En condiciones precarias y artesanales fueron difundiendo series
relacionadas con otras temáticas abarcando cuestiones culturales y de la realidad
política contemporánea. El libro de mayor impacto en esta última categoría fue el
producido por García Lupo titulado Contra la ocupación extranjera 148. En el
ámbito cultural, reeditaron la obra de Leónidas Lamborghini, Las patas en las
fuentes, que ya había gozado de dos ediciones en los años previos. 149 Los
promotores difundieron por este sello sus producciones. 150
El éxito comercial de las reediciones o nuevos títulos de autores de
raigambre política peronista o de “izquierda nacional” despertó el interés en las
editoriales más atentas y volcadas a un mercado lector en franca expansión. La
editorial de Jorge Alvarez publicó varios títulos de Rodolfo Puiggrós desde 1964 151,
a la vez que Ramos prologaba Literatura y Revolución de León Trotsky. 152 Plus
Ultra reeditaba a Scalabrini Ortiz 153 y Jorge Abelardo Ramos 154 y publicaba el
Facundo de Ortega Peña y Duhalde 155. Corregidor, a cargo de Manuel Pampin,
seguiría esa senda con estos y otros autores más adelante. 156
Quien hizo de la combinación de una opción ideológica por autores del corte
descripto con un trabajo editorial de escala, fue Peña Lillo. Al calor de los debates
crecientes de la época, que coincidían con la constitución de una audiencia masiva
dispuesta a leer a los autores que pasaban a autoidentificarse como “nacionales”,
expandió su catálogo y logró constituirse en editor exclusivo de uno de los autores
que mayor suerte de ventas tuvo en esos años. Nos referimos a la vasta publicística
Garcia Lupo, Rogelio. Contra la ocupación extranjera. Mercenarios y monopolios en la Argentina. Buenos
Aires, Sudestada, 1968. Tuvo tres ediciones en pocos meses.
149
Lamborghini, Leónidas. Las patas en las fuentes. Buenos Aires, Sudestada, 1969.
150
Ortega Peña, Rodolfo; Duhalde, Eduardo L. Folklore y revisionismo histórico. Buenos Aires, Sudestada,
1967 y la Baring Brothers y la política argentina. Buenos Aires, Sudestada, 1968.
151
Puiggrós, Rodolfo. Entre golpes. Buenos Aires, Jorge Alvarez, 1964. A partir de 1965 comenzaron a
publicar la Historia crítica de los partidos políticos, comenzando con el tomo titulado Pueblo y oligarquía.
Buenos Aires, Jorge Alvarez, 1965.
152
Trotsky, Leon. Literatura y revolución. Buenos Aires, Jorge Alvarez, 1964.
153
Scalabrini Ortiz, Raúl. Bases para la reconstrucción nacional. Buenos Aires, Plus Ultra, 1965 y El hombre
que está solo y espera. Buenos Aires, Plus Ultra, 1965. Con Prólogo de José María Rosa.
154
Ramos, Jorge A. Revolución y contrarrevolución en la Argentina. Buenos Aires, Plus Ultra, 1965. Tercera
edición corregida y ampliada.
155
Ortega Peña, Rodolfo; Duhalde, Eduardo L. Facundo y la montonera. Buenos Aires, Plus Ultra, 1968.
156
Lafforgue, Jorge. Manuel Pampin. Editor argentino. El artífice de Corregidor. Buenos Aires, Colihue, 2017.
148

Diccionario del peronismo 1955-1969

235

de Arturo Jauretche que con una trilogía de libros se convirtió en bestseller y figura
pública. 157
A él se sumaba Hernández Arregui con un nuevo libro en el que analizaba al
nacionalismo en sus diversas manifestaciones y colocaba a la Argentina en
condición colonial. 158 Junto con la difusión de estos autores se ubicaban las nuevas
obras o reediciones de Ramos, Puiggrós y de noveles autores asociados a estas
corrientes como Galasso.
A ese lote de autores se sumaban otros análisis de ensayistas que abordaban
figuras del pasado peronista con ánimo polémica, como lo hizo Juan J. Sebreli con
Eva Perón. 159
El golpe militar de Onganía provocó la reflexión y un trabajo escrito de John
W. Cooke que pasaría a la posteridad como Peronismo y revolución. 160 En su
primera entrega, en edición artesanal de la Agrupación política que lideraba el ex –
delegado de Perón se conoció como El peronismo y el golpe de estado. Informe a
las bases. 161
La persistencia del peronismo como hecho político y social, llevaba a
recurrentes análisis y debates sobre su “naturaleza”. Esa fue la tarea que se impuso
Carlos Fayt, abogado y profesor universitario de afinidades socialistas democráticas
que encaró una compilación de opiniones sobre el fenómeno y organizó mesas de
debate a ese respecto que luego fueron publicadas. 162
El mismo Perón volvía a la escritura sacando dos títulos cuyos contenidos se
confundían: América Latina, ahora o nunca 163 y La hora de los pueblos. 164 En los

Jauretche, Arturo. El medio pelo en la sociedad argentina. Buenos Aires, Peña Lillo, 1966; Los profetas del
odio y la yapa. Buenos Aires, Peña Lillo, 1967 y Manual de zonceras argentinas. Buenos Aires, Peña Lillo,
1968.
158
Hernández Arregui, Juan J. Nacionalismo y liberación. Buenos Aires, Hachea, 1969.
159
Sebreli, Juan J. Eva Perón, aventurera o militante. Buenos Aires, Siglo XX, 1966.
160
Cooke, John W. Peronismo y revolución. Buenos Aires,Papiro, 1971.
161
Cooke, John W. El peronismo y el golpe de estado. Informe a las bases del movimiento. Buenos Aires,
ARP, 1966.
162
Fayt, Carlos. La naturaleza del peronismo. Buenos Aires, Viracocha, 1968.
163
Perón, Juan D. Latinoamérica, ahora o nunca. Montevideo, Diálogo, 1967. Integraba tres piezas
independientes escritas para distintas intervenciones.
157
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mismos actualizaba los ejes de su discurso político, convocando a un actor
emergente: la juventud.
En el marco de la CGT de los Argentinos dirigida por Raimundo Ongaro,
salió publicado el periódico dirigido por Rodolfo Walsh en el que se brindaron los
anticipos de la obra ¿Quién mató a Rosendo?que retrataban el sangriento
enfrentamiento producido en la pizzería Real de Avellaneda, con motivo de un
Congreso del peronismo, entre fracciones vandoristas y del peronismo
revolucionario. 165
El tiempo transcurrido, cierta perspectiva y aires de reivindicación
trasuntaron nuevos materiales producidos en ámbitos afines al peronismo. Desde
figuras políticas tradicionales de ese movimiento como Jerónimo Remorino 166,Raúl
Bustos Fierro 167, autores consolidados como Rodolfo Puiggrós 168y
universitarios

vinculados

a

nacionales” 169difundían obras

las

que

comenzaban

a

llamarse

jóvenes
“cátedras

alimentando el fenómeno de “peronización” o

“nacionalización de las clases medias”.

Perón, Juan D. La hora de los pueblos. Buenos Aires, Norte, 1968. Integró elementos de la obra anterior y
agregó prólogo, introducción y capítulos finales.
165
Walsh, Rodolfo. Quién mató a Rosendo. Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1969.
166
Remorino, Jerónimo. Política internacional argentina, 1951-1955. T 1.Buenos Aires, s / d, 1968.
167
Bustos Fierro, Raúl. Desde Perón hasta Onganía. BuenosAires, Octubre, 1969.
168
Puiggrós, Rodolfo. El peronismo, sus causas. Buenos Aires, Jorge Alvarez, 1969.
169
Cárdenas, Gonzalo y otros. El peronismo. Buenos Aires, Carlos Pérez Editor, 1969.
164

Diccionario del peronismo 1955-1969

237

En otros ámbitos, en los que la identificación de las masas populares con el
peronismo no podía resultar indiferente, se producían desplazamientos y
resignificaciones. Varios cientistas sociales, formados bajo la influencia de
Germani, producían nuevas miradas con relación al primer peronismo. 170 Junto
con ello, se publicaba un volumen colectivo, compilado por Torcuato Di Tella y
Tulio Halperin Donghi, titulado Los fragmentos del poder, en el que se recorrían
las raíces históricas y las problemáticas más acuciantes de ese presente. 171

Al mismo tiempo, autores, otrora acérrimos opositores que habían sufrido
cárcel y tortura, lanzaban miradas comprensivas sobre los orígenes del peronismo,
reconstruyendo las jornadas de octubre de 1945 en base a testimonios orales y
recuerdos personales. 172
Alejandro Cattaruzza y Darío Pulfer

Cantón, Darío. El parlamento argentino en épocas de cambio: 1890, 1916 y 1946. Buenos Aires, Editorial
del instituto, 1966. Durruti, Celia. Peronismo y clase obrera. Córdoba, PyP, 1968. Murmis, Miguel;
Portntiero, Juan C. Crecimiento industrial y alianza de clases en la Argentina (1930-1940).Documento de
trabajo N° 49. Centro de Investigaciones Sociales-Instituto Torcuato Di Tella. Año 1968 y El movimiento
obrero en los orígenes del peronismo. Documento de Trabajo N° 57. Centro de Investigaciones SocialesInstituto Torcuato Di Tella. Año 1969. Sautu, Ruth, Poder económico y burguesía industrial en la Argentina,
1930-1954. En Revista Latinoamericana de Sociología. Vol IV. N° 3. Nov-1968.
171
Di Tella, Torcuato; Halperin Donghi, Tulio Los fragmentos del poder. Buenos Aires, Jorge Alvarez, 1969.
172
Luna, Félix. El 45. Crónica de un año decisivo. Buenos Aires, Jorge Alvarez, 1969.
170
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LA FUERZA ES EL DERECHO DE LAS BESTIAS DE JUAN D. PERÓN
En esta entrada nos proponemos hacer una reconstrucción del contexto de
producción, el origen del título, los propósitos, el esquema sintético de sus
contenidos, las ediciones sucesivas con sus variantes y la trayectoria editorial
posterior del libro de Juan D. Perón titulado La fuerza es el derecho de las
bestias. 173
Ni bien derrocado Juan D. Perón en el año 1955 se dio a la tarea de escribir
un libro conteniendo lo esencial de su planteo doctrinario y su obra de gobierno.
En su estancia en el Paraguay avanzó en la escritura del texto y le dio forma
definitiva en Panamá fechándolo en el año 1956 174. En su breve estancia paraguaya
(20 de septiembre al 2 de noviembre) ofreció una nota al periodista Germán
Chaves que se difundió por diversos medios e incluyó en la primera parte del libro.
A instancias del ex - embajador argentino en Panamá, Carlos Pascali, Perón
accedió a pasar por ese país, quien a partir del afecto popular, la hospitalidad del
gobierno y el gesto de su ex – embajador decidió quedarse en Panamá, en lugar de
continuar viaje a Nicaragua. Así, se alojó en una suite contigua a la de Pascali en el
Hotel Washington en la ciudad de Colón, sobre el Atlántico. “Fue…ese escenario
geográfico el ámbito primero donde constituyó el precario cuartel estratégico para
terminar de redactar su libro La fuerza es el derecho de las bestias…” 175.
Perón señaló que los primeros cuatro capítulos “fueron escritos antes de la
primera crisis de la dictadura militar”, con anterioridad al 13 de noviembre. 176 La
redacción de las conclusiones (capítulo V) se realizó en los días que siguieron, si
Entre los trabajos previos de los que partimos, cabe consignar: Chávez, Fermín. Presentación a La Fuerza
es el derecho de las bestias. Buenos Aires, Docencia, 1985. Amaral, Samuel. Introducción. Cartas del exilio.
En Amaral, S.; Ratliff, W. Juan Domingo Perón. Cartas del exilio. Buenos Aires, Legasa, 1991. Baschetti,
Roberto. Prólogo a tres libros de Perón. “Perón Resistente”. Buenos Aires, 2008.
174
Así comienza a consignarse en las ediciones del año 1957 que se publicaron en Caracas y Madrid, así
como en la de Montevideo del año 1958.
175
García, Delia M; Longoni, René. Pascali, de la militancia marxista al peronismo. En Revista Todo es
Historia N° 519. Octubre 2010. P.71.
176
Perón, Juan D. La fuerza es el derecho de las bestias. Lima, Editora Gráfica Mundo, 1956. p.151. En la
p.97, al finalizar el capítulo III precisa el sitio: “Después de permanecer breves días en Panamá me trasladé a
la ciudad de Colón donde en la tranquila quietud de su Hotel Washington di fin fin a estas relaciones de mi
‘odisea’”.
173
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tenemos en cuenta el contenido del material y la referencia que realizó en carta a
Ricardo Gayol, del 19 de noviembre, señalando que ha terminado el trabajo 177.

Es muy probable que la revisión final del texto fuera del mes de diciembre 178.
A principios del año 1956 Perón entregó un original que tuvo una extraña
trayectoria:
Rozan la picaresca con la intervención del licenciado mexicano Florencio Avila Sánchez, un
hombre ligado a la CIA y a los servicios de Inteligencia de la llamada Revolución
Libertadora. Este personaje le birló los originales a Perón, a principios de 1956, con la
promesa de registrarlos y publicarlos en su país de origen. En vez de esto, los trajo a
Buenos Aires y los vendió al Servicio de Informaciones de Ejército, cuyo jefe era a la sazón
el teniente coronel Carlos Eugenio de Mori Koenig. La suma acordada fue inferior a los
10.000 dólares pedidos inicialmente por el famoso licenciado anticomunista. Por suerte
Perón conservó una copia mecanografiada en la que colaboró su entonces secretaria, una
joven riojana, María Estela Martínez, quien llegaría a ser su tercera esposa. 179

En febrero Perón firmó un acuerdo para la publicación del libro en Perú.

Yofre, Juan B. Puerta de Hierro. Los documentos inéditos y los encuentros secretos de Perón en el exilio.
Buenos Aires, Sudamericana, 2015. Pág.71. En páginas 72-73 reproduce la copia íntegra de la carta del 19 de
noviembre de 1955.
178
Chávez, Fermín. ob.cit.p.7 afirmaba que el libro queda concluido en la segunda quincena de diciembre del
año 1955. Otros autores señalan, erróneamente, que aún en julio de 1956 Perón seguía trabajando en el
material. Gambini, Hugo. Historia del peronismo. La violencia. Buenos Aires, Vergara, 2008. Pág.26.
179
Chávez, Fermín. ob.cit.p.7.
177
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Como parte de las garantías y reservas del material otorgó una autorización
especial que fue reproducida por el editor al inicio del material para dejar
establecido la legalidad de la edición. 180
En el intervalo entre la terminación de la escritura del libro y su publicación,
Perón escribió y difundió en medios gráficos los artículos de lo que será el libro Del
poder al exilio. Cómo y quiénes me derrocaron 181. En la revista italiana Tempo, a
partir del 9 de febrero de 1956, inició la publicación de la serie titulada Mi historia.
Del poder al exilio, cuyos contenidos se repitieron, a partir del 9 de marzo, en la
revista Elite de Caracas, bajo el título La verdad sobre mi caída. Meses después, a
partir del 29 de mayo, esa serie de artículos comenzó a ser publicada por el diario
Pueblo de Madrid y tiempo después, el 2 de agosto de 1956, Le Derniére Heure, de
Bruselas, reprodujo Las Memoires de Juan D. Perón 182.
Al cumplirse un año del golpe militar redactó La realidad de un año de
tiranía, que tuvo publicación independiente asi como fue agregado a La fuerza es el
derecho de las bestias en las ediciones de Caracas y Madrid del año 1957.
El libro tomó su título de una frase de Cicerón, a quien había accedido a
través de la lectura juvenil de Plutarco y la lectura de sus obras. 183 El objetivo
fundamental del mismo, según Perón, era contrarrestar la campaña de prensa en
su contra que desarrollaba el gobierno de la “Revolución Libertadora” y las
agencias noticiosas.
“En este libro, deseo presentar un panorama sintético de la situación
argentina, mostrando simple y objetivamente el reverso de una medalla de
simulación, falsedad y calumnia” 184. Para ello buscaba dar conocer a nivel regional

Perón, Juan D. La fuerza es el derecho de las bestias. Lima, Editorial Gráfica Mundo, 1956.
En la edición del libro quedarán sin insertar: “La verdadera historia de mi falso secretario”; “Continúa la
guerra por el petróleo argentino” y “No renuncio a la lucha”.
182
Chávez, Fermín. Los libros del exilio. Buenos Aires. Corregidor, 1996. Vol.I. Prólogo. pág.7-8.
183
En la biblioteca de JDP, trasladada a un subsuelo tras el golpe de estado de 1955, se encontraban además
de las Vidas paralelas de Plutarco en la edición de Losada del año 1947 en siete volúmenes, dos registros del
autor: Cato maior de senectute / Cicerón.- Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía
y Letras, 1951.- 215 p. y las Obras completas: vida y discursos / Cicerón.- Buenos Aires: Anaconda, 1946.
Archivo General de la Nación. Biblioteca de J.D.Perón. Bs.As., AGN, 1999. P. 37.
184
Perón, Juan D. ob.cit.p.9.
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los principales logros y realizaciones de su gestión gubernamental, como un modo
de argumentación y defensa ante una “escandalosa campaña publicitaria de
calumnias y de injurias lanzada” para “difamar, calumniar, destruir”:
En nuestro país no lo conseguirán, porque el pueblo conoce la verdad. En el extranjero es
menester explicarlo, porque no se nos conoce. Lo hacemos a través de este libro, aunque
para ello debamos chapalear en la inmundicia. No siempre nos es dado elegir. Asombra que
tanta infamia deba ser comentada; pero a veces, el corazón del hombre se impresiona en la
falsedad cuando no encuentra la verdad para creer. 185

Aclaraba que lo realizaba sin contar con estadísticas, apelando a su memoria
y al conocimiento del país 186. Perón consideraba el texto un “folleto” 187:
He tratado de hacer algo práctico, corto, muy sintético, en lenguaje popular y que sólo trate
algunos problemas fundamentales para que, a la par de no cansar, sea informativo y
combativo. Creo que la gente quedará con ganas de leer después de haber leído, eso es lo
que quiero. Ya le ofreceremos algo mejor después. 188

Repasemos rápidamente la estructura y desarrollo argumental. El primer
capítulo incluye unas palabras previas con los motivos que llevaron a Perón a
escribir el libro. Desarrollaba una introducción describiendo el accionar del
gobierno militar y la campaña publicitaria en su contra. Luego transcribía las
declaraciones efectuadas al periodista Chaves de la United Press el día 4 de octubre
que ya hemos citado. El capítulo segundo transcribía las 20 verdades, explicaba el
contenido de la Tercera Posición, se ocupaba de la obra de gobierno y consideraba
situaciones particulares: Fundación Eva Perón, los casos de La Prensa y del grupo
Bemberg y el papel del Uruguay en la coyuntura. El tercer capítulo, bajo el título La
traición al pueblo, se ocupaba del derrocamiento repasando sus antecedentes (“la
reacción parasitaria”, la “cuestión clerical” y la “tentativa del 16 de junio”), los
acontecimientos y su viaje al Paraguay. El cuarto capítulo, llamado La tiranía
militar, buscaba rebatir las acusaciones formuladas por el gobierno de la
“Revolución Libertadora” cuestionando las justificaciones esgrimidas para el golpe
Id.,p.13.
Id.,p.10: “No dispongo en la actualidad de un solo dato estadístico anotado. He recurrido solo a mi
memoria y al profundo conocimiento que poseo de mi país”.
187
Carta de Perón a María de la Cruz. 28 de marzo de 1956. Reproducida en Amaral, S.; Ratliff, W. ob.cit.
p.104.
188
Carta de Perón a María de la Cruz. 20 de abril de 1956. Reproducida en Amaral, S.; Ratliff, W. ob.cit.p.104.
185
186
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militar. A tal fin reproducía una nota del diario El Mundo de Colombia (5 de
noviembre de 1955) que se solidarizaba con su situación. Luego analizaba los usos
realizados por el gobierno de las joyas de Eva Perón, volviendo sobre el “asunto de
la bandera” para pasar a la “falsedad en la economía”. En este aspecto reproducía
una nota de la United Press con el título “La Argentina enfrenta la peor crisis
económica de su historia” que reproducía afirmaciones de R.Prebisch; comentaba
el discurso de Lonardi del 27 de octubre y consideraba críticamente la cuestión
petrolera y la relación entre deuda interna y la emisión monetaria. Como cierre de
este capítulo transcribía notas del diario El Líder: “Esto ya parece cosa de magia
negra..”; “El gato es mal guardián de las sardinas…”; “Señor Presidente: no firme
usted nada” y “El obrero pagará la diferencia” originadas en la pluma de Raúl
Scalabrini Ortiz 189. Luego trabajaa sobre la “reacción antisocial” y la “política de la
dictadura”. El último capítulo integraba las conclusiones trazando un mapa de las
tendencias políticas en pugna, apostando por la continuidad del justicialismo y
criticando el programa del gobierno que “según lo anunciado por ellos es ‘volver al
año 1943’, es decir, destruir lo realizado por nosotros en los últimos diez años
transcurridos”.
Este material tuvo sucesivas ediciones. Según entendemos la primera
publicación se realizó en Perú. Según Perón en el primer día se vendieron 10000
ejemplares 190.

Perón lo reconoce en una carta dirigida a la esposa de R.S.O. por su fallecimiento. “..le soy acreedor de
las ideas madres transcriptas en La fuerza es el derecho de las bestias y en Los Vendepatrias...”. Citado por
Hernández, José P. Peronismo y pensamiento nacional. Buenos Aires, Biblos, 1998. p.57.
190
Carta de Perón a María de la Cruz. 28 de marzo de 1956. Reproducida en Amaral, S.; Ratliff, W.
ob.cit.p.104.
189
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La edición que se realiza en Chile es la segunda en el orden siendo publicada
en el mes de abril de 1956 191 publicándose al poco tiempo una segunda edición
común y otra numerada y firmada por el autor.
En ese momento, según Perón, recibía “pedidos de todas partes y no tengo
un solo ejemplar de la edición peruana que, según me informa está colocando
libros ya en toda Centro América” 192.
A fines del año 1956, comenzaron a aparecer las primeras ediciones
clandestinas en Argentina.

Perón, Juan D. La fuerza es el derecho de las bestias. Chile, El Minorista, 1956. Primera edición.
Carta de Perón a María de la Cruz. 28 de marzo de 1956. Reproducida en Amaral, S.; Ratliff, W.ob.cit.
p.104.

191
192

Diccionario del peronismo 1955-1969

244

En el año 1957 será publicada una nueva versión del libro en Caracas a la que
se integró un capítulo V, con el título La realidad de un año de Tiranía. Diez meses
después de la salida de La fuerza es el derecho de las bestias, Perón, ponía en
circulación este material complementario al libro. Este escrito tenía otro contexto:
además del aumento de las acciones de “resistencia” en el país, Perón había
intensificado sus intercambios desde junio de ese año con John W. Cooke a quien
designó como Delegado. Muchos de los argumentos vertidos en el intercambio
epistolar entre ambos se reprodujeron en el folleto.

La versión venezolana será la base de la que saldrá publicada en España, en
el mes de julio del año 1957. Para esta salida Perón autoriza por carta del 2 de
febrero de 1957 a José León Suárez 193

193

Perón, Juan D. Correspondencia 2. Buenos Aires. Corregidor, 1983. Carta a José L.Suárez de pág. 21-26.
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En esta edición fue reemplazada la categoría dictadura militar por tiranía
oligárquica, teniendo en cuenta la realidad del franquismo. Lo mismo ocurría con
la supresión de la sección II del capítulo III del original, titulada “La cuestión
clerical” que desapareció. La sección del capítulo IV sobre “El asunto de la bandera”
mereció también la supresión habida cuenta del nacionalismo que agitaba el
gobierno español. En el mapa de actores políticos fue eliminado el párrafo referido
al clero y al Partido Demócrata Cristiano. Al hablar de los hombres más influyentes
en el gobierno en lugar de la mención a los “militares y los marinos” pasa en la
versión madrileña a la referencia de “oligarcas y los masones-marinos”. La
caracterización del régimen militar como de carácter “siberiano” se mantiene de la
versión caraqueña.
Dentro de este ciclo, apareció una edición en Montevideo 194 en el que de
manera explícita se vinculó el nombre de fantasía de la Editorial (Cicerón) con el
título del libro. Esta versión siguió el contenido de las ediciones legales peruana y
chilena y de la clandestina de la Argentina.

Apareció otra edición clandestina en Buenos Aires, que reprodujo la de
Montevideo, en el tiempo de la asunción de Frondizi y cuando se aflojan los
mecanismos represivos. En esta edición no consta el nombre de la editorial, ni el
lugar de edición, ni la tirada. La tapa es igual a la edición montevideana
distinguiéndose en el color:

194

Perón, Juan D. La fuerza es el derecho de las bestias. Montevideo, Cicerón, 1958.

Diccionario del peronismo 1955-1969

246

Este volumen parece configurar una trilogía de libros de Perón, junto a La
realidad de un año de tirania y Del poder exilio, cómo y quienes me derrocaron,
que salieron publicados en el mismo formato y tonalidad, sin indicar editorial ni
lugar de impresión, en ediciones precarias (abrochadas) y con la misma fecha
indicada en tapa.

Darío Pulfer
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Editoriales y libros incluidos en el Plan de Obra, a abordar en las
siguientes entregas:
Editoriales: Trafac. Argumentos. Cátedra Lisandro de la Torre. La Palestra. Peña
Lillo- Colección La Siringa. Coyoacán. Huemul. Pampa y Cielo. Sudestada.
Libros: Amadeo, Mario, Ayer, hoy y mañana (1956). Barrios, Américo. Con Perón
en el exilio (1964). Bustos Fierro, Raúl. Desde Perón hasta Onganía (1969).
Cafiero, Antonio. Cinco años después. De la economía social-justicialista al
régimen liberal-capitalista (1961). Carri, Roberto, Sindicatos y poder en la
Argentina (1968). CGT, La CGT en marcha hacia un cambio de estructuras: juzga
el pasado, analiza el presente y

proyecta el futuro (1965). Chávez,

Fermín.Civilización y barbarie en la historia de la cultura argentina (1956).
Chávez, Fermín, José Hernández (1959). Cooke, John W. La lucha por la
liberación nacional (1959). Cooke, John W. Peronismo y revolución (1966). Fayt,
Carlos. La naturaleza del peronismo (1967). Ferla, Salvador. Mártires o verdugos
(1964). García Mellid, Atilio. Proceso al liberalismo argentino (1957). Germani,
Gino. Política y sociedad en una época de transición (1962). Guardo, Ricardo.
Tiempos difíciles (1963). Hernández Arregui, Juan J. Imperialismo y cultura
(1957). Hernández Arregui, Juan J. La formación de la conciencia nacional (1960).
Hernández Arregui, Juan J. ¿Qué es el ser nacional? (1963). Hernández Arregui,
Juan J., Nacionalismo y liberación (1969). Jauretche, Arturo, El Plan Prebisch,
retorno al coloniaje (1956). Jauretche, Arturo. Los profetas del odio (1957).
Jauretche, Arturo, Ejército y política (1958). Jauretche, Arturo.Política nacional y
revisionismo histórico (1959). Jauretche, Arturo, FORJA y la Década Infame
(1962). Jauretche, Arturo, El medio pelo en la sociedad argentina (1966).
Jauretche, Arturo, Manual de zonceras argentinas (1968). Libro negro de la
segunda tiranía (1958). Luna, Félix. El 45.Crónica de una año decisivo (1969).
Ortega Peña, Rodolfo y Duhalde, Eduardo L., Felipe Vallese. Proceso al sistema
(1965). Peicovich, Esteban. Hola Perón (1965). Perón, Juan D. La fuerza es el
derecho de las bestias (1956). Perón, Juan D. Los vendepatria (1957). Perón, Juan
D. Latinoamérica ahora o nunca (1967). Perón, Juan D. La Hora de los Pueblos
(1968). Puiggrós, Rodolfo. Historia crítica de los partidos políticos (1956).
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Puiggrós, Rodolfo, Libre empresa o nacionalización de la industria de la carne
(1957). Puiggrós, Rodolfo, Pueblo y oligarquía (1965). Puiggrós, Rodolfo. Las
izquierdas y el problema nacional (1967). Puiggrós, Rodolfo, El peronismo: sus
causas (1969). Prieto, Ramón. El pacto (1963). Ramos, Jorge A. Revolución y
contrarrevolución en la Argentina (1957). Ramos, Jorge A., El Partido Comunista
en la política argentina (1962). Ramos, Jorge A., Historia política del Ejército
Argentino (1964). Real, Juan J., 30 años de historia argentina (1962). Remorino,
Jerónimo.

