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María del Mar Solís Carnicer 305

EL PARTIDO PERONISTA EN CORRIENTES. INSTITUCIONES, 
CONCEPCIONES IDEOLÓGICAS Y LIDERAZGOS EN SU PROCESO DE

ORGANIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN ORIGINAL (1943-1955)1 

María del Mar Solís Carnicer 

El peronismo ha sido uno de los objetos de estudio preferido 
por los historiadores y cientistas sociales desde la segunda mitad 
del siglo XX, sin embargo, llama la atención que, en ese contexto, 
los estudios sobre el Partido Peronista no hayan generado mayor 
interés. Los primeros trabajos en ese sentido fueron los aportados 
por Walter Little y Alberto Ciria en los años ’70 y ’80 sin embargo, 
ambos autores intentaron demostrar que el Partido Peronista no 
fue un verdadero partido político. Para Ciria, el partido fue sim-
plemente un subproducto del régimen que se convirtió en un 
apéndice del Poder Ejecutivo de la Nación. Según se establece en 
la Carta orgánica del partido aprobada en 1947 el presidente era, 
al mismo tiempo, el jefe de la agrupación por lo que –sostiene el 
autor- no existió una línea clara de demarcación entre ambos es-
pacios en el ejercicio del poder2. Little, por su parte, plantea que 

1 Una primera versión de este trabajo fue presentada en  el XI Congreso Na-
cional de Ciencia Política, organizado por la Sociedad Argentina de Análi-
sis Político y la Universidad Nacional de Entre Ríos, Paraná, 17 al 20 de ju-
lio de 2013 y parte del contenido de este artículo se encuentra en María de 
Mar Solís Carnicer “El peronismo en la provincia de Corrientes: orígenes, 
universo ideológico y construcción partidaria (1943- 1949)”. En: Darío Ma-
cor y César Tcach. La invención del peronismo en el interior del país II. 
Santa Fe, Ediciones Universidad Nacional del Litoral, 2013. 
2Alberto Ciria. Política y cultura popular: la Argentina peronista 1946- 
1955. Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1983. 
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en la organización del peronismo primó una línea verticalista, 
donde la burocracia central concentró las decisiones, escogió a los 
dirigentes intermedios y desalentó la participación de las bases3. 
Otros trabajos provenientes de la sociología política lo caracteriza-
ron simplemente como un partido carismático o un partido de 
masas informal por la ausencia de reglas y su débil institucionali-
zación.4 

En contraposición a estas interpretaciones que quitan impor-
tancia a la figura del partido político en el análisis del peronismo, 
otros estudios, como el de Moira Mackinnon5, plantearon que al 
menos en los años formativos, el partido no constituyó una agen-
cia subsidiaria del estado sino que tuvo vida propia con indepen-
dencia de las estructuras estatales y que la alta conflictividad de 
esos primeros años demuestra el interés por diseñar una fórmula 
organizativa que fuera capaz de contener la heterogeneidad social 
y política de sus miembros. En la misma línea pueden ubicarse 
otros trabajos que abordaron la dinámica del PP en algunos distri-
tos provinciales y municipales que en mayor o menor medida 
consideran que la influencia de las agencias estatales fue un rasgo 
menor en la formación del PP y la dejan de lado casi por comple-
to para explicar el desenvolvimiento del partido, al menos hasta 
1951.6 

3 Walter Little “Party and State in Peronist Argentina, 1945- 1955”, en His-
panic American Historical Review, November 1973, vol. 53, Nº4.  
4 Steven Levisttky, La transformación del justicialismo. Del partido sindical 
al partido clientelista, 1983- 1999, Buenos Aires, siglo XXI, 2005. 
5 Moira Mackinnon, Los años formativos del partido peronista. Bue-
nos Aires, Siglo XXI-Instituto Di Tella, 2002. 
6 En particular pueden incluirse aquí los trabajos de Oscar Aelo y Nicolás 
Quiroga sobre el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Oscar Aelo, El 
Peronismo en la provincia de Buenos Aires, 1946- 1955. Buenos Aires, 
EDUNTREF, 2012 y Nicolás Quiroga “El Partido peronista en Mar del Pla-
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En una posición intermedia entre ambas interpretaciones po-
drían ubicarse los trabajos de César Tcach y Mercedes Prol quie-
nes, a partir del análisis de los casos de Córdoba y Santa Fe res-
pectivamente, no abandonan el estudio de la estructura organiza-
tiva del partido pero advierten que el análisis adquiere mayor in-
teligibilidad sólo si se lo estudia en el marco de su relación con las 
instituciones de gobierno puesto que esta imbricación entre parti-
do y estado fue uno de los rasgos característicos del peronismo7. 

ta: articulación horizontal y articulación vertical, 1945- 1955”. En: Boletín 
del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, 
2004, Nº26, pp 75- 110. La mayoría de los estudios que abordan al pero-
nismo en las provincias no se interesaron particularmente en profundizar en 
los rasgos del PP, ocupándose de otras cuestiones vinculadas con los con-
flictos internos y los procesos diferenciados que se dieron en cada una de 
ellas. Muchas de estas contribuciones se incluyeron en algunas importantes 
compilaciones como la de Darío Macor y César Tcach (ed) La invención del 
peronismo en el interior del país. Santa Fe, UNL, 2003 y 2013 que incluyen 
estudios sobre Córdoba, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Río 
Negro, Catamarca, Corrientes, Santiago del Estero, Neuquén y Santa Cruz, 
la de Julio Melón Pirro y Nicolás Quiroga (comps.), El peronismo bonae-
rense: partidos y prácticas políticas, 1946-1955, Mar del Plata, Ediciones 
Suárez, 2006 que publica estudios acerca del peronismo en la provincia de 
Buenos Aires; la de Aixa Bona y Juan Vilaboa (coord). Las formas de la 
política en la Patagonia. El primer peronismo en los Territorios Naciona-
les. Buenos Aires, Biblos, 2007 que incluye estudios sobre el peronismo en 
los territorios nacionales del sur del país; y la de Oscar Aelo (comp) Las 
configuraciones provinciales del peronismo. Actores y prácticas políticas, 
1945- 1955,La Plata, Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, 
2010 cuyos capítulos abordan los casos de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, 
Tucumán, Catamarca, Mendoza, Santa Cruz, La Pampa, Córdoba, Santa Fe 
y Buenos Aires.  
7 César Tcach, Sabattinismo y Peronismo. Partidos políticos en Córdoba 
(1943- 1955) Buenos Aires, Sudamericana, 1991(reeditado en 2006) y Mer-
cedes Prol, Estado, Movimiento y Partido Peronista. La Ingeniería institu-
cional en Santa Fe, 1943- 1955. Buenos Aires, Siglo XXI, 2012.  
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En una posición intermedia entre ambas interpretaciones po-
drían ubicarse los trabajos de César Tcach y Mercedes Prol quie-
nes, a partir del análisis de los casos de Córdoba y Santa Fe res-
pectivamente, no abandonan el estudio de la estructura organiza-
tiva del partido pero advierten que el análisis adquiere mayor in-
teligibilidad sólo si se lo estudia en el marco de su relación con las 
instituciones de gobierno puesto que esta imbricación entre parti-
do y estado fue uno de los rasgos característicos del peronismo7. 
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En síntesis, podría decirse que el PP fue una organización de 
masas de extensión nacional cuya dinámica tuvo una singularidad 
relativa, si se lo compara con los partidos tradicionales. Estuvo 
marcado por un extremo personalismo que se construyó progresi-
vamente, siendo la figura de Perón, su jefe carismático, el eje de 
la organización. Sin embargo,y a pesar de esos rasgos y del per-
manente intento de homogenización y centralización, la organi-
zación de la estructura partidaria fue una preocupación constante 
desde sus inicios. Ese proceso, en tanto, no se dio sin mediar in-
numerables conflictos internos en el que se enfrentaron y mani-
festaron diversas tendencias con distintas orientaciones y prácticas 
en las que las situaciones particulares de cada una de las provin-
cias gravitaron también de manera diferenciada. Por otra parte, la 
singular convivencia que se dio entre importantes áreas de imbri-
cación partidario- estatal con áreas de relativa autonomía confor-
ma otro de sus rasgos peculiares. Además, el partido sufrió impor-
tantes modificaciones organizativas durante toda la década que va 
desde 1945 a 1955 que permiten establecer y definir etapas dife-
renciadas entre sí. Finalmente, una vez que el partido logró cierta 
estabilidad tuvo que compartir la escena política y electoral con 
dos actores de peso: la CGT y el Partido Peronista Femenino.8 

En esta ponencia se pretende indagar en el proceso de cons-
trucción organizativa del PP en la provincia de Corrientes desde la 
revolución del 4 de junio de 1943 hasta la caída de Perón en sep-
tiembre de 1955. Se tendrá en cuenta, especialmente, su organi-
zación como partido a nivel nacional y provincial -desde un pun-
to de vista institucional-, pero también se buscará identificar las 
concepciones ideológicas en pugna, la definición de sus lideraz-

                                                        
8 Mercedes Prol “Formas organizativas del peronismo en Santa Fe. De las 
sociabilidades al partido político y del partido al movimiento, 1945- 1955” 
En: Oscar AeloLas configuraciones provinciales del peronismo. Actores y 
prácticas políticas, 1945- 1955. Op. Cit,pp 305- 306. 
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gos en el orden local y las importantes imbricaciones que se die-
ron entre el partido y gobierno en ese proceso. A partir de estu-
dios previos buscamos aquí sintetizar dichos aportes, delimitando 
las diferentes etapas por las cuales atravesó la organización del 
partido en la provincia con el propósito de establecer los rasgos 
particulares que pudieron haber caracterizado al peronismo co-
rrentino en el marco del contexto nacional.  

La provincia de Corrientes, que comparte muchos de los ras-
gos señalados en otros casos provinciales -una economía tradicio-
nal, debilidad del movimiento obrero y nulo movimiento inmigra-
torio-, agrega a ese conjunto de variables una peculiaridad: fue la 
única en la que el peronismo no consiguió acceder al gobierno 
tras las elecciones de febrero de 19469. Sólo por intermedio de 
una intervención federal -que llegó a Corrientes en septiembre 
del año siguiente- fue posible realizar en ella las transformaciones 
necesarias que permitieron reorganizar al partido y allanaron el 
camino para el importante triunfo electoral del peronismo en di-
ciembre de 1948.  

El ingreso del peronismo a la vida política de Corrientes siguió 
un proceso gradual que incluyó no solo la formación del partido, 
sino también, la construcción de un nuevo diseño institucional 
provincial acorde a sus necesidades. Para ello, se valió de las tra-
diciones políticas e ideológicas previas, que fueron resignificadas y 
combinadas con las nuevas tradiciones que el mismo peronismo 
ayudó a construir.  

9 Hasta 1946 Corrientes sólo había sido gobernada por alguno de los dos 
partidos provinciales conservadores, el autonomista o el liberal, en esa opor-
tunidad el radicalismo consiguió llegar por primera vez al gobierno de la 
provincia a partir del apoyo que recibió de los electores conservadores en el 
Colegio Electoral. 
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En función de los cambios que se fueron sucediendo en dicho 
proceso de construcción y organización partidaria, hemos logrado 
establecer cuatro etapas en el recorrido de su configuración. La 
primera, que va desde octubre de 1943 a mayo de 1946, caracte-
rizada por la incidencia del nacionalismo y la conformación de los 
dos sectores que apoyaron la candidatura de Perón en las elec-
ciones de febrero de 1946 -la UCR (Junta Renovadora) y el Labo-
rismo-. La segunda, que se extiende hasta septiembre de 1947, 
período en el que el partido se encuentra en la oposición. En esta 
etapa, que se caracteriza por su alta conflictividad, se dispone la 
organización definitiva del partido peronista y la disolución de los 
dos partidos originarios. La tercera se inicia a partir de la llegada 
de la intervención federal a la provincia –un acontecimiento cru-
cial para la formación del peronismo provincial que nunca aceptó 
la derrota electoral de 1946-. En este período, y bajo la vigilancia 
de la intervención federal, el partido termina su organización, de-
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en enero de 1944, se nombró interventor federal al escribano 
David Uriburu. Su designación respondió a esta nueva orienta-
ción ideológica y con su llegada a la ciudad, se dio inicio a la eta-
pa nacionalista de la revolución en Corrientes.  

David Uriburu, era una figura reconocida dentro del naciona-
lismo argentino, sobrino del ex presidente de facto Gral. José Félix 
Uriburu, había formado parte de su gobierno provisional comoje-
fe de policía10. Llegó a la ciudad de Corrientes el 14 de marzo de 
1944, en su discurso de asunción expresó los lineamientos gene-
rales que orientarían su accionar, basados en la idea de realizar 
en la provincia una restauración política y social, desde una tradi-
ción católica y profundamente antiliberal, fundada en un nuevo 
orden, que era el que la revolución del 4 de junio había venido a 
establecer. Por ello, las dos principales acciones de gobierno lle-
vadas a cabo en este período fueron la disolución de los partidos 
políticos y el establecimiento de la obligatoriedad de la enseñanza 
religiosa en las escuelas públicas. 

La Iglesia Católica, con un profundo arraigo en la sociedad co-
rrentina adquirió, durante este período, un protagonismo inusita-
do en la vida pública provincial. A través de sus representantes y 
de la Acción Católica, llevó adelante una activa propaganda a fa-
vor de las medidas del gobierno. El establecimiento de la ense-
ñanza religiosa trajo consigo una importante movilización. La Igle-
sia jugó aquí un papel central y la Acción Católica se ocupó de di-
fundir y defender la medida adoptada por el gobierno.  

A fines de 1944, se instaló la Delegación de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión en Corrientes, siendo enviado como delegado 
el Coronel José Ramón Virasoro que hasta ese momento se había 
desempeñado como oficial de órdenes de Perón. A través de di-

10 Véase: Pedro Fernández Lalanne, Los Uriburu, Buenos Aires, Emecé, 
1989, p. 462. 
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cha delegación se realizó un deliberado programa de difusión del 
nacionalismo entre los trabajadores, tal como lo denunció el pe-
riódico comunista Proa una vez conocida la renuncia de Uriburu: 
“[…] suplantó a la Delegación Regional del Trabajo y con posturas 
de satélite pro-nazi, intentó la imposición de un falso credo nacio-
nalista entre las clases trabajadoras.”11 

En julio de 1944, se produjo un nuevo cambio de situación en 
el gobierno nacional, el general Farrell asumió la presidencia y 
Juan Domingo Perón la vicepresidencia de la República retenien-
do el Ministerio de Guerra y la Secretaría de Trabajo y Previsión. 
Esto provocó el alejamiento del Ministro del Interior Luis Perlinger 
y de muchos de sus colaboradores en las administraciones provin-
ciales. Uriburu, sin embargo, permaneció como interventor de 
Corrientes hasta enero de 1945. 

Entre los colaboradores de Uriburu figuraron algunos simpati-
zantes o militantes del nacionalismo que más adelante tendrán 
una actuación destacada en el peronismo provincial. Muchos de 
ellos pertenecían a la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN)12, 
que se constituyó en el primer sector nacionalista que consiguió 
trascender en la vida pública provincial y que durante estos años 
alcanzó su mayor grado de popularidad, especialmente entre los 
jóvenes disconformes con la política conservadora dominante. La 

11 Proa, Corrientes, 21 de enero de 1945. P 1. 
12 La agrupación “Alianza Libertadora Nacionalista” se creó como un des-
prendimiento de la Alianza de la Juventud Nacionalista de 1937 pero con 
contenidos más radicalizados y con mayor capacidad de adhesión que la 
llevaron a convertirse rápidamente en un grupo de choque. En estos años 
ejerció el cargo de Jefe de la Junta Nacional Ejecutiva Juan Queraltó. La 
ALN Fue el primer movimiento nacionalista argentino en acercarse abier-
tamente a los sectores obreros. Véase: Daniel Lvovich El nacionalismo de 
derecha, desde sus orígenes a Tacuara, Buenos Aires, Capital Intelectual, 
2006 
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ALN cobró especial protagonismo durante el transcurso de esta 
intervención, sus miembros participaban de los actos públicos con 
importantes columnas y sus dirigentes oficiaban de oradores privi-
legiados13. Paralelamente, fueron los encargados de establecer 
contactos con los diferentes sindicatos llegando a conseguir im-
portantes aliados en este sector, principalmente entre los trabaja-
dores portuarios, de la construcción, de la energía eléctrica y del 
vestido.14 

1.b. Los radicales peronistas. Los “políticos” y la organización de la 
UCR (Junta Renovadora) 

La UCR (JR) se conformó en todo el país a partir de mediados 
de 1945 a iniciativa de Hortensio Quijano que desde el 22 de 
agosto ocupaba el cargo de Ministro del Interior. Quijano era un 
destacado ganadero y antiguo dirigente del radicalismo corren-
tino, presidente de la Sociedad Rural de Resistencia (Chaco) que, 
aunque no había tenido una actividad política relevante, tenía 

13 Entrevista a Gustavo Horacio Rey, ex integrante de la juventud de la 
ALN. Corrientes, 26 de febrero y 5 de marzo de 2008. 
14 Entre los sindicatos correntinos más cercanos al nacionalismo estaban 
principalmente el de los marítimos en sus diferentes secciones, el que nu-
cleaba a los obreros de la construcción, el del Vestido y el de los trabajado-
res de Luz y Fuerza. Asimismo, participaban asiduamente de las reuniones 
de la Alianza algunos dirigentes sindicales como Jerónimo García (panade-
ros), Juan Miholvilsevich (Estibadores), Justo Ramón Alegre y Expedito 
Fernández (Construcción) y Edmundo Viviani (del Vestido). Estos temas 
los hemos trabajado en María del Mar Solís Carnicer. “La Alianza Liberta-
dora Nacionalista y los orígenes del peronismo. Una aproximación desde la 
provincia de Corrientes (1944- 1947)”. En: Revista de Historia de América, 
Nº 141, México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, julio- di-
ciembre de 2009, pp 9- 37. 
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intervención, sus miembros participaban de los actos públicos con 
importantes columnas y sus dirigentes oficiaban de oradores privi-
legiados13. Paralelamente, fueron los encargados de establecer 
contactos con los diferentes sindicatos llegando a conseguir im-
portantes aliados en este sector, principalmente entre los trabaja-
dores portuarios, de la construcción, de la energía eléctrica y del 
vestido.14 

1.b. Los radicales peronistas. Los “políticos” y la organización de la 
UCR (Junta Renovadora) 

La UCR (JR) se conformó en todo el país a partir de mediados 
de 1945 a iniciativa de Hortensio Quijano que desde el 22 de 
agosto ocupaba el cargo de Ministro del Interior. Quijano era un 
destacado ganadero y antiguo dirigente del radicalismo corren-
tino, presidente de la Sociedad Rural de Resistencia (Chaco) que, 
aunque no había tenido una actividad política relevante, tenía 

13 Entrevista a Gustavo Horacio Rey, ex integrante de la juventud de la 
ALN. Corrientes, 26 de febrero y 5 de marzo de 2008. 
14 Entre los sindicatos correntinos más cercanos al nacionalismo estaban 
principalmente el de los marítimos en sus diferentes secciones, el que nu-
cleaba a los obreros de la construcción, el del Vestido y el de los trabajado-
res de Luz y Fuerza. Asimismo, participaban asiduamente de las reuniones 
de la Alianza algunos dirigentes sindicales como Jerónimo García (panade-
ros), Juan Miholvilsevich (Estibadores), Justo Ramón Alegre y Expedito 
Fernández (Construcción) y Edmundo Viviani (del Vestido). Estos temas 
los hemos trabajado en María del Mar Solís Carnicer. “La Alianza Liberta-
dora Nacionalista y los orígenes del peronismo. Una aproximación desde la 
provincia de Corrientes (1944- 1947)”. En: Revista de Historia de América, 
Nº 141, México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, julio- di-
ciembre de 2009, pp 9- 37. 
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cierto predicamento en el seno del partido15. En ese momento 
formaba parte de la Unión Cívica Radical (Comité Nacional) de la 
que fue expulsado luego de aceptar el ministerio pero, en su tra-
yectoria política anterior, siempre se había mostrado más cerca de 
los sectores antiyrigoyenistas del partido. A partir de la figura de 
Quijano y del nuevo interventor en Corrientes, el radical salteño 
Ernesto Bavio, se empezó a organizar en la provincia el grupo ra-
dical que apoyaría la candidatura de Perón, consiguiendo armar 
este nuevo partido que se denominó en un primer momento 
UCR (Junta Reorganizadora) y que luego pasó a llamarse UCR 
(Junta Renovadora). Quienes lo constituyeron en Corrientes fue-
ron, en general, radicales con algún tipo de participación política 
previa, no se trató de recién llegados sino de dirigentes con cierta 
trayectoria en el seno del radicalismo (especialmente del antiper-
sonalismo). 

Hortensio Quijano (h) fue el encargado de reunir a los princi-
pales dirigentes del radicalismo provincial con el objeto de solici-
tarles su apoyo16. Algunos de ellos se entusiasmaron con la pro-
                                                        
15 Hortensio Quijano (1884-1952) era un radical oriundo de Curuzú Cuatiá 
(Corrientes). Se graduó de abogado en 1908 en la Universidad de Buenos 
Aires. Ejerció su profesión en la ciudad de Goya, donde también se dedicó a 
las actividades agropecuarias, siendo un activo contribuyente de la Sociedad 
Rural de Corrientes. Fue candidato a vicegobernador en las elecciones de 
1919 representando al Radicalismo Disidente, en una fórmula encabezada 
por Miguel Sussini. Unos años después se trasladó al Territorio Nacional 
del Chaco y presidió la Sociedad Rural de Resistencia. después del golpe de 
1930 retornó a la actividad política acompañando a la línea presidida por 
Marcelo T. de Alvear. Véase: Antonio Emilio Castello. Hombres y Mujeres 
de Corrientes. Incompleto panorama para que se los reconozca y recuerde. 
Corrientes, Moglia ediciones, 2004, pp 190- 191. 
16 Los dirigentes invitados fueron Eudoro Vargas Gómez, Blas Benjamín de 
la Vega, Carlos J. Benítez, Daniel Mendiondo, Julio Mohando, Fernando 
Andreau, Roberto Billingurst, Fernando Piragini, Héctor Lomónaco, José 
Lorenzo, Mario Iglesias, Medoro Delfino, Joaquín Díaz de Vivar, Julio 
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puesta y adhirieron a ese nuevo sector político en formación. Sin 
embargo, la recepción del radicalismo correntino no fue muy sig-
nificativa. Más tarde, serán los dirigentes provenientes del radica-
lismo antipersonalista los que mayoritariamente se acercarán a es-
ta nueva corriente. Pronto empezaron a ser identificados como 
“colaboracionistas” por su actitud favorable al gobierno, lo que 
provocó la expulsión de un importante número de afiliados, acu-
sados de deslealtad partidaria17. Tan importante fue el pasaje de 
antipersonalistas al peronismo que el partido terminó por disol-
verse pocos años después. 