Política

internacional

argentina,

1951-1955.

Tomo

primero.

Compilación de documentos (1968). Rosa, José M., El pronunciamiento de
Urquiza (1960). Rosa, José M., La guerra del Paraguay y las provincias
argentinas (1965). Sábato, Ernesto, El otro rostro del peronismo (1956). Scalabrini
Ortiz, Raúl.Aquí se aprende a defender la Patria (1957). Sebreli, Juan J. Eva
Perón, aventurera o militante? (1966). Vigo, Juan. La vida por Perón. Crónica de la
resistencia (1973). Walsh, Rodolfo. Operación masacre (1957). Walsh, Rodolfo.
¿Quién mató a Rosendo? (1969).
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CRONOLOGIA FUNDAMENTAL
AÑO 1955
Junio
11. Procesión de “Corpus Christi” y desarrollo de la ceremonia en la Catedral
metropolitana. La muchedumbre desbordó las instalaciones y concretó la procesión
por Avenida de Mayo hasta el Congreso. En ese lugar uno de los manifestantes
quemó parte de la bandera que llevaba al intentar apagar una lámpara votiva que
ardía en honor de Eva Perón y se retiró rápidamente perdiéndose entre la multitud.
Ante la desaparición de este manifestante, la policía en su intento de culpar a los
católicos del hecho, quemó otra bandera y la mostró como cuerpo del delito.
12. La cúpula de la Iglesia Católica de Córdoba publicó un comunicado en el que
condenaba enérgicamente la quema de la bandera nacional.
13. El Gobierno organizó diversos actos oficiales de desagravio.
15. Los obispos Ramón Novoa y Manuel Tato abandonaron el país, rumbo a Roma.
15. Fue internado en el Hospital Naval, por una afección cardíaca, el Ministro de
Marina Aníbal Olivieri.
16. La aviación naval con la jeftura del Almirante Toranzo Montero y el
Vicealmirante Benjamín Gargiulo bombardearon la Plaza de Mayo y sus
adyacencias con la intención de derrocar al Gobierno Constitucional, dejando una
cantidad numerosa de víctimas inocentes. Fracasado el intento Gargiulo se suicidó
en su despacho.
La jornada concluyó con varias iglesias capitalinas incendiadas por manifestantes.
30. Renunciaron los Ministros Angel Borlenghi y Armando Méndez San Martín
junto al Secretario de Prensa y Difusión Raúl Apold. En su lugar asumieron Raúl
Albrieu, Marcos Anglada y León Bouché, respectivamente.
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Desarrollo de los Comandos Civiles Revolucionarios, integrados por figuras de
distintas agrupaciones políticas y representaciones ideológicas.
Julio
5. Perón dirigió un mensaje al país de neto corte conciliador, descontando toda
responsabilidad de los partidos políticos en los acontecimientos del 16 de junio y
acusando a “algunas unidades de la marina” por los bombardeos.
10. En todos los templos de Buenos Aires fue leída una pastoral del Arzopisco
Santiago Luis Copello en la que pidió “restaurar la paz y aún la prosperidad
temporal”.
Agosto
15. Renunció el Canciller Jerónimo Remorino.
29. Renunció el Secretario de Asuntos Técnicos Raúl Antonio Mendé.
31. Héctor Hugo Di Pietro, Secretario General de la CGT informó por radiofonía la
decisión del General Perón de renunciar a la presidencia de la Nación. De manera
inmediata la CGT y el Partido Peronista convocaron a un acto en la Plaza de Mayo
para impedir la renuncia del Presidente. Al caer la tarde Perón se dirigió a la
movilización en términos destemplados y violentos (“por cada uno de los nuestros
que caiga, caerán cinco de ellos”).
Septiembre
1. El ministro del Interior Oscar Albrieu presentó su renuncia al Presidente Perón,
pero continuó en su cargo.
9. El Consejo Superior del Partido Peronista propuso modificar el contrato con la
California (Empresa Petrolera Norteamericana).
16. Comenzó el movimiento sedicioso con el levantamiento de las guarniciones de
Curuzú Cuatiá, Puerto Belgrano, Córdoba, Río Santiago, Bahía Blanca y Arroyo Cle.
17 y 18. El Comando rebelde intimó la renuncia del gobierno amenazando con
bombardear la destilería de YPF de Ensenada.
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18. Declaraciones de Héctor Hugo Di Pietro, Secretario General de la CGT: “Todo
trabajador luchará con las armas y medios que tenga a su alcance para aniquilar a
lso traidores que se han levantado contra el gobierno…Nuestro destino nos impone
la defensa de las conquistas logradas, nos impone no escatimar ningún esfuerzo, ni
aun la propia vida”.
19. El General Perón se reunió con el General Lucero y le entregó un documento
que éste leyó por cadena oficial diciendo que: “…Ante la amenaza de bombardeo a
los bienes instimables de la Nación y sus poblaciones inocentes, creo que nadie
puede dejar de deponer ciertos intereses o pasiones. Creo firmemente que esta
debe ser mi conducta y no trepido en seguir ese camino. La historia dirá si había
razón de hacerlo”. Acto seguido el General Lucero presentó su renuncia.
20. En horas de la mañana el General Perón se dirigió a la Embajada del Paraguay
ubicada en la calle Viamonte 1851 para posteriormente trasladarse a la cañonera
“Humaita”, en reparaciones en el puerto de Buenos Aires. En la madrugada, 20
generales dieron por aceptada la renuncia de Perón.
21. El local de la Alianza Libertadora Nacionalista fue destruido por un bombardeo
del Ejército. Junto con ese derrumbe se produjo el del local de A.D.E.A. contiguo al
mismo.
21. Héctor Hugo Di Pietro, Secretario General de la CGT, señaló: “En momentos en
que ha cesado el fuego entre hermanos la CGT se dirige una vez más a los
compañeros trabajadores para significar la necesidad de mantener la más absoluta
calma y continuar en sus tareas, recibiendo únicamente directivas de esta central
obrera”.
23. El General Eduardo Lonardi juró como Presidente Provisional y habló ante una
multitud en la Plaza de Mayo, proclamando el lema urquicista de “Ni vencedores ni
vencidos”. Enviaba un mensaje a los seguidores del peronismo en estos términos:
“Sepan los hermanos trabajadores que comprometemos nuestro honor de soldados
en la solemne promesa de que jamás consentiremos que sus derechos sean
cercenados, tanto yo como mis compañeros de armas, deseamos la colaboración de
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los obreros y me atrevo a pedirles que acudan con la misma confianza que lo hacían
en el gobierno anterior”.
La euforía del momento ocultaba las serias tensiones dentro de las fuerzas
armadas, las que no tardaron en aflorar.
Por otro lado, el General Lonardi estaba gravemente enfermo cuando asumió el
poder.
El primer gabinete de Lonardi estaba integrado por: Interior y Justicia, Eduardo
Busso; Relaciones Exteriores, Mario Amadeo; Trabajo, Luis B. Cerrutti Costa;
Educación, Atilio Dell’Oro Maini; Ejército, Justo León Bengoa; Marina, Teodoro
Hartung;

Aeronáutica,

Ramón

Abrahin;

Finanzas,

Julio

Alizón

García;

Transportes, Juan José Uranga; Comercio, Horacio Morixe. Vicepresidente fue el
contralmirante Isaac Francisco Rojas. Como interventor en la Provincia de Buenos
Aires fue Arturo Ossorio Arana. El general Julio A. Lagos fue comandante en jefe
del Ejército. Subsecretario de Finanzas, Roberto Verrier y como Subsecretario de
Interior, Carlos Muñiz.
24. El diario “La Nación” publicó una declaración del Cardenal Copello que
señalaba: “En esta hora venturosa de la Conciliación Nacional tan solo el amor
sincero y la justicia comprensiva inspiren nuestros actos”.
El Comité Nacional de la U.C.R. brindó su apoyo al gobierno militar explicitando
textualmente que ''La revolución triunfante por el sacrificio de soldados, marinos,
aviadores y civiles unidos por su patriotismo y amor a la libertad, abre una gran
esperanza".
El Partido Demócrata Cristiano aprovechó para “saludar al pueblo cordobés y
rendirle homenaje por la defensa de los nobles ideales de justicia, libertad y
fraternidad”.
El Partido Demócrata señalaba: ''El pueblo y las FF.AA. han reconquistado la
libertad; desde Caseros no ha existido una revolución tan justificada como ésta".
24. Juró como Vicepresidente de la Nación el Contralmirante Isaac F. Rojas.
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25. Fueron detenidos funcionarios del gobierno derrocado., entre los cuales se
encontraban los hermanos Aloé.
28. Fue designado Embajador en Uruguay el dirigente socialista Alfredo L.
Palacios.
29. El Contralmirante Alberto Tessaire, ex Vicepresidente en el gobierno de Perón
fue recibido por el Presidente Lonardi; luego de la reunión, realizó declaraciones
denostando a Perón y su gobierno.
Octubre
1.El Gobierno de Lonardi publicó denuncias de corrupción del gobierno derrocado.
1.Retornó al país Raúl Prebisch, llamado por el Presidente Lonardi, para diseñar la
política económica del nuevo gobierno. Entre quienes colaboraron en lo que luego
se dio a conocer como informe y plan Prebisch, se contaban Julio Alizón García,
Roberto Verrier, Carlos Coll Benegas, Ramón Lequerica, Adalbert Krieger Vasena,
Carlos S. Brignone, Pascual Martínez y Angel A. Solá.
3. A las 12,30 hs. despegó del Río de la Plata el hidroavión del gobierno argentino
Catalina T-29 que trasladó al General Perón al Paraguay, brindando todas las
garantías del derecho de asilo.
3. Inicio de la investigación del “caso Duarte”, conducida por Próspero G.
Fernández Alvariño (quien utilizó el seudónimo de “Capitán Gandhi”). Procuraba
demostrar que Duarte había sido asesinado, pero esta hipótesis fue perdiendo
fuerza.
4. Perón otorgó la primera entrevista de prensa después de su salida del país.
Afirmó que dejó la Argentina para evitar el derramamiento de sangre.
8. Creación de las Comisiones Investigadoras para averiguar la existencia de
corrupción en el gobierno depuesto.
Libramiento de órdenes de captura para legisladores y ex – legisladores del
peronismo.
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12. Lonardi informó que su gobierno durará un año.
15. Fueron pasados a retiro 44 generales peronistas. Las purgas continuaron hasta
incluir a cientos de oficiales.
19. El Gobierno anunció que ningún funcionario será candidato en las próximas
elecciones y que el Peronismo será proscripto.
22. Regresaron a la Argentina los obispos Ramón Novoa y Manuel Tato.
22. Fue detenido John William Cooke, ex interventor del Partido Peronista de la
Capital Federal y director del semanario De Frente.
26. Discurso de Lonardi en materia económica. Se presentaron las bases del
denominado Informe Prebisch, integrando un diagnóstico pesimista del estado de
la economía argentina.
27. Cinco tenientes generales integraron el tribunal de honor que descalificó a
Perón. Se lo encontró culpable, entre otras cosas, del “sacrílego incendio de las
iglesias, con la destrucción de tesoros religiosos, históricos y artísticos y otros
ataques a la religión católica, que provocaron su excomunión; la constante
incitación a la violencia; la prédica de odios encaminada a disociar a la familia
argentina y crear una división de clases y las reiteradas ofensas a diversos sectores
de la ciudadanía; la vulneración de los principios constitucionales que había jurado
respetar; la supresión arbitraria de la libertad…el mantenimiento de relaciones
incalificables con una menor, exhibiendo una corrupción moral inadmisible”.
Firmaron el fallo, entre otros, Carlos Von der Becke, Víctor Majó y Basilio Pertiné.
El tribunal dispuso descalificarlo por falta gravísima, prohibiéndole el uso del
grado militar y el uniforme.
28. El Congreso será reemplazado por una Junta Consultiva integrada por los
representantes de los partidos políticos tradicionales y presidida por el
Vicepresidente Contralmirante Isaac Francisco Rojas.
28. Devaluación del peso: en reemplazo del anterior sistema de cambios múltiples
se fija una paridad de 18 pesos por dólar. El primer día de operaciones (3 de
noviembre) el dólar llega a 28 pesos.
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28. El ministro de Industria, Horacio Morixe, anunció que quedó sin efecto el
contrato con la California.
30. Fue internado en el Sanatorio Otamendi el Presidente Lonardi.
31. En conferencia de prensa se anunció el fallo del Tribunal de Honor que prohibió
a Juan D. Perón el uso del grado y uniforme.
Fue clausurado el periódico Clase Obrera, vocero del Movimiento Obrero
Comunista, dirigido por Rodolfo Puiggrós.
Reapareció Qué sucedió en siete días, orientada por Rogelio Frigerio, con una
prédica netamente antiperonista.
Noviembre
2. El General Perón quedó instalado en Panamá.
3. Fue liquidado el I.A.P.I. (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio).
9. Fisuras en el elenco gobernante, dividido entre corrientes nacionalistas elitistas
(dispuestas a una mayor tolerancia hacia el peronismo y el movimiento obrero) y
liberales conservadores de tendencia “gorila” (que procuran destruir todos los
vestigios de peronismo y debilitar al sindicalismo). El General Arturo Ossorio
Arana asumió el Ministerio de Ejército, en reemplazo del General Justo León
Bengoa, quien renuncia debido a la presión del grupo liberal encabezado,
fundamentalmente, por Bernardino Labayrú, jefe de la Casa Militar.
10. Creación de la Junta Consultiva Nacional, presidida por el vicepresidente
provisional, contraalmirante Rojas. La integraron, entre otros, Alicia Moreau de
Justo, Horacio Thedy, Nicolás Repetto, Oscar López Serrot, Américo Ghioldi,
Rodolfo Martínez, Oscar Alende, José Aguirre Cámara, Luciano Molinas, Manuel
Ordoñez, Miguel Angel Zavala Ortiz, Rodolfo Corominas Segura, Julio A. Noble y
Ramón Múñiz. Su misión era asesosar a la presidencia e iniciar un proceso político
de diálogo e interacción con las fuerzas políticas del antiperonismo.
10. Renunció el Secretario de Prensa de la Presidencia, Juan Carlos “Bebe”
Goyeneche, acusado de filonazi por la dirigencia política tradicional y sectores
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militares de orientación liberal. En su dimisión señalaba que sus enemigos querían
“convertir a la revolución en un desquite de desplazados desde la fecha del 4 de
junio de 1943”.
11. Se agudizaron los conflictos en el seno del Gobierno Provisional y Lonardi pidió
tolerancia y justicia. Fue distrubuido un comunicado, considerado más tarde como
su “testamento político”, en el que decía: “No es posible calificar de antipatriotas o
de partidarios de la tiranía a todos los que prestaron una adhesión desinteresada y
de buena fe (al gobierno anterior). Lo contrario significaría erigir a una parte de la
República en juez de otra parte de la misma, mantener un estado de intranquilidad
contrario a los intereses públicos…Eso no significa transigir con los que de alguna
manera, por acción u omisión, mantuvieron una connivencia dolosa con el
régimen, torturaron o persiguieron a los ciudadanos u obtuvieron ilícitas
ganancias. Estos deben ser castigados, mas no directamente por vía administrativa
o por particulares celosos que no alcanzan a darse cuenta de que su intemperancia
contraría uno de los propósitos esenciales del gobierno, sino por obra del poder
judicial…El gobierno prefiere que algunos culpables se libren y no que personas
desprovistas de culpa padezcan una persecución que no merecen…En ningún caso
dividiré a la clase obrera para entregarla con defensas debilitadas a las
fluctuaciones de nuestra economía y de nuestra política…Las legítimas conquistas
de los trabajadores serán mantenidas y acrecentadas, dije en mi discurso del 23 de
setiembre y ese propósito fundamental se mantiene inalterable en mí espíritu”.
12. Lonardi reemplazó al Ministro del Interior y Justicia Eduardo Busso
(considerado del ala liberal) por Luis María de Pablo Pardo en Interior y Julio Velar
Irigoyen en Justicia (caracterizados como nacionalistas). La Junta Consultiva
presentó su renuncia por las designaciones realizadas sin haber tenido
participación en las medidas. Ese elemento fue tomado como una presión contra
Lonardi, acelerando su debilitamiento y anticipando su desplazamiento.
En las últimas horas de la noche Lonardi recibió en la residencia a una delegación
de militares (tres ministros y un grupo de oficiales) que le exigió la renuncia de
sus colaboradores y le propuso tres puntos fundamentales para la continuidad,
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endurecer la política hacia el peronismo, intervenir la CGT y crear una Junta para
cogobernar.
13. El General Lonardi fue obligado a presentar la renuncia y se informó que su
desplazamiento se debía a la

presencia de grupos influyentes (refiriéndose

implícitamente a los elencos políticos provenientes del nacionalismo como Luis M.
de Pablo Pardo o Mario Amadeo) incompatibles con los postulados de la
Revolución Libertadora. Lonardi publicó un comunicado, de escasa difusión, en el
que adjudicó su dimisión a presión de “un sector de las fuerzas armadas”, negando
que fuera un acto voluntario o por razones de salud.
13. Ese domingo, a las 18 horas asumió la Presidencia de la Nación, Pedro Eugenio
Aramburu. Nombró nuevamente a Busso como Ministro del Interior; Eugenio
Blanco fue el nuevo Ministro de Hacienda; Alvaro Alsogaray de Industria; Juan
Llamazares de Comercio; Julio Alizón García, de Finanzas; de Relaciones
Exteriores, Luis A. Podestá Costa Ruda; de Trabajo, Raúl Migone; de Agricultura y
Ganadería, Roberto Mercier. Adolfo Lanús fue designado como Secretario de
Prensa. Raúl Prebisch continuó como asesor económico del gobierno.
Como mecanismo institucional se creó una Junta Militar, con funciones de
cogobierno.
Las nuevas autoridades comenzaron acusando a Lonardi de una gestión que
“estaba tomando un peligroso rumbo hacia el totalitarismo”. nombró Ministro de
Industria al Capitán (R) Ingeniero Álvaro Carlos Alsogaray.
16. El Gobierno intervino la C.G.T. y nombró Interventor al Capitán de Navío
Patrón Laplacette. Comenzó un período de agudo malestar sindical, que por
momentos se convirtió en el problema más serio para el nuevo gobierno.
Además fueron intervenidos el periódico CGT y el diario El Líder propiedades de la
central obrera.
23. Por orden del presidente de facto Pedro Aramburu el jefe de los servicios de
inteligencia militar, Carlos Moori Koenig, ingresó a la sede de la CGT y retiró con
destino secreto el ataúd con los restos de Eva Perón.
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24. Por Decreto-Ley N° 3855 fue disuelto el Partido Peronista.
28. En la Facultad de Medicina, se realizó un debate público sobre el Informe
Prebisch, contando con la presencia del asesor económico del gobierno militar.
Participaron, entre otros, Oscar Alende (radical), Walter Beveraggi Allende
(laborista), Angel A Solá, Bernardo Grinspun y Alfredo Concepción.
Arturo Frondizi y Carlos Correa Luna (ex funcionario del área de comercio exterior
del gobierno peronista), Oscar Alende y Arturo Jauretche difunden críticas a las
orientaciones de Prebisch.
30. Por decreto se realizó la devolución del diario "La Prensa" a Alberto Gainza Paz.
En este mes desapareció el cuerpo de Eva Perón de la CGT, por orden del gobierno.
Comienza a circular El 45 y luego Federalista. José Luis Torres publicó ocho
entregas de Política y políticos, denunciando al Plan Prebisch y la orientación
liberal de la Revolución Libertadora. Fue clausurado el periódico El descamisado
que fue reemplazado por El proletario.
Comienza una inorgánica resistencia, con centro en fábricas, barrios y en la
actividad de los militares de origen peronista. La actividad es agitativa.
Sectores anónimos, vinculados a la S.A.D.E. (Sociedad de Escritores Argentinos)
publicaron el folleto Pax. Epitafios, denunciando a escritores que habían prestado
adhesión al peronismo.
Diciembre
1. Carta de Perón “A todos los peronistas”.
La disolución del "Partido Peronista " por decreto de la dictadura no debe dar lugar a la
dispersión de nuestras fuerzas. Es necesario seguir con nuestras organizaciones tanto las mujeres
como los hombres Peronistas deben seguir reuniéndose para mantener el partido. Cada casa de un
peronista será en adelante una "Unidad Básica" del partido. La Confederación General del Trabajo y
sus sindicatos atropellados por la dictadura deben proceder en forma similar. Yo sigo siendo el jefe
de las fuerzas peronistas y nadie puede invocar mi representación. Si hay elecciones sin el
peronismo, todo buen peronista debe abstenerse de votar. Esta es mi orden desde el exilio.
Juan Perón
En exilio, 1º de diciembre de 1955
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¡Viva el peronismo!
¡Viva la C.G.T.

9. Publicación de una larga lista de funcionarios acusados de enriquecimiento
ilícito a los que se les confiscaron sus bienes.
27. El General Lonardi viajó a Washington para recibir tratamiento médico.
Aumentaron las detenciones de dirigentes sindicales y militantes peronistas.
Clausuraron las publicaciones Surestada, Renovación y La Argentina de Rosario,
siendo su directora Nora Lagos encarcelada.
De manera espontánea avanzó la “resistencia peronista” en sindicatos, fábricas y
barrios.
Desapareció el Diario El Líder, propiedad de la CGT. Salió en su lugar El Lídercito,
hoja suelta de combate de grupos de la resistencia peronista.

Diccionario del peronismo 1955-1969

260

1956
Enero
Aramburu recibió el llamado Plan Prebisch, en el que se dejaba constancia del
acuerdo entre el autor y el equipo económico y se fijaba una política de ortodoxia
monetaria.
1.Perón escribió las primeras “Directivas generales para todos los peronistas”.
Enero de 1956
OBJETIVOS. MISIÓN. DIRECTIVAS GENERALES. DIRECTIVAS PARTICULARES AL PARTIDO
PERONISTA MASCULINO. PARTIDO PERONISTA FEMENINO y CONFEDERACIÓN GENERAL
DEL TRABAJO.
l. OBJETIVOS
El Justicialismo es una revolución social. En 10 años de realidades, su doctrina y su mística han
mostrado los objetivos que se pueden alcanzar y han indicado el camino para lograrlos.
Hemos cometido el error de creer que una revolución social podría realizarse incruentamente. La
reacción nos ha demostrado que estábamos equivocados y hemos pagado un caro precio por nuestro
humanitarismo. El motín militar y la dictadura que siguieron a esa etapa justicialista son meros
incidentes de la lucha. Lo permanente es nuestra revolución. Este lapso de tiranía es lo indicado
para salvar a la revolución social, después del error inicial cometido por nosotros. Era lo único que
podía darle vigor, extenderla y purificarla.
Es una "poda" que nos devolverá la dinámica revolucionaria.
Es también la única manera de salvar ese error cometido en nombre de un sentimiento humanitario
que, los mismos por él favorecidos, han desmentido con la saña más feroz en la desposesión y el
asesinato a mansalva de los trabajadores. Por eso, los trabajadores argentinos y los peronistas, que
se unen en la doctrina justicialista, ante el fracaso de las formas incruentas ensayadas, debemos
preparamos espiritualmente para una revolución social de proporciones definidas, destinada a
realizar sus objetivos con el desarme de la reacción y su extinción absoluta.
El Pueblo Argentino ha presenciado los métodos de la reacción. La ruina progresiva de los obreros y
el robo de sus bienes en los sindicatos y en la Confederación General del Trabajo son ejemplos
elocuentes. La muerte de miles de trabajadores, asesinados por la reacción, nos está demostrando el
camino en esta lucha, que nos negamos a iniciar nosotros pero que nuestros enemigos han
desencadenado.
A nosotros ya no nos interesan las elecciones sino como un medio más para el logro de nuestros
objetivos. Debemos estar decididos y preparamos minuciosamente para una nueva acción: la
revolución social. Será a corto plazo si todos se unen detrás de las banderas justicialistas y cumplen
con el deber de la hora. Si no, será a largo plazo. Pero de todas maneras, será.
Debemos vengar a nuestros hermanos asesinados en todo el territorio de la República. Debemos
vindicar a los miles de compañeros aprisionados y escarnecidos por la reacción. Debemos volver a
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los trabajadores dignificados y reivindicados. Ello sólo se puede obtener mediante la revolución
social.
Que el recuerdo de nuestros compañeros muertos impulse a los trabajadores en el cumplimiento de
su deber solidario. Que la memoria de Eva Perón, escarnecida por la tiranía, dé a nuestras mujeres
el aliento y el valor necesarios para luchar. Que nadie falte en la hora decisiva y que cada uno sepa lo
que debe hacer: ésa es la tarea a preparar ahora y hasta el triunfo.
2. MISION
Es menester aprovechar la situación de fuerza para salir de ella mediante la fuerza o, en su defecto,
por la acción política, e instaurar el Estado Justicialista integral.
Ello impone: luchar con la dictadura mediante la resistencia pasiva hasta que se debilite y nuestras
fuerzas puedan tomar el poder. Para eso es necesario mantener en toda vigencia la resistencia
pasiva, organizar nuestras fuerzas totales, planificar y preparar la revolución social.
Si es posible se dará un golpe revolucionario, si no mediante la acción persistente de nuestras masas
en la acción política, para llegar al poder y desde allí accionar.
3. DIRECTIVAS GENERALES
No me había equivocado al confiar en el instinto y sentido político de las masas. Ellas han superado
a los dirigentes, señalan el camino y, sin su voluntad, ninguna acción es posible. Las masas en
ningún momento fueron vencidas. Los incapaces y traidores hicieron posible la derrota de las
fuerzas del orden y la ley. Los dirigentes no estuvimos en muchos casos a la altura de nuestra
misión. Siendo esta hora de decisiones, los dirigentes deben surgir espontáneamente de las masas y
su autoridad se afirmará en los hechos. La prisión de los dirigentes no debe ser una dificultad para
la dirección, pues nuevos hombres deben reemplazarlos.
Es menester que los dirigentes interpreten a la masa y se dediquen a servirla y no a servirse de ella
con fines personales. Tales dirigentes deben ser observados y apartados.
Los cambios de nombre, el acercamiento a caudillos alejados del Movimiento, los contactos con los
dirigentes militares de moda y la exposición de consejos amistosos al actual equipo de la tiranía son
inadmisibles. Los dirigentes que intervengan en éstos deben ser repudiados por traidores y
disociadores.
La posición del Movimiento es clara. Estamos en vigilancia para resolver a su hora. Los
"madrugadores" no trabajan para el conjunto sino para ellos. Nosotros debemos mantener la unidad
partidaria en la organización y la unidad doctrinaria en la acción. Estas directivas son conjuntas
para todo el Movimiento. Por razones de claridad, han sido ordenadas por título, pero, todo sirve
para todos. No se acatarán órdenes que contradigan estas directivas sin recibir, por el mismo
conducto y forma, la nueva directiva. Estas directivas son amplias para que cada uno pueda
adaptarlas a las circunstancias.
4. DIRECTIVAS PARTICULARES
a) Partido Peronista Masculino
Debe mantener una línea de absoluta intransigencia. No queremos servir intereses políticos de
nadie y menos favorecer las ambiciones personales de caudillos, se llamen como se llamen. Nuestro
fin no es únicamente político sino social. La política es sólo un medio. "Que todos sean artífices del
destino común pero ninguno instrumento de la ambición de nadie."
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El Consejo Superior debe organizar y dirigir la acción orgánica pero no debe y no puede juzgar la
decisión partidaria, menos aún fuera de la línea política trazada, sin el acuerdo del Movimiento. El
Movimiento tiene un Jefe. La tiranía reaccionaria busca destruir nuestras fuerzas por disociación y
divisionismo. Los dirigentes que pretendan formar nuevos partidos están entendidos con la tiranía y
son simplemente traidores a nuestro Movimiento: hay que desenmascararlos y repudiarlos.
Es menester mantener el Movimiento a toda costa en su organización permanente, mediante la
unión indestructible de las fuerzas que lo componen (PPM - PPF - CGT). Ninguna decisión
partidaria debe tomarse sin la consulta previa entre las partes y, en lo posible, con el Jefe del
Movimiento.
En la acción política ningún apuro puede ser conveniente. Es menester mantener la orgánica y
organizar las fuerzas, manteniéndolas unidas e informadas. Siempre habrá tiempo para tomar
decisiones. Luchamos por una causa no por un candidato. La causa debe apasionamos. Los
candidatos deben despreocupamos. Nuestro candidato es el que sirva de mejor manera a nuestros
objetivos y misión. Es sólo un medio. El fin es el indicado en la misión. Trabajar incansablemente
por la causa común es la misión de cada peronista en esta hora de prueba. Cada casa debe ser una
unidad básica y cada peronista un jefe y un vigía de nuestro Movimiento.
Para la decisión que buscamos no interesa tanto el aspecto cualitativo de la organización, cuanto su
sentido cuantitativo. Debemos mantener la mayoría y aumentarla, sosteniendo nuestros principios y
ayudándonos con los errores y abusos de la tiranía. Debemos trabajar para todos en general pero
para ninguno en particular. Sólo unidos venceremos.
b) Partido Peronista Femenino
Como una re afirmación de su conducta invariable y de la acertada conducción de las mujeres
peronistas en esta emergencia, en la que han mantenido la mística y la orientación de Evita, vale
también para el Partido Peronista Femenino, cuanto se dice para el Masculino. Toda la acción de
esta hora debe recaer en la organización del Partido Peronista Femenino en todo el país. Es
suficiente con mantener la cohesión partidaria y el sentimiento peronista 'latente. La hora de las
decisiones no ha llegado aún en lo político. Esta es hora de organización.
Cada casa de un peronista debe ser una unidad básica y cada mujer peronista debe sentirse
dirigente y luchar como tal. Mantener la disciplina partidaria y orientarse en la palabra y lit acción
de las dirigentes del Partido Peronista Femenino que deben mantener contacto permanente con las
demás fuerzas del Movimiento.
c) Confederación General del Trabajo
La clase trabajadora en los sucesos pasados ha puesto en evidencia que posee la clara conciencia de
su gravitación política. Sin mayor experiencia en la acción directa demostró sorprendente unidad
político-gremial forjada exclusivamente mediante la doctrina peronista. Ha demostrado también,
que las masas trabajadoras han superado el ámbito de sus propios problemas sindicales para
intervenir enérgica y activamente en la realización de sus propios destinos consustanciados con el
de la Nación.
Por primera vez en la historia del gremialismo argentino, el Movimiento Obrero reacciona y cumple
sus objetivos frente a un poder contrarrevolucionario triunfante, que tiene en sus manos toda la
fuerza de la represión y no vacila en emplearla sangrientamente.
Demuestra así que está capacitada y dispuesta, en un futuro inmediato, a alcanzar los objetivos que
una buena conducción le señale. Es evidente que los trabajadores han quedado sorprendidos, de
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que triunfantes en los sucesos de) 17 de octubre y del 2 y 15 de noviembre, sus dirigentes no hayan
sabido obtener los frutos que todos esperaban. Es menester seleccionar mejor a los dirigentes,
radiando a los que no sirvan por debilidad, comodidad e incapacidad y reemplazándolos sin más por
otros hombres mejores. Hoy lo único respetable es precisamente el éxito que se debe alcanzar.
Es imprescindible reestructurar los cuadros dirigentes sobre la base de una estrecha unidad con el
resto del Movimiento poniendo al frente hombres enérgicos y capaces. Los trabajadores en estos'
momentos necesitan dirigentes audaces y valientes, que enfrenten a la dictadura con las verdades
del Peronismo.
Es necesario constituir Comités de Huelga con carácter permanente y organizar las autodefensas
sindicales que oportunamente deben pasar a ser ofensivas.
Es necesario que los trabajadores y sus dirigentes se persuadan que están empeñados en una lucha
decisiva y que como tal impone una conducta valiente, enérgica y decidida. La revolución social
impone esfuerzos y sacrificios mancomunados de carácter permanente.
Es menester no dar tregua a la tiranía. El trabajo a desgano, el bajo rendimiento, el sabotaje, la
huelga, el paro, el desorden, la lucha activa por todos los medios y en todo lugar debe ser la regla.
Sin esta preparación la revolución social no será posible a corto plazo, porque la tiranía sólo caerá
por este medio; luego, es necesario incrementarlo diez veces más cada día. Siendo la finalidad básica
la revolución social todos los demás objetivos deben subordinarse a esa finalidad. La conducta de
cada obrero estará fijada cada día en lo que pueda hacer para derribar a la tiranía e imponer el
Justicialismo integral y absoluto por la forma más rápida y definitiva.
Prepararse para explotar el éxito, es la tarea de la organización. Es necesario que cada hombre tenga
su misión personal en la tarea común de aplastar y destruir definitivamente la reacción, por todos
los medios.
Juan Domingo Perón
(SECRETO - Sólo para conocimiento de los dirigentes responsables y seguros.)

Estas directivas fueron recibidas por Enrique Oliva.

3. Fue reemplazado el Ministro de Aeronáutica Brigadier Ramón Abrahaim por el
Comodoro Julio César Krause.
Fue disuelta la Fundación Eva Perón.
Fueron denunciadas conspiraciones peronistas en las provincias de Jujuy y San
Juan.
Los periódicos Lucha Obrera, Federalista, Norte, El Descamisado-El Proletario y
la Revista De Frente resultaron clausurados. Las ediciones de El 45 fueron
secuestradas y su director Jauretche partió al exilio en Montevideo.
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Juan D. Perón concluye su libro La fuerza es el derecho de las bestias. Rodolfo
Puiggrós envía a los talleres la obra Historia crítica de los partidos políticos
argentinos.
Son clausuradas los periódicos Lucha Obrera del PS RN y De Frente.
Febrero
3. Después de la devolución por parte del Gobierno, reapareció el diario "La
Prensa" con la dirección de Alberto Gainza Paz.
4. Perón estableció relaciones con Juan Garone de ATLAS, mediante carta enviada
desde Panamá.
18. Aramburu anunció un Plan Político de ocho puntos.
25. Las autoridades del Hotel Washington de Panamá ordenaron al General Perón
abandonar sus instalaciones.
El Comando Nacional del Partido Peronista distribuyó un Manifiesto denunciando
los atropellos del gobierno militar.
Confiscación de la Revista Esto Es, de los hermanos Jacovella.
Desde principios de año, azotaba al país una grave epidemia de poliomielitis.
Marzo
2. El Presidente del Comité Nacional de la U.C.R. reclamó la caducidad de la
intervención de los sindicatos y la convocatoria a elecciones en 18 meses.
3. Lonardi regresó al país, luego de un viaje al exterior, realizado por motivos de
salud.
5. Carta del General Perón al General Aramburu desde Panamá retándolo a duelo.
12. La Comisión investigadora de la conducta de funcionarios del gobierno anterior
formalizó la acusación de la quema de las iglesias del 16 de junio de 1955.
22. Muerte del Teniente General Eduardo Lonardi a los 59 años.
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Abril
5. Por Decreto se dio de baja del Ejército al General Perón.
6. Aramburu se dirigió al país y prometió erradicar todo recuerdo del Gobierno de
Perón y anunció el Decreto Ley 4161 fechado el 5 de marzo.
VISTO
el Decreto N° 3.855 de 1955, por el cual se disuelve el Partido Peronista, en sus dos ramas,
en virtud de su desempeño y vocación liberticida, y
CONSIDERANDO
Que en su existencia política, el Partido Peronista, actuando como instrumento del régimen
depuesto, se valió de una intensa propaganda destinada a engañar la conciencia ciudadana, para lo
cual creó imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrina, artículos y obras
artísticas;
Que dichos objetos, que tuvieron por fin la difusión de una doctrina y una posición política que
ofende el sentimiento democrático del pueblo argentino, constituyen para éste una afrenta que es
imprescindible borrar, porque recuerdan una época de escarnio y dolor para la población del país, y
su utilización es motivo de la perturbación de la paz interna de la Nación y una rémora para la
consolidación de la minoría entre los argentinos;

Que en el campo internacional también afectan el prestigio de nuestro país, porque estas doctrinas y
denominaciones simbólicas, adoptadas por el régimen depuesto, tuvieron el triste mérito de
convertirse en sinónimos de las doctrinas y denominaciones similares utilizadas por las grandes
dictaduras de este siglo, que el régimen depuesto consiguió parangonar.
Que tales fundamentos hacen indispensable la radical supresión de esos instrumentos o de otros
análogos y esas mismas razones imponen también la prohibición de su uso en el ámbito de las
marcas y denominaciones comerciales, donde también fueron registradas con fines publicitarios y
donde su conservación no se justifica, atento el amplio campo que la fantasía brinda para la elección
de insignias mercantiles.
POR ELLO,
el Presidente Provisional de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Legislativo
DECRETA CON FUERZA DE LEY:
ARTICULO 1°. Queda prohibida en todo el territorio de la Nación:
a) La utilización, con fines de afirmación ideológica peronista, afectando públicamente, o de
propaganda peronista, por cualquier persona, ya se trate de individuos aislados, grupos de
individuos aislados, grupos de individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos,
sociedades, personas jurídicas públicas o privadas, de las imágenes, símbolos, signos,
expresiones significativas, doctrina, artículos y obras artísticas, que pretendan tal carácter o
pudieran ser tenidas por alguien como tales, pertenecientes o empleados por los individuos
representativos u organismos del peronismo. Se considerará especialmente violatorio de
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esta disposición, la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios
peronistas o de sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del
presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones "peronismo", "peronista",
"justicialismo", justicialista", "tercera posición", la abreviatura "P.P.", las fechas exaltadas
por el régimen depuesto, las composiciones musicales denominadas "Marcha de los
Muchachos Peronistas" y "Evita Capitana" o fragmentos de las mismas, y los discursos del
presidente depuesto y de su esposa, o fragmentos de los mismos;
b) La utilización, por las personas y con los fmes establecidos en el inciso anterior, de las
imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrina, artículos y obras artísticas,
que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales, creadas o por
crearse, que de alguna manera pudieran ser referidos a los individuos representativos,
organismos o ideologías del peronismo;
c) La reproducción por las personas y con los fines establecidos en el inciso a), mediante
cualquier procedimiento, de las imágenes, símbolos y demás objetos señalados en los dos
incisos anteriores;
ARTICULO 2°. Las disposiciones del presente Decreto-Ley se declaran de orden público y en
consecuencia no podrá alegarse contra ellas la existencia de derechos adquiridos. Caducan las
marcas de industrias, comercio y agricultura, y las denominaciones comerciales, principales o
anexas, que consistan en las imágenes, símbolos y demás objetos señalados en los incisos a) y b) del
artículo 1 0. Los ministerios respectivos dispondrán las medidas para la cancelación de tales
registros.
ARTICULO 3°. El que infrinja el presente Decreto-Ley será penado:
a) Con prisión de 30 días a 6 años (treinta días a seis años) y multa de quinientos (500) a un
millón (1.000.000) de pesos;
b) Además, con inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena, para
desempeñarse como funcionario público o dirigente político o gremial;
c) Además, con clausura por quince días y en caso de reincidencia clausura definitiva,
cuando se trate de empresas comerciales. Cuando la infracción sea imputable a una persona
colectiva, la condena podrá llevar como pena accesoria la disolución. Las sanciones del
presente Decreto-Ley no serán susceptibles de cumplimiento condicional, ni será
procedente la excarcelación.
ARTICULO 4°. El presente Decreto-Ley será refrendado por el Excmo. Señor VicePresidente
Provisional de la Nación y por todos los Señores Ministros Secretarios de Estado en acuerdo
general.
ARTICULO 5°._ Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y
archívese.
Firmado: ARAMBURU - E. Busso - PODESTÁ COSTA - L. LANDABURU - R. MIGONE - A.
DELL'ORO MAINI - R.MARTINEZ - L. YGARTÚA - P MENDIONDO - S. BONET - E. BLANCO - A.
MERCJER - A. ALSOGARAY - J. LLAMAZARES - J. ALIZON GARCIA - A. OSORIO ARANA - T
HARTUNG - J. KRAUSE.

19. Argentina ingresó al “Fondo Monetario Internacional”.
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27. Renunció Eduardo Busso, Ministro del Interior desde el inicio del gobierno de
facto.
El Gobierno anuló la Constitución de 1949 y volvió a poner en vigencia la
Constitución de 1853, por medio de una proclama.
Mayo
1. Mensaje de Arturo Frondizi a los trabajadores del país.
11. Fueron tomados varios establecimientos educacionales por grupos de
estudiantes en huelga que reclamaron la renuncia del Ministro Atilio dell'Oro
Maini.
17. El doctor Carlos Alberto Adrogué reemplazó al Dr. Atilio dell'Oro Maini en el
Ministerio de Educación.
Junio
9. Inicio de la rebelión del "Movimiento de Recuperación Nacional" de origen
peronista, que encabezaron los Generales Juan José Valle y Raúl Tanco,
acompañados entre otros por los Coroneles Fernando González, Oscar Cogorno y
Valentín Irigoyen, el Mayor Pablo Vicente y el Capitán de Navío Ricardo Anzorena.
La proclama del movimiento señalaba: "Las horas dolorosas que vive la República y
el clamor angustioso de su pueblo, sometido a la más cruda y despiadada tiranía,
nos han decidido a tomar las armas para restablecer en nuestra patria el imperio de
la libertad y la justicia al amparo de la Constitución y las leyes."
El Presidente Aramburu no se encontraba en Buenos Aires (quedó en su lugar el
Vicepresidente Rojas) pero dejó firmado el Decreto-Ley 10.362 que declaraba la ley
marcial y que autorizaba la sustanciación de "juicio sumarísimo con atribuciones
para aplicar o no la pena de muerte por fusilamiento a todo perturbador de la
tranquilidad pública".
En las primeras horas de la mañana fue descubierto y detenido el Coronel José
Albino Irigoyen en el momento que instalaba el transmisor desde donde el General
Valle leería la proclama. Este acontecimiento dio por fracasada la rebelión,
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demostrando que el Gobierno estaba en conocimiento del movimiento y lo abortó
rápidamente deteniendo a numerosos militares en distintos cuarteles, que fueron
fusilados de inmediato.
El General Tanco se exilió en la Embajada de Haití.
12. El General Valle decidió entregarse bajo la promesa de terminar con los
fusilamientos y el respeto a su vida, pero en conocimiento de que el compromiso no
iba a ser respetado, le envió una carta al Presidente.
Como conclusión de los acontecimientos fueron fusiladas las siguientes personas:
Tte. Gral. Juan José Valle; Generales de Brigada Alcibíades E. Cortines, Ricardo S.
Ibazeta, José A. Irigoyen y Oscar L. Cogorno; Capitanes Dardo N. Cano, Eloy 1.
Caro y Jorge M. Costales; Mayores Jorge I. Noriega y Néstor M. Videla;
Subtenientes de Reserva Alberto J. Abadie; Civiles Osvaldo A. Alvedro, Mario
Brion, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Carlos Irigoyen, Carlos A. Lizaso,
Dante H. Lugo, Miguel A. Mauriño, Vicente Rodriguez, Clemente B. Ros, Norberto
Ros, Ramón R. Videla y Rolando Zanetta; los Suboficiales Mayores Miguel A.
Paolini, Ernesto Gareca e Isauro Costa; Suboficial Principal Luis Pugnetti; los
Sargentos Ayudantes Hugo E. Quiroga y Luciano I. Rojas y el Sargento Primero
José M. Rodríguez.
La proclama del movimiento había sido redactada por Enrique Olmedo y José
María Castiñeira y revisada por Leopoldo Marechal.
El ex-diputado de origen peronista José Gobello escribió los versos de El
Presidente duerme, desde la cárcel de Las Heras. José María Castiñeira de Dios
compuso el poema Al fusilador del General Valle.
El dirigente nacionalista Mario Amadeo publicó su libro Ayer, hoy, mañana.
Marcelo Sánchez Sorondo comenzó a publicar el semanario Azul y Blanco.
25. Arturo Frondizi declaró que el gobierno debía fijar la fecha de elecciones, sin
convocar antes a una asamblea constituyente. La Revista Qué, aliada ahora a
Frondizi, reorientó su prédica hacia una conciliación con el peronismo.
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Reapareció Palabra Argentina de Alejandro Olmos. Luis B. Cerrutti Costa,
abogado laboralista y ex – ministro de Trabajo de Lonardi, lanzó Revolución
Nacional.
Julio
2. Pasaron a poder del Estado todos los bienes del General Perón.
6. En la cena anual de las Fuerzas Armadas el General Aramburu anunció
elecciones para el último trimestre de 1957. También anunció que se estudiaba la
posibilidad de convocar a una convención constituyente para reformar la restituida
Constitución de 1853.
Agosto
4. El Gobierno informó que lanzará un plebiscito para encarar la reforma
constitucional.
14. Por entender que estaba conspirando fue detenido el General Juan José Uranga
(cercano a las posiciones del General Eduardo Lonardi).
Septiembre
4. Fue pasado a retiro el General Arturo Osorio Arana, Ministro de Ejército.
4. Se dio por terminada la investigación en el Instituto Argentino de la Promoción
del Intercambio (I.A.P.I.).
14. En un reportaje con Associated Press, Aramburu declaró que "Perón no volverá
jamás, ni por revolución, ni por evolución".
15. Allanamiento de las instalaciones de los locales de "Unión de mujeres
argentinas", "Liga argentina por los derechos del hombre", "Consejo argentino de
la paz" por considerarlas organizaciones comunistas.
16. Realización de una concentración en Plaza de Mayo, festejando el primer
aniversario de la Revolución Libertadora, convocada bajo el nombre de “Marcha
Cívica de la Libertad 1810 – 25 de mayo – 1956”.
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20. Carta del P. Hernán Benítez a Perón con reflexiones sobre el conflicto entre la
iglesia y el peronismo, la persecución sufrida, el estado de situación del país y las
iniciativas de la prensa afines al peronismo.
27. El Fondo Monetario Internacional informó que Argentina fue incorporado a su
Directorio.
28. En un severo discurso en la provincia de Corrientes el General Aramburu pidió
a los partidos políticos mayor tolerancia.
Arturo Jauretche escribió una extensa carta a Ernesto Sábato con motivo de los
argumentos vertidos en su libro El otro rostro del peronismo.
Octubre
9. Constitución de la Comisión de Defensa de la Democracia para combatir al
Peronismo y al Comunismo.
17. El Gobierno publicó la nueva ley de partidos políticos.
Noviembre
2. Aunque la determinación databa de meses antes, Perón difundió en una carta a
Cooke su designación como delegado y heredero:
2 de noviembre de 1956
Al Dr. John William Cooke
Buenos Aires.
Por la presente autorizo al compañero Dr. John William Cooke, actualmente preso por cumplir con
su deber de peronista, para que asuma mi representación en todo acto o acción política. En este
concepto su decisión será mi decisión y su palabra la mía. En él reconozco al único jefe que tiene mi
mandato para presidir la totalidad de las fuerzas peronistas organizadas en el país y en el extranjero
y sus decisiones tienen el mismo valor que las mías. En caso de mi fallecimiento, delego en el Dr.
John William Cooke, el mando del movimiento.
En Caracas, a los 2 días de noviembre de 1956.

6. Extensa carta de Juan D. Perón al P. Hernán Benítez en contestación a una suya
de meses antes. Se explayó sobre la situación argentina y su propia situación.

Diccionario del peronismo 1955-1969

271

10. En discurso desde Tres Arroyos el General Aramburu adviritiór contra el avance
del comunismo.
12. En la provincia de Tucumán la Unión Cívica Radical, línea Intransigente,
designó a Arturo Frondizi y Alejandro Gómez candidatos a Presidente y
Vicepresidente para las elecciones de 1957. Se prefigura la división del partido ya
que se retiraron de la convención los Balbinistas, Unionistas y Sabattinistas.
Frondizi sostenía una línea crítica con el gobierno y Balbin otra posición de franca
colaboración.
19. En la ciudad de La Plata, Aramburu denunció la presencia de agitadores
sindicales y políticos.
21. Como culminación de incidentes y disputas ideológicas en el Ejército fueron
detenidos los Generales Justo León Bengoa y Juan José Uranga.
Diciembre
3. El Gobierno anunció la reglamentación de las funciones de la Junta de Defensa
de la Democracia con el Decreto Ley 18.787.
11. La Unión Cívica Radical exigió la amnistía de todos los presos políticos.
31. En su mensaje de fin de año el General Aramburu pidió al pueblo un
patriotismo racional y adulto.
Apareció Soberanía, nuevo medio impulsado por Nora Lagos.
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1957
Enero
Un discurso de Frondizi provocó la separación de la UCR Intransigente por un lado
y la UCR del Pueblo por otro. Esta última reúne a balbinistas, sabattinistas,
unionistas y otras fracciones menores.
Febrero
El Capitán Francisco Manrique informó al SIE la decisión presidencial de enviar el
cadáver a Europa, donde esperaban enterrarlo con la aquiescencia del Vaticano.
7. El Ministerio del Interior anunció que todavía quedaban 600 detenidos políticos
sin proceso.
Marzo
Renunció el Ministro de Hacienda Eugenio Blanco. Lo sucedió Roberto Verrier,
quien propone un plan con drásticas medidas que no fueron aceptadas.
18. Fugaron de la cárcel de Río Gallegos y se refugiaron en Punta Arenas (Chile) los
dirigentes peronistas John William Cooke, Héctor J. Cámpora, José G. Espejo,
Jorge Antonio, Guillermo Patricio Kelly y Pedro José Gómez; montando una radio
clandestina con el nombre de Lux 45 Radio Justicialista y comenzaron sus
emisiones así: "Aqui. Radio Justicialista desde algún lugar de la Patria".
27. Adalbert Krieger Vasena asumió el Ministerio de Hacienda, señalando que su
antecesor Verrier habló “al país con cruda franqueza”. Lo acompañaron en la
función Francisco Aguilar, Angel A.Solá y Julio César Cueto Rúa.
30. En un mensaje al país el Presidente Aramburu anunció que el 28 de julio de
1957 se realizarían las elecciones para la Asamblea Constituyente y el 23 de Febrero
de 1958 las elecciones presidenciales.
Abril
Una nueva camada de dirigentes gremiales inició su actividad: Benito Romano en
Fotia, Gustavo Rearte en Jaboneros y Perfumistas, Sebastián Borro en el Frigorífico
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Lisandro de la Torre, Avelino Fernández, Ignacio Rucci y Felipe ValIese en la UOM,
Julio Guillan en Telefónicos, Rogelio Papagno en la Construcción, Jorge Di
Pascuale en Empleados de Farmacia y Andrés Framini en Textiles.
Convocatoria a elecciones de constituyentes para reformar la Constitución de 1853.
9. Carta de Juan D. Perón a Juan Garone, referente de ATLAS.
13. En un discurso desde Santa Rosa (La Pampa) Aramburu declaró que el
monstruo Juan Perón no volverá.
14. Carta de Hernán Benítez a Perón, planteando su caracterización y de la
situación y abogando por una autocrítica del peronismo.
23. A bordo del buque de bandera italiana Conte Biancamano, los restos de Eva
Perón fueron trasladados bajo el nombre de María Maggi de Magistris.
“Operación Cardenal”, con detenciones de numerosos militantes de izquierda,
entre quienes se cuenta Pablo Neruda, de visita en el país.
Aparecieron el semanario Rebeldía, orientado por el P. Hernán Benítez y la hoja de
El Guerrillero, de César Marcos y Raúl Lagomarsino. Junto con estas publicaciones
proliferan otros medios: Pero…qué dice el pueblo, Consigna y Nueva Consigna, El
Soberano, El Hombre, Tres Banderas y Compañero que sufren confiscaciones,
clausuras y restricciones.
Mayo
3. El Embajador en Uruguay Alfredo Palacios renunció a su cargo.
16. Fue reemplazado (por renuncia) el Ministro de Guerra General Arturo Ossorio
Arana por el General Víctor Jaime Masó.
17. Doscientos dirigentes gremiales fueron dejados en libertad.
19. Carta de Perón a Hernán Benítez caracterizando, una vez más, extensamente la
situación del país y de las fuerzas del peronismo en el territorio. Aludió a la
reclamada necesidad de autocrítica, a su actuación en el pasado y a su estado
anímico y talante personal en política.
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22. Un grupo de 20 oficiales del Ejército manifestaron su disconformidad con el
nombramiento del General Masó en el cargo de Ministro de Guerra; fueron
detenidos y además fue relevado el Comandante en Jefe del Ejército General Luis
Busseti; a su vez el General Aramburu negó la existencia de una crisis en el
Gobierno.
Junio
6. Se presentó ante el Ministerio del Interior una Comisión Internacional
reclamando la inmediata libertad de 120 dirigentes gremiales detenidos sin
proceso.
9. “Marcha del Silencio”, organizada por Alejandro Olmos desde la publicación
Palabra Argentina, al cumplirse un aniversario del levantamiento de Valle. Notas
alusivas al levantamiento de Valle en las revistas de tirada masiva Azul y Blanco,
Mayoría y Qué.
13. En su estudio de la calle San Martín 536 fue asesinado el abogado Marcos
Satanowsky.
20. Inauguración del Monumento a la Bandera.
28. El Ministro del Interior anunció el levantamiento del estado de sitio y la
libertad de 150 detenidos sin proceso.
Perón, mediante el Comando sindical Peronista, transmitió una orden para las
elecciones de convencionales constituyentes.
Junio 1957
El Gobierno de facto que usurpa el poder en la Argentina se apresta a cambiar la Constitución,
mediante una farsa electoral. Anuncia que convocará a elecciones. Peo omite decir que en esos
comicios quedará excluida por decisión tiránica de su voluntad la fuerza política en que militan las
tres cuartas partes del Pueblo Argentino. Pretende así consumar el fraude más vergonzoso de toda
la historia política del país.
El Movimiento Peronista, que agrupa al 70% de la ciudadanía argentina permanece declarado
"fuera de la ley" por el régimen,' como único y desesperado expediente para amordazar la libre
voluntad de la Nación.
Sobre esa base deleznable, que muestra vívidamente la entraña "democrática" de la tiranía y sus
paniaguados, se pretende efectuar la parodia eleccionaria, instaurar la Asamblea Constituyente y
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cambiar la Constitución Nacional. Ya no se trata de los atropellos salvajemente perpetrados contra
la libertad, la vida, los derechos y el honor de cientos de miles de argentinos. No se trata ya de una
medida persecutoria más, en la larga lista de crímenes de lesa humanidad cometidos por la tiranía.
Atentados que han ido desde el genocidio hasta el robo a mano armada, la prisión cobarde y
vejaminosa de mujeres que no conoció jamás la historia del país, las torturas, los juzgamientos por
comisiones especiales, la confiscación de los bienes, el ostracismo, el asalto al derecho internacional,
la difamación, los fusilamientos de prisioneros, la desorganización. social y económica de los
trabajadores, la abolición de sus conquistas, el desmanteiamiento de la industria nacional, la
recolonízacíón del país, etc. Medidas que han colocado a nuestro país, ante la conciencia unánime
de los pueblos de América, en el nivel de una cafrena. Se trata ahora de consumar un inicuo
atentado contra la Carta Magna; para borrar de su texto los "Derechos del Trabajador" y las
cláusulas que nacionalizaron los servicios públicos, el sub suelo y el petróleo, para retornar a la
explotación de los obreros y servir a la potencia colonialista cuyos intereses atieride
obsecuentemente la tiranía.
Para lograr este oscuro designio recurre al método típico de las oligarquías fraudulentas: la farsa
electoral. Mucho mas vergonzosa y absurda que las tradicionales, desde que las antiguas
oligarquías, SI bien recurrieron a la trampa de burlar la voluntad popular, nunca llegaron a la
ignominia de poner "fuera de la ley" a los partidos rivales, ni pretendieron el escarnio de sustituir
por tal vía la Constitución de laNación.
El Movimiento Peronista, hogar cívico de varios millones de argentinos, ahora más glorioso en la
persecución, el exilio y el martirio, que ayer en el gobierno, denuncia esta maniobra incalificable.
Declara solemnemente que el Pueblo no reconocerá validez alguna a la pretendida reforma
constitucional. El papel que salga de esa asamblea fraudulenta, no será jamás la Constitución de los
Argentinos. La única Constitución es y será la de 1949, reformada conforme a las exigencias de la
propia Carta Magna y jurada libremente por el Pueblo. Al hacer esta solemne impugnación; el
Movimiento Peronista declara que, ya sea en la contienda franca de la vida civil o en la lucha
clandestina a que lo obliga la tiranía, librará indeclinablemente las batallas que fueran necesarias
para obtener la restauración constitucional; y continuará bregando por la felicidad del Pueblo y la
grandeza de la Nación, que ha jurado su decisión irrevocable de ser Socialmente Justa,
Económicamente Libre y Políticamente Soberana.
Juan Domingo Perón
Caracas, junio de 1957.
COMPAÑERO: La orden de Perón es votar en blanco. Se vota en blanco pegando el sobre en el
cuarto oscuro, sin nada adentro o con un papel absolutamente limpio, sin una palabra ni una raya.
Si Ud. se saca el gusto escribiéndoles a los tiranos: "Asesinos", "Canallas", "Hijos de P ... " o
cualquier otra de las cosas que se merecen, usted anula su voto. Y necesitamos votos en blanco, que
sumen, no votos anulados, que desaparecen. Vote a Perón "votando en blanco. Vote a Evita votando
en blanco. Vote a Valle y compañeros héroes asesinados votando en blanco. Castigue a los tiranos
entreguistas Aramburu y Rojas, votando en blanco. Es ésta la única consigna, no se deje engañar.
Tenga disciplina partidaria, colabore al inmenso triunfo del pueblo. Está en sus manos aniquilar con
su voto en blanco a la tiranía oligárquica entreguista.
Comando Sindical Peronista
Buenos Aires, junio de 1957.
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Julio
Como instancia de producción de materiales para las publicaciones de la resistencia
peronista apareció el CEIPAP (Centro de escritores, intelectuales, periodistas,
artistas del Pueblo) con sede en la casa de José María Castiñeira de Dios. Contaba
con la colaboración de Fermín Chávez y Valentín Thiebaut, entre otros. Su
actividad fue reconocida por John W. Cooke en cartas a Perón. El delegado de
Perón intercambio correspondencia con el grupo, enviando mensaje a Uzabel
(seudónimo de J.M.Castiñeira de Dios).
6. Frente a la exigencia del Gobierno argentino ante las autoridades de Venezuela
de expulsar al General Perón de ese país y la negativa a que ello ocurra, se
interrumpieron las relaciones entre los países y el Embajador argentino General
Carlos Toranzo Montero fue declarado "persona no grata".
12. En el ámbito gremial se configuró la Intersindical, que reunión a sindicatos
opositores al gobierno, decretando una medida de fuerza para la fecha con alto
acatamiento.
14. Apareció la publicación periódica Columnas del Nacionalismo Marxista,
orientada por Eduardo Astesano, contando con notas de Fermín Chávez, John W.
Cooke, Antonio Nella Castro, Elías Castelnuovo, Juan M, Vigo, entre otros. Se
extendió por tres entregas.
19. El General Arturo Osorio Arana fue designado nuevamente Comandante en Jefe
del Ejército, cargo del que había sido separado el 16 de Mayo.
23. Elecciones para constituyentes en el que se impuso el voto en blanco,
propiciado por el peronismo.
Resultados:
En blanco 2.115.861 votos.
UCRP