La UCR (JR) reunió su convención con el objeto de elegir sus 
candidatos el 22 de enero de 1946, allí se votó la fórmula Pedro 
Díaz de Vivar - Santiago Ballejos (h) (éste último representaba al 
Laborismo)18. El candidato a gobernador, médico de profesión, 
pertenecía a una tradicional familia radical de Curuzú Cuatiá, en 
el interior de la provincia de Corrientes.19 

Entre sus miembros es posible identificar a figuras relevantes 
de la política provincial, pertenecientes a familias de la élite con 
largo arraigo en la provincia. Además, es significativa la influencia 
del nacionalismo entre ellos, muchos de sus dirigentes pertenecie-
ron a la ALN. 

1.c. La incipiente organización del movimiento obrero provincial y la 
formación del Laborismo correntino 

Acosta, José Benítez, Raúl Arballo, Francisco Benítez y Eudoro Díaz de 
Vivar. Véase: Herminia María Bissón de Quijano. Los Quijano en mi vida. 
Fragmentos de mi vida y una visión atípica de la más reciente Historia Ar-
gentina, Paso de los Libres (Corrientes), edición del autor, 1999,pp123-129. 
17 Nueva Época (Corrientes), 1 de diciembre de 1945, p 1 y La Nación 
(Buenos Aires), 22 de diciembre de 1945. 
18 El Liberal. Corrientes, 23 de enero de 1946. p 2.  
19 AHO. “Entrevista a Díaz de Vivar”. 
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Hacia 1940, el movimiento obrero en Corrientes era aún muy 
débil, los rasgos tradicionales de su economía basados fundamen-
talmente en la producción ganadera no habían favorecido la con-
formación de un sindicalismo significativo. Recién con el estable-
cimiento de la Delegación provincial de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión en 1944, empezó a revertirse esa desarticulación. Allí se 
destacó por su actuación, el coronel José Ramón Virasoro que 
asumió su dirección en diciembre de 1944, constituyéndose en 
uno de los más importantes delegados que tuvo la Secretaría en 
Corrientes.20 

Como ocurrió en todo el país, desde ese espacio, que reunió a 
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Tras los acontecimientos producidos el 17 de octubre de 1945 
en Buenos Aires, esta Confederación decretó -en solidaridad con 
Perón-, un paro total de actividades para el 20 del mismo mes (el 
primero en la historia de Corrientes), el que tuvo una adhesión 
muy amplia. La jornada, que tuvo momentos de tensión debido a 
algunos enfrentamientos con estudiantes secundarios y comer-
ciantes opositores, finalizó con un importante acto en la Plaza 25 
de mayo de la capital.22 

El 22 de noviembre de 1945, unos días después de haberse 
organizado el partido laborista en Buenos Aires, se reunió una 
asamblea con el objeto de organizar ese partido en Corrientes. 
Participaron delegados de los departamentos de Paso de los li-
bres, Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Goya, Itatí y Capital. Luego 
de aprobarse un programa de acción mínima y la Carta orgánica 
del partido, se procedió a designar la Junta Ejecutiva, recayendo 
la presidencia en Juan Mihovilcevich que provenía del gremio de 
estibadores y tenía vínculos cercanos con el sector nacionalista de 
la provincia23. En un primer momento recibieron el apoyo de los 

co, Unión Gráfica Correntina, Unión Obrera Marítima, Unión General de 
Mozos, cocineros y anexos, Obreros madereros, sección Cichero, Obreros 
panaderos, oficiales y damas, Peluqueros, Obreros y Empleados telefónicos, 
Federación Obreros del vestido y Unión de Chauffeurs y Afines. El Liberal. 
Corrientes, 16 de marzo de 1945. p 2 y 28 de agosto de 1945. p 2. 
22 El Liberal. Corrientes, 24 de octubre de 1945. p 2.  
23 Lo acompañaban como vicepresidente 1 y 2 Vicente Cocchia (ATE) y 
Jorge Waldino Contreras (Gastronómicos); como secretario General Alberto 
C. Fernández (Choferes), secretario de Actas Juan Jorge Zamparalo, Secre-
tario del Interior José Dionisio Virasoro, Secretario de prensa y propaganda 
Sabino Acosta Monzón (Unión Gráfica Correntina) y Tesorero Juan de la 
Cruz Solís. Otras figuras del laborismo correntino fueron los señores Leo-
nardo Leiva, Jerónimo García (Panaderos), Emilio Orozco, Bernardo Calle-
jas, Antonio Rojas, Amancio Días, Juan Ramón López, Orlando Oliva, Da-
río Miranda, Ramón Arola, etc. Véase: Orlando Aguirre. “El 17 de octubre 
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jóvenes nacionalistas de la ALN quienes colaboraron con el Labo-
rismo en las elecciones de febrero de 1946, participaron activa-
mente de la campaña política y oficiaron de fiscales de mesa en el 
acto electoral.24 

Los días 20 y 21 de diciembre, en la ciudad de Curuzú Cuatiá, 
se reunió la Convención general del partido Laborista con el obje-
to de elegir sus candidatos para las elecciones generales del 24 de 
febrero. Para la gobernación proclamaron la fórmula compuesta 
por el Capitán retirado José Ramón Virasoro y Santiago Ballejos 
(h) éste último, como vimos, ocupó ese mismo lugar en la fórmula 
de la UCR (JR).25 

El candidato a gobernador, había sido delegado de la Secreta-
ría de Trabajo y Previsión en Corrientes. Se trataba de un joven 
militar correntino, perteneciente a una tradicional familia liberal. 
Después del 17 de octubre solicitó su baja del Ejército y se dedicó 
a trabajar por la organización del partido laborista en Corrientes. 
Entre 1944 y 1946 trabó relaciones con dirigentes gremiales loca-
les, organizándolos y ejecutando la política laboral impulsada por 
el gobierno nacional. Esa situación hizo que, al momento de defi-
nirse las candidaturas, gozara de gran predicamento en las filas 
del laborismo pero se mostró intransigente para la negociación 
política, motivo por el cual no fue posible llegar a consagrar una 
fórmula común con la UCR (JR)26. Santiago Ballejos, el candidato 
a vice gobernador, era un joven carismático con ambiciones polí-

                                                                                                                     
de 1945 en Corrientes. Nacionalista, Radicales renovadores y laboristas”. 
En: Época, Corrientes, 17 de octubre de 2004.  
24 Entrevista a Gustavo Horacio Rey. Corrientes,  26 de febrero y 5 de mar-
zo de 2008. 
25 El Liberal. Corrientes, 25 de enero de 1946. p 2.  
26 Orlando Raúl Aguirre. “Virasoro, Ballejos y Velazco: Tres perfiles en el 
peronismo correntino”. En: Anales de la Junta de Historia de la provincia 
de Corrientes Nº 4. Op. Cit.   
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de 1945 en Corrientes. Nacionalista, Radicales renovadores y laboristas”. 
En: Época, Corrientes, 17 de octubre de 2004.  
24 Entrevista a Gustavo Horacio Rey. Corrientes,  26 de febrero y 5 de mar-
zo de 2008. 
25 El Liberal. Corrientes, 25 de enero de 1946. p 2.  
26 Orlando Raúl Aguirre. “Virasoro, Ballejos y Velazco: Tres perfiles en el 
peronismo correntino”. En: Anales de la Junta de Historia de la provincia 
de Corrientes Nº 4. Op. Cit.   



Anuario 2017 - Anales Nº 19 

María del Mar Solís Carnicer 319

ticas, destacado productor tabacalero de Goya que muy recien-
temente había iniciado su actividad pública. Defensor de ideas 
nacionalistas y católicas, formaba parte de la ALN y había ocupa-
do el cargo de intendente de Goya durante la intervención nacio-
nalista de David Uriburu (1944)27. Santiago Ballejos ocupó ese 
mismo lugar en la fórmula gubernativa de la UCR (JR), siendo el 
único candidato que consiguió el apoyo de ambos sectores.  

Las diversas versiones sobre el laborismo coinciden en afirmar 
su carácter democrático, progresista y renovador28, rasgos que sin 
embargo no aparecen con claridad en el laborismo correntino en 
el cual se observa un estrecho vínculo con el nacionalismo. Una 
explicación posible a este rasgo distintivo podría ser consecuencia 
del bajo nivel de organización del movimiento obrero provincial 
antes del peronismo. De ahí que, dirigentes con escasa o nula ex-
periencia política buscaran el apoyo de los jóvenes y entusiastas 
nacionalistas quienes, contrarios a los partidos políticos tradicio-
nales, vieron en el Laborismo la posibilidad de una organización 
política distinta, que se acercaba al ideal de organización corpora-
tiva que ellos defendían. 

2. 2. Del partido único de la revolución a la for-
mación del partido peronista en corrientes 
(1946- 1947) 

27 Universidad Di Tella. Archivo Historia Oral “Entrevista a Joaquín Díaz 
de Vivar” y Orlando Raúl Aguirre. “A 60 años del ensayo nacionalista en 
Corrientes”. En: Anales de la Junta de Historia de la provincia de Corrien-
tes Nº 6. Corrientes, Moglia Ediciones, 2004. Entrevista a Orlando Aguirre. 
Corrientes, 4 de marzo de 2008 y a Melitón Aguirre, Corrientes, 6 de marzo 
de 2008. 
28 Véase por ejemplo Elena Susana Pont. El partido Laborista: Estado y 
sindicatos. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1984 y Louise-
Doyon,  Perón y los trabajadores. Los orígenes del sindicalismo peronista 
(1943- 1955), Buenos Aires, Siglo XXI, 2006. 
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Como ocurrió en casi todo el país, los conflictos entre radicales 
renovadores y laboristas se iniciaron muy pronto, en el mismo 
momento en que debían definirse las candidaturas para las elec-
ciones de febrero de 1946. En una primera instancia, se intentó 
constituir una fórmula común entre los dos sectores pero la pro-
puesta fue rechazada por el laborismo y especialmente por Viras-
oro, que no estaba dispuesto a renunciar a su candidatura a la 
gobernación29. Por ese motivo se conformaron dos fórmulas, pero 
coincidiendo en el candidato a vice gobernador, con el compro-
miso de que en el Colegio Electoral los dos sectores iban a adherir 
al candidato que hubiera obtenido más votos30: 

Finalmente, el resultado de las elecciones de febrero de 1946 
en Corrientes fue muy particular. Por un lado, la fórmula presi-
dencial Perón -Quijano perdió de modo muy contundente frente 
a la propuesta por la Unión Democrática (37,5% del peronismo 
frente al 62,5% de la UD) pero, por otro, sus candidatos a dipu-
tados nacionales obtuvieron la representación por la mayoría. En 
las elecciones gubernativas provinciales, aunque el Laborismo fue 
el partido que más votos consiguió en la elección primaria (20%), 
en el Colegio Electoral todos los partidos opositores (liberal, auto-
nomista y radical) se unieron para votar a los candidatos del radi-
calismo que resultaron, entonces, los triunfadores, convirtiéndose 

29 Corrientes no fue la única provincia en la que el peronismo no consiguió 
presentarse con candidatos comunes a algunas de las instancias electorales 
de 1946 (presidenciales, legislativas nacionales o provinciales), igual situa-
ción se vivió en Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, San Luis, Santiago del Es-
tero y Tucumán. Véase: Darío Cantón. Elecciones y partidos políticos en la 
Argentina. Historia, interpretación y balance: 1910- 1966. Buenos Aires, 
Siglo XXI, 1973, p 200. 
30 AHO. “Entrevista a Díaz de Vivar”. 
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Corrientes en la única provincia con un gobierno de signo político 
distinto al gobierno nacional.31 