2.106.524 votos

UCRI

1.847.603 votos.
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A pesar de este resultado, por la aplicación del sistema D’Hont, de representación
proporcional, la UCRP obtuvo 75 bancas en la convención y la UCRI 77.
Agosto
25. Convocatoria para el Congreso Extraordinario de la CGT.
26. La Confederación General del Trabajo (Auténtica) difundió una Proclama para
posicionarse frente a la convocatoria al Congreso normalizador realizado por el
Interventor Patrón Laplacette.
Compañeros:
Nuevamente la clase trabajadora argentina está ante la disyuntiva de elegir entre Romualdi o Perón.
El congreso convocado por la Intervención naval que soporta la CGT, está viciado de nulidad
absoluta por cuanto sus afiliadas mayoritarias como Unión Ferroviaria, Confederación de Comercio,
ATE, UPC, FONIVA, Municipales, Gráficos, etc., etc., acreditarán delegados que fueran designados a
dedo por autoridades surgidas por elecciones fraudulentas.
Entre ellos la CGT Auténtica vese precisada a dirigirse a los delegados congresales que realmente
representan a gremios donde pese al fraude, puede expresarse la mayoría para advertir les
concretamente que su posición es la siguiente:
1°._ Impugnación a las delegaciones fraudulentas.
2°._ Solicitar la inmediata libertad de todos los Compañeros presos.
3°._ No permitir bajo ningún concepto que mercenario marino Patrón Laplacette presida las
deliberaciones, ni esté presente en las mismas.
4°.- Las autoridades a regir la futura CGT deberán ser constituidas en base a Compañeros de
auténtica representación.
5°.- No admitir reforma Estatutaria alguna que no sea previamente considerada por los respectivos
gremios adheridos.
6°.- Si esto fuera imposible realizarlo democráticamente, los Compañeros deben retirarse
inmediatamente para No convertirse en Traidores del movimiento obrero argentino.
7°._ Repudiar la forma de distribución de las invitaciones para presenciar el Congreso dispuesta por
el Señor Patrón que impide la presencia de los Auténticos obreros en la barra, permitiendo
únicamente el acceso a la misma a los "niños bien" de los comandos civiles armados.
Compañeros, ésta es la posición de los auténticos trabajadores Peronistas. A cumplirla.
Viva el General Juan Perón
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (AUTÉNTICA)
Buenos Aires, 26 de agosto de 1957.
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27. Chocaron en el Río de la Plata el Barco "Ciudad de Buenos Aires" y el Carguero
"Mormacsurf' con un saldo de 90 muertos.
30. Inicio de las sesiones de la Convención de Santa Fe, presidida por Nicolás
Repetto hasta la designación de las autoridades definitivas. Ignacio Palacios
Hidalgo preside las deliberaciones y la UCRI mantiene su posición de impugnación
de la legitimidad de la convención por boca de Oscar Alende. Progresivamente los
representanes de la UCRI abandonaron el recinto, dejando al límite el quórum de
la convención. En esas condiciones irregulares se declaró la nulidad de las reformas
de 1949; incorpora el artículo 14 de los “derechos sociales” y termina por disolverse
el 14 de noviembre.
Frondizi comenzó su acción proselitista, con miras a las próximas elecciones,
acusando de la existencia de un “contubernio continuista” en clara referencia a su
antiguo compañero de fórmula, Ricardo Balbin.
En el entorno de Frondizi se mueven Rogelio Frigerio, Isidro Odena, Marcos
Merchensky, Oscar Camilión, Roberto Noble, entre otros muchos.
Septiembre
4. Concluyeron las sesiones del Congreso extraordinario de la CGT, frustrándose el
objetivo gubernamental.
13. Fueron detenidos los Generales Franklin Lucero y Miguel Gamboa.
23. Fueron decretadas medidas de fuerza por las 62 Organizaciones Gremiales
Peronistas, tras una reunión en la Federación de Luz y Fuerza de la Capital Federal,
en la que elevaron un petitorio al gobierno.
27. Desarrollo de la huelga convocada por las 62 organizaciones gremiales
peronistas.
Octubre
Envío de una carta de Perón desde Caracas dirigida a “los compañeros peronistas”.
Octubre de 1957
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Compañeros Peronistas:
"Unidos Venceremos". Nuestro Movimiento no puede ser destruido por la fuerza o el fraude, si
mantiene la resistencia insurreccional y extiende e intensifica su organización. En la lucha de
voluntades triunfa el que es capaz de mantener una 'voluntad firme y decidida hasta el fin.
La Tiranía, fracasada y sin ideales, se desintegra debatiéndose en la descomposición y la anarquía.
Las únicas fuerzas unidas por una causa y un ideal son las del Pueblo. Estos dos procesos avanzarán
sin detenerse. Es menester esperar el momento oportuno para accionar. Entre tanto, la resistencia
por todos los medios, en todo momento y lugar, debe ser la norma.
La Dictadura hará el fraude o tentará perpetuarse mediante la simulación de un golpe de Estado.
Frente a eso, sólo nos queda el camino de la insurrección para enfrentarla. La salida violenta es,
pues, la única salida. Toda acción política es contraproducente y confusionista. Nada se conseguirá,
si antes no se aniquila a la canalla dictatorial y dispersan sus fuerzas.
La conducta de absoluta intransigencia es la única compatible con la misión que nos hemos
impüesto y los objetivos de nuestra causa, Los que, con cualquier argumento, pretendan apartamos
de ella, son traidores solapadamente al servicio de la Tiranía. No menos traidores son los dirigentes
que, en estos momentos, buscan dividir nuestras fuerzas mediante la formación de partidos
neoperonistas o los que trabajan por atamos al carro de nuestros enemigos políticos que,
insidiosamente, simulan una oposición a la dictadura.
Nuestra conducta es clara: resistencia, organización y preparación para la acción decisiva.
Contribuir, mediante esa resistencia, al desgaste y putrefacción de la canalla dictatorial. Cada día
que pase, la solución se acercará, si sabemos accionar en forma de ir cercando al enemigo para
aniquilarlo cuando la ocasión se presente. Hay que minar sus fuerzas y preparar a nuestros hombres
para someterlas y reemplazarlas.
La acción gremial debe continuar su eficaz acción de perturbación y preparar la paralización total.
La acción insurreccional debe cooperar con las fuerzas gremiales, organizar la revuelta y estar listas
con decisión y heroísmo, todo llegará a su hora. El patriotismo del Pueblo trabaja incansablemente
para lograrlo, El año 1957 debe ser la tumba de los tiranos.

La misiva fue distribuida por Comandos Revolucionarios Peronistas
4. Paro de los empleados de Seguros, los bancarios, los obreros de la carne y el
Frigorífico Swift. El Gobierno decretó el estado de sitio y detuvo a 280 dirigentes.
23. Reforma de la carta orgánica del Banco Central y se desnacionalizaron los
depósitos bancarios.
24. El Grupo Bemberg recuperó dos estancias que habían sido expropiadas por el
Gobierno Peronista.
25. Se remataron joyas y objetos de arte atribuidos a las pertenencias de Perón y
Eva Perón.
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Noviembre
15. Aramburu firmó la Convocatoria a elecciones para el 23 de Febrero de 1958.
21. Reapareció la publicación periódica Norte, orientada por Alberto Manuel
Campos, contando con la colaboración de Atilio García Mellid, Fermín Chávez, José
Gobello, Américo Barrios, entre otros. Cuando este sufría clausuras lo reemplazaba
Voz Peronista, bajo la dirección de Albertondo.
30. Manifiesto del movimiento obrero producido en el encuentro de La Falda, en el
ámbito del Sindicato de la Industria de la Alimentación.
ASPECTO ECONÓMICO. Control estatal del comercio exterior; liquidación de los monopolios de
importación y exportación; planificación del proceso económico en base a las necesidades del país y
control de los productores del proceso comercial, defendiendo la renta nacional; ampliación y
diversificación de los mercados extranjeros; denuncia de todos los pactos lesivos de nuestra
independencia económica concluidos por el gobierno provisional; integración económica con los
pueblos de Latinoamérica; política de alto consumo interno, incremento de la industria pesada y
desarrollo de la liviana; nacionalización de las fuentes naturales de energía y su explotación racional
en beneficio del país; nacionalización de los servicios públicos; control centralizado del crédito;
programa agrario, con mecanización nacional, expropiación del latifundio y extensión del
cooperativismo agrario.
EN LO SOCIAL. Control obrero de la producción, mediante la participación efectiva de los
trabajadores en el proceso económico, a través de las organizaciones sindicales; salario mínimo vital
mínimo y móvil; previsión social integral; agilización de trámites y eliminación de los organismos
burocráticos; reformas de la legislación laboral; estabilidad absoluta de los trabajos y fuero sindical.
EN LO POLITICO. Reconocimiento del movimiento sindical como fuerza fundamental, a través de
su participación hegemónica en la confección y dirección del plan político nacional; destrucción de
los sectores oligárquicos y fortalecimiento del Estado Nacional-Popular; entendimiento integral y
con las naciones hermanas de Latino-América; libertad de elegir y ser elegido, sin inhabilitaciones;
solidaridad con las luchas de liberación nacional de los pueblos oprimidos y política internacional
independiente”.

Apareció en el escenario de la prensa peronista el semanario Línea Dura, orientado
por la escritora María Granata.
El grupo de Nahuel Moreno, publicaba Palabra Obrera, bajo la dirección de Angel
Bengochea.
Diciembre
15. La Unión Cívica Radical del Pueblo designó sus candidatos para las próximas
elecciones: Ricardo Balbín-Santiago del Castillo.
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27. Asumió en la Universidad de Buenos Aires el primer Rector electo desde que se
instaló la Revolución Libertadora, siendo este el Dr. Risieri Frondizi.
27. Creación del Comando Táctico Peronista.
Resolución del Comando Superior Número 1:
Por los fundamentos del Memorándum Nº 1 C. De la División Operaciones, el COMANDO
SUPERIOR PERONISTA
R E S U E L V E:
1º) Créase el Comando Táctico Peronista. Actuará en la República Argentina bajo la orden del
Comando Superior Peronista. (Comando Estratégico), con las siguientes funciones: a) Organizar el
Movimiento Peronista en todo el territorio nacional; b) Difundir las directivas del Comando
Superior Peronista y asegurar su cumplimiento; c) Coordinar la actividad de todo el Movimiento
Peronista en el país y mantener contacto permanente con los organismos gremiales y políticos que
lo integran.
2º) Para el cumplimiento de sus funciones, el Comando Táctico Peronista contará con amplia
autonomía táctica. Cuando las circunstancias lo requieran y razones de urgencia impidan la consulta
respectiva, podrá tomar resoluciones ad referendum del Comando Superior Peronista y dentro de
las Directivas Generales fijadas por éste.
3º) El Comando Táctico Peronista organizará Subcomandos en todas las zonas del territorio
argentino y fijará la reglamentación a que deban ajustarse.
4º) Los integrantes del Comando Táctico Peronista no representarán a los organismos o zonas
geográficas de que provengan sino que asumirán, en conjunto, la representación del Comando
Superior peronista, que los designará y a cuyas directivas deberán ajustar su conducta y actuación.
5º) El Comando Táctico Peronista dictará su propio reglamento y podrá crear las secretarías,
organismos y entidades que considere convenientes para el cumplimiento de su cometido.
6º) El Comando Superior Peronista designará a doce miembros del Comando Táctico Peronista
para constituir el Comité ejecutivo, cuyas funciones serán:
a) Ejecutar las resoluciones del Comando Superior Peronista y del Comando Táctico Peronista;
b) Mantener enlace permanente con el Comando Superior Peronista, al cual elevará mensualmente
un informe de lo actuado;
c) Preparar el reglamento del Comando Táctico Peronista y someterlo a la consideración del cuerpo;
d) Asumir la representación del Comando Táctico Peronista;
e) Convocar al Comando Táctico Peronista una vez al mes como mínimo;
f) Resolver aquellas cuestiones que, por razones de urgencia, no puedan ser consideradas por el
Comando Táctico Peronista;
g) Proponer al Comando Superior Peronista los nombres para integrar el Comando Táctico
Peronista en caso de verse impedidos de actuar los titulares y suplentes actuales, como también los
de los compañeros que integrarán los Comités Ejecutivos de Reemplazo.
7º)
El Comando Superior Peronista extenderá las credenciales respectivas, caducando las
expedidas con anterioridad a la fecha.
8º) Autorízase al jefe de la División Operaciones del Comando Superior Peronista, Dr. John Cooke,
para impartir con su firma las directivas correspondientes.
Caracas, 28 de diciembre de 1957
JUAN PERÓN.
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Resolución Número 2 del Comando Superior designando a los miembros del Comando Táctico.
Vista la Resolución C. S. 1, el COMANDO SUPERIOR PERONISTA
R E S U E LV E:
1º) Desígnase para integrar el Comando Táctico Peronista a los compañeros: Oscar R. Albrieu,
Andrés Framini, Eleuterio Cardozo, Alberto L. Rocamora, Manuel Carullias, Armando Cabo, Pedro
Bidegain, Carlos Caiado, Pierini, Cornes, René Orsi, Pedro Conde Maddaleno, José Alonso, Tito
perez Otero, Gurizatti, Salvador Trippe, Américo Torralba, Lorenso Soler,Caballero Alvarez, Emilio
Sevillano, Andrés F. López Camelo, Fernández, José Raúl Cazaza, José Gobello, Oscar Simini, Juan
Carlos Lolohaberry, Raúl Sejas, Pedro San martín, Vicente Leonidas Saadi, Arnoldo Guzmán,
González, Cavalli, Guillermo Stramiello, Jesús Edelmiro Porto, Milewsky, Nicolás T. Heredia, José
Durruty, Fernando Torres,Vázquez, Manuel Escudero, José Figuerola, Juan carlos Cornejo Linares,
Jorge Alvarez, Schiavone, Jorge Cooke, Lamalfa, José María Castiñeiras de Dios, Torre, Enrique
Osella Muñoz, José Agarraberes, Rodolfo Mendias, Victorio Taborda, Aliverto César, Félix
Odorisio, Ricardo Smith, Amado Olmos, Ottalanghano, Elsa Chamorro, Andino, Delmira Giudice,
Carlos Gró, Angélica Farisano, José Antonio Güemes, María Granata, Juan Puigbó, Susana, Farías,
Alejandro N. Leloir, Audelina, Jorge Farías Gomez, Fernícola, Donato, José Chanis, Estrada,
Ramón Assis.
2º) Desígnase para integrar el Comando Táctico Peronista como suplentes a los compañeros: Juan
Carlos Lorenzo, Constancio Zorila, Pedernera, Arce, Aliaga Noyano, José Rucci, Pelusso, Juan
Manuel Montes, Pereyra, Raúl F. Lucchini, Rodríguez, John, Pedro Lannes, Volpe, Sivadón,
Manuel Quinteiro,
Vandor, Constantino Barros,
Piacenza, José Arias, Carreras, Dante Viel,
Acero, Marino, Isaac Moya, José de Rosa,
Huwilller, petit, Rosales, Castellanos, José Royo,
Guaresti, Bruno Cristiano, Forte, Sebastián Borro, Hugo Carlos Ramírez, Antonio Fernández,
Funes, Mario Kennedy, Kennedy,
Unamuno, Alejandro Nanin, Pianetti, Fermín Chávez, José
Rions, Carlos Romagnoli, Victorio Nicolossi, Eduardo Manso y Salom Roberto.
3) Desígnase para integrar el Comité Ejecutivo del Comando Táctico Peronista a los compañeros:
Oscar R. Albrieu, Eleuterio Cardozo, Andrés Framini, Alberto L. Rocamora, Manuel Carullias,
Emilio Sevillano, José Figuerola, Pedro Conde Maddaleno, José Alonso, Pedro Bidegain, Cavalli y
Alm.Cornes.
4º) Expídanse las credenciales correspondientes.
Caracas, diciembre 28 de 1957
JUAN PERÓN

Durante el año 1957 se desarrolló de manera incipiente la organización de la
Juventud Peronista, a la que se fueron sumando Envar El Kadre, Gustavo Rearte,
Héctor Spina, entre otros. Estaban orientados a confrontar en la lucha callejera con
los Comandos Civiles Revolucionarios. Un punto de encuentro lo constituyó la
mítica esquina de Corrientes y Esmeralda.
También en este año fue fundado el Grupo Tacuara de la Juventud Nacionalista,
por un grupo de militantes que provenían de la Unión Nacionalista de Estudiantes
Secundarios (UNES).
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1958
Enero
Conversaciones entre Frigerio y Perón en Caracas para arribar a la firma de un
acuerdo electoral.
27. Alfredo Palacios-Sánchez Viamonte fueron elegidos candidatos presidenciales
por el Partido Socialista.
Febrero
Confección del “pacto” entre Perón y Frondizi incluyendo una serie de cláusulas:
devolución de la CGT, ley de asociaciones profesionales, rectificación de la política
económica, fin de la persecución política, legalización del peronismo y devolución
de bienes.
5. Adolfo Cavalli llevó la orden de votar por Frondizi emanada del Comando
Superior Peronista dirigida al conjunto del peronismo y una orden específica
dirigida al Comando Táctico para implementar la medida.
18. El Comando táctico Peronista reunido en la casa de John William Cooke e
integrado entre otros por Oscar Albrieu, Adolfo Cavalli, Eleuterio Cardoso, Fermín
Chávez, José María Castiñeira de Dios, José Rucci, Manuel Carullas, José Alonso,
Miguel Unamuno y José Odorisio resuelve recomendar a los peronistas votar a la
UCRI.
21. Los partidos políticos cerraron sus campañas electorales.
24. Arturo Frondizi (Unión Cívica Radical Intransigente) ganó las elecciones con el
apoyo del Peronismo obteniendo 3.761.499 votos contra 2.299.180 de la Unión
Cívica Radical del Pueblo.
Marzo
17. El Colegio Electoral eligió la fórmula Frondizi-Górnez.
28. Fue disuelta la Junta Consultiva Nacional.
31. Fue proclamada por la Asamblea Legislativa, la fórmula Frondizi-Gómez.
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Abril
22. El Gobierno puso en custodia de un grupo de dirigentes sindicales las
instalaciones de la C.G.T., configurando una comisión administradora de la misma.
30. En su último mensaje al pueblo Aramburu dijo: "Llegué al Poder sin desearlo y
lo conservé para entregarlo al pueblo ni un minuto antes ni un minuto después".
Mayo
1.Arturo Frondizi asumió la Presidencia de la Nación con 49 años y en su mensaje
al país declaró que nadie será perseguido por sus ideas y que el primer proyecto a
elevar al Congreso será el de una completa amnistía: “el gobierno de la Nación
Argentina, en nombre del pueblo de la patria, baja el telón sobre cuanto ha
ocurrido hasta este preciso instante. Cerramos una etapa para poder dar, entre
todos, un gran paso hacia adelante. Mientras dure nuestro goiberno, en la
Argentina nadie será perseguido por sus ideas, ni por su actuación política o
gremila, ni habrá otras comisiones investigadoras que aquellas que se propongan
estudiar las inmensas posibilidades de progreso espiritual y material de la Nación”.
Asumieron como Ministro del Interior, Alfredo Vítolo; Economía, Emilio del Carril;
Salud Pública, Héctor Noblia; Educación, Luis Mac Kay; Defensa, Gabriel del
Mazo; Trabajo, Alfredo Allende; Relaciones Exteriores, Carlos Florti; secretario de
Guerra, Héctor Solanas Pacheco; de Marina, Adolfo Estévez; de Aeronáutica,
Roberto Huerta; secretario de Relaciones Económico-Sociales, Rogelio Frigerio;
delegado presidencial en YPF, Arturo Sábato; Presidente de la Cámara de
Diputados, Federico Fernández de Monjardín; Presidente del Bloque de la UCRI,
Héctor

Gómez

Machado;

Presidente

del

Concejo

Deliberante,

Roberto

Etchepareborda; Subsecretario de Relaciones Exteriores, Oscar Camilión. Fueron
electos: Gobernador de la Provincia, Oscar Alende; de Tucumán, Celestino Gelsi y
de Córdoba, Arturo Zanichelli.
7. Frondizi envió al Congreso un proyecto de amnistía general.
13.El gobierno dispuso –por decreto 89/58- un aumento general del 60 % sobre las
convenciones colectivas de trabajo vigente al 1° de febrero de 1956.
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19. Con acuerdo del Senado fue designada la nueva Corte Suprema de Justicia con
los siguientes hombres: Alfreclo Orgaz, Luis María Bofia Boggero, Benjamín
Villegas Basavilbaso, Julio César Oyhanarte y Aristóbulo Donato Aráoz de
Lamadrid.
21. Con la aprobación del Senado Aramburu fue ascendido a Teniente General y
Rojas a Almirante.
Junio
El peronismo se movilizó en las provincias mediante juntas promotoras para lograr
su legalización.
4. Encuentro clandestino del delegado John W.Cooke y el Presidente Frondizi para
considerar las condiciones de aplicación de las medidas para cumplir con los
acuerdos firmados en febrero de 1958.
9. Manifiesto del Comando Superior (Cooke-Perón) reivindicando para el
peronismo la memoria de los fusilados de junio de 1956.
23. Intercambio epistolar entre Perón y Cooke sobre la actitud a tomar con el
gobierno Frondizi en relación al cumplimiento de las cláusulas del acuerdo
firmado.
23. Por disposición del gobierno fueron rematadas y adjudicadas las empresas
estatales que formaban parte del grupo DINIE.
26. El Gobierno derogó el Decreto-Ley 4161 que prohibía toda divulgación del
Peronismo.
30. Se anunció la fundación de la Editorial Universitaria (EUDEBA).
Julio
7. En virtud de un fuerte enfrentamiento con el Almirante Rial, el Presidente
Frondizi dispuso suspender la cena anual de camaradería de las Fuerzas Armadas y
aplicar ocho días de arresto a dicho marino.
22. Directivas Generales para todos los peronistas. N° 2.
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(Las anteriores “Directivas Generales para todos los Peronistas”, impartidas en julio de 1956 desde
Panamá siguen en vigor y se enumeran como Nº 1)
SITUACIÓN:
La República Argentina enfrenta una fase crítica y decisiva de su evolución de la que dependen su
futuro y el de su Pueblo. Desde la Colonia hasta nuestros días su historia ha sido la consecuencia de
un enfrentamiento constante del Pueblo y del anti–Pueblo, lo nacional y popular luchando contra
una oligarquía al servicio de los intereses foráneos e instrumento de la explotación popular. Hasta
1810 se trata de la etapa de la esclavitud. Hasta 1910, -verdadero medioevo argentino- transcurren
cien años de una esclavitud disimulada desde que la Asamblea del año 13 suprime los esclavos, pero
no los amos. Hasta 1945 se producen las grandes agitaciones que preceden siempre al pasaje de la
etapa agraria a la industrial: el despertar de la conciencia social. El 17 de octubre, verdadero grito de
la independencia popular, señala el comienzo de la liberación de las masas con la elevación de la
cultura social, la dignificación del trabajo, la humanización del capital y la participación del Pueblo
en la vida nacional.
Diez años de Gobierno Constitucional Justicialista pusieron en marcha la “nueva conciencia social”,
y el proletariado argentino, con la madurez necesaria, ha adquirido la capacidad y el derecho a una
participación activa en la vida y el Gobierno de la Comunidad. La doctrina Justicialista y la lucha
contra la Tiranía han consolidado esa madurez y ya no habrá fuerza capaz de oponerse con éxito al
logro de los objetivos populares.
Las fuerzas reaccionarias del imperialismo, actuando a través de la oligarquía parasitaria y del
capitalismo explotador, traducidos en fuerzas de ocupación, ensayaron durante casi tres años la
dominación por el terror, pero fueron derrotadas por el Pueblo. Las nuevas formas surgidas de ese
hecho son etapas de la resistencia gorilas que vanamente intenta substraer al aniquilamiento y a la
sanción del Pueblo que no olvida ni perdona sus crímenes ni sus traiciones.
Fracasado el continuismo gorila ha surgido este Gobierno que, bajo las presiones extrañas, se
debate entre la indecisión y la inoperancia. Es el producto de una “democracia” y de una “legalidad”
simuladas en el intento de imponer un Gobierno Constitucional prescindiendo de la voluntad
popular y de la mayoría electoral. La consecuencia no podía ser otra que un gobierno sin prestigio,
sin arraigo y sin autoridad. Los compromisos por él contraídos chocan con las intenciones de la
antipatria, y los marinos, obedientes al mandato foráneo, amenazan todos los días con derribarlo
sin que las demás fuerzas representen una garantía. Detrás están el imperialismo y la oligarquía en
sus diversas formas y manifestaciones. Así, Frondizi se ha ido convirtiendo en un títere de estos
agentes extraños que le imponen realizar un gobierno abiertamente antipopular.
Otros sectores oligárquicos, que obedecen a las mismas orientaciones, actúan en bandas armadas
como “Comando Civiles” o en organismos que presionan al Gobierno mediante la agitación
sistemática dirigida a impedir que se cumplan los compromisos contraídos con el pueblo y se
establezca la legalidad. Partes de las fuerzas armadas, en manos inescrupulosas, han dejado de ser
instituciones militares al servicio de la Soberanía del Pueblo y del país para convertirse en facciones
políticas que, obedeciendo a orientaciones e intereses ajenos al Pueblo Argentino, se han
transformado en instrumentos de opresión, perturbación y vasallaje de la soberanía popular.
El Pueblo, que en tres años de insurrección y resistencia derrotó a la dictadura gorila, se encuentra
a la expectativa en espera de la decisión de esta lucha entre el Gobierno y las fuerzas reaccionarias.
El triunfo del Poder Ejecutivo podría traer una etapa pacífica mediante el cumplimiento de los
compromisos contraídos. En cambio, si las fuerzas reaccionarias lo impiden, no quedará sino el
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camino de la insurrección y la resistencia que bien puede terminar en una guerra civil. Las actuales
circunstancias no ofrecen otra perspectiva ni solución.