El fracaso electoral sorprendió negativamente a los peronistas 
correntinos y generó inmediatos conflictos internos en su seno. El 
más grave fue el que se dio en el Laborismo que, en abril de 
1946, decidió expulsar de sus filas a Santiago Ballejos (h) por in-
conducta y deslealtad partidaria, pues se comprobó que éste ha-
bía iniciado gestiones con otros partidos para conseguir apoyos en 
el Colegio Electoral sin autorización de la Junta Ejecutiva del par-
tido Laborista al que pertenecía32. Seguidamente, Virasoro tam-
bién presentó su renuncia como candidato y pidió su desafiliación 
del partido, pero ésta fue rechazada.33 

Esta crisis interna dentro del laborismo se pronunciará cuando 
Perón decida, en mayo, disolver a los dos partidos políticos que lo 
habían apoyado en las elecciones y constituir el Partido Único de 
la Revolución. En realidad, en ese momento, el peronismo de to-
do el país estaba atravesando un proceso de organización interna, 
de múltiples negociaciones y discusiones políticas34. Corrientes no 
fue la excepción, aunque el hecho de ser partido de oposición y 
pretender la llegada de una intervención federal era un elemento 
que permitía acercar posiciones entre los dos sectores.35 

31 La elección de febrero de 1946 la analizamos en “La Argentina (casi) pe-
ronista. Las elecciones de 1946 en la provincia de Corrientes y la resistencia 
a la hegemonía”. Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe. 
Tel Aviv, Universidad de Tel Aviv, julio- diciembre de 2009. 
32 El Liberal. Corrientes, 22 de abril de 1946. p 2 y Nueva Época. Corrien-
tes, 23 de abril de 1946. p 8 
33 El Liberal. Corrientes, 7 de mayo de 1946. p 2.  
34 Sobre los rasgos de este proceso véase Moira Mackinnon, Los años for-
mativos del partido peronista. Op. cit. 
35 La actuación del peronismo como partido de oposición en Corrientes y el 
proceso que derivó en la Intervención Federal a la Provincia lo analizamos 
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que permitía acercar posiciones entre los dos sectores.35 

31 La elección de febrero de 1946 la analizamos en “La Argentina (casi) pe-
ronista. Las elecciones de 1946 en la provincia de Corrientes y la resistencia 
a la hegemonía”. Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe. 
Tel Aviv, Universidad de Tel Aviv, julio- diciembre de 2009. 
32 El Liberal. Corrientes, 22 de abril de 1946. p 2 y Nueva Época. Corrien-
tes, 23 de abril de 1946. p 8 
33 El Liberal. Corrientes, 7 de mayo de 1946. p 2.  
34 Sobre los rasgos de este proceso véase Moira Mackinnon, Los años for-
mativos del partido peronista. Op. cit. 
35 La actuación del peronismo como partido de oposición en Corrientes y el 
proceso que derivó en la Intervención Federal a la Provincia lo analizamos 
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En junio de 1946, se formó una comisión encargada de llevar 
adelante el proceso de unificación36. En esa comisión, integrada 
por los legisladores del bloque peronista de la Legislatura provin-
cial, aunque estaban representados ambos partidos, se observa un 
predominio del laborismo. Sabino Acosta Monzón, dirigente sin-
dical de la Unión Gráfica -en ese momento diputado provincial-, 
ocupó la presidencia. El 31 de agosto de 1946, la Comisión reali-
zó una Asamblea plenaria a la que asistieron delegados represen-
tantes del Senado y la Cámara de Diputados provinciales, de la 
UCR (JR), del Laborismo y de un sector denominado UCR revolu-
cionaria. En ella se eligió una Junta provisoria del partido y una 
Comisión a la que se le encargó redactar un documento sobre la 
unidad de las fuerzas revolucionarias y el momento político de la 
provincia37. Este documento fue presentado a principios de sep-
tiembre de 1946 y en él se establecieron que los principios de 
“justicia social cimentada en el mejoramiento material y espiritual 
del pueblo argentino para forjar la grandeza de la patria”38 serían 
la base sobre la cual se construiría el nuevo partido. Además, se 

                                                                                                                     
en: María del Mar Solís Carnicer, “Una provincia que está sola y espera. Pe-
ronismo en la oposición y antiperonismo en el gobierno: Corrientes, 1946- 
1947”. En: Estudios N°22. Centro de Estudios Avanzados, Universidad Na-
cional de Córdoba- Conicet, primavera de 2009. pp 177- 192  
36 La Comisión se conformó de la siguiente manera: Presidente, Sabino 
Acosta Monzón, vicepresidente 1º Walter Rossés Ruiz; vicepresidente 2º , 
César EspíndolaMoreyra, secretario general , Rafael Mora y Araujo; secre-
tario de Actas, Virgilio Vigliecca; secretario interior, Santiago Martignoli; 
secretario organización, Ángel Lértora; tesorero, Gabriel Ernesto Diez, pro 
tesorero, Ramón Paredes; vocales J. Noel Breard, Gregorio Urturi y Juan 
Manuel Abregú. El Liberal. Corrientes, 12 de junio de 1946. p2.  
37 Componían dicha Comisión Noel Breard (UCR- JR), EspíndolaMoreyra 
(Laborista), Mario Rey (UCR – JR), Humberto Amábile (Centro Cultural 
Coronel Perón) y Juan Jorge Zamparolo (Laborista). El Liberal. Corrientes, 
2 de septiembre de 1946. p 2.  
38 El Liberal, Corrientes, 7 de noviembre de 1946. p 2.  
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invitaba todos los que habían apoyado la candidatura de Perón y 
a los ciudadanos independientes, a unirse al nuevo movimiento. 

Más allá de estos intentos de unidad, dentro del peronismo co-
rrentino seguían existiendo marcadas diferencias entre los distin-
tos sectores, como también conflictos internos en cada uno de 
ellos, especialmente en el laborismo. Estas diferencias, quedaron 
explícitas en un acto organizado por un sector del partido laboris-
ta el 17 de noviembre de 1946, en el que dejaron constituido el 
Partido Laborista Correntino y en el que se manifestaron en con-
tra de la organización de un partido único.39 

Esta crisis dentro del Laborismo también se manifestará en las 
organizaciones sindicales. En noviembre de 1946, la CGT se frac-
turó creándose una nueva Federación Obrera Provincial opuesta 
a la política impartida por la Secretaría de Trabajo y Previsión. La 
delegación correntina de dicha Secretaría y la CGT trabajaban en 
conjunto y apoyaban la línea interna de Virasoro, mientras que la 
nueva Federación Obrera se alineó tras la figura de Ballejos, 
quien tuvo una actuación importante en las diversas diligencias 
realizadas para conseguir la intervención de la provincia, acer-
cándose de ese modo, a uno de sus principales impulsores desde 
el gobierno nacional, el vicepresidente Hortensio Quijano.40 

En enero de 1947 se conoció la noticia de que el Partido Úni-
co de la Revolución se iba a llamar Peronista y en marzo, el Con-
sejo Superior del Partido Peronista designó a Sabino Acosta Mon-

39 La presidencia de la Junta Ejecutiva del partido recayó en José Ramón 
Virasoro, Secretario General Juan Zamparolo, Vicepresidente primero Ma-
nuel Mora y Araujo (h), secretario del interior Alberto Fernández y secreta-
rio de actas Gerónimo Garcia. El Noticioso. Corrientes, 1 de diciembre de 
1946. p 1. y El Liberal, Corrientes, 6 de diciembre de 1946. p 2.  
40 Melitón Aguirre. Reportaje a la memoria. Corrientes, Edición del Autor, 
2007, pp 33-41. 
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zón como organizador de la agrupación en Corrientes41. En abril 
se intervino la Delegación de la STyP y se designó como delegado 
interventor al rosarino Alejandro Giavarini. Con estas medidas -
que respondían a la necesidad de limitar las luchas internas me-
diante el reforzamiento del criterio de autoridad personal como 
principio legítimo de construcción del partido- se buscaba solu-
cionar las diferencias surgidas entre las fracciones del movimien-
to.42 

A fines de enero, se realizó en la capital de la provincia un 
Congreso del Partido Laborista Correntino, con asistencia de los 
miembros de la Junta Ejecutiva Provisional presidida por José Ra-
món Virasoro y los delegados departamentales. En esa reunión se 
dio por extinguido al partido y se aprobó la organización del pe-
ronismo en la provincia incorporándolo al partido nacional.  

La incorporación del Laborismo al peronismo, entonces, fue el 
resultado de un proceso conflictivo, ya que luego de una incorpo-
ración parcial y selectiva en el Partido Único de la Revolución y 
de la consecuente fragmentación del Laborismo con la creación 
del partido provincial, se pasó a la etapa de inclusión total con la 
creación del Partido Peronista y la decisión de disolver definiti-
vamente al Laborismo43. Santiago Ballejos (h) que había sido ex-
pulsado del laborismo el año anterior, es nombrado dirigente de 

41 El Noticioso. Corrientes, 16 de enero de 1947. p 1 y El Liberal, Corrien-
tes, 19 de marzo de 1947. p 2 
42 La Mañana. Corrientes, 16 de enero de 1947. p 1.  
43 Este proceso está muy bien analizado para el caso de Córdoba en el que 
César Tcach establece tres etapas en el proceso de inclusión del Laborismo 
al peronismo, la primera a la que denomina de integración parcial y selecti-
va, la segunda a la que denomina integración total y la tercera, posterior a 
las elecciones internas que demuestra que en realidad esa integración total 
fue una integración tramposa. Véase: César Tcach. Sabattinismo y Peronis-
mo. Partidos políticos en Córdoba (1943- 1955).Op. cit. p 109 
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resultado de un proceso conflictivo, ya que luego de una incorpo-
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de la consecuente fragmentación del Laborismo con la creación 
del partido provincial, se pasó a la etapa de inclusión total con la 
creación del Partido Peronista y la decisión de disolver definiti-
vamente al Laborismo43. Santiago Ballejos (h) que había sido ex-
pulsado del laborismo el año anterior, es nombrado dirigente de 

41 El Noticioso. Corrientes, 16 de enero de 1947. p 1 y El Liberal, Corrien-
tes, 19 de marzo de 1947. p 2 
42 La Mañana. Corrientes, 16 de enero de 1947. p 1.  
43 Este proceso está muy bien analizado para el caso de Córdoba en el que 
César Tcach establece tres etapas en el proceso de inclusión del Laborismo 
al peronismo, la primera a la que denomina de integración parcial y selecti-
va, la segunda a la que denomina integración total y la tercera, posterior a 
las elecciones internas que demuestra que en realidad esa integración total 
fue una integración tramposa. Véase: César Tcach. Sabattinismo y Peronis-
mo. Partidos políticos en Córdoba (1943- 1955).Op. cit. p 109 
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la Junta del Partido a nivel nacional y Sabino Acosta Monzón 
(diputado provincial por el Laborismo) como organizador de la 
agrupación en el orden local.44 

Paralelamente -y más allá de las diferencias internas-, los dis-
tintos sectores peronistas actuaron activamente en la oposición al 
gobierno provincial. Hicieron todas las diligencias que tuvieron a 
su alcance para conseguir la intervención federal y optaron por la 
abstención electoral en las elecciones provinciales de marzo de 
1947, invocando su ilegalidad, por llevarse a cabo dentro de un 
gobierno que consideraban ilegítimo desde su origen. De ese 
modo, evitaron el tener que enfrentarse a una posible nueva de-
rrota en las urnas, al tiempo que lograban extender los plazos pa-
ra las negociaciones entre los diversos sectores con el propósito 
de alcanzar la unidad.45 

3. 3. Intervención federal y centralización partida-
ria. Las luchas internas por el liderazgo y las 
definiciones identitarias (1947- 1949). 