La situación es clara. Los objetivos y la misión que nos hemos impuesto siguen siendo los mismos.
Si el gorilismo subsiste y su influencia domina al Gobierno, se infiere que la situación no ha variado
sino en aquellos casos que se cuente con la posibilidad de ir alcanzando algunos de nuestros
objetivos por el cumplimiento de los compromisos establecidos.
OBJETIVOS:
Los objetivos fijados en las “Directivas Generales para todos los Peronistas” en 1956, siguen siendo
nuestros objetivos: “A nosotros no nos interesan las elecciones sino como un medio más para el
logro de nuestros objetivos. Debemos estar espiritualmente decididos y prepararnos
minuciosamente para la REVOLUCIÓN SOCIAL. Debemos organizarnos en la clandestinidad para
desencadenar, cuando sea oportuno, todo el peso de nuestro extraordinario poder. Será a corto
plazo si todos se unen detrás de la bandera justicialista y cumplen con el deber de la hora cuando se
lance la acción. Sino será a largo plazo pero, de todas maneras, será”. “Debemos vengar a nuestros
hermanos asesinados en todo el territorio de la República. Debemos vindicar los miles de
compañeros aprisionados y escarnecidos por la reacción. Debemos volver a los trabajadores
dignificados y reivindicados. Debemos reimplantar los “Derechos del Trabajador” y la “Constitución
Justicialista” que estos traidores han pretendido derogar en los días negros que vivió la República”.
MISIÓN:
Tampoco ha variado de lo establecido en 1956: “Es conveniente aprovechar la situación de fuerza
para salir de ella mediante la fuerza misma o, en su defecto, por la acción política, para instaurar el
Estado Justicialista integral”.
Nuestra conducta anterior y nuestra acción presente se encuadran perfectamente en los objetivos y
en la misión establecidos: a la violencia y el terror hemos opuesto la insurrección y la resistencia; en
la acción política hemos evitado el continuismo gorila; no estuvimos, no estamos ni estaremos con
Frondizi ni con los políticos que le acompañan. Ellos se han comprometido a devolver al Pueblo
cuanto la dictadura reaccionaria le ha quitado y nosotros esperamos su cumplimiento. En caso
contrario estaremos de nuevo en la insurrección y la resistencia hasta lograr los objetivos y cumplir
totalmente la misión.
ORGANIZACIÓN:
En contra de sus compromisos el Gobierno ha mantenido la ilegalidad del Movimiento Peronista, lo
que nos obliga a actuar en la clandestinidad. Si bien se han atemperado las formas de la
persecución no podemos afirmar que las arbitrariedades hayan terminado y debemos prever que, en
las condiciones en que se desarrolla la vida política argentina, el futuro será totalmente incierto y
difícil. Por ello, el Movimiento Peronista deberá proceder a:
1) Reajustar y perfeccionar sus organismos clandestinos políticos y sindicales.
2) Crear nuevos comandos y formaciones de resistencia para reforzar y ampliar los existentes.
3) Extender los comandos y delegaciones a todo el territorio de la República, estableciendo enlaces,
comunicaciones y medios de difusión que permitan la conducción y la información de la masa con
absoluta unidad de acción
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Aún cuando en el futuro fuera posible la organización legal de nuestro Movimiento, ello no será
motivo posible para que desaparezcan la actual organización clandestina ni las formaciones de la
resistencia existentes, sino que deben perfeccionarse y capacitarse mejor cada día.
Como en la lucha sostenida contra la dictadura pasada, nadie debe permanecer aislado. Cada
peronista tiene su puesto en la lucha y debe ocuparlo conectándose a las organizaciones existentes y
al Comando Táctico.
El Comando Táctico actúa bajo las órdenes del Comando Superior Peronista, con directivas
precisas, y es indispensable que toda la acción de los peronistas se subordine a su conducción.
DIRECTIVAS GENERALES:

Cuanto dijimos en las “Directivas Generales para todos los Peronistas” del año 1956 tiene valor en
las actuales circunstancias y lo tendrá aún en el futuro hasta el logro de los objetivos y el
cumplimiento de nuestra misión porque consideramos que nuestra lucha no ha de cesar hasta que
se haya devuelto al Pueblo todo cuanto la dictadura reaccionaria le ha quitado.
El actual Gobierno se ha comprometido concretamente a revisar todas las medidas económicas
adoptadas por la dictadura desde el 16 de septiembre de 1955 lesivas a la soberanía nacional y de
aquellas que determinaron un empeoramiento de las condiciones de vida del Pueblo; anular los
procesos de cualquier naturaleza y las medidas de todo orden adoptadas por la dictadura con
propósitos de persecución política; eliminar a todos los magistrados culpables de tales
persecuciones; levantar las interdicciones y restituir los bienes a sus legítimos dueños; legalizar el
Movimiento Peronista y devolverle sus bienes; normalizar las organizaciones sindicales; levantar las
inicuas inhabilitaciones políticas y gremiales, etc. Ya han pasado tres meses y aún no se ha realizado
nada de lo previsto, lo que nos induce a pensar que se mantienen las formas ilegales y arbitrarias
que el Pueblo viene soportando hace tres años y que amenazan con perpetuarse. Frente a eso
debemos prepararnos para lo peor.
Cuando hablamos de lucha queremos significar el conjunto de acciones de toda naturaleza
destinadas al logro de nuestros objetivos y al cumplimiento de la misión que nos hemos impuesto.
Debemos organizarnos y prepararnos de una manera integral para poder accionar pacífica o
insurreccionalmente, tanto en el campo político como en el social, económico, militar, etc. sin que
ningún sector pueda quedar abandonado o simplemente descuidado.
Nuestra indudable superioridad numérica, acompañando a la razón y el derecho, nos está
demostrando que estamos en la verdad cuando luchamos por la defensa de las aspiraciones
esenciales del Pueblo. En estas condiciones debemos seguir la “táctica del agua”, que siempre pasa,
para lo cual es menester estar animados en toda circunstancia y lugar de una voluntad inflexible y
de una perseverancia inextinguible.
La acción de la masa sólo puede ser eficaz si su condición cumple las reglas fundamentales que le
dan unidad de concepción y unidad de acción. Una masa inorgánica sucumbe frente a grupos
organizados, pero es invencible cuando está adoctrinada, organizada y preparada para una
conducción eficiente. Es menester, entonces, preparar la masa para accionar colectiva e
individualmente con la mayor unidad de acción, para lo cual es indispensable que tenga un
adoctrinamiento común, un fraccionamiento preciso y un encuadramiento eficaz que permitan
conducirla adecuadamente.
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En la lucha de las grandes masas populares se desarrollan dos clases de acciones: las colectivas y las
individuales. Las primeras constituyen la conducción misma, en la que los dirigentes actúan
manejando el conjunto o las partes mediante órdenes directas, de acuerdo con las circunstancias,
con la finalidad de ser más fuertes en el lucha y, dentro de ella, en el lugar y el momento decisivos.
La acción individual es la que realiza cada uno de los componentes de la masa, por sí, dentro de las
directivas y órdenes, al servicio de los objetivos y misión. Tan importante es una como otra. La
acción colectiva depende de los dirigentes que la conducen y de cada uno de los componentes de la
masa que ejecuta. La acción individual es orientada de acuerdo con los objetivos y la misión, pero
realizada por la iniciativa de cada uno. Es necesario que el Comando Táctico sepa conducir la
primera e inspirar la segunda para que la lucha integral se desate y para que su efecto sea
aniquilador y decisivo.
La acción colectiva bien organizada y conducida, es un factor decisivo del éxito, pero, si esa acción
colectiva es impulsada, ayudada y complementada por una incansable acción individual inteligente
y perseverante, todo se facilita y acelera. No es bastante que todos colaboremos en la acción directa
de conjunto, sino que es indispensable que, además, cada uno haga por sí todo lo que pueda.
Estas directivas tienen por finalidad establecer de una manera general la conducta de cada
peronista en esta emergencia y en las que seguirán hasta el Triunfo Final del Pueblo. El Comando
Táctico tiene la función de conducir el conjunto para lo cual recibe órdenes y directivas del
Comando Superior Peronista. Su misión es la misión que todos tenemos, dentro de la cual su
función es organizar, preparar y conducir el conjunto por medio de su acción directa sobre las
partes del complejo orgánico.
A la vez, a fin de asegurar la unidad de acción, es también el encargado de hacer que las acciones
individuales se ejecuten coordinadamente. Cada peronista debe ser un soldado combatiente en la
acción de conjunto y un dirigente y actuante en la acción individual.
Nadie puede tener una conducta pasiva en la lucha ni sentirse encuadrado en forma que le anulen
su personalidad y su acción.
Las grandes decisiones corresponden al Comando Superior Peronista. La Conducción está en manos
del Comando Táctico. La ejecución directa es resorte de los dirigentes y de cada uno de los
peronistas que actúa en función de masa. Lo que se desea es una acción de conjunto, con absoluta
unidad, dentro de la cual, cada uno actúa con la mayor decisión individual y la más inteligente
iniciativa de acción.
Para alcanzar tan alta finalidad, será necesaria una gran disciplina que ha de comprenderse no
como el hecho negativo de esperar y no hacer nada sin la orden correspondiente, sino en el accionar
inteligente hacia los objetivos indicados, utilizando la iniciativa individual en gran escala. La
verdadera disciplina partidaria consiste en hacer lo que se debe sin descanso y sin tregua, poniendo
en cada caso el mayor empeño por ir más allá de lo indispensable. Permanecer inactivo es la peor
disciplina junto con perturbar la acción de conjunto con decisiones individuales que van contra los
objetivos, la misión o la acción ordenada.
Todos tenemos derecho a opinar y defender nuestras opiniones hasta el momento de la resolución.
Resuelta una cuestión y, acordadas una conducta o una acción, hay que someterse a la decisión de
conjunto, servirla y defenderla como si se tratara de la propia opinión. Atacar una resolución ya
tomada o murmurar argumentos contrarios a ella no acarrea conveniencia alguna y, en
consecuencia, un proceder semejante es contraproducente y peligroso. La controversia entre
dirigentes por cuestiones personales son inaceptables cuando se producen en perjuicio de la
misión, e inconcebibles cuando se provocan frente al enemigo. La lucha empeñada supone hacer
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efectivo el aforismo peronista de que “para un peronista no debe haber nada mejor que otro
peronista”,
Es indispensable que entre los dirigentes reine una absoluta armonía basada en el respeto mutuo y
la consideración, evitando los malos y bajos procedimientos que separan y disocian. Las
controversias no pueden ser públicas y los órganos de publicidad de Movimiento no deben ser
tribunas de provocación al servicio de nuestros enemigos para dividir nuestras fuerzas. Cuando dos
dirigentes se insultan públicamente deben ser abandonados por la masa por no tener el mínimo de
ponderación necesaria para ser dirigentes.
Los órganos de prensa de nuestro Movimiento son vehículos ideales de difusión de las consignas
que forman una conciencia nacional acerca de nuestros objetivos. Ponerlos al servicio de las
cuestiones personales es estafar la fe pública y confundirla en la apreciación de la verdad,
subalternizando la causa del Pueblo que defienden. Utilizarlos como caballo de Troya, a sueldo de
enemigos encubiertos en las banderas peronistas, es cometer una intolerable traición al Movimiento
y a la masa.
Atacar públicamente decisiones y personas desde facciones evidentemente sospechosas, arguyendo
que con eso se rinde un servicio al Movimiento, es un acto de provocación que tiende a romper la
disciplina, cercenar la autoridad y fragmentar la unidad de nuestras organizaciones para impedir el
triunfo de nuestros objetivos, solamente alcanzables con unidad de concepción y de acción.
Solamente un enemigo puede utilizar los órganos de prensa, destinados a influir en la opinión
pública, para propagar los gérmenes de la disociación peronista. Un órgano de prensa que,
verdaderamente, quiere estar al servicio del peronismo, no hace escándalo público en torno a
supuestos males del Movimiento, sin antes haber agotado todos los medios, hasta el de llegar al
Comando Superior Peronista, si fuere necesario, para lograr las sanciones que en justicia
correspondan. Desconocer la conveniencia de este procedimiento que la disciplina impone, y
reemplazarlo por el escándalo, equivale a promover en la masa perturbaciones de graves
consecuencias para la salud del Movimiento Peronista.
Debemos prepararnos para una lucha que puede llegar a ser larga y difícil, y comprender que para
esa lucha la tenacidad y la perseverancia son los factores predominantes del éxito. La conducción
estratégica y táctica del Movimiento, deberán utilizar sus mayores aciertos, y la masa peronista su
cohesión y su disciplina inconmovibles. Siendo así, el tiempo trabajará para nosotros.
Es menester que el Pueblo se persuada que frente a la oligarquía y a las fuerzas de ocupación sólo
puede liberarse por medio de una lucha hábil y despiadada, en la que será necesario empeñar hasta
la última reserva del esfuerzo y aún del sacrificio, ya sea para la lucha política o para una de
insurrección y resistencias revolucionarias. Los pueblos que no saben o no quieren luchar por su
liberación, merecen la esclavitud, y de nada vale darle conquistas a un Pueblo que se las deja quitar
impunemente. Ni la preocupación, ni el sacrificio de los dirigentes tienen ningún valor ante la apatía
de los más. Por eso es menester que todos obremos con la misma decisión y energía, como si de la
acción de cada uno de nosotros dependiera la suerte del Pueblo Argentino.
Los gobiernos que se apoyan en las bayonetas pronto se convencen de que éstas sirven para todo
menos para sentarse en ellas. Los gobiernos fuertes no son los gobiernos de fuerza cuando el pueblo
conoce su poder y lo utiliza convenientemente. La dictadura sangrienta que usurpó el poder en
1955, en sólo dos años demostró su impotencia frente a un pueblo insurreccionado; el que le sucedió
a través de la opción del 23 de febrero de 1958 tiene los dos caminos para seguir: apoyarse en las
bayonetas o en el Pueblo. La masa vigilante lo observa y su destino está sellado.
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Sin embargo, frente al panorama que la realidad plantea, nosotros debemos preveer lo peor y
prepararnos para enfrentar a todos nuestros enemigos como lo hemos hecho hasta ahora, ya sea en
los días venturosos que van de 1945 a 1955, o en las aciagas circunstancias que venimos viviendo
desde entonces. Para ello necesitamos mantener la cohesión y la disciplina demostradas hasta hoy,
preparar la acción y conducir con acierto, tanto en lo táctico como en lo estratégico.
Comunmente se ha afirmado que las masas sólo sienten, no piensan. Y que sus actos son
inconscientes y, a menudo, contradictorios. Ello, que es cierto para las turbas, no lo es para las
masas organizadas y adoctrinadas. La Doctrina Peronista ha dado a las masas populares argentinas
un “alma colectiva” y un entendimiento y criterio uniformes en los que, a una misma manera de ver,
corresponde una misma manera de apreciar, resolver y proceder. Muchos no se explican el
fenómeno peronista y algunos ni siquiera han alcanzado a conocerlo porque los prejuicios y el
convencionalismo político los enceguece al punto de no poder distinguir la realidad de la ficción: es
que mientras simulan nosotros sentimos.
De ello se infiere la necesidad de intensificar la doctrina inculcándola cada día más profundamente,
no a base de afirmaciones teóricas o subjetivas sino a la luz de las enseñanzas que objetivamente
fluyen de la comparación de nuestros métodos con los puestos en evidencia por las fuerzas de
ocupación del imperialismo y la oligarquía. En la República Argentina hace tiempo que pasó la
época de las turbas inconscientes para dar lugar a la era de las masas adoctrinadas y organizadas.
Comprendemos bien por qué el imperialismo, como la oligarquía que lo sirve, se oponen al
justicialismo empeñado en organizar y adoctrinar las masas populares, desde que el día en que esas
masas dejen de ser un “mudo y torpe rebaño” para transformarse en organizaciones conscientes y
bien conducidas, ellos sucumbirán irremisiblemente. Ello explicará, también, por qué el
Movimiento Peronista fue declarado ilegal por la dictadura y por qué este nuevo “gobierno” lo ha
mantenido en la ilegalidad. Ellos, que así nos han obligado a la organización y el empleo de las
formas clandestinas serán los que más deban lamentarlo en el futuro.
Cuando el camino de la legalidad está expedito la violencia es un derecho, pero cuando está
cerrado, la insurrección es un deber. No seremos nosotros los responsables de lo que nos obliguen a
hacer mediante la arbitrariedad y la violencia. Hemos agotado los recursos para evitar la violencia a
la que nos arrojan nuestros propios enemigos que, enceguecidos por el odio y por el temor, no
atinan a salvarse.
Si el imperialismo y la oligarquía, sin la razón y sin la justicia, disponen de la fuerza, el Pueblo debe
utilizar sus propios medios para enfrentarlos y la lucha no será desigual porque frente al poder
destructivo de las armas se colocará al poder paralizante del Pueblo que, unido a la insurrección,
permitirá paulatinamente ir conquistando también el poder ofensivo necesario. Para ello hay que
organizar cada casa, cada institución, fábrica, taller, oficina, chacra, estancia, cuartel, buque, base,
etc., para los fines de esa lucha hacia los objetivos fijados y la misión impuesta. Cada peronista, cada
obrero y cada hombre del Pueblo, ha de ser un predicador y un ejecutor consciente y decidido de
esta acción en todo lugar, momento y circunstancia.
Las enseñanzas recibidas durante los diez años de doctrina, abundancia y felicidad justicialistas,
comparadas con la triste experiencia recogida en sólo tres años de sangrienta tiranía oligárquica con
la secuela del desastre económico, la opresión social y la arbitrariedad política como asimismo el
retorno a la explotación y la injusticia en todos los órdenes, son argumentos más que suficientes
para la prédica y el convencimiento.
Para la lucha política y gremial es indispensable mantener las organizaciones cohesionadas y
proceder con absoluta unidad de acción, para lo cual es necesario una conveniente articulación
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orgánica y un adecuado encuadramiento de la masa con dirigentes honestos, capaces y decididos. Lo
demás depende de una conducción acertada. En cambio, para la lucha insurreccional, no basta con
lo anterior porque es menester, también, crear la insurrección general, realizar una resistencia tenaz
y copar los sectores de poder mediante un trabajo racional, inteligente y apropiado. Mientras en la
lucha política se trata de evitar el caos, en la acción insurreccional se busca provocarlo.
Para que la acción insurreccional sea eficaz es necesario que sea generalizada. Una resistencia civil
no será eficiente si no se desarrolla y ejecuta en forma integral y en la medida que cada uno pueda.
La resistencia civil es un medio de lucha que se realiza orgánicamente mediante acciones de boicot,
desobediencia, provocación, intimidación, sabotaje, guerrillas, defensiva y ofensivas, etc. Debe ir
siempre acompañada por la desobediencia civil, el boicot y el sabotaje individual, como asimismo la
preparación para la rebelión. Cuando se emplea la resistencia civil es porque aún no se está en
condiciones de librar una batalla sin exponerse a ser aniquilado. Por eso, cuando no es conveniente
empeñar una decisión de conjunto, para mantener la lucha, no hay más remedio que recurrir a la
“guerra de guerrillas” que desgasta al enemigo y gana el tiempo necesario para preparar mejor las
fuerzas con qué tentar una decisión definitiva.
En las luchas cívicas, la resistencia civil es una verdadera “guerra de guerrillas” que somete al
adversario a un “golpeteo” sistemático, “golpeando donde duele y cuando duele”. No se vence aquí
en una gran batalla sino por la suma de millones de pequeños combates que se libran todos los días
en todas partes y circunstancias. Los medios de acción van desde la murmuración hasta la lucha
abierta por las armas. Entre ambos extremos existen numerosas graduaciones, lo que permite que
todos puedan intervenir en la medida de sus posibilidades, capacidades, decisión y valor personal,
pero lo fundamental es que todos intervengan en todo el país. La suma de millones de pequeños
actos de resistencia son más eficaces que los grandes actos aislados de sabotaje.
El Comando Táctico recibe del Comando Superior Peronista directivas precisas que, por razones
comprensibles, no pueden ser públicas, en las que se le indican las modalidades a imprimir a la
lucha y a las formas de ejecución. Por eso es indispensable que todas las organizaciones peronistas
estén ligadas directa o indirectamente con el Comando Táctico que reúne en sí todo lo gremial, lo
político, lo económico, etc.
En las presentes “Directivas para todos los Peronistas Nº 2” sólo se dan en grandes líneas la política
y la acción de cada peronista militante o simplemente simpatizante en forma de posibilitar a
nuestra organización para que se complete y perfeccione.
El Movimiento Peronista no reconoce a otra autoridad ni organismo directivo en el país que el
Comando Táctico y el Comando Superior Peronista en el exilio. Los peronistas y dirigentes
peronistas de fracciones de cualquier naturaleza deben recurrir a ellos para resolver cualquier
problema emergente de la acción partidaria. El Comando Táctico atiende directamente dentro del
país y, por su intermedio, puede llegarse al Comando Superior Peronista en el exilio.
Ciudad Trujillo 21 de julio de 1958
Juan Perón

24. Frondizi anunció su nueva política petrolera, encaminada a alcanzar el
autoabastecimiento, sobre la base de contratos con compañías extranjeras. Ello
marcaba una fundamental contradicción con el libro Petróleo y política del año
1954. La oposición criticó el anuncio. Fueron firmados 13 contratos.
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26. Manfiesto del Comando Superior Peronista (Cooke-Perón) reivindicando la
memoria de Eva Perón.
Agosto
10. Por resolución del Comando Superior Número 21 resolvió la creación de una
Delegación Nacional para la orientación del peronismo en el territorio:
CONSIDERANDO
Que las actuales condiciones político - sociales requieren que el Comando Superior Peronista cuente
en el país con una dirección centralizada que pueda adaptarse rápidamente a las necesidades
tácticas de cada situación, a fin de cumplir con las líneas estratégicas fijadas por el General Perón;
Que a tales efectos se hace necesario separar las tareas de conducción de las vinculadas a la
organización del Partido Peronista, dejando las primeras a cargo exclusivamente de un cuerpo de
reducido número de miembros y plena autoridad ; y
Que esas razones obligan a sustituir al Comando Táctico Nacional -que ha cumplido con eficiencia y
abnegación las difíciles tareas encomendadas por el Comando Superior y merece el agradecimiento
de todos los peronistas- por otros organismos más adecuados a la nueva etapa de la lucha por la
liberación nacional;
El Comando Superior Peronista
R E S U E L V E:
1º) El Comando Superior Peronista actuará en la República Argentina por intermedio de una
DELEGACIÓN NACIONAL, integrada por el Jefe de su División Operaciones Dr. John W. Cooke y
quince delegados.
2º) La Delegación nacional tendrá a su cargo la Dirección del Movimiento Peronista en todo el
país. Están sometidas a su autoridad todas las organizaciones clandestinas y de superficie del
Movimiento.
3º) La Delegación dictará su propio reglamento, quedando facultada para crear los organismos que
estime convenientes para el cumplimiento de sus funciones.
4º)
Desígnase para integrar la Delegación nacional Del C. S. P. A los compañeros: Avelino
Fernández, José Alonso, Eleuterio Cardozo, Andrés Framini, Amado Olmos, Armando Cabo,
Manuel Carullias, Dante Viel, Ramón Prieto, René Orsi, Juan Puigbó, Oscar Bidegain, Audelina D.
De Albóniga, Ana Macri y Elena Fernícola.Ciudad Trujillo, 10 de agosto de de 1958.JUAN PERÓN

27. Promulgación de la Ley de Asociaciones Profesionales, reconociendo el
sidnicato de mayor representatividad en cada rama laboral. Recibió el beneplácito
de los dirigentes Eleuterio Cardoso (Carne), Andrés Framini (textil) y Adolfo
Cavalli (petroleros) ya que en su orientación fundamental respondió al modelo
sindical afin al peronismo.
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Creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales con la intención de explotar los
yacimientos de carbón de Río Turbio (Santa Cruz).
Septiembre
Inicio de la polémica entre los partidarios de la enseñanza “laica” y los de la “libre”.
Perón promueve el desarrollo de una campaña de reclamos contra la carestía de la
canasta básica, la demanda por la legalización del peronismo y la recuperación del
cadáver de Eva Perón.
3. Desinteligencias entre la Oficialidad de Aeronáutica, conjurada con la
designación como Comandante del Arma del Comodoro Roberto Huerta.
10. En conferencia de prensa Aramburu advirtió que el Gobierno se ha salido de
curso.
13. El Comodoro Roberto Huerta renunció a su cargo de Comandante del Arma y
fue reemplazado por el Brigadier Ramón Amado Abrahim.
30. Peron comunicó epistolarmente a Cooke la creación de un nuevo organismo, el
Consejo Coordinador y Supervisor del Peronismo, en principio para colaborar con
la Delegacion del Comando Superior, luego de lo cual se le asignaron nuevas y
acotadas funciones.
Octubre
11. Las 62 Organizaciones produjeron un paro general en todo el país.
12. Perón constituyó el Consejo Coordinador y Supervisor del peronismo.
Ciudad Trujilo, 16 de octubre de 1958
Comando Superior Peronista
En vista de la evolución de los acontecimientos políticos y las consecuencias de la conducción
táctica, el comando superior peronista
RESUELVE
1.Desde el recibo de esta comunicación, toda la conducción política y táctica del movimiento
peronista en el país queda a cargo del Consejo Coordinador y Supervisor del peronismo el que se
manejara en relación con el Consejo Superior Peronista.
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2. El Consejo Coordinador y Supervisor del peronismo como autoridad máxima en el país,
conducirá el movimiento peronista de manera que mejor convenga, a las necesidades de cada
momento y para ello tendrá todas las atribuciones para tomar por sí, sin consulta previa, toda clase
de medidas y resoluciones.
Juan Perón
Integraron el Consejo: Carlos Aloé, Oscar Albrieu, Alberto Rocamora, Rodolfo Arce, José C. Barro,
Pedro San Martín, Fernando Torres, Manuel Damiano, Julio Troxler, Juan C. Brid, José Parla,
Adolfo Phillipeaux, Delia D.de Parodi, Ceferina Rodríguez de Copa y María Elena Solari de Bruni.