A principios de septiembre de 1947 y una vez instalada la in-
tervención federal, se inició el proceso de definitiva organización 
del peronismo provincial con el objeto de prepararlo para un 
triunfo electoral. Se designó interventor federal al General Juan Fi-
lomeno Velazco, a quien lo acompañó como Ministro de Go-
bierno y Justicia, Santiago Ballejos (h).  

Velazco era un militar de carrera, oriundo de la localidad de 
Esquina (Corrientes), admirador del nacionalcatolicismo de carác-

44 El Liberal. Corrientes, 19 de marzo de 1947. p 2 
45 María del Mar Solís Carnicer. “Una provincia que está sola y espera. Pe-
ronismo en la oposición y antiperonismo en el gobierno: Corrientes, 1946- 
1947”. En: Estudios, N°22. Centro de Estudios Avanzados, Universidad 
Nacional de Córdoba- Conicet, primavera de 2009. pp 177- 192. 
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ter integrista, simpatizante del Eje y amigo personal de Perón. Por 
otra parte, estaba emparentado con familias tradicionales de la 
elite provincial pertenecientes al partido liberal. Había ocupado 
cargos claves en el gobierno provisional de Uriburu en 1930, en 
el que se desempeñó como Secretario del Ministerio de Guerra y 
Jefe de Seguridad de la policía de la Capital Federal. Después de 
la revolución de 1943 se le encargó la organización de la Policía 
Federal Argentina, convirtiéndose en jefe de dicha fuerza en 
1944. Ocupando ese cargo fue el responsable de fuertes repre-
siones a estudiantes en las manifestaciones que se realizaron en 
Buenos Aires con motivo del fin de la guerra y en contra de las 
medidas que el gobierno adoptaba en las universidades naciona-
les y colegios secundarios y más tarde, tuvo una importante ac-
tuación en la jornada del 17 de octubre de 1945, apoyando el 
desarrollo de dicha movilización, protegiendo a las columnas de 
trabajadores que en masa se acercaron a la plaza de mayo solici-
tando la liberación de Perón46. En 1946, dirigió un partido deno-
minado Independiente que se unió a la UCR (JR) y al Laborismo 
para apoyar la elección de Perón.47 

                                                        
46 Mientras ocupó el cargo de jefe de policía realizó actividades de espiona-
je contra los estadounidenses residentes en la Argentina durante la Segunda 
Guerra Mundial, terminada la guerra prohibió la realización de manifesta-
ciones a favor de los aliados y el 2 de mayo de 1945 protagonizó una dura 
represión contra un grupo de manifestantes que celebraban el triunfo de los 
aliados a los que amenazó con darles “confite” (acribillar). Era común escu-
char en esa época entre los estudiantes y los manifestantes antifascistas la 
consigna “Que risa, que asco, la cara de Velazco”, fue una pieza clave en la 
organización del primer peronismo, a través un proceso de “peronización” 
de las fuerzas policiales. Véase: Martin Edwin Andersen. La policía. Pasa-
do, presente y propuestas para el futuro. Buenos Aires, Sudamericana, 
2002, pp 133- 146. 
47 Datos obtenidos de Raúl Héctor Barrios. Vida y Obra del General Juan 
Filomeno Velazco. Esquina (Corrientes), S/F, Inédito. Elena Susana Pont. El 
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El Diputado Nacional Daniel Mendiondo, que provenía de la 
UCR JR, fue designado presidente de la Junta Provincial del pero-
nismo, pero pronto el partido también fue intervenido ocupando 
ese lugar el Diputado Nacional Antonio J. Benítez48. Bajo la direc-
ción de la intervención, el 9 de noviembre de 1947, se realizaron 
las elecciones internas de 18 convencionales para el Congreso 
General Constituyente del Partido que tendría a su cargo la tarea 
de redactar la Carta Orgánica, determinar su nombre definitivo y 
elegir sus autoridades.49 

Se presentaron en esa oportunidad dos listas, la “verde” enca-
bezada por Santiago Ballejos que recibió el apoyo de los munici-
pios, de la Federación Obrera Provincial, de la UCR JR, una parte 
del Laborismo y del gobierno de la Intervención Federal y la 
“blanca” liderada por José Ramón Virasoro con el apoyo de un 
sector mayoritario del laborismo y de la Delegación Regional de la 
CGT. Quedaron así, enfrentadas, las dos principales líneas en las 
que se dividía el peronismo provincial en ese momento. Santiago 
Ballejos había sido el dirigente laborista que mayores contactos 
había tendido con la UCR JR, era funcionario de la intervención y 
por lo tanto contaba con el apoyo de ésta, mientras que Virasoro 
había demostrado menos disposición a la negociación y al diálogo 

partido Laborista: Estado y sindicatos. Op. Cit. AHO. Entrevista a Joaquín 
Díaz de Vivar.  
48 Antonio J. Benítez era correntino, oriundo de Esquina, había ocupado el 
cargo de Ministro de Justicia e instrucción Pública de la nación después de 
la revolución del 4 de junio, Asesor Letrado de la Policía Federal, Ministro 
del Superior Tribunal de La Rioja, Presidente de la Caja de Ahorro de la 
provincia de Tucumán, Prof. Titular de la Cátedra de Derecho de Navega-
ción en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Diario 
del Foro. Corrientes, 28 de octubre de 1948. p 4. 
49 Estas elecciones internas se realizaron en todo el país el 21 de noviembre, 
Corrientes fue el único distrito en la que se realizaron por adelantado. 
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las elecciones internas de 18 convencionales para el Congreso 
General Constituyente del Partido que tendría a su cargo la tarea 
de redactar la Carta Orgánica, determinar su nombre definitivo y 
elegir sus autoridades.49 

Se presentaron en esa oportunidad dos listas, la “verde” enca-
bezada por Santiago Ballejos que recibió el apoyo de los munici-
pios, de la Federación Obrera Provincial, de la UCR JR, una parte 
del Laborismo y del gobierno de la Intervención Federal y la 
“blanca” liderada por José Ramón Virasoro con el apoyo de un 
sector mayoritario del laborismo y de la Delegación Regional de la 
CGT. Quedaron así, enfrentadas, las dos principales líneas en las 
que se dividía el peronismo provincial en ese momento. Santiago 
Ballejos había sido el dirigente laborista que mayores contactos 
había tendido con la UCR JR, era funcionario de la intervención y 
por lo tanto contaba con el apoyo de ésta, mientras que Virasoro 
había demostrado menos disposición a la negociación y al diálogo 

partido Laborista: Estado y sindicatos. Op. Cit. AHO. Entrevista a Joaquín 
Díaz de Vivar.  
48 Antonio J. Benítez era correntino, oriundo de Esquina, había ocupado el 
cargo de Ministro de Justicia e instrucción Pública de la nación después de 
la revolución del 4 de junio, Asesor Letrado de la Policía Federal, Ministro 
del Superior Tribunal de La Rioja, Presidente de la Caja de Ahorro de la 
provincia de Tucumán, Prof. Titular de la Cátedra de Derecho de Navega-
ción en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Diario 
del Foro. Corrientes, 28 de octubre de 1948. p 4. 
49 Estas elecciones internas se realizaron en todo el país el 21 de noviembre, 
Corrientes fue el único distrito en la que se realizaron por adelantado. 

Anuario 2017 - Anales Nº 19 

María del Mar Solís Carnicer 327

El Diputado Nacional Daniel Mendiondo, que provenía de la 
UCR JR, fue designado presidente de la Junta Provincial del pero-
nismo, pero pronto el partido también fue intervenido ocupando 
ese lugar el Diputado Nacional Antonio J. Benítez48. Bajo la direc-
ción de la intervención, el 9 de noviembre de 1947, se realizaron 
las elecciones internas de 18 convencionales para el Congreso 
General Constituyente del Partido que tendría a su cargo la tarea 
de redactar la Carta Orgánica, determinar su nombre definitivo y 
elegir sus autoridades.49 

Se presentaron en esa oportunidad dos listas, la “verde” enca-
bezada por Santiago Ballejos que recibió el apoyo de los munici-
pios, de la Federación Obrera Provincial, de la UCR JR, una parte 
del Laborismo y del gobierno de la Intervención Federal y la 
“blanca” liderada por José Ramón Virasoro con el apoyo de un 
sector mayoritario del laborismo y de la Delegación Regional de la 
CGT. Quedaron así, enfrentadas, las dos principales líneas en las 
que se dividía el peronismo provincial en ese momento. Santiago 
Ballejos había sido el dirigente laborista que mayores contactos 
había tendido con la UCR JR, era funcionario de la intervención y 
por lo tanto contaba con el apoyo de ésta, mientras que Virasoro 
había demostrado menos disposición a la negociación y al diálogo 

partido Laborista: Estado y sindicatos. Op. Cit. AHO. Entrevista a Joaquín 
Díaz de Vivar.  
48 Antonio J. Benítez era correntino, oriundo de Esquina, había ocupado el 
cargo de Ministro de Justicia e instrucción Pública de la nación después de 
la revolución del 4 de junio, Asesor Letrado de la Policía Federal, Ministro 
del Superior Tribunal de La Rioja, Presidente de la Caja de Ahorro de la 
provincia de Tucumán, Prof. Titular de la Cátedra de Derecho de Navega-
ción en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Diario 
del Foro. Corrientes, 28 de octubre de 1948. p 4. 
49 Estas elecciones internas se realizaron en todo el país el 21 de noviembre, 
Corrientes fue el único distrito en la que se realizaron por adelantado. 



Anuario 2017 - Anales Nº 19 

María del Mar Solís Carnicer 328

y una tendencia proclive al divisionismo a través de la creación 
del partido laborista correntino. 

La lista verde resultó triunfante por amplia mayoría de votos 
(21.052 votos contra 1.587 de la lista blanca) y por más que Vi-
rasoro denunció fraude, las mismas fueron aprobadas50. Ambos 
(Virasoro y Ballejos) habían constituido la fórmula electoral por el 
Laborismo de 1946, Ballejos, además, había sido candidato a vice 
gobernador por la UCR JR en esa misma oportunidad. Eran dos fi-
guras centrales de ese primer peronismo correntino que en estas 
elecciones se disputaban la representación del partido, es decir 
que, más allá de la elección de convencionales se estaba ponien-
do en juego el liderazgo de estas dos figuras centrales del pero-
nismo provincial, proceso que representa un papel crucial en el 
momento en que un partido político se encuentra en la etapa de 
construcción.51 

Es claro que, para ese momento, Virasoro había perdido todo 
tipo de control sobre las “zonas de incertidumbre” más vitales del 
partido52, y que en el juego de intercambio vertical (entre líder y 
seguidores) no alcanzó a otorgar suficientes incentivos colectivos 
(identitarios) y selectivos (materiales). Ballejos, funcionario de la 
intervención, contaba con el apoyo económico de ésta y de la 
posibilidad de ofrecer mayores incentivos materiales (especial-
mente cargos) a sus seguidores, Virasoro, que no contaba con esta 

50 El Liberal. Corrientes, 10 de noviembre de 1947. p 2, La Provincia (Paso 
de los Libres, Corrientes), 14 de noviembre de 1947. p 1 y La Mañana. Co-
rrientes 28 de noviembre de 1947. p 3. 
51 Angelo Panebianco. Modelos de partido. Organización y poder en los 
partidos políticos. Madrid, Alianza, 1982. p114.  
52 Angelo Panebianco considera que los recursos del poder están ligados al 
control sobre áreas de incertidumbre organizativa, es decir aquellos factores 
que, de no ser controlados amenazarían o podrían amenazar la superviven-
cia de la organización y/o la estabilidad de su orden interno. 
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posibilidad tampoco pudo ofrecer incentivos colectivos fuertes en 
un momento en que el mismo Perón buscaba diferenciarse del 
laborismo.Ballejos se convertía, entonces, en uno de los dirigentes 
más prometedores del peronismo correntino. 