31. Obreros de Y.P.F. iniciaron una huelga en disconformidad con la política
petrolera del gobierno.
Firma del convenio constitutivo de SEGBA, con participación del Estado, CADE y la
Compañía de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires.
Noviembre
6. El Gobierno acusó a los obreros de Y.P.F. de obstaculizar su gobierno.
9.Frondizi acusó a peronistas y comunistas por la huelga petrolera declarada en
Mendoza.
10. Rogelio Frigerio renunció a su cargo de secretario de Asuntos Económicos y
Sociales. De ahora en más actuó como simple asesor de la presidencia.
11. Se decretó el estado de sitio.
12. Fue denunciado un complot contra las autoridades por el Vicepresidente
Alejandro Gómez,
13. La Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) expulsó del partido al
Vicepresidente Alejandro Gómez.
18. Renunció el Vicepresidente Alejandro Górnez.
19. El Congreso aceptó la renuncia del Vicepresidente Alejandro Gómez quien fue
reemplazado por el Dr. José María Guido.
20. Prohibición de difusión de toda propaganda política por radiofonía.
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Diciembre
2. Como parte del plan de lucha, los obreros ferroviarios realizaron una
manifestación multitudinaria en la zona de Barracas, la que fue desbaratada por el
Ejército, deteniendo a 200 obreros a los que se procesó en Tribunales Militares.
4. Aprobación de la ley de radicaciones extranjeras.
30. Frondizi anunció su plan económico basado en la reducción del gasto público,
la racionalización de personal del estado, transferencia al sector privado de sectores
bajo control estatal, modificación de la ley de jubilaciones y supresión del déficit
fiscal.
Durante 1958 reanudó sus actividades el Instituto Juan Manuel de Rosas,
retomando la publicación de su Revista.
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1959
Enero
1. Triunfo de la Revolución Cubana.
14. Los obreros proceden a ocupar el Frigorífico Lisandro de la Torre en protesta
por la ley de carnes aprobada en el Congreso, siendo desalojados por el Ejército.
Con anterioridad habían organizado una manifestación con sus 7.000 trabajadores
pidiendo a los diputados que no aprobaran la ley. Posteriormente, el dirigente
Sebastián Borro denunció "que no solo se entregó el Frigorífico, que se lo vendieron
a la C.A.P. en trescientos ochenta millones de pesos de los cuales ésta pagó el 10% y
a los 15 día del Gobierno (la Cámara de Diputados), apoyó una subvención de
quinientos millones de pesos a la C.A.P. que jamás pagó. Ese Frigorífico vale miles
de millones porque tiene 50 cámaras frigoríficas que no existen en toda América”.
17. Difusión de la proclama de la huelga del Lisandro de la Torre, redactada por
John W. Cooke.
17 de enero de 1959.
Los agentes del imperialismo, desde los cargos oficiales utilizan el monopolio de la propaganda para
atribuir al paro general, los móviles más aviesos y las complicidades más absurdas. Basándose en la
tesis reaccionaria de que las agrupaciones gremiales sólo deben discutir temas específicos de cada
gremio, dan la calificación de política a la huelga general que se está cumpliendo con éxito total. De
esta manera la oligarquía argentina se reserva el derecho de decidir cuál huelga es lícita y cuál debe
ser reprimida con las fuerzas pretorianas.
Esta huelga es política, en el sentido de que obedece a móviles más amplios y trascendentes que un
aumento de salarios o una fijación de jornada laboral. Aquí se lucha por "el futuro de la clase
trabajadora y por el futuro de la nación. Los obreros argentinos no desean ver a su patria sumida en
la indignidad colonial, juguete de los designios de los imperialismos en lucha. Y si se quiere plantear
el problema, en los términos materialistas que requieren los teóricos de la reacción, para no caer en
la calificación de "huelga política" basta decir lo siguiente: el resultado del plan oligárquicoimperialista será un saqueo al nivel de vida de las clases humildes, y por eso lo combaten. En un
país sometido al capital foráneo, no hay posibilidades de desarrollo nacional. Tampoco puede existir
una justa participación de la clase trabajadora en la conducción política, no en el reparto del
producto social. La huelga es, por lo tanto, estrictamente gremial pues se hace en defensa del salario
y la dignidad de los obreros y como protesta contra la colonización. El pueblo ha respondido en su
conjunto a este planteo encabezado por las 62 Organizaciones, expresando su solidaridad y
demostrando su voluntad de luchar contra la ignominiosa entrega al extranjero que se está
consumando a través de una minoría sumisa. Si los medios de lucha que ha usado no son del agrado
de los personajes que detentan posiciones oficiales, les recordamos que los ciudadanos no tienen la
posibilidad de expresarse democráticamente y deben alternar entre persecuciones policiales y
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elecciones fraudulentas. No es posible proscribir al pueblo de los asuntos nacionales y luego
pretender que acepte pasivamente el atropello de sus libertades, a sus intereses nacionales y a la
soberanía argentina. No sé si este movimiento nacional de protesta es "subversivo", eso es una
cuestión de terminología, y en los países coloniales son las oligarquías las que manejan el
diccionario. Pero sí puedo decir que el único culpable de lo que pasa es el gobierno, heredero en esta
materia de la oligarquía setembrina. Por ello el pueblo está en su derecho de apelar a todos los
recursos y a toda clase de lucha para impedir que siga adelante el siniestro plan entreguista. Esa y
no otra es la meta que procura el Justicialismo encabezado por su jefe, el General Perón.
John W. Cooke

Frondizi visitó Estados Unidos, buscando atraer inversiones para el desarrollo
económico.
Reemplazo del Ministro de Trabajo, Allende, David Blejer, viejo amigo del
presidente.
Febrero
3. Baja del General Miguel Angel Iñiguez, por considerarlo asociado al peronismo.
5. El secretario de Hacienda, Ricardo Lumi, formuló precisiones sobre el plan de
austeridad y estabilización.
Marzo
26. Textiles y Bancarios en huelga fueron disueltos violentamente por la policía.
Abril
3. Se produjeron violentas manifestaciones en el centro de Buenos Aires con 150
detenidos, un muerto y 60 automóviles incendiados.
4. El Ejército tomó el Puerto de Buenos Aires en virtud de la huelga de los obreros
del sector.
15. El gremio Bancario decretó una huelga por tiempo indeterminado.
Mayo
1. Llegó a la Argentina el Primer Ministro de Cuba, Fidel Castro, para participar en
la reunión del Comité de los 21 países de América.
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2. El Presidente Frondizi recibió en Olivos a Fidel Castro.
6. Renunció el Subsecretario del Interior Nicolás Babini y el Secretario de la
Presidencia Samuel Schmuckler.
13. Renunció Rogelio Frigerio, Asesor Presidencial, José Carlos Orfila, Secretario
de Comercio, Antonio López, Secretario de Finanzas y Alberto López Abuin,
Secretario de Transportes.
30. Falleció Raúl Scalabrini Ortiz, a los 61 años.
Junio
2. El Ministro del Interior denunció a comunistas y peronistas acusándolos de
alteración del orden público.
12. Perón hace público el Pacto con Frondizi, tras la negación del gobierno de la
autenticidad del texto que blande la oposición en la Cámara de Diputados.
16. Como consecuencia de una fuerte presión del Ejército fue desplazado el
Subsecretario de Guerra Coronel Manuel Raimundes y designado el General
Rosendo Fraga.
22. Renunciaron todos los Ministros y Secretarios siendo confirmados los
Secretarios de Marina, Guerra, Aeronáutica y Transporte.
23. Fue designado Ministro de Economía e Interino de Trabajo: Alvaro Carlos
Alsogaray. Lo acompañaron: Guillermo Walter Klein y Eustaquio Méndez Delfino.
Sea por presión militar o decisión presidencial, Alsogaray fue resistido en las filas
de la UCRI y en el núcleo frigerista.
24. Habló al país el Canciller Diógenes Taboada anunciando los efectos de la crisis
que da como resultado un nuevo gabinete.
26. Acto de homenaje al escritor Raúl Scalabrini Ortiz, recientemente fallecido, en
la sede del STIA (Sindicato de Trabajadores de la industria de la alimentación) en
la calle Estados Unidos 1532 de la Capital Federal. Expusieron Julio Ellena de la
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Sota, Alicia Eguren, José María Rosa, Mario Massouh, Fermín Chávez, Gerardo
Solnié, Tulio Pavón Pereyra y Vicente Trípoli.
30. Renunciaron el Secrtario de Guerra General, Solanas Pacheco y el
Subsecretario General Rosendo Fraga.
30. Fue designado Comandante en Jefe Interino del Ejército, el General Héctor
Lombardi.
Julio
1. Desde un comando rebelde el General Arturo Ossorio Arana acusó a Frondizi de
estar aliado con el Peronismo.
2. El Gobierno publicó un comunicado de nueve puntos rclamando el apoyo del
pueblo frente a un golpe de Estado.
4. Alfredo Vítolo, Ministro del Interior, acusa de intentar un golpe de Estado a los
Generales Toranzo Montero, Bonecarrere, Labayru, Arturo Ossorio Arana y
Cabanillas; los Oficiales de la Vega, Mingoti y Fernández Suárez y a los civiles
Carlos Rojas (hermano del Almirante) y Jorge Grosso.
7. Fue detenido el General Arturo Ossorio Arana quien se encontraba en la
clandestinidad desde el día 1° de julio de 1959.
12. Grave crisis en la Armada con la exigencia de un grupo de Almirantes de la
renuncia del Secretario de Marian Contralmirante Adolfo Estévez.
14. Creación del cargo de Jefe de Operaciones Navales y se nombra para el mismo
al Contralmirante Alberto Vago.
15. Catorce Almirantes pidieron el retiro en desacuerdo con el nombramiento de
Alberto Vago.
24. Fue obligado a renunciar el Secretario de Marina Adolfo Estévez.
24. Fue desplazado del cargo de Comandante de Operaciones Navales el
Contralmirante Alberto Vago y designado en su lugar el Contralmirante Jorge
Enrique Perren.
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25. El Contralmirante Alberto Vago fue repuesto nuevamente en el cargo.
Agosto
6. Entraron en huelga los cañeros en Tucumán con el apoyo de las 62
organizaciones que decretaron un paro de 24 horas. Durante el conflicto fue
agredido el Gobernador Celestino Gelsi; murió un obrero y fueron detenidos
numerosos dirigentes.
8. En una reunión con un grupo de Oficiales Superiores de las FF.AA. el Presidente
Frondizi dio garantías de que el Peronismo no participaría en las elecciones de
Marzo.
Septiembre
2. Crisis en el Ejército. Fue desplazado el Comandante en Jefe del Ejército General
Carlos Severo Toranzo Montero designando en su lugar al General Elbio Anaya.
3. Fue desplazado el Comandante en Jefe del Ejército General Elbio Anaya
designando en su lugar al General Pedro Castiñeiras.
4. El General Toranzo Montero instaló un Comando rebelde en la Escuela de
Mecánica del Ejército de la calle Pozos 1919 desconociendo los nombramientos. Por
la noche y luego de una reunión del Presidente con los Generales Larcher y
Toranzo Montero se dio por finalizada la crisis con la renuncia del General Anaya,
la reincorporación del General Toranzo Montero en el cargo de Comandante en
Jefe y el General Larcher como Secretario de Guerra.
18. Entraron en huelga numerosos Sindicatos. Las 62 Organizaciones decretaron
un paro gremial. Explotaron bombas en distintos puntos de la Capital. Fueron
detenidos casi 1000 dirigentes metalúrgicos y surgieron rumores de problemas en
la Aeronáutica.
Octubre
30. El Ministro del Interior Alfredo Vítolo justificó el pedido de disolución del
Partido Justicialista y lo acusó de ser responsable de los problemas del país y sus
consecuencias.
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Diciembre
15-17. Desarrollo del Congreso de la Liberación Nacional, organizado por Vicente
Trípoli y la Fundación Raúl Scalabrini Ortiz. Intervención de John W. Cooke con el
texto La lucha por la liberación nacional.
25. Un numeroso grupo de hombres tomó la Comisaría de Frías, Santiago del
Estero, vistiendo uniformes militares y se llevaron todas las armas y proyectiles,
dejando un Comunicado frimado por un supuesto Jefe “Uturunco” y un supuesto
Subjefe “Segundo”.
A fines de 1959 se produjo la conformación de la Mesa Ejecutiva de la Juventud
Peronista, en la cual sobresalían Envar “Cacho” El Kadri, Héctor Spina, Gustavo
Rearte, Jorge Rulli, Alberto Brito Lima, Norma Kennedy, entre otros. Más tarde
editaron la revista Trinchera de la Juventud Peronista. Tanto la organización como
la revista se desplegaron en el ámbito del sindicato de Farmacia.
El Instituto Juan Manuel de Rosas tuvo como órgano de difusión la publicación
Revisión, a cargo de Alberto Mondragón.
1959 fue considerado año pico con respecto a conflictos obreros en la historia del
movimiento sindical de Argentina.
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1960
Enero
Traslado de Perón a España. Lo acompañaron en el viaje María E. Martínez y
Américo Barrios. Instalación en Torremolinos.
3. Fueron detenidos 12 integrantes del grupo guerrillero que copó la comisaría de
Frías en Santiago del Estero con el nombre de Uturunco. El resto de la organización
partió hacia Bolivia.
Febrero
El presidente norteamericano, Dwight Eisenhower visitó Argentina.
Desde la publicación Santo y Seña escriben Cartas abiertas a Eisenhower, Arturo
Jauretche, Juan J. Hernández Arregui, John W. Cooke, Jorge Abelardo Ramos,
entre otros.
16. Atentado contra la Shell- Mex. Ardieron tres millones de litros de nafta y 400
mil litros de gas oil.
24. Alfredo Vítolo, Ministro del Interior, anunció a los partidos políticos absoluta
libertad en las próximas elecciones del 27 de marzo (todos menos Peronistas y
Comunistas).
29. Muerte de Amadeo Sabattini, a los 67 años.
Marzo
12. Incendio intencional de la planta de almacenaje de la Dirección de Gas del
Estado en Mar del Plata. Destrucción de 1400 tubos de gas.
12. Bomba en la casa del Mayor Cabrera del Servicio de Inteligencia del Ejército,
muriendo su hija.
14. Establecimiento del Plan Conintes (los acusados serán procesados por la
Justicia Militar).
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19. Rosario fue declarada zona de emergencia y se anunció que el día 20
comenzaban a actuar los Tribunales Militares.
24. El comandante en Jefe del Ejército Carlos Severo Toranzo Montero informó
que se había detectado un vasto plan terrorista organizado por los peronistas.
26. Falleció el militante de la Juventud Peronista Tito Bevilacqua mientras
realizaba el servicio militar.
27. Realización de las elecciones para elegir 93 legisladores nacionales con estos
resultados:
Unión Cívica Radical del Pueblo 2.091.703
Unión Cívica Radical Intransigente 1.792.497
Socialista Dernocrático

313.227

Demócrata Cristiano

340.501

Socialista Argentino

352.960

Unión Conservadora

284.049

Demócrata

234.765

Demócrata Conservador
Votos en Blanco

77.846.
2.155.532.

El oficialismo fue derrotado en las elecciones para renovación parcial de las
Cámaras. Los resultados favorecen al principal partido opositor, la UCRP.
Abril
2. Los responsables del Plan Conintes y la Secretaría de Guerra acusaron al General
Perón de motorizar una escalada terrorista.
6. En la escuela Superior de Guerra el General Manuel Alvarado denunció al
comunismo de amenazar a la Argentina.
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8. El Gobernador de Tucumán, Celestino Gelsi, denunció al Ministro de Economía
Álvaro Alsogaray de implementar una política inhumana.
20. Los legisladores de la provincia de Buenos Aires por iniciativa de los
representantes de la UCRI se aumentaron las dietas de $ 14.000 a $ 25.000.26. Crisis en la provincia de Córdoba.
Mayo
10. El Presidente Frondizi inauguró el nuevo período legislativo.
18. Los militares integrantes del Plan Conintes acusaron al Gobernador de Córdoba
Arturo Zanicheli de proteger a la “subversión”.
19. El Gobernador de Córdoba delegó el mando en el Vicegobernador Angel Reales
para refutar los cargos de que fue acusado.
26. El General Iñiguez fue acusado de comandar una “célula terrorista”.
29. El Presidente Frondizi anunció la pena de muerte para “terroristas”.
30. Homenaje en memoria de Raúl Scalabrini Ortiz con tres actividades:
imposición de una placa de bronce en la tumba de la Recoleta; una Misa en la
Iglesia del Pilar y un funeral cívico en el Salón Augusteo (Sarmiento 1374) en el
que intervinieron Adolfo Silenzi de Stagni, Arturo Jauretche, Elías Jimenez Vega,
José M.Rosa y Oscar Hasperúe Becerra.
31. El Gobierno envía al Congreso el proyecto de pena de muerte por fusilamiento.
Junio
3. El Poder Ejecutivo pidió la intervención de Córdoba.
11. El Congreso aprobó el pedido de intervención a Córdoba enviado por el Poder
Ejecutio.
13. Fue detenido en San Luis el ex General Fortunato Giovannoni por encabezar un
alzamiento militar.
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18. La Corte Suprema emitió un fallo favorable a la familia Bemberg, en un proceso
por pago de impuestos que le había iniciado el Gobierno peronista.
20. Aprobación de la Ley Federal de represión al terrorismo.
Frondizi realizó una gira oficial por varios países de Europa, entre ellos Alemania e
Italia.
Agosto
Apareció la publicación periódica Trinchera de la Juventud Peronista, Boletín
editado por la Mesa Ejecutiva de la Juventud Peronista de la Capital Federal y Gran
Buenos Aiures, Comando de Prensa y Propaganda.
Septiembre
8. Renunció el Jefe de la Policía Federal Contralmirante Ezequiel Niceto Vega
acusado de irregularidades en la Fuerza comprobadas en una investigación, siendo
reemplazado por el Contralmirante Ernesto Recaredo Vázquez.
Octubre
12. En virtud de una serie de planteos de un grupo de Oficiales del Ejército el
Presidente Frondizi aceptó reunirse con el General Toranzo Montero pero al mismo
tiempo emitió un mensaje al país por radio denunciando a ese grupo con
intenciones golpistas.
13. Pidieron su pase a retiro 18 Generales, uno de ellos, el General Larcher, acusó al
General Toranzo Montero de intentar tomar el poder.
14. Fue designado Ministro de Guerra el General Rosendo Fraga.
Un grupo cercano al padre Meinvielle rompió con el MNT (Movimiento
Nacionalista Tacuara) para fundar la Guardia Restauradora Nacionalista,
sosteniendo que Tacuara había sido conquistada por el castrismo, el trotskismo y el
ateísmo.
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Noviembre
13. En una casa de Villa Lugano la policía descubrió un importante arsenal con
gran cantidad de armamentos pertenecientes a la organización Uturuncos.
30. Levantamiento del CORP (Centro Organización de la resistencia peronista),
orientado por el General Iñiguez. Triunfo parcial en Rosario y Tartagal.
Diciembre
5. Por Decreto del Poder Ejecutito fue proscripto el Partido Justicialista.
De manera discontinúa fueron saliendo publicaciones favorables o cercanas al
peronismo: Santo y Seña, El Popular y P.V.
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1961
Enero
7. Aplicación del Plan Conintes y detención del Gobernador de Santa Cruz Mario
Paradelo y el ex Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Pita.
Febrero
5. Realizadas las elecciones en la Capital para una Banca en el Senado, triunfó el
candidato del Partido Socialista Alfredo Palacios.
21. Ingreso al gobierno de Federico Pinedo para “aportar soluciones a los
problemas económicos, jurídicos y técnicos” de la central termoeléctrica Costanera.
28. El Gobierno entregó la CGT a una comisión de 20 sindicalistas.
28. Comenzó a publicarse el semanario Política, orientado por Jorge Abelardo
Ramos.
Marzo
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires Oscar Alende intentó la formación
de un Frente Radical-Peronista.
8. Frondizi viajó a la Antártida.
13. Kennedy anunció en Washington la Alianza para el Progreso.
22. Fue pasado a retiro el Comandante en Jefe del Ejército General Carlos Severo
Montero: denunció corrupción en el gobierno y fue reemplazado por el General
Rosendo Fraga.
28. El General Rosendo Fraga denunció al General Toranzo Montero de organizar
un golpe de Estado.
Abril
1.El General Raúl Alejandro Poggi asumió el Comando en Jefe del Ejército.
17. Nuevamente corrieron rumores sobre otra crisis militar.
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17. Invasión norteamericana a Bahia de los Cochinos, Cuba.
20. Encuentro en Uruguayana de los presidentes Frondizi y Quadros.
24. Renunció el Ministro de Economía Alvaro Alsogaray y fue reemplazado por
Roberto Alemann.
27. Renunció el Canciller Diógenes Taboada y fue reemplazado por Adolfo Mugica.
Mayo
1.El Presidente Frondizi inauguró el período de sesiones del Congreso presentando
un programa de 16 puntos.
2. Reunión de Frondizi con el presidente del Consejo de Gobierno de Uruguay,
Eduardo Víctor Haedo.
3. Frondizi viajó a Bolivia, para entrevistarse con el Presidente Víctor Paz
Estenssoro.
12. Se concretó la firma de la concesión con la Compañía Italo Argentina de
Electricidad.
22. Se dividió el Partido Socialista.
30. Realización de un “Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz. Precursor de una
Argentina Justa, Libre y Soberana”, a dos años de su fallecimiento. Se desarrolló en
la sede del Sindicato de Alimentación (Estados Unidos 1532). Fueron oradores:
Alberto Damiani (Sindicato Alimentación), Rodolfo Brieba (CGU), Oscar Berlingo
(Agrupación Gráfica Sindical-lista verde), Amado Olmos (de las 62 organizaciones)
y José M. Rosa (Fundación Raúl Scalabrini Ortiz). En la casa de la familia en Olivos
hablaron Jauretche y Trípoli y el plástico Bourse Herrera obsequió a Mercedes
Comaleras un retrato de Scalabrini.

Dardo Cabo creó el Movimiento Nueva Argentina (MNA), una escisión tacuarista
que se declaró peronista y se acercó a los sindicalistas de la Unión Obrera
Metalúrgica.
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Asumió como Secretario del Consejo Coordinador y Supervisor del Peronismo
Alberto Iturbe.
Junio
14. Decretaron huelga los ferroviarios del Ferrocarril Mitre y los transportistas de
pasajeros. Los cañeros tucumanos realizaron una marcha del hambre, la CGT
afirmó la existencia de inquietud en el movimiento obrero y organizó un Plan de
Acción.
16. Fue detenido Gustavo Rearte, tras ser baleado por la espalda en la esquina
céntrica de Rodríguez Peña y Sarmiento por la policía.
26. Fue designado Ministro de Trabajo Ismael Bruno Quijano.
Julio
2.Frondizi viajó a Paraguay para reunirse con Alfredo Stroessner.
18. La CGT realizó un paro general de 24 horas.
20. En virtud de una huelga de la policía la Gendarmería controló la provincia de
Córdoba.
26. Cierre del Frigorífico Wilson dejando 2400 personas sin trabajo.
Agosto
5. Reunión del CIES (Consejo Interamericano Económico y Social) en Punta del
Este. En su transcurso quedó establecida la Alianza para el Progreso. El
representante de Cuba, Ernesto “Che” Guevara no firmó la declaración final.
8. La CGT denunció como de extrema gravedad la situación de los ferrocarriles.
11. Un Grupo Comando copó las radios porteña s Rivadavia y Municipal, las que
son clausuradas por el Gobierno.
15. Renunció el Secretario de Aeronáutica Brigadier Ramón Abrahim y los
reemplaza el Brigadier Jorge Rojas Silveira.
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18. Frondizi recibió en audiencia a Ernesto “Che” Guevara. En principio era una
reunión reservada, que tomó estado público y Frondizi debió dar explicaciones
públicas frente a las acusaciones de “criptocomunista”.
20. Fue tomado el Teatro de los Independienes por la Organización Nacionalista
Tacuara.
21. Los ferroviarios iniciaron una huelga de 48 horas.
22. Frondizi anunció que era el único responsable de la reunión con Ernesto “Che”
Guevara.
Septiembre
2. Fue designado Ministro de Relaciones Exteriores el Dr. Miguel Angel Cárcano.
9. Frondizi viajó a Chile, para entrevistarse con el Presidente Jore Alessandri
Rodríguez.
19. Apareció la publicación Recuperación, orientada por Américo Barrios. Perón
volvió a usar el seudónimo Descartes para firmar sus intervenciones en el medio.
23. Frondizi emprendió viaje a Estados Unidos. Reunión con Kennedy.
Intervención en las Naciones Unidas.
Octubre
17. Apareció la publicación periódica Relevo, bajo la dirección de Eduardo
Astesano. Contó con la colaboración de Angel Cairo, Arturo Jauretche, Arturo
E.Sampay, Elías Castelnuovo, entre otros.
23. Arturo Acevedo, Ministro de Obras Públicas, informó que serán despedidos
70.000 empleados y que serán indemnizados.
26. El Gremio Ferroviario anunció un paro por tiempo indeterminado desde el 9 de
noviembre.
26. El Ministro del Interior Alfredo Vítolo presentó la nueva ley electoral en el que
se autorizaba a participar al peronismo no así al comunismo.
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Una delegación sindical argentina visitó Cuba. Formaban parte de la comitiva
Amado Olmos y Augusto T. Vandor, quienes se entrevistaron con Ernesto “Che
Guevara”.
Noviembre
10. La CGT decretó una huelga de 72 horas para el día 7.
4. El Gobierno denunció que la actitud del Gremio Ferroviario creaba una grave
emergencia.
5. 300 Ferroviarios son detenidos en choque con la Policía.
11. Un grupo de Ferroviarios quemaron ocho coches en Laguna Paiva (Santa Fe).
Participó la Gendarmería ocupando las instalaciones y patrullando las vías. La
huelga continuó hasta diciembre.
15. Casamiento de Juan D. Perón y María Estela Martínez, tras obtener
autorización eclesiástica.
20. Se decretó la intervención a la provincia de Salta.
26. Frondizi emprendió viaje a Oriente.
Diciembre
10. La Unión Ferroviaria en la persona de su Secretario General Antonio Scipione
solicitó al Cardenal Antonio Caggiano la mediación en el conflicto.
3. Fracasó el intento de mediación del Cardenal Caggíano.
6. La CGT realizó una manifestación en solidaridad con los ferroviarios.
9. Se reunieron en la residencia de Olivos el Cardenal Caggiano, el Presidente del
Senado en ejercicio del Poder Ejecutivo José María Guido y los Dirigentes
Ferroviarios.
10. Finalizó la huelga ferroviaria de 42 días.
26. Se informó desde España que el General Perón se casó con Estela Martínez.
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Desarrollo embrionario de la organización Guardia de Hierro, alentada por
Alejandro “El Gallego” Alvarez.
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1962
Enero
11. Renunciaron el Ministro de Economía Roberto Alemann y de Obras Públicas
Arturo Acevedo.
23. El Peronismo informó que los candidatos del Partido para Gobernador y Vice
en las elecciones del 18 de marzo serán Andrés Framini y Juan Perón.
26. Se concretó una importante manifestación peronista en Avellaneda en apoyo a
la fórmula Framini-Perón.
29. Alfredo Vítolo, Ministro del Interior, junto a Jefes de las Fuerzas Armadas
firmaron un documento en el que aseguraron que Perón no volverá al país por
ninguna causa y por lo tanto se rechazará su candidatura.
31. Fue levantada la clausura de Radio Rivadavia.
Febrero
4.Kennedy decretó el bloqueo total a Cuba.
8. Frondizi rompió relaciones con La Habana, sometido a una fuerte presión
militar.
10. El Ejército presionó a Frondizi para relevar al Canciller Miguel Angel Cárcano y
romper relaciones con Cuba.
3. Frondizi habló en Paraná (Entre Ríos) y declaró que cambiar la orientación
política respecto de Cuba pondría en peligro la soberanía.
4. En virtud del rechazo por parte del gobierno de la candidatura del general Perón
a la vicepresidencia, el peronismo designó al doctor Anglada en su reemplazo.
5. El Juez Electoral Leopoldo Isaurralde informó que Perón no podía ser candidato
por ser fugitivo de la justicia y por no tener residencia en el país.
8. Argentina rompió relaciones con Cuba.
14. Renunció Oscar Camilión, Subsecretario de Relaciones Exteriores.
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15. El Ministro del Interior Alfredo Vítolo informó que no se tomará más acciones
contra el Peronismo.
22. El Gobierno postergó la cesantía de 300.000 empleados públicos.
22. Muerte en la localidad de Berisso (Buenos Aires) del candidato a Gobernador
de Buenos Aires por la UC.R.P. Crisólogo Larralde.
Marzo
7. El ex Marino Francisco Manrique, como director del diario Correo de la Tarde,
advirtió a Frondizi sobre el triunfo del Frente Justicialista.
10. Frondizi manifestó en un reportaje que el pueblo le dará la espalda a Perón en
las elecciones.
13. El Ministro Vítolo, previendo un posible triunfo peronista, advirtió que no se
iba a tolerar “una administración retornista y totalitaria”.
17. Planteos militares a Frondizi por el eventual triunfo peronista. Frondizi buscaba
tranquilizar a sus interlocutores señalando el seguro triunfo del candidato oficialisa
Guillermo Acuña Anzorena.
18. Se realizaron las elecciones en el país y el peronismo ganó en 11 distritos sobre
18. La UCRP en cinco y los conservadores en uno. En Buenos Aires se impuso la
fórmula de Framini-Anglada. El neoperonismo ganó en cinco provincias.
19. Las Fuerzas Armadas presionaron fuertemente para que se intervengan las
provincias y se expulse a Rogelio Frigerio.
19. El Presidente Frondizi decretó la intervención a las provincias de Buenos Aires,
Chaco, Río Negro y Santiago del Estero.
20. Frondizi acodó formar un Gobierno Cívico Militar y aceptó la renuncia de todo
su Gabinete.
23. Las 62 Organizaciones realizaron un paro de 24 horas.
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23. Frondizi invitó a Aramburu a que sea Mediador en la crisis y designó a su nuevo
Gabinete entre los que se destacaban Rodolfo Martínez, Oscar Puiggrós y José
Rafael Cáceres Monié.
24. Aramburu recomendó a Frondizi que para salvar la vida institucional debía
renunciar: “la renuncia del presidente no significará la quiebra del orden
institucional”.
25. El General Raúl Poggi, Comandante en Jefe del Ejército pidió la renuncia a
Frondizi, quien se negó.
26. Las consultas realizadas por Aramburu llevaron a un mismo resultado: “las
diferencias entre los argentinos son muy profundas y la base de posibles
coincidencias descansa en su renunciamiento”.
28. Frondiz insistió en no renunciar pero tropas del Ejército fueron ubicadas en
lugares estratégicos de la ciudad y en la Casa de Gobierno.
29. A las cuatro de la mañana se escucha por las radios el comunicado firmado por
el General Raúl Alejandro Poggi en el que anunció que Arturo Frondizi había sido
depuesto por las Fuerzas Armadas y trasladado a la Isla Martín García. Por la tarde
Guido juró ante la Corte Suprema mientras el General Poggi se instalaba en la Casa
Rosada para asumir él como Presidente. La Corte Suprema impuso su criterio y
facilitó la solución: Guido era Presidente.
30. José María Guido, Presidente del Senado, juró como Presidente de la
República. Fueron anuladas las elecciones.
Abril
3. Rodolfo Martínez, Ministro del Interior pidió la concordia nacional.
4. La UCRP exigió que se respeten los resultados electorales.
5. Juraron algunos ministros: Federico Pinedo en Economía, Mariano Drago en
Relaciones Exteriores y Ernesto Lanusse en Defensa.
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12. Se informó de la redacción de un plan político de 9 puntos a través del
Ministerio del Interior.
18. Renunciaron el Ministro del Interior Rodolfo Martínez y el de Economía
Federico Pinedo.
21. Pasaron a retiro los Generales Enrique Rauch y Raúl A. Poggí: el General Juan
Bautista Loza asume la Secretaría de Guerra.
22. La Marina presionó a Guido para la anulación de las elecciones.
23. Andrés Framini informó que el 2 de Mayo asumirá la Gobernación de Buenos
Aires en la CGT de La Plata.
24. José María Guido procedió a anular las elecciones ganadas por el peronismo el
17/12/61, 25/2/62 y 18/3/62 y disuelve el Consejo Deliberante.
25. Guido anunció la fecha de las elecciones presidenciales para el 27/10/1963.
26. Los 44 diputados justicialistas electos entraron al recinto de la Cámara
forzando el acceso al mismo.
27. Fue designado nuevamente Ministro de Economía el Ingeniero Álvaro
Alsogaray.
28. Jorge Perkins fue designado Ministro del Interior.
30. Juraron los nuevos Ministros: José Luis Cantilo en Defensa, Tiburcio Padilla en
Salud Pública, Miguel Susini en Educación y Justicia, Julio César Crivelli en Obras
Públicas, Galileo Puente en Trabajo, Álvaro Alsogaray en Economía, Bonifacio del
Carril en Relaciones Exteriores y Jorge Walter Perkins en Interior.
Alberto Iturbe asumió como Delegado de Juan Domingo Perón.
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Mayo
9. Fue designado Embajador en EE.UU. Roberto Alemann.
15. Alsogaray anunció el lanzamiento de los "Bonos del Empréstito 9 de Julio" los
empleados públicos fueron obligados a aceptarlos como parte de sus sueldos.
22. El Congreso anuncia su receso.
29. La CGT realiza un paro de 24 horas.
Junio
21. Secuestro y tortura de Graciela Sirota por parte del MNT (Movimiento
Nacionalista Tacuara).
25. Renunció el Ministro del Interior Jorge Walter Perkins.
Plenario de Huerta Grande, Córdoba del movimiento obrero. Manifiesto del
encuentro en línea con el del año 1957 originado en el cónclave de La Falda. Fue
presidido por Amado Olmos y las 62 organizaciones adoptaron el siguiente
programa:
1. Nacionalizar todos los bancos y establecer un sistema bancario estatal y centralizado.
2. Implantar el control estatal sobre el comercio exterior.
3. Nacionalizar los sectores claves de la economía: siderurgia, electricidad, petróleo y frigoríficas.
4. Prohibir toda exportación directa o indirecta de capitales.
5. Desconocer los compromisos financieros del país, firmados a espaldas del pueblo.
6. Prohibir toda importación competitiva con nuestra producción.
7. Expropiar a la oligarquía terrateniente sin ningún tipo de compensación.
8. Implantar el control obrero sobre la producción.
9. Abolir el secreto comercial y fiscalizar rigurosamente las sociedades comerciales.
10. Planificar el esfuerzo productivo en función de los intereses de la Nación y el Pueblo Argentino,
fijando líneas de prioridades y estableciendo topes mínimos y máximos de producción.
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Julio
24. Guido firmó el Decreto que prohibe la actividad peronista incluída la publicidad
de fotografías y marchas.
Agosto
1. La CGT decretó un paro de 48 horas.
8. Fue desplazado el Secretario de Guerra Juan Bautista Loza y fue designado en su
lugar al General Eduardo Señorans.
9. Asumió como titular de la Comandancia en Jefe del Ejército el General Federico
Toranzo Montero.
10. Comenzó el enfrentamiento entre Azules y Colorados.
11. Fue desplazado el Secretario de Guerra General Eduardo Señorans y se designa
en su lugar al General José Cornejo Saravia.
12. Fueron suspendidos 30.000 obreros de la carne.
12. Prohibición por decreto al Partido Comunista.
13. Renunció el Ministro de Defensa José Luis Cantilo.
14. Asumió el Comando del Estado Mayor del Ejército el General Juan Carlos Lorio,
retirándose de la ceremonia 120 oficiales.
23. A las 20 y 30 horas aproximadamente fue secuestrado en la puerta de su casa
del barrio de Flores el militante de la Juventud Peronista y dirigente metalúrgico
Felipe Vallese. Resultó detenido, torturado y desaparecido. Por investigaciones
posteriores sus captores fueron integrantes de la policía provincial, Unidad
Regional San Martín, al mando del Inspector Juan “El Tano” Fiorillo.
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En los días siguientes la militancia peronista se mueve activamente pidiendo por su
aparición: “¡Un grito que estremece, queremos a Vallese!”.
Era buscado Gustavo Rearte, referente de la Juventud Peronista. Fue baleado y
detenido en la esquina céntrica de Rodríguez Peña y Sarmiento. Con nueve
perforaciones en el intestino fue llevado en el piso de un auto en movimiento hasta
ser asistido en el Hospital Rawson. Luego pasó por las enfermerías y cárceles de
Devoto, Caseros y Olmos.
25. Fue designado Ministro de Defensa Adolfo Lanús.
30. Se declaró en rebeldía el Coronel Juan Francisco Guevara. Aramburu exige
elecciones urgentes.
Septiembre
4. Fallecimiento de Juan Antonio Bramuglia, ex canciller y promotor de la Unión
Popular.
6. El Gobierno dictó el decreto por el cual se disolvía el Congreso y se modificaban
las fechas del plan político. Las elecciones para Presidente y Vice y Parlamentarios,
se realizarán el 27 de octubre de 1963 y el mando de Guido finalizará el 30 de abril
de 1964.
9. Realización de un homenaje a Juan M.de Rosas; la Policía lo interrumpió y
detuvo a casi 100 integrantes de la Organización Tacuara.
18. El desplazamiento de los generales Pascual Pistarini y Julio Alsogaray de sus
respectivos regimientos provocó la reacción de los oficiales superiores de Campo de
Mayo y a su vez la confirmación de dos grupos: Azules y Colorados. Los primeros
(legalistas) designaron al General Juan Carlos Onganía (el más antiguo) al frente
de la resistencia, contando con el apoyo de las guarniciones de Tandil, Curuzú
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Cuatiá y Concordia. A su vez los colorados (golpistas) con el General Federico
Toranzo Montero al frente tuvieron bajo su mando los cuartes de Córdoba, Palermo
y Azul. El enfrentamietno se produjo en los parques Chacabuco, Avellaneda y
Lezama y las zonas de Etcheverri y Magdalena en Buenos Aires. La adhesión de la
Fuerza Aérea al bando Azul produjo la rendición de los colorados en la persona del
General Martijena. La acción bélica dejó el saldo de 7 muertos (2 militares y 5
civiles) y numerosos heridos.
22. Durante todo el día se realizaron reuniones entre representantes de las Tres
Armas. Asumió Juan Carlos Onganía como Comandante en Jefe del Ejército y se
publicó el Comunicado 150.
23. Renunció el Jefe de Policía, Capitán Enrique Green.
24. Asumieron el General Benjamín Rattenbacha como Secretario de Guerra y el
Contralmirante Mario Kolengia como Secretario de Marina.
25. Por orden del General Rattenbach (quien lo acusa de intentar una guerra civil)
fue detenido el General Federico Toranzo Montero.
Octubre
Apareció la publicación Justicialismo, bajo la dirección del dirigente de Sanidad,
Amado Olmos. Contó con la colaboración de Miguel Tejada, Enrique Pavón
Pereyra, Arturo Sampay, entre otros.
4. Guido desplazó al Canciller Bonifacio del Carril reemplazándolo por el doctor
Carlos Manuel Muñíz.
16. Rodolfo Martínez, Ministro del Interior, informa que las elecciones serán entre
marzo y junio de 1963 y la entrega del Gobierno el 12 de octubre de 1963.

Diccionario del peronismo 1955-1969

322

17. Apareció la publicación periódica Relevo, orientada por Eduardo Astesano.
Coalboraron Angel Cairo, Adolfo Buezas, Hernán Benítez, Fermín Chávez, Arturo
E. Sampay, entre otros.
25. El Secretario de Guerra General Benjamín Rattenbach, informó que el
peronismo y el comunismo no podrán presentar candidatos en las próximas
elecciones.
Noviembre
20. El Ministerio del Interior dio a conocer el Estatuto de los Partidos Políticos, que
excluye al peronismo y se fija la fecha del 16 de junio de 1963 para la realización de
las elecciones.
Diciembre
4. En discrepancia con el General Rattenbach (Secretario de Guerra) renunció el
Ministro de Economía Álvaro Alsogaray.
11. Informado de su relevo, se declaró en rebeldía en la Base Aérea de Córdoba el
Brigadier Cayo Antonio Alsina.
28. Se produjeron multitudinarias manifestaciones reclamando la libertad de
numerosos dirigentes gremiales siendo disueltas violentamente por la Policía.
31. En su mensaje de fin de año el Presidente Guido informó que convocará a
elecciones finalmente para el 23 de junio, sin la participación del peronismo.
Surgió el Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara (MNRT), otra fractura
vinculada al peronismo dentro del MNT (Movimiento Nacionalista Tacuara), que a
diferencia del MNA (Movimiento Nueva Argentina de Dardo Cabo), tendió lazos
con la emergente izquierda peronista.
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1963
Enero
3. Levantamiento del Plan Conintes.
Reunión de un congreso normalizador de la CGT que designó un nuevo
secretariado, a cuyo frente se situó José Alonso.
Febrero
14. El General Juan Carlos Onganía, Comandante en Jefe del Ejército, anuncia que
habrá elecciones el 23 de junio y Guido firma el decreto ley que proscribe al
peronismo.
18. En un acto realizado en el Teatro Argentino el Coronel Juan Francisco Guevara
presenta su Partido Nueva Fuerza.
27. Renuncia el Ministro de Trabajo Galileo Puente.
Sebastián Borro y Jorge Di Pascuale se entrevistaron con Ernesto “Che” Guevara en
Cuba, como parte de una misión encomendada por Juan D. Perón.
Marzo
8. Se autorizó la participación en las elecciones al Partido Unión Popular.
12. Se concretó la Asamblea de la Civilidad con la participación de siete Partidos:
UCRI.,

Justicialismo,

Demócrata

Cristiano,

UCRP.,

Socialista

Argentino,

Conservador Popular y Partido Federal.
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14. Arturo Illia y Carlos Perette fueron designados candidatos a Presidente y Vice
por la UCRP.
18. La Marina presionó para dejar sin efecto la personería jurídica de la Unión
Popular.
27. Presentó la renuncia el Ministro del Interior Rodolfo Martínez, sintiéndose
desautorizado en su interpretación de la ley electoral.
30. Fue elegido Horacio Sueldo candidato a Presidente por el Partido Demócrata
Cristiano.
Comenzó la publicación de Patria Libre, orientada por Fernando García Della
Costa y Susana Valle.
Abril
2. Por la mañana, anunciando un nuevo enfrentamiento, el General Benjamín
Menéndez leyó una proclama en nombre de un “Comando de las Tres Fuerzas
Armadas” con el apoyo de Isaac Rojas por la Marina, el Comodoro Osvaldo Raúl
Lentino por las Fuerza Aérez y el General Federido Toranzo Montero por el
Ejército. Ocuparon La Plata, Río Santiago, Punta Indio, Mar del Plata y Puerto
Belgrano. El Comando en Jefe del Ejército y la Flota de Mar, al mando del
contralmirante Eladio Vázquez, sofocaron totalmente el movimiento en la mañana
del día 4.
6. Fue detenido y encarcelado en Martín García el Almirante Isaac Rojas.
9. Fue designado Ministro del Interior el General Enrique Rauch, quien desarrolló
una serie de investigaciones de supuestos delitos económicos, realizó requisas de
libros y materiales, postergó las elecciones para el 7 de julio y la transmisión del
mando al nuevo gobierno para el 12 de octubre.
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23. Fue nombrado interventor en la provincia de Buenos Aires el General Francisco
Imaz.
26. Fue anunciada la postergación de las elecciones para el 7 de julio a través de un
decreto firmado por el doctor Guido.
Mayo
3. Anunció la candidatura a Presidente por el Partido Unión del Pueblo Argentino
(UDELPA) el General Pedro Eugenio Aramburu. La UCRP proclamó a sus
candidatos: Illia y Perette. Quedó formalmente constituido el Frente Nacional y
Popular.
10. Fue desplazado el General Enrique Rauch del Ministerio del Interior y
designado en su lugar el Genral Osiris Guillermo Villegas.
13. Renunciaron el Ministro de Economía Eustaquio Méndez Delfino, el Secretario
de Guerra Benjamín Rattenbach, el Ministro de Relaciones Exteriores Carlos
Muñiz y el de Educación Alberto Rodríguez Galán.
15. Fue designado Secretario de Guerra el General Héctor Repetto.
18. Fue detenido por acusar a un sector de las Fuerzas Armadas de organizar un
golpe de estado el dirigente del Partido Demócrata Cristiano, Enrique de Vedia.
19. El Frente Nacional y Popular eligió a sus candidatos definitivos: Vicente Solano
Lima (Conservador Popular) y Carlos Sylvestre Begnis (UCRI).
20. Fue designado Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.
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23. El sacerdote Julio Meinvielle denunció una conspiración de corte “nasserista”,
en la que se encontrarían involucrados los generales Rosas, Osiris Villegas,
Guglialmelli y Iavícoli.
Benjamín Rattenbach renunció como secretario de Guerra, elogiado por Onganía.
La figura de éste aumentaba, siendo rodeado por Lanusse, Villegas, Rosas,
Pistarini, Laprida y Levingston.
24. Perón propuso desde Madrid como fórmula del “Frente Nacional y Popular” al
Dr. Vicente Solano Lima y al Dr. Carlos Sylvestre Begnis como presidente y vice,
respectivamente.
Decreto limitativo de la participación de la Unión Popular en los comicios.
Constituyó en términos objetivos el fin de la intentona frentista y abrió
posibilidades a Illia.
Junio
Desde círculos castrenses alentaban la candidatura de Aramburu, favoreciendo la
presentación de Oscar Alende para debilitar a la UCRP.
3. Por las disidencias internas en el Frente y las interferencias del gobierno a la
oficialización de sus candidaturas, Perón decidió la abstención del justicialismo en
los comicios.
10. Renunció como Secretario General del Justicialismo el Dr. Raúl Matera.
15. La Corte Suprema convalidó los decretos que limitaban la participación de la
Unión Popular, condenando de hecho al Frente Popular.
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19. Reuniones del Ministro del Interior, Osiris Villegas con asesores militares, para
considerar la posibilidad de vetar al candidato del Frente, Solano Lima. Finalmente
fue descartada esta opción.
20. Nuevo decreto por el cual quedaron vetados todos aquellos partidos en alguna
de cuyas listas a electores figuren peronistas o ex peronistas. La medida alcanzó a
Udelpa y a Solano Lima, si se la aplicaba estrictamente. Se aclaró, luego, que solo
sería aplicable a partidos afines a la Unión Popular.

La intención es colocar

cortapisas a la presentación de sectores peronistas mimetizados en otras fuerzas.
24. Presentó su renuncia el Ministro del Interior José Mariano Astigueta.
26. Raúl Matera, con un sector justicialista, se sumó a la Democracia Cristiana para
integrar la fórmula Matera-Sueldo.
30. El General Juan Carlos Onganía, Comandante en Jefe del Ejército, denunció un
golpe de Estado.
Pasó a retiro el comisario Luis Margaride. Se integró como candidato a elector de
Udelpa, declarando que se ha “prestado a ello por considerar que dentro del
panorama actual del país, el general Aramburu, que dirigió nuestro gobierno
provisional es la única persona que…puede llevarnos a una solución”.
Julio
Tiempo, antes de las elecciones, para los sectores partidarios de Isaac Rojas, el país
estaba amenazado por una coalición peronista-marxista-frigerista. De ella formaba
parte el Frente, pero también Aramburu, a quien califican de “claudicante”.
1. El Partido Demócrata Cristiano anunció la fórmula de Raúl Matera-Horacio
Sueldo.
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3. Se prohibió por decreto la candidatura de Raúl Matera.
4. El Frente Popular resolvió votar en blanco. Solano Lima anunció que el Frente
tomaba esa medida como respuesta a la hostilidad de que fue objeto por el
gobierno.
5. Osiris Villegas, Ministro del Interior, garantizó que Juan Perón no volverá.
7. Se realizaron las elecciones en todo el país: UCRP (24, 9%), Votos en blanco
(17,2), UCRI (15, 9), Demócrata Progresista (5,7), Demócrata Cristiano (4,5).
Los votos en blanco representaron 1,7 millones de votos sobre un total de 9,7
millones.
Los peronistas, por primera vez desde 1955, obtuvieron bancas en el Congreso. Fue
el momento del neo peronismo: el bloque de senadores de esa tendencia la
encabezó Elías Sapag; su hermano Felipe actuaba como gobernador de Neuquén.
El triunfo de Illia fue aceptado por la opinión pública desde la misma noche de las
elecciones y se fue generalizando la tendencia en distintas agrupaciones para que
sus electores se vuelquen al candidato más votado, o primera minoría, es decir a
Illia.
31. El Colegio Electoral elige la fórmula de la UCRP Arturo Illia-Carlos Perette para
la Presidencia y Vice de la Nación. Esta fuerza estaba compuesta, en ese momento,
por el balbinismo, el unionismo y sabattinismo. Illia provenía de esta última
fracción y tenía que integrar y equilibrar a las líneas internas de su propio partido.
Frondizi recuperó la libertad tras 16 meses de confinamiento.
Agosto
División de la UCRI entre allendistas (UCRI) y frondicistas (MIR y luego MID).
12. Se proclamó en el Congreso la fórmula Illia-Perette.
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29. Asalto al Policlínico Bancario. Se produjo la primera operación de guerrilla
urbana en la Argentina. Los integrantes del Grupo Tacuara, que lidera Joe Baxter,
alquilan una ambulancia, dopan al chofer y lo colocan sobre la camilla para que
cumpla el rol de enfermo y les permita entrar a la playa de estacionamiento del
Policlínico en el instante que llega el vehículo con el dinero para pagar los sueldos.
Matan a dos empleados y se llevan 14 millones de pesos.
Septiembre
20. Levantamiento del estado de sitio.
26. Arturo Frondizi denunció como un gran fraude las elecciones del 7 de julio.
Apareció la publicación periódica Compañero, dirigida por Mario Valotta.
Octubre
9. Anuncio de la conformación del Gabinete del Dr. Illia: Economía: Eugenio
Blanco; Cancillería: Miguel Angel Zavala Ortiz, Interior: Juan Palmero; Trabajo:
Fernando Solá; Defensa: Leopoldo Suárez; Educación; Carlos Alconada Aramburu
y Salud Pública: Oscar Oñativia.
12. Asumió la presidencia el doctor Arturo Illia.
17. Acto por el 17 de octubre, violentamente reprimido.
Noviembre
Anulación de los contratos petroleros celebrados entre el gobierno de Frondizi y
varias compañías extranjeras.
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22. Asesinato de Kennedy.
Diciembre
El Secretario General de la CGT, José Alonso, enfrentó al gobierno, calificándolo
como surgido “de un acto electoral fraudulento, en el cual los trabajadores no
pudieron votar por sus candidatos ni ser electos”. Criticaban la capacidad del
gobierno, su lentitud, el aumento del costo de vida y la desocupación.
25. Regresó a Buenos Aires, luego de haber permanecido casi tres años en Cuba, el
dirigente peronista John William Cooke.
Ricardo Guardo, con la colaboración de César Marcos, publicó el libro Horas
difíciles, repasando la historia política argentina entre 1955 y 1963.
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1964
Desde inicio del año el peronismo agitaba la bandera del “seguro” retorno de Perón
al país antes de finalizar 1964.
Alicia Eguren y John W. Cooke lanzaron Acción Revolucionaria Peronista (ARP).
Enero
8. Roberto Galeano, Diputado Nacional de la UCRI denunció un intento de golpe
de Estado.
9. Juan Carlos Onganía fue ascendido a Teniente General.
Febrero
3. Illia aumentó los sueldos a las Fuerzas Armadas en un 20 a 40% de promedio.
4. En protesta por la falta de respuesta a sus pedidos de aumentos de sueldo la CGT
amenazó con un plan de lucha.
6. El gobierno amenazó con tomar medidas de acción legal contra los dirigentes
sindicales si concretan el plan de lucha.
25. La CGT informó que de no tener respuesta a los pedidos se iniciará la segunda
etapa del Plan de lucha.
25. Civiles armados atacan el Plenario de la CGT de Rosario: el saldo es de más de
300 proyectiles de ametralladora y pistola disparados, tres muertos y seis heridos.
26. El subsecretario de Defensa intentó mantener la proscripción del peronismo.
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29. Asesinato de Raúl Alterman por MNT (Movimiento Nacionalista Tacuara).
Argumentaron realizarlo en represalia por la muerte de tres militantes en un
enfrentamiento con sectores del Partido Comunista.
Marzo
En el ámbito parlamentario, el titular del bloque de diputados justicialistas, Juan
A. Luco, pidió informes al Poder Ejecutivo sobre el paradero de los restos de Eva
Perón.
4. Aparición de varios campamentos guerrilleros, uno de ellos en “Colonia Santa
Rosa” (Salta). El Escuadrón Oran de Gendarmería detiene a Oscar de Hoyo, Raúl
Moisés Dávila, Federico Ramón Frontini y Lázaro Henry Lerner. Posteriormente
capturaron en la finca “El Bacanal” a Alberto Korn, Miguel Colina, Jorge Paúl y
Federico Evaristo Méndez. Se les atribuyó “orientación castrista”.
8. El gobierno y la CGT siguieron negociando una tregua al plan de lucha.
15. Golpe de estado en Brasil: fue derrocado Joao Goulart.
15. La CGT amenazó con una movilización para el 10 de abril si el Congreso no
votaba las medidas pedidas por los sindicatos.
25. Bernardo Lazarte, Augusto Moscoso e Ignacio Garrido anunciaron su
separación de “Tacuara” y su integración a la “Guardia Restauradora Nacionalista”.
Abril
17. Se produjo una numerosa manifestación obrera ante el Congreso en reclamo
por aumentos salariales.
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Mayo
1. Illia inició un nuevo período legislativo.
9. Comenzó el vasto plan de lucha de la CGT, consistente básicamente en la
ocupación de fábricas. Al principio fueron 270 fábricas ocupadas.
26. Ya son más de 1000 las fábricas ocupadas por el plan de lucha.
Junio
2. Plan de lucha: Huelga de transportes.
3. Plan de lucha: El gobierno procesa a 80 dirigentes.
4. Plan de lucha: El Cardenal Antonio Caggiano pidió al Gobierno y la CGT que
abrieran una negociación.
5. El Presidente Illia firmó la ley de salario mínimo de $ 14.000.
11. El Cardenal Caggiano confesó que fracasó en su mediación entre la CGT y el
Gobierno.
18. La CGT decretó paro general.
22. Aumento de la crítica al gobierno por su falta de acción. Los caricaturistas
identificaban al gobierno con una tortuga.
La CGT repartió tortugas en el centro de la Capital.
La Revista Primera Plana señalaba a Augusto Timoteo Vandor (secretario general
de la UOM), como principal inspirador del plan de lucha de la CGT y como activo
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opositor al gobierno. Le atribuían planes conspirativos de debilitamiento del
gobierno.
Julio
1. La CAP (Corporación Argentina de Productores de Carne) clausura el Frigorífico
“Smithfield” dejando 1500 obreros sin trabajo.
3. Se informó de la visita del Arzopispo de La Plata, Monseñor Antonio Plaza a
Juan D. Perón en Madrid.
Apareció la publicación periódica Programa, dirigida por Ricardo Carpani.
Agosto
5. Muerte del Ministro de Economía Eugenio Blanco, reemplazado por Juan Carlos
Pugliese.
5. Presentación pública del Programa del Movimiento Revolucionario Peronista
(MRP), redactado por Gustavo Rearte.
20. Fue publicado un documento, producto de una reunión mantenida con Perón
en España y en el que se disponía la reorganización del movimiento y firmado por
Augusto Vandor, Antonio Cafiero, Julio Guillán, Alberto Iturbe, Delia Parodi,
Adolfo Cavalli, Armando Cabo, Jerónimo Izzeta y Elpidio Torres.
Septiembre
11. La Cámara de Diputados aprueba el proyecto que levanta la proscripción del
peronismo y el comunismo; además se anulan las leyes represivas.
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16. El Obelisco fue punto de reunión de una multitud que recordó la Revolución
Libertadora de 1955.
22. Ciento veinte dirigenes de la CGT fueron procesados por el plan de lucha.
28. En desacuerdo por el proceso a dirigents sindicales la CGT anunció un paro
general para el mes de octubre.
30. Comenzó a publicarse Lucha Obrera, órgano del PSIN, bajo la dirección de
Ernesto Laclau.
Octubre
En visita oficial llega el Presidente de Francia Charles de Gaulle y el peronismo
copa las calles cantando consignas que asocian a Perón con De Gaulle,
“adueñándose" de la visita del mandatario francés.
17. Se realizó un acto en Plaza Once conmemorando el “17 de octubre” y más de
100.000 personas concurrieron a escuchar en silencio un mensaje de Perón que
dice: “He decidido regresar inquebrantablemente en el año 1964”. En dicho acto
también hablaron: Carlos María Lascano, Andrés Framini, Delia Parodi, Alberto
Iturbe y Augusto T. Vandor.
22. En un reportaje publicado por la revista Retorno el dirigente uruguayo Eduardo
Víctor Haedo dijo: “Si Perón llegara o pasara por Montevidfeo abriría las puertas de
mi casa para recibirlo”.
Diciembre
1.A la 1 y 45 hs. el DC 8 de Iberia despegó del Aeropuesto de Barajas rumbo a la
Argentina con escala en Brasil llevando en su interior al General Perón y sus
acompañantes. Al llegar a “El Galeao” una formación de soldados brasileños
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armados con ametralladoras rodearon el avión impidiendo el descenso del General
Perón y su comitiva.
3. Fueron reembarcados rumbo a España el General Perón y sus acompañantes.
El Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Illia, Dr. Miguel Angel Zavala
Ortiz declaró que “la actitud del gobierno del país hermano no puede ser más
amistosa, solidaria y digna de nuestro reconocimiento”.
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1965
Enero
8. El Juez Electoral aceptó la sigla del Partido Justicialista pero es impugnada por
el Fiscal de Estado. Ante esta situación el peronismo decide concurrir a las
elecciones del 14 de marzo con la sigla de Unión Popular.
11. Estalló una bomba en el Congreso.
Febrero
En la primera quincena se producen huelgas y paros de portuarios, ferroviarios y
telefónicos. Explotan bombas en el Luna Park, en la sede del Partido Acción
Popular, en una Agencia de Viajes, en la casa del Senador Sapag y en el Partido
Socialista Argentino.
21. Se votó en Formosa para Diputados Provinciales imponiéndose la UCRP con
20.721 votos sobre la Unión Popular con 17.445.
25. Tumulto en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA por la presencia de
Walt Whitman Rostow, representante de Estados Unidos en el Comité
Interamericano de la Alianza para el Progreso.
28. Se votó en La Rioja para Diputados Provinciales imponiéndose la UCRP por
12.548 sobre la Unión Popular con 12.001.
Comenzó a publicarse en Buenos Aires Rebelión, que saldría por espacio de 23
entregas, bajo la dirección de Jorge Paladino. La revista repondía al delegado de
Perón, Jerónimo Remorino.
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Marzo
5. Renunció el rector de la UBA, Julio Olivera, como consecuencia del incidente con
Walt W. Rostow.
14. Se vota en todo el país para elegir diputados nacionales, autoridades comunales
y legisladores provinciales. La UCRP triunfó en la Capital Federal, Santiago del
Estero, Santa Fe, Misiones, Chubut y Entre Ríos; el Peronismo (Unión Popular) en
Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa Cruz y el Chaco; el Neoperonismo en Río
Negro, Neuquén, Tucumán y Salta; los Conservadores en Mendoza, Corrientes y
San Luis y el Bloquismo en San Juan. La Unión Popular obtuvo 2.833.528 votos
(29,6%) y la UCRP 2.724.259 (28,4).
El peronismo logró 53 bancas. Entre quienes se integraron en la bancada
justicialista estaban Paulino Niembro, Juan Luco, Fernando Pedrini y Juan C.
Cornejo Linares.
Abril
20.Muerte del dirigente socialista Alfredo Palacios.
22. Ante el derrocamietno del Presidente Juan Bosch de la República Dominicana
el Gobierno Norteamericano envió un delegado (Averrel Harriman) a gestionar
ante el Presidente Illia el envío de tropas a Santo Domingo. Las organizaciones
sociales, sindicales y políticas se opusieron.
Mayo
1.Apareció la publicación periódica En Lucha, orientada por Gustavo Rearte,
Eduardo Gurruchari y Eduardo Salvide.
6.Miguel Angel Zavala Ortiz anuncia al Congreso que Argentina enviará tropas a
Santo Domingo.
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12. Movilización en Plaza Congreso convocada por la CGT, la FUA y la Liga
Humanista. Más de 7000 personas se congregaron en la Plaza, movimientos y
partidos de todo el arco político se movilizaron.
13. Arturo Mor Roig, Presidente de la Cámara de Diputados, informa que no irán
tropas a Santo Domingo.
Junio
3. Como resultado de la negativa a enviar tropas renunció el Subsecretario de
Relaciones Exteriores
16. Los portuarios comenzaron una huelga de 48 horas.o
Julio
25. Organización de un acto de recordación a Eva Perón, el que fue disuelto por la
Policía.
Agosto
18. Paro docente por dos días.
19. Un comando de seis hombres jóvenes sustrajo del Museo Histórico Nacional el
sable corvo del General San Martín repitiendo el hecho del 12 de agosto de 1963.
Septiembre
2. La UCRP anuncia que el General Onganía realiza intromisiones políticas que no
le corresponden.
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Octubre
6. Se produjeron razzias en distintos lugares del país; en Buenos Aires son
detenidos varios dirigentes de Tacuara, entre ellos Patricio Errecalde Pueyrredón;
en Salta, Tucumán y Córdoba son detenidos numeros integrantes del Partido
Comunista.
11. Llegó imprevistamente al país María Estela Martínez de Perón, con la finalidad
de conocer la situación y frenar el avance del vandorismo.
13. Renunció el Secretario de Guerra General Ignacio Avalos.
15. La Asociación de Prensa Extranjera invitó al General Juan Carlos Onganía a dar
una disertación.
16. Se autorizó al Peronismo a realizar un acto el día 17 en conmemoración al Día
de la lealtad.
17. La policía irrumpió violentamente en la concentración del Peronismo y detuvo a
800 personas.
18. El Gobierno amenazó a los sindicatos con quitarles la personería si actuaban en
política.
21. La CGT organizó un acto en La Matanza; la policía reprimió la manifestación y
en ella murió el obrero metalúrgico José Gabriel Musy, habiendo numerosos
heridos. También cayeron Néstor Méndez y Norberto Retamar.
22. Fue asesinada la esposa del Coronel peronista Federico Gentiluomo, señora
Latia Fulvia Antoni Gulhen, de 48 años de edad.
25. Isabel Perón viajó a Mendoza.
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Noviembre
2. Isabel Perón viajó al Chaco.
18. La Corte Suprema anuló la resolución por la cual se niega personería al Partido
Justicialista.
22. Fue designado Secretario de Guerra el General Eduardo Castro Sánchez.
23. Pidió su pase a retiro el General Onganía; siendo reemplazado en el Comando
en Jefe por el General Pascual Pistarini.
29. Muerte de Nicolás Repetto, dirigente socialista.
Cesa en las funciones de delegado de Perón, Alberto Iturbe.
Diciembre
6. El Sindicato de Municipales dispuso una huelga general en la que incluye la no
recolección de basura. El Subsecretario de Trabajo le retira la personería gremial y
el Intendente dispone la cesantía de 900 trabajadores.
10. El Coronel Jorge Leal finalizó con éxito una expedición al Polo Sur enarbolando
la bandera nacional.
27. Los recolectores de residuos organizaron un paro.
28. La Unión Ferroviaria anunció un paro.