En enero de 1948, se reunió la Convención partidaria que 
aprobó la carta orgánica y la plataforma para el distrito Corrien-
tes53. Ésta, previamente elaborada por el interventor Antonio J. 
Benítez, fue aprobada sin discusión. Allí mismo surgió la posibili-
dad de la futura candidatura a gobernador de Santiago Ballejos, 
que había crecido en popularidad a través del cargo de Ministro 
de Gobierno. Esa situación generó una rápida competencia inter-
na entre Ballejos y Velazco.54 

Finalmente, en febrero de 1948 y después de buscar sin éxito 
el apoyo de Perón, el ministro Ballejos presentó su renuncia moti-
vada fundamentalmente en estas diferencias con Velazco. Algu-
nos de sus seguidores incitaron a realizar “borratinas” en la lista 
de candidatos a diputados nacionales en las elecciones de marzo, 
situación que fue denunciada por el interventor del partido, y por 
lo cual Ballejos fue condenado por traidor al peronismo y a su je-
fe55. Tal como lo describe Panebianco, en un partido carismático 
como el peronista, una contestación al líder comportaba la “ex-
comunión” y la marginación definitiva del “hereje”.56 

La preferencia de Perón por Velazco no podría explicarse so-
lamente por la relación de amistad que unía a ambos. En este 
sentido, no sería poco razonable pensar que la figura carismática 
de Ballejos vislumbraba la posibilidad de que se convirtiera en un 

53 Diario del Foro. Corrientes, 5 de enero de 1948.  
54 Datos obtenidos de la entrevista a Orlando Aguirre realizada en Corrien-
tes, el 19 de febrero de 2008.  
55 Diario del Foro. Corrientes, 8 de marzo de 1948 p. 3. 
56 Angelo Panebianco. Modelos de Partido. Opcit, p 272. 
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caudillo que en un futuro pretendiera competir con Perón dentro 
del partido, mientras que Velazco respondía a la idea de un diri-
gente subordinado a la estructura verticalista del peronismo de 
ese momento. 

Paralelamente, Velazco hacía tratativas con hombres de los 
partidos provinciales57. En un primer momento, buscó el apoyo 
de sus dirigentes consiguiéndolo solo parcialmente pero, aunque 
no pudo cerrar ninguna alianza oficial, consiguió reducir electo-
ralmente al autonomismo y que los liberales decretaran la absten-
ción en todas las elecciones del período, eliminándolos de la 
competencia electoral58. Algunos importantes dirigentes del libe-
ralismo fueron cooptados a través de su designación en algunos 
puestos claves de la administración.59 

En abril de 1948 el interventor del partido comunicó la deci-
sión del Consejo Superior de designar la fórmula gubernativa para 
Corrientes, compuesta ésta por Velazco y Fernando Irastorza, así 
como también designó a los 32 candidatos a diputados provincia-
les y 16 candidatos a senadores provinciales60. A partir de aquí, la 
selección de candidatos para las elecciones tanto nacionales co-
mo provinciales, pasaron a ser responsabilidad exclusiva del Con-
sejo Superior del Partido, sin mediar consulta alguna a los afilia-
dos.  

Finalmente, al día siguiente de las elecciones de diciembre, se 
expulsó del partido a Santiago Ballejos al comprobarse que había 
aconsejado a los peronistas de Goya a votar por los candidatos de 
la UCR61. Durante la campaña, afiches con su imagen y la leyenda 

57 Diario del Foro. Corrientes, 16 de febrero de 1948. p 1  
58 Diario del Foro. Corrientes, 5 de marzo de 1948. p 3.  
59 Entrevista a Orlando Aguirre. Corrientes, 4 de marzo de 2008. 
60 Diario del Foro. Corrientes, 22 de abril de 1948. p 3.  
61 Diario del Foro. Corrientes, 6 de diciembre de 1948. p 1.  
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ese momento. 

Paralelamente, Velazco hacía tratativas con hombres de los 
partidos provinciales57. En un primer momento, buscó el apoyo 
de sus dirigentes consiguiéndolo solo parcialmente pero, aunque 
no pudo cerrar ninguna alianza oficial, consiguió reducir electo-
ralmente al autonomismo y que los liberales decretaran la absten-
ción en todas las elecciones del período, eliminándolos de la 
competencia electoral58. Algunos importantes dirigentes del libe-
ralismo fueron cooptados a través de su designación en algunos 
puestos claves de la administración.59 

En abril de 1948 el interventor del partido comunicó la deci-
sión del Consejo Superior de designar la fórmula gubernativa para 
Corrientes, compuesta ésta por Velazco y Fernando Irastorza, así 
como también designó a los 32 candidatos a diputados provincia-
les y 16 candidatos a senadores provinciales60. A partir de aquí, la 
selección de candidatos para las elecciones tanto nacionales co-
mo provinciales, pasaron a ser responsabilidad exclusiva del Con-
sejo Superior del Partido, sin mediar consulta alguna a los afilia-
dos.  

Finalmente, al día siguiente de las elecciones de diciembre, se 
expulsó del partido a Santiago Ballejos al comprobarse que había 
aconsejado a los peronistas de Goya a votar por los candidatos de 
la UCR61. Durante la campaña, afiches con su imagen y la leyenda 

57 Diario del Foro. Corrientes, 16 de febrero de 1948. p 1  
58 Diario del Foro. Corrientes, 5 de marzo de 1948. p 3.  
59 Entrevista a Orlando Aguirre. Corrientes, 4 de marzo de 2008. 
60 Diario del Foro. Corrientes, 22 de abril de 1948. p 3.  
61 Diario del Foro. Corrientes, 6 de diciembre de 1948. p 1.  
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“El Perón Correntino” habían inundado las paredes de la capital62. 
La oposición abierta a un líder carismático implica automática-
mente el final de la carrera política del oponente, tal como señala 
Panebianco63. A partir de ese momento, Ballejos no volvió a tener 
actuación política en la provincia.  

En las elecciones del 5 de diciembre de 1948 –en las que el 
peronismo triunfó con el 61% de los votos- quedó consagrada la 
figura de Juan Filomeno Velazco, como único líder del peronismo 
de Corrientes. 

4. 4. Del partido al movimiento. La organización 
del partido peronista de Corrientes entre 1949- 
1951 

Ya iniciado el nuevo gobierno provincial y luego de haberse re-
formado las Constituciones nacional y provincial, en julio de 
1949, el Partido Peronista reunió un congreso de delegados de las 
provincias en el Luna Park en Buenos Aires, con la finalidad de 
dictar pautas para su reorganización interna. En esa oportunidad, 
se dieron precisas instrucciones de cómo llevar a cabo la organi-
zación del partido, cerrándose las deliberaciones con una decla-
ración en la que se propiciaba la reelección presidencial de Pe-
rón. En dicha reunión, Perón sostuvo en el mensaje inaugural que 
el peronismo entraba en una etapa de consolidación. En el frente 
externo era necesario doblegar las voluntades adversarias y en el 
interno, avanzar en la organización del movimiento y el adoctri-
namiento. Anunció además que se constituiría la dirección del 
partido en la modalidad del comando, con tres clases, superiores 
(Conducción superior partidaria), medios (dirección local, provin-
cial de los departamentos) y los directos, que son los que condu-

62 La Mañana. Corrientes, 6 de octubre de 1948. p 3.  
63 Angelo Panebianco. Modelos de Partido. Op. Cit P 272. 
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cen la masa. Estas reglas se combinarían con el uso de otras for-
mas de decisión (elecciones internas).64 

En cumplimiento de esas directivas, el interventor del partido 
en Corrientes, procedió a organizar las distintas secciones65, sus-
pendiendo hasta nueva fecha las afiliaciones en todo el territorio 
provincial para poder ordenar y clasificar las fichas existentes, 
promover la constitución de Unidades Básicas (UB) conforme a la 
Carta Orgánica del Partido y regularizar las finanzas partidarias, 
requiriendo a los legisladores que contribuyan con el 5% de sus 
dietas y solicitando a los afiliados contribuciones voluntarias. 
Además declaró caducos los poderes de las Juntas Electorales y 
autoridades provisionales de los departamentos o distritos, prohi-
biendo la actuación de todo centro, comité, agrupación u organi-
zación que pretendiera cumplir funciones partidarias de proseli-
tismo, difusión o propaganda.66 

Un año más tarde y como parte de este proceso, el 18 de ju-
nio de 1950, se realizaron las elecciones internas para elegir auto-
ridades de las Juntas de Organización Departamentales y seccio-
nales, como ya había ocurrido en Córdoba, Salta y Santa Fe67. En 
Corrientes, se llevaron a cabo con la presentación de una lista 

64 María Mercedes Prol. Estado, movimiento y partido peronista. La inge-
niería institucional en Santa Fe, 1943- 1955. Op. cit. P 175.  
65 Las secciones a organizar eran: a) Electoral y Registro General, b) Pa-
drones y ficheros de afiliados; c) Tesorería; d) Biblioteca, e) Hemeroteca, f) 
Mesa de entradas y salidas, correspondencia y archivo y g) Personal. Diario 
del Foro. Corrientes, 23 de agosto de 1949. P 3. 
66 Ricardo Harvey. Historia política contemporánea de Corrientes 1949- 
1955. Corrientes, Moglia ediciones, 2012. P 44.  
67 En Córdoba, Salta y Santa Fe las elecciones internas se limitaron a las 
Unidades Básicas y a las Juntas Departamentales mientras que en Buenos 
Aires se habían elegido también delegados a una convención encargada de 
definir los candidatos a gobernador y legisladores. Véase: Mercedes Prol. 
Estado, movimiento y partido peronista…..Pp 175- 176  
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única de candidatos -salvo en el departamento de Monte Case-
ros- votando un 75% de los afiliados. Cada una de las listas se 
componía de un presidente, un vicepresidente, un secretario ge-
neral, un secretario de actas, un prosecretario, un tesorero, un 
protesorero y ocho vocales. En esa oportunidad, se hicieron pre-
sentes para presidir dichas elecciones el presidente del Consejo 
Superior del Partido, el senador Alberto Teissaire y los miembros 
de dicho Consejo, el senador nacional Mauricio Stamacchia y los 
diputados nacionales Bernardino Hipólito Garagusso, Carlos See-
ber y el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de 
Buenos Aires, Mario Goizueta. También llegaron para prestar co-
laboración, un grupo de legisladores entrerrianos68. El hecho de 
que se tratara de una lista única era visto con muy buenos ojos 
por los peronistas de Corrientes. Es “el desiderátum” decía un dia-
rio oficialista y vinculaba ese hecho a la labor del gobernador Juan 
Filomeno Velazco que había conseguido acallar las diferencias in-
ternas dentro del partido, por ese motivo consideraban que el pe-
ronismo de Corrientes se constituía en un ejemplo para el país69. 
Por otra parte, los peronistas también manifestaron su orgullo 
frente a la realización de elecciones internas secretas dentro del 
partido, una práctica por entonces poco conocida en las demás 
agrupaciones políticas actuantes en la provincia.70 