Diccionario del peronismo 1955-1969

342

1966.
Enero
3-15. Desarrollo en La Habana de la Primera Conferencia Tricontinental de los
pueblos de Africa, Asia y América Latina. Presidió la Delegación Argentina, John
W. Cooke.
6. Estalló una bomba en la casa del ex Vicepresidente de la Nación, Almirante Isaac
F. Rojas.
17. Culminó la huelga de los municipales recolectores de residuos, la que duró
catorce días; se anularon las 700 cesantías y se cobraron los sueldos y aguinaldos.
18. Se publicó una solicitada firmada por las "62 de pie junto a Perón" en la que sus
firmantes denunciaban a Vandor de operar en contra de Perón. Lo firmaban
Andrés Framini, Jorge Di Pascuale, Amado Olmos y otros.
26. Renunció el Gobernador de Tucumán, Lázaro Barbieri.
Febrero
3. Se realizó una cena homenaje al Coronel Jorge Leal y al grupo que participó en la
Expedición al Polo Sur; entre los comensales se encontraban el General Alejandro
Lanussse y los dirigentes gremiales Vandor, Niembro, Cavalli, Izzeta, Donaires y
Rosendo García.
4. Explotaron varias bombas en la CGT.
10. Violentos enfrentamientos en las cercanías de la CGT entre integrantes de los
sindicatos de Alonso y Vandor.
16. Fue designado Secretario General de la CGT Fernando Donaires.
18. El Partido Gobernante denunció rumores de golpe de Estado.
Marzo
10. Los cuarteles de Campo de Mayo fueron escenario de una reunión del
Presidente Illia con un grupo de oficiales superiores del Ejército.
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12. El Presidente Illia dispuso la actuación de las Fuerzas Armadas para enfrentar
las huelgas obreras.
30. Leopoldo Suárez, Ministro de Defensa, negó los rumores de un golpe militar.
Abril
5. Se conocen huelgas de ferroviarios, postales, transportes, azucareros y personal
civil de las Fuerzas Armadas.
15. Asumió la dirección Lucha Obrera, Jorge E. Spilimbergo.
17. Se realizan las elecciones para Gobernador en Mendoza en las que se dirimió la
confrontación de Perón con Vandor. Alberto Serú García (Movimeinto Popular
Mendocino, vandorista) confrontó con Ernesto Corvalán Nanclares (Partido
Justicialista, que cuenta con el apoyo de Isabel Perón). Los resultados fueron:
Partido Demócrata Nacional: 128.989 votos
Partido Justicialista: 102.514 votos
Movimiento Popular Mendocino: 62.035 votos
Mayo
1. El Presidente Illia inauguró el nuevo período del Congreso y llama a la Unidad.
3. Pidió su pase a retiro el Jefe de la Fuerza Aérea Brigadier Conrado S. Arman.
13. En un enfrentamiento de fracciones del peronismo se produjo un tiroteo en la
Confitería "La Real", de Avellaneda, y resultaron muertos los sindicalistas Rosendo
García, Domingo Blajaquis y Juan Salazar.
19. El Comité Central Confederal de la CGT, designó nuevo Secretario General a
Francisco Prado, perteneciente a Luz y Fuerza.
29. En la cena del día del Ejército, el General Pistarini, Comandante en Jefe, dijo:
“Se vulnera la libertad cuando por conveniencia se postergan decisiones alentando
la persistencia de mitos totalitarios perimidos; el Ejército tiene un deber

Diccionario del peronismo 1955-1969

344

irrenunciable de expresar con claridad su pensamiento respecto de este tan
preciado bien para los argentinos”.
Junio
1.La Cámara Electoral revocó nuevamente la personería política al Partido
Justicialista.
3. Se desplegaron conflictos entre sectores de la Fuerza Aérea.
4. Fue devuelto al Museo Histórico Nacioanl el sable corvo del General San Martín
que había sido robado el 9 de agosto de 1965.
15. Los militares anuncian su respaldo al Gobierno y dicen que las soluciones se
deben hallar en el marco de la Constitución.
27. El Comandante en Jefe del Ejército General Pascual Pistarini desconoce al
Secretario del Arma y ordena detener al Genreal Carlos Caro por haberse
entrevistado con dirigentes peronistas.
28. Derrocamiento del Presidente Illia, en un golpe encabezado por los propios
comandanes de las trs armas: Pistarini, Varela y Alvarez.
19. Juan Carlos Onganía, ex Comandante en Jefe del Ejército fue designado
Presidente de la Nación y gobernará por el Estatuto de la Revolución Argentina.
Designó como Ministro del Interior a Enrique Martínez Paz; Ministro de Economía
Jorge Salimei y Relaciones Exteriores a Nicanor Costa Méndez.
Julio
2. Por decreto fueron disueltos los Partidos Políticos.
5. Fue designado Gobernador de Buenos Aires el General Francisco Imaz.
7. Martínez Paz, Ministro del Interior, informó que “Onganía puede durar diez
años”.
9. Onganía viajó a Tucumán y dijo: “El Congreso de Tucumán rompió la sujeción
política, pero puso especial cuidado en preservar la tradición espiritual que movía a
la joven República. Esta tradición continúa siendo hoy la fuerza fundamental que
impulsan nuestras energías”.
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22. El Comisario Inspector Luis Margaride fue puesto a cargo de la seguridad de la
ciudad de Buenos Aires.
23. Prohibición de la publicación Tía Vicenta, suplemento de humorismo político
del diario El Mundo, dirigido por Landrú.
26. Un cable de “Uniter Press” informó de la realización de una cena en la Sociedad
Panamericana de Nueva York donde disertó Alvaro Alsogaray anunciando que el
gobierno de la Revolución Argentina permanecerá en el poder hasta que se hayan
realizado los objetivos que ocasionaron el derrocamiento del Presidente Illia; esta
afirmación logró el aplauso del ex Embajador norteamericano en Argentina
Spruille Braden.
29. “Noche de los bastones largos”. Fueron intervenidas todas las Universidades
Nacionales.
Se desarrolló en La Habana la reunión de la Organización Latinoamericana de
Solidaridad.
Agosto
9. Onganía visitó Córdoba y en rueda de prensa dijo que su gobierno era
democrático.
16. Los estudiantes tomaron el Hospital de Clínicas de Córdoba realizando una
huelga de hambre. Fueron reprimidos por la policía.
18. Fue designado embajador en EEUU Alvaro Alsogaray.
22. Fue designado Rector-Interventor en la Universidad de Buenos Aires Luis
María Botet quien reinicia las clases acatando una resolución del Ministerio del
Interior que disuelve todas las asociaciones estudiantiles.
29. Renuncia todo el Gabinete y son designados dos nuevos Ministros: Guillermo
Borda en Interior y Adalbert Krieger Vasena en Economía.
Septiembre
6. Augusto Timoteo Vandor, secretario General de la UOM, concurrió a Casa de
Gobierno para la firma del convenio para su gremio.
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7. Manifestación estudiantil en Córdoba en la que resultó herido Santiago
Pampillón, quien falleció días después.
28. Dardo Manuel Cabo, María Cristina Verrier y otros 16 personas fuerzan el
aterrizaje en las Malvinas de un Douglas DC-4 de Aerolíneas Argentinas, en lo que
fue denominado el “Operativo Cóndor”.
Apareció la publicación periódica Cristianismo y revolución, dirigida por Juan
María García Elorrio.
Noviembre
13. La lista verde orientada por Raimundo Ongaro se impuso en las elecciones de
la Federación Gráfica.
14. Huelga portuaria en Buenos Aires.
En la entrega doble de Cristianismo y revolución, escribió John W. Cooke sobre el
sentido del peronismo revolucionario.
Viaje a Madrid de una comitiva de la organización Guardia de Hierro para
entrevistarse con Juan D. Perón.
Diciembre
Pase a retiro del Comandante en jefe del Ejército, teniente general Pascual
Pistarini, quien fue reemplazado por Julio Alsogaray.
Osiris Villegas fue designado frente al CONASE (Consejo Nacional de Seguridad)
31. Adalbert Krieger Vasena fue designado Ministro de Economía.
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1967
Enero
3. Fue decretada la detención del dirigente portuario Eustaquio Tolosa.
4. El Sindicato de Luz y Fuerza organizó una manifestación que fue reprimida
violentamente por la policía.
6. Los gremios ferroviarios decretaron una huelga para el día 12.
7. Se presentó ante la Justicia y quedó detenido el dirigente portuario Eustaquio
Tolosa.
12. En una marcha de protesta de los trabajadores azucareros en Tucumán se
produjo un enfrentamiento con la Policía del que resultó muerta Hilda Natalia
Guerrero de Molina.
22. La empresa IKA dejó cesantes a 900 obreros.
23. El Ministro de Economía Krieger Vasena "anuncia que el pueblo deberá hacer
sacrificios".
27. Los obreros de la industria automotriz decretaron una huelga por 48 horas.
Febrero
1. La CGT anunció huelgas para el mes de marzo.
8. La CGT anunció su plan de lucha. El gobierno militar suspendió la personería
gremial a la FOTIA (azucareros), la UOM y otros sindicatos.
14. El Gobierno rompió relaciones con la CGT.
22. El Gobiemo decretó el congelamiento de los fondos de la Unión Ferroviaria y la
Fotia (azucareros).
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Marzo
2. Por decreto del Gobiemo quedó suspendida la personaría gremial a los siguientes
sindicatos: UOM, AOT, FOTIA, (Tucumán) y FOETRA; además se congelaron sus
cuentas bancarias.
8. Como castigo por haber participado en una huelga fueron sancionados 116.449
obreros ferroviarios.
28. Con la mediación del Secretario de Trabajo se entablaron nuevamente las
relaciones entre la CGT y el Gobierno.
Abril
15. Por decreto del Poder Ejecutivo fue intervenida la Unión Ferroviaria.
Mayo
1. Juan García Elorrio integrante del grupo Cristianismo y Revolución fue detenido
frente a la Catedral Metropolitana.
Junio
8. Presentaron sus renuncias los secretarios Francisco Aguilar (Hacienda), Carlos
María Gelly y Obes (Cultura y Educación), Isidoro Marín (CONADE) y Lorenzo
Raggio (Agricultura).
Julio
18. El Gobiemo Municipal prohibió la presentación de la Ópera "Bomarzo" de
Alberto Ginastera y Manuel Mugica Lainez.
Septiembre
4.Renunció el Intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Coronel Eugenio Schettini;
siendo reemplazado por el General Manuel Iricibar.
7. Presentó su renuncia el Gobernador de Córdoba, Miguel Angel Ferrer,
asumiendo en su lugar Carlos Caballero.
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Octubre
8. Fue asesinado en Bolivia el Jefe Guerrillero Ernesto “Che” Guevara.
9. Fue clausurado el semanario Prensa Confidencial que dirigía Jorge Vago.
16. Onganía le recordó a las Fuerzas Armadas que “no cogobiernan”.
17. Fue clausurado el semanario Prensa Libre, publicación que suplantaba a Prensa
Confidencial.
24. Carta de Juan D. Perón al Movimiento Peronista con motivo de la muerte del
“Che” Guevara.
25. Fue clausurada la revista Azul y Blanco dirigida por Marcelo Sánchez Sorondo.
25. Fue clausurado el periódico Prensa Nueva dirigido por Jorge Vago.
Noviembre
23. Fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal de Apelaciones el cierre
de Prensa Confidencial y Prensa Libre.
24. Fue suspendida la personería gremial al Gremio Telefónico.
30. Fue levantada la clausura de la Revista Azul y Blanco.
En la publicación periódica Cristianismo y revolución de este mes, salió publicado
un comunicado del Comando Camilo Torres, titulado “Después del Che”.
Comenzó su publicación la Revista Ahijuna, dirigida por Fermín Chávez.
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1968.
Enero
13. Fue detenido por orden del Secretario de Guerra, el General Adolfo Cándido
López.
26. Recuperaron su personería gremial los textiles y metalúrgicos.
Febrero
5. Presentó su renuncia el rector de la Universidad de Buenos Aires Luis Botet,
siendo designado en su lugar Raúl A.Devoto.
26. Fue detenido nuevamente el General Adolfo Cándido López.
Muerte de Olmos
Marzo
5. Onganía convocó a una reunión urgente a ministros, secretarios y oficiales de
alta graduación. En presencia de unos 250 asistentes presentó un informe crítico
del gobierno y en un tono muy severo confesó su descontento.
21. Fue sentenciado a cinco años de prisión el dirigente del Sindicato Portuario
Eustaquio Tolosa.
23. Fueron declarados “indeseables” y deben abandonar el país, cuatro curas
obreros españoles.
28, 29, 30. La Comisión de “los 20” de la CGT convocó al Congreso Normalizador
“Amado Olmos” para los días 28, 29 y 30. En virtud de que algunos sindicatos
estaban intervenidos, el grupo vandorista intentó excluirlos del Congreso. Los
combativos consideraron que desconocer a esos sindicatos era avalar las
disposiciones del Gobierno. Al no ponerse de acuerdo el vandorismo se retiró del
Congreso. Luego de tres días de deliberaciones los gremios presentes informaron
del nacimiento de la “CGT de los argentinos”y la designación de Raimundo Ongaro
(gráfico) como Secretario General; Amancio Pafundi (Administración Pública),
Secretario Adjunto; Julio Guillán (Telefónicos), Secretario Gremial; Ricardo de
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Luca (Navales), Secretario de Actas y Antonio Scipione (Ferroviarios), Secretario de
Revisión Social. Concluido el Congreso se publicó una declaración anunciando un
documento – mensaje para el 1° de mayo titulado “La CGT con la Patria y con el
Pueblo Argentino”.
Perón reemplazó al delegado Alberte por el ex – canciller Jerónimo Remorino.
Abril
27. Fue clausurada la Revista “El Cívico” de Jorge Vago.
Mayo
1.Fundación del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo.
1.Publicación del documento de la CGT de los Argentinos titulado “La CGT con la
Patria y con el Pueblo Argentino”, publicado en el primer número del Semanario de
la organización dirigido por Rodolfo Walsh.
20. Perón mandó a disolver las 62 organizaciones.
Junio
25. Presentó su renuncia Raúl Puigbo, Secretario de Promoción y Asistencia de la
Comunidad.
28. Violentas manifestaciones de protesta en el aniversario de la Revolución
Argentina fueron disueltas por la policía.
Julio
12. Presentó la renuncia Julio Billorou, Secretario de Vivienda.
Agosto
23. Fueron relevados los tres Comandantes en Jefe; al General Julio Alsogaray lo
reemplaza el General Alejandro Agustín Lanusse; al Almirante Benigno Varela, lo
reemplaza el Almirante Pedro A. Gnavi y al Brigadier Adolfo Teodoro Alvarez, lo
reemplaza el Brigadier Jorge Martín Suviría.
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Septiembre
19. Fueron detenidos por la policía de Tucumán nueve miembros de las F.A.P., que
responden a Envar El K
19. Fallecimiento de John W. Cooke en el Hospital de Clínicas.
Octubre
10. Por decreto del Poder Ejectuvo fue intervenido el Sindicato Unido Petroleros
del Estado (S.U.P.E.).
31. Presentó su renuncia como Embajador en EE.UU Alvaro Alsogaray; lo
reemplazó Eduardo Alejandro Roca.
Noviembre
20. Fallecimiento de Jerónimo Remorino, quien se desempeñaba como delegado de
Perón. Fue reemplazado por Jorge D. Paladino.
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1969.
Enero
Plenario Nacional del Peronismo. Declaración del Bloque de Agrupaciones
Gremiales y Organizaciones Políticas Peronistas. Referentes: Jorge Di Pascuale,
Susana Valle y Alfredo Carballeda, entre otros.
12. Muerte de Roberto Noble, fundador del diario “Clarín”.
20. Recuperó la libertad el dirigente del Sindicato Portuario Eustaquio Tolosa.
23. En una reunión con empresarios, Onganía advirtió que “por ahora no hay
tiempo político, falta mucho para que ello suceda”.
25. La policía de Tucumán disolvió violentamente una protesta de obreros del
Ingenio Bella Vista.
31. En una reunión con dirigentes gremiales Onganía informó que no se permitirá
la reorganización de la CGT.
Febrero
27. Monseñor Juan Carlos Aramburu, Arzobispo de Buenos Aires, ordenó a los
sacerdotes abstenerse de participar en política.
Marzo
El Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo recibió una carta de Juan D.
Perón.
3. Presentó su renuncia el Secretario de Hacienda César Bunge.
16. En desacuerdo con el Arzobispo Monseñor Guillermo Bolatti renunciaron en
Rosario 28 sacerdotes.
17.Fue nuevamente detenido el Secretario General de del Sindicato Gráfico
Raimundo Ongaro.
20. Violentas y severas críticas al gobierno por no cumplir con sus promesas a la
provincia de Tucumán, hizo Monseñor Juan Carlos Ferro.
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Abril
5. Fue atacado por un grupo guerrillero un puesto de los cuarteles de Campo de
Mayo.
8. Violentos enfrentamientos entre obreros y policías en Villa Quinteros, Tucumán.
9. Fue pasado a retiro el Coronel Hugo Omar Elizalde, Jefe del Regimiento
Patricios.
10. Fue tomada fugazmente la planta transmisora de Radio El Mundo por un grupo
guerrillero.
11. Enfrentamiento entre el Cardenal Antonio Caggiano y los sacerdotes
contestarios.
Entre el 12 y el 22 se produjeron ataques a Guarniciones militares de Aeroparque,
Mar del Plata, Río Santiago, Catamarca, Neuquén, Villa María, Magdalena y Salta.
23. Son detenidos en Buenos Aires los dirigentes peronistas Carlos Caride y Aída
Rosa Filipini.
Mayo
3.Raimundo Ongaro es detenido nuevamente por 48 horas.
12. Es reprimida violentamente por la policía una manifestación de estudiantes en
la Universidad de Resistencia (Chaco).
15. Los estudiantes de Corrientes organizan una manifestación en protesta por los
altos precios del comedor universitario; la represión policial concluyó con la
muerte del estudiante de medicina de 4° año Juan José Cabral de 22 años.
18. Declaración de 33 sacerdotes del Tercer Mundo de la zona del Nordeste
argentino con motivo del 25 de mayo.
19-24. La muerte de Juan José Cabral provocó la reacción de los estudiantes
produciéndose enfrentamientos en distintos lugares del país durante varios días.
En Córdoba pierde la vsiión de un ojo la estudiante Elba Canello, de 16 añois; en
Rosario mueren los estudiantes Alberto Ramón Bello de 22 años y Norberto Blanco
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de 15 años; la ciudad es toma por el pueblo y reprimida por el Ejército. Onganía
ordena la ocupación militar de la ciudad. En Salta los estudiantes quemaron el Club
“20 de febrero”.
26. Son detenidos por 24 horas por haber pedido un minuto de silencio en protesta
por la muerte de Juan José Cabral, los actores Juan Carlos Gené, Raúl Ramos y
Carlos Carella.
28. Onganía instala los Tribunales Militares para juzgar a los detenidos en los
enfrentamientos de Rosario.
28. El movimiento obrero se une para declarar la huega para el día 30.
29-30 “El Cordobazo”.
Referencias:
Baschetti, Roberto. Documentos de la resistencia peronista 1955-1970. Buenos Aires, Puntosur,
1988.
Carman, Facundo. El poder de la palabra escrita. Revistas y periódicos argentinos (1955-1976).
Buenos Aires, BN, 2015.
Chávez, Fermín. Reseña de acontecimientos históricos 1553-2003. Buenos Aires, Fabro, 2005.
López Alonso, Gerardo. 1930-1980. Cincuenta años de historia argentina. Una cronología básica.
Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982.
Palacio, Juan M. “Anexos cronológicos”. En Palacio, Ernesto. Historia de la Argentina. Buenos
Aires, Editorial Perrot, 1979.
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SIGLAS
ADEF: Asociación de empleados de Farmacia.
ALN: Alianza Libertadora Nacionalista.
AOT: Asociación obrera textil.
APT: Asociación Promotora Teleradiodifusión.
ARP: Acción Revolucionaria Peronista.
ATE: Asociación de Trabajadores del Estado.
ATLAS: Agrupacion de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas.
ASCUA: Asociación Cultural Argentina para la defensa y superación de
Mayo.
CCR: Comandos Civiles Revolucionarios.
CdeO: Comando de Organización.
CEIPAP: Centro de escritores, intelectuales, periodistas, artistas del Pueblo.
CGT: Confederación General del Trabajo.
CGT-A: Confederación General del Trabajo de los Argentinos.
CONDOR: Centros Organizados Nacionales de Orientación Revolucionaria.
CONINTES: Conmoción interna del Estado.
CORP: Central de operaciones de la resistencia peronista.
EGP: Ejército Guerrillero del Pueblo.
FAP: Fuerzas Armadas Peronistas.
FAP 17 de Octubre: Fuerzas Armadas Peronistas-17 de octubre.
FARN: Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional.
FEN: Frente Estudiantil Nacional.
FOTIA: Federación Obreta Tucumana de la Industria del azúcar.
FREJULI: Frente Justicialista de Liberación.
FRSO: Fundación Raúl Scalabrini Ortiz.
IIHJMR: Instituto Juan Manuel de Rosas de Investigaciones Históricas.
JP: Juventud Peronista.
JRP: Juventud Revolucionaria Peronista.
JUP: Juventud Universitaria Peronista.
MOC: Movimiento obrero comunista.
MNA: Movimiento Nueva Argentina.
MNRT: Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara.
MNT: Movimiento Nacionalista Tacuara.
MRP: Movimiento Revolucionario Peronista.
MUCS: Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical.
OUTG: Organización Única Trasvasamiento Generacional.
OUP: Organización Univesitaria Peronista.
PCA: Partido Comunista de Argentina.
SADE: Sociedad Argentina de Escritores.
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62 organizaciones: Sesenta y dos organizaciones gremiales peronistas.
STIA: Sindicato de trabajadores de la industria de la alimentación.
UES: Unión Estudiantes Secundarios.
UF: Unión Ferroviaria.
UNES: Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios.
UP: Unión Popular.
UPCN: Unión Personal Civil de la Nación.
UOM: Unión Obrera Metalúrgica.
UTA: Unión Tranviarios Automotor.
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SOBRE EL CEDINPE:
Es un centro de documentación dedicado al ordenamiento de los materiales
vinculados al peronismo desde sus orígenes hasta la actualidad, que funciona en el
marco del Programa Lectura Mundi de la Universidad Nacional de San Martín.
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presente volumen del Diccionario del peronismo, 1955-1969.
Constituye el nodo de la UNSAM de la Red de Estudios del peronismo.
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