Para completar el proceso de organización, un mes después de 
las elecciones, el presidente del Consejo Superior, se dirigió al in-
terventor del partido en Corrientes para expresarle que conforme 
a las nuevas directivas de dicho Consejo se debían clausurar todos 

68 El Liberal. Corrientes, 17 y 19 de junio de 1950. P 2. 
69 El Foro. Corrientes, 15 de mayo de 1950. P 2. 
70 El Foro. Corrientes, 14 de junio de 1950. P 1 
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que se tratara de una lista única era visto con muy buenos ojos 
por los peronistas de Corrientes. Es “el desiderátum” decía un dia-
rio oficialista y vinculaba ese hecho a la labor del gobernador Juan 
Filomeno Velazco que había conseguido acallar las diferencias in-
ternas dentro del partido, por ese motivo consideraban que el pe-
ronismo de Corrientes se constituía en un ejemplo para el país69. 
Por otra parte, los peronistas también manifestaron su orgullo 
frente a la realización de elecciones internas secretas dentro del 
partido, una práctica por entonces poco conocida en las demás 
agrupaciones políticas actuantes en la provincia.70 

Para completar el proceso de organización, un mes después de 
las elecciones, el presidente del Consejo Superior, se dirigió al in-
terventor del partido en Corrientes para expresarle que conforme 
a las nuevas directivas de dicho Consejo se debían clausurar todos 

68 El Liberal. Corrientes, 17 y 19 de junio de 1950. P 2. 
69 El Foro. Corrientes, 15 de mayo de 1950. P 2. 
70 El Foro. Corrientes, 14 de junio de 1950. P 1 
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los centros de filiación peronista que no hubieran cumplido las 
instrucciones para transformarse en UB.71 

Más allá de toda la movilización interna que implicó el proce-
so de reorganización partidaria en 1950, a partir de junio de 
1951 el Consejo Superior decidió homogenizar los procedimien-
tos de intervención de la agrupación en todas las provincias para 
las elecciones de noviembre. Para ello, se reemplazaron a todos 
los interventores partidarios, los que tomaron un conjunto de 
medidas destinadas a integrar a las organizaciones de base, cen-
tralizar y controlar los actos públicos y la movilización política de 
las respectivas jurisdicciones. 

En la última reunión de los gobernadores realizada en mayo de 
1951 fueron presentados los nuevos interventores a los mandata-
rios de las provincias, correspondiendo a Corrientes, Eduardo Er-
nesto Schenone. Los integrantes del Consejo crearon además la 
Inspección General del Partido que designó inspectores para con-
trolar las tareas de reorganización emprendidas por los intervento-
res. En el Consejo Superior también se produjeron cambios, se 
mantuvo el presidente Teissaire pero los cargos de secretario ge-
neral, vocal y tesorero pasaron a ser rotativos. Además se separan 
“por indisciplina partidaria” a los vocales Bernardino Garagusso y 
Carlos Seeber que pertenecían al sector más cercano a Domingo 
Mercante72. En junio renuncia Schenone y se designa a Alfredo 
Rega como interventor del partido en Corrientes. Éste se plantea 
como uno de sus principales objetivos “recorrer la provincia y 
fundar muchas UB”73. Éstas todavía en 1951 tenían cierta capaci-
dad democrática interna puesto que podían elegir sus represen-

71 El Liberal. Corrientes, 29 de julio de 1950. P 2. 
72 Véase Oscar Aelo. El peronismo en la provincia de Buenos Aires… Op. 
Cit. Pp 156- 164. 
73 El Guaraní. Corrientes, 3 de julio de 1951. P 1.  
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tantes tal como sucedió a fines de julio de 1951 en una UB de la 
Capital.74 

Paralelamente, en junio de 1951 se debatían en la prensa dife-
rentes candidatos para gobernador de la provincia. A pesar de la 
intensa movilización que se realizó en favor de la candidatura de 
Velazco, el 19 de septiembre de 1951, el Consejo Superior del 
partido dio a conocer la nómina de los candidatos a gobernador y 
vice de varias provincias entre las que se incluyó a Corrientes, co-
rrespondiendo en este caso la conformación de la fórmula con 
Raúl Castillo y Clementino Forte75. Unos días más tarde, publicó 
la lista de candidatos para los cargos legislativos nacionales, pro-
vinciales y municipales, a Velazco se lo designó candidato a sena-
dor nacional. 

Inmediatamente después de conocerse los nombres de los 
candidatos elegidos por el Consejo Superior y más allá de los dis-
cursos que negaban las diferencias internas, se demostró que esto 
estaba lejos de ser una realidad, la mayoría de los candidatos a 
legisladores tanto nacionales como provinciales eran nombres 
nuevos. Muy pocos eran los que iban por la reelección en sus 
cargos, lo que generó un inmediato descontento entre quienes se 
consideraban con méritos para una reelección.76 

Las elecciones de 1951 fueron generales para elegir a presi-
dente y vice, diputados y senadores nacionales, gobernador y vice 

74 El Liberal. Corrientes, 25 de julio de 1951. P 2. 
75 En el caso de Castillo se trataba de un médico oriundo de la localidad de 
Esquina que había sido Ministro de Salud Pública durante los últimos meses 
del gobierno de Velazco. Su compañero de fórmula, Clementino Forte, era 
un dirigente sindical del gremio de los panaderos que había ocupado dife-
rentes cargos en la función pública a partir de la llegada del peronismo al 
gobierno de la provincia. El Guaraní. Corrientes, 19 de septiembre de 1951. 
P 1. 
76 La Mañana. Corrientes, 5 de septiembre de 1951. P 3.  
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y diputados y senadores provinciales y municipales. Además, fue-
ron las primeras en las que participó la mujer como electora y 
candidata77. Las elecciones se realizaron el 11 de noviembre en 
un clima de tranquilidad. La participación de los votantes en las 
elecciones fue de casi el 77% y el triunfo del peronismo fue muy 
importante (65%). Los peronistas no solo triunfaron ampliamente 
en las elecciones provinciales –obteniendo la mayoría en todos 
los departamentos- sino que, al mismo tiempo, fueron electos to-
dos sus candidatos para los cargos nacionales.78 

 
5. 5. Las transformaciones del partido luego de 

las elecciones de 1951. Las imbricaciones en-
tre el partido y el gobierno 

A principios de 1952 el Movimiento Peronista se componía de 
tres ramas, el Partido Peronista masculino, el Partido Peronista 
Femenino y la CGT. La rama masculina seguíalos lineamientos del 
Consejo Superior del Partido, mientras que la femenina se mane-
jaba en forma independiente y había alcanzado un importante 
desarrollo y organización en la provincia a partir de la labor lleva-
da a cabo por las delegadas censistas desde 194979 y por último 
estaba la CGT, que para este momento aún no tenía una inciden-
cia fuerte en el partido en la provincia.  

                                                        
77 En Corrientes, el peronismo fue el único partido que presentó candidatas 
en sus listas a diputadas y senadoras nacionales y provinciales. La Mañana. 
Corrientes, 10 de noviembre de 1951. p 1 
78 El Guaraní. Corrientes, 15 de noviembre de 1951. p 7.  
79 Véase: María del Mar Solís Carnicer “Las muchachas peronistas”. El Par-
tido Peronista Femenino en la provincia de Corrientes (1949- 1955)”. En V 
Congreso Latinoamericano de Ciencias Políticas. Organizado por la Aso-
ciación Latinoamericana de Ciencias Políticas y realizado en las sedes de la 
UCA y la UADE en la ciudad de Buenos Aires entre el 28 y el 30 de julio 
de 2010. Versión en CD- Rom. 
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En el caso específico del peronismo de la provincia, se observa 
un importante recambio de nombres entre quienes fueron selec-
cionados como candidatos para cubrir los diferentes cargos, muy 
pocos fueron los reelegidos. Ingresan a la Legislatura, hombres y 
mujeres con escasa actuación política previa, muchos de ellos 
provenientes de sectores populares con escaso nivel educativo. Se 
observa, también, un peso menor del nacionalismo, que tan fuer-
temente había incidido en el peronismo provincial en la etapa an-
terior.80 

Después de las elecciones, el Consejo Superior decretó un re-
ceso de la actividad partidaria disponiendo su reiniciación en 
enero de 1952. El interventor del partido, Alfredo Rega, declaró 
disueltas las Juntas de Reorganización partidaria de toda la pro-
vincia designando a los presidentes depositarios de los bienes. Pa-
ralelamente, en consonancia con las modificaciones planteadas a 
nivel nacional, se establece una nueva organización del partido 
en la provincia, con un cambio de estructuras, con comandos de-
partamentales y seccionales, con los cargos de secretario General, 
de organización, de información, de Inspección y de Finanzas. 
Cada una de estas secretarías debía trabajar con un equipo de 5 
hombres para cumplir sus tareas según instrucciones de la inter-
vención partidaria. Estos comandos estaban directamente subor-
dinados a las UB de sus respectivas jurisdicciones.81 

En abril de 1952, se designaron nuevos interventores en la 
mayoría de los distritos del país, correspondiendo a Corrientes la 
designación de Adolfo Gaeta que llegó a la ciudad el 22 de mayo 
de 1952, iniciando sus funciones junto al nuevo gobernador que 

80 Todos los miembros de la Alianza Libertadora Nacionalista que habían 
ocupado cargos importantes en el gobierno de Velazco no aparecen inte-
grando la nueva administración. 
81 El Liberal. Corrientes, 31 de marzo de 1952. P 2. 
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asumió el 4 de junio82. Apenas iniciado el nuevo gobierno provin-
cial, se desató dentro del peronismo una fuerte corriente oposito-
ra a la figura del ex gobernador Velazco y a su gobierno. En la 
Conferencia de gobernadores desarrollada a principios de sep-
tiembre de 1952, Castillo denunció que Velazco no había llenado 
las formalidades requeridas para determinar el exacto estado 
económico y financiero de la provincia y que en las investigacio-
nes que había realizado el nuevo gobierno se habían advertido 
importantes irregularidades en la utilización de los fondos y en la 
contabilidad provincial.83 

Por otra parte, a fines de diciembre de 1952, el Consejo Supe-
rior del Partido en sendos documentos bajo el título de “Directi-
vas básicas del Consejo Superior” y “Unidades Básicas (Directivas 
complementarias del Consejo Superior”84 diseña explícitamente el 
nuevo modelo de organización partidaria que la línea vertical en-
carnada en el Consejo Superior se esforzaría por llevar a la prácti-
ca, una organización que ya se venía dando desde un tiempo 
atrás y que quedó definida en estos documentos. En primer lugar, 
la afirmación de que el Partido Peronista es una de las partes del 
Movimiento peronista (las otras el PPF y la CGT) aunque se reco-
nocía que cada una de ellas era independiente y tenía sus propias 
organizaciones. El Consejo Superior estableció una serie de auto-
ridades para coordinar las partes. Estas eran: a) Una dirección 
ejercida por el Jefe Supremo del Peronismo; b) Un comando es-
tratégico formado por el Consejo Superior del PPF, el Consejo 
Superior del Partido Peronista y la mesa directiva de la CGT y c) 
Comandos tácticos (municipales) formados también por un repre-
sentante de cada organismo peronista y por el intendente. 

82 El Liberal. Corrientes, 23 de mayo de 1952. P 1 
83 La Mañana. Corrientes, 6 de septiembre de 1952. P 1. 
84 Sobre este tema véase: Oscar Aelo. El peronismo en la provincia de Bue-
nos Aires. 1946- 1955. Op. Cit.  Pp 186- 189. 
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Además establece los criterios de organización interna del par-
tido, las directivas afirmaban que el gobierno del partido estaría a 
cargo de una serie de autoridades “en orden jerárquico decre-
ciente”: a) Jefe Supremo, b) Consejo Superior, c) Consejos pro-
vinciales, d) Consejos municipales, e) Consejos de Unidades Bási-
cas. Los consejos c, d y e adquirían una organización horizontal 
formados por entre 5 y 8 secretarios de igual jerarquía y sus inte-
grantes serían designados por la autoridad partidaria inmediata-
mente superior. 

Las directivas prescindían de los órganos deliberativos (congre-
sos) y también de las elecciones internas, aunque las mantenía so-
lo en las UB. El Consejo Superior o el provincial debían establecer 
un número de UB por municipio con un territorio asignado. Los 
consejos partidarios (provincial, municipal y UB) eran en sí co-
mandos y subcomandos tácticos sin comandantes y tenían como 
finalidad eliminar la figura del caudillo político.  

Según César Tcach, analizando el caso cordobés, señala que 
en esta organización pueden distinguirse claramente 3 áreas, la 
primera de imbricación partido- Estado constituida por el Co-
mando Táctico compuesto por el gobernador, el interventor del 
partido, la delegada censista y el secretario general de la CGT. 
Funcionaba como agente coordinador y brazo auxiliar de iniciati-
vas gubernamentales. Sus reuniones se realizaban en el despacho 
del poder Ejecutivo entre otras funciones era el encargado de de-
signar a los candidatos a diputados y senadores que eran elevados 
posteriormente para su aprobación final por el Consejo Superior y 
el Comando Estratégico. El Comando Táctico funcionaba como 
agente coordinador y brazo auxiliar de iniciativas gubernamenta-
les. Tareas análogas hicieron en el interior de la provincia los sub-
comandos tácticos.  
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La segunda área, era la de centralización partidaria, estaba 
ocupada fundamentalmente por los interventores partidarios en-
cargados de elegir a los delegados y con un cuerpo de inspectores 
de la intervención que se distribuían en los diferentes departa-
mentos. La tercera área, en la que se ubicaban las UB, era la úni-
ca en la que se observaba cierta autonomía, porque se implemen-
ta un sistema de comicios indirectos por el cual se podía elegir la 
Junta Capital. Se hacía en dos etapas, primero los afiliados elegían 
a los 5 secretarios de sus UB y luego ellos votaban un consejo de-
partamental de 5 miembros con mandato de un año. Tcach con-
sidera que estos espacios de libertad y pluralismo en el marco de 
un partido fuertemente centralizado solo puede explicarse a las 
necesidades de evitar las tendencias centrífugas en un momento 
en que la expansión del peronismo consolidado tornaba más im-
portante que nunca su cohesión interna. La ofensiva peronista ha-
cía necesario ampliar los espacios de participación y especialmen-
te, procesar las tensiones en aquellos lugar en las que podías su-
poner un peligro: el ambiente urbano y sobre politizado de la 
ciudad.85 

En Corrientes, a comienzos de 1953 se suspendió nuevamente 
la actividad de afiliación en toda la provincia para poder clasificar 
las fichas y actualizar el padrón en función de lo establecido en el 
Plan Político 1952-195886. En abril se informó que el partido en-
traba en su fase de organización definitiva y en septiembre se rea-
lizan elecciones internas en diversas UB de la provincia87. El 21 de 
septiembre el Interventor del partido resolvió aceptar la nueva 
conformación de las doce unidades básicas de la capital de la 

85 César Tcach. Sabattinismo y peronismo…. Op. Cit. Pp 201- 205. 
86 Resolución Nª 30 del 30 de enero de 1953. El Liberal. Corrientes, 30 de 
enero de 1953. P 1 
87 Rutas. Corrientes, 15 de septiembre de 1953. P 4. 
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sección urbana y rural que habían salido elegidas en dichas elec-
ciones.88 

5.1. 5.1. Entre la centralización política y los 
límites de la autonomía provincial 

En una situación de aparente disciplina, organización y calma 
se encontraba el peronismo provincial cuando el 1 de octubre de 
1953 llega Perón a Corrientes. La inesperada interrupción del dis-
curso presidencial durante el acto y el posterior enojo de Perón 
generaron un enorme desconcierto89. Inmediatamente empezó a 
circular la versión de que todo lo ocurrido había sido fruto de un 
complot contra el gobierno provincial, y se sindicaba como insti-
gadores intelectuales a dirigentes peronistas opositores al gober-
nador, mencionándose particularmente los nombres de Juan Fi-
lomeno Velazco –en ese momento Senador Nacional- y del diri-
gente goyano Santiago Ballejos, que había sido ministro de go-
bierno durante la intervención de Velazco (1947- 1948), y que 
luego se había enfrentado con él por la candidatura a gobernador 
pero en ese momento se habían acercado nuevamente frente a la 
aparición de un enemigo común a ambos.90 

El suceso ocurrido con motivo de la visita de Perón desnudó la 
profunda división interna que existía en el peronismo provincial 
en ese momento. Velazco y muchos de sus principales colabora-
dores habían sido denunciados por el nuevo gobierno por malver-

88 Rutas. Corrientes, 21 de septiembre de 1953. P 6. 
89 Es muy particular el hecho de que el diario La Prensa de Buenos Aires, 
al comentar la visita de Perón a Corrientes, describa el acto y el discurso de 
Perón pero no haga ninguna mención de los episodios ocurridos. La Prensa. 
Buenos Aires, 2 de octubre de 1953. P 5. 
90 Entrevistas a Orlando Aguirre,  Corrientes 4 de marzo de 2008, Eloísa 
Chico de Arce, Corrientes, 7 de septiembre de 2009 y  Enzo Forte, Corrien-
tes 10 de diciembre de 2010. 
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sación de fondos, situación que había generado un enorme des-
contento entre sus seguidores produciéndose un quiebre entre 
quienes apoyaban a Velazco y quienes seguían a Castillo. Velazco 
contaba con el apoyo del presidente, por lo cual, se temió el en-
vío de una intervención federal a la provincia, hecho que final-
mente no sucedió. En cambio, debieron renunciar todos los mi-
nistros y funcionarios de primera línea, así como un importante 
número de jueces y todos los miembros del Superior Tribunal. 
Además, fueron sustituidos el jefe de policía91 y el interventor del 
partido en la provincia92. Fernando Irastorza – ex vice gobernador 
durante la gestión de Velazco- es nombrado ministro de gobierno 
por intervención directa del senador Teissaire93. Llegó con am-
plios poderes (una especie de primer ministro) pero al mes, re-
nunció por diferencias irreconciliables con el gobernador. Do-
mingo Gaeta reemplaza al interventor partidario en octubre de 
1953, asumiendo sus funciones el 1 de noviembre94, pero sin 
embargo, y producto de esta misma crisis interna, apenas unos 
días más tarde es reemplazado por Floro Martín quien en el acto 
de asunción al que asistieron el gobernador y todos los funciona-
rios de la administración señaló que venía con el propósito de 
“unir a todos los buenos peronistas”95. Inmediatamente ordenó la 
reapertura de las afiliaciones partidarias que estaban cerradas 
desde enero, Por su parte, el gobierno nacional envió a Enrique 

91 Se nombró a Fernando Coppola Amadeo que había actuado en la policía 
de la provincia de Buenos Aires, pero que renunció apenas unos días des-
pués. La Mañana. Corrientes, 5 de noviembre de 1953. P 3 y La Calle. Co-
rrientes, 12 de noviembre de 1953. P 1. 
92 Véase: Ricardo Harvey. Historia Política contemporánea de Corrientes, 
1949- 1955. Corrientes, Moglia ediciones, 2012. Pp 137- 143 
93 La Mañana. Corrientes 23 de octubre de 1953. P 3 y entrevista a Orlando 
Aguirre. Corrientes, 4/3/2008. 
94 Rutas. Corrientes, 1 de noviembre de 1953. P1. 
95 Rutas. Corrientes, 11 de noviembre de 1953. P 1.  
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91 Se nombró a Fernando Coppola Amadeo que había actuado en la policía 
de la provincia de Buenos Aires, pero que renunció apenas unos días des-
pués. La Mañana. Corrientes, 5 de noviembre de 1953. P 3 y La Calle. Co-
rrientes, 12 de noviembre de 1953. P 1. 
92 Véase: Ricardo Harvey. Historia Política contemporánea de Corrientes, 
1949- 1955. Corrientes, Moglia ediciones, 2012. Pp 137- 143 
93 La Mañana. Corrientes 23 de octubre de 1953. P 3 y entrevista a Orlando 
Aguirre. Corrientes, 4/3/2008. 
94 Rutas. Corrientes, 1 de noviembre de 1953. P1. 
95 Rutas. Corrientes, 11 de noviembre de 1953. P 1.  
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Carballeda96 como veedor político y a un funcionario de la Secre-
taría de Asuntos Políticos de la Nación para seguir de cerca el de-
senvolvimiento del conflicto y el Comando Táctico Peronista de la 
provincia inició un sumario al ex ministro de gobierno, Saturnino 
Erro.97 

El gobernador Castillo buscó alternativas para salir de la crisis y 
pidió el apoyo de la CGT, ubicando en lugares claves a muchos 
sindicalistas98. Ante las críticas planteadas por el cambio de acti-
tud de la CGT y su apoyo al gobierno, la central tuvo que dar a 
conocer un comunicado con el cual explicaba a la ciudadanía de 
la provincia que los representantes de la CGT que habían sido de-
signados para ocupar cargos en el gobierno, habían debido acep-
tar su designación y cambiar la actitud prescindente que habían 
mantenido hasta ese momento debido a los sucesos que habían 
ocurrido en la provincia.99 

El interventor del partido exhortó a los secretarios de las UB a 
que mantengan los locales con las comodidades mínimas, que 
atiendan todos los días la mayor cantidad de horas posibles y que 
intenten diferenciarse de los locales partidarios de los demás par-
tidos para parecerse más a Centros de Cultura que aleje a los ciu-
dadanos de los boliches y los acerque a la lectura. En general las 

96 Carballeda se había desempeñado anteriormente como ministro de go-
bierno en la provincia de Salta, Interventor en Catamarca, Director General 
de Minas y Presidente del Instituto de Reaseguro. La Calle. Corrientes, 23 
de noviembre de 1953. P 1.  
97 La Calle. Corrientes, 24 de noviembre de 1953 p3 y La Mañana. Corrien-
tes, 20 y 21 de noviembre  y 24 y 25 de diciembre de 1953. 
98 Bernardo Callejas, del gremio de los panaderos, es designado intendente 
de la Capital. La Calle, Corrientes 19 de noviembre de 1953 y Nicandro 
Aguirre, del gremio de los bancarios, fue designado Ministro de Educación. 
La Calle. Corrientes, 11 de noviembre de 1953. P 1.  
99 Rutas. Corrientes, 11 de noviembre de 1953. P 7. 
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UB para esta época debían incluir biblioteca popular, sala de en-
tretenimientos, dispensario médico, farmacia, parque infantil, es-
cuela y enseñanza de oficios para niñas y mujeres. Dejan de tener 
una función meramente coyuntural o secundaria, puesto que se 
consideraba que autonomía funcional y dependencia estructural 
con respecto al estado eran funciones de la “integración simbóli-
ca” de los trabajadores y los sectores populares, requisito para la 
expansión del peronismo en la sociedad y el Estado. Tcach consi-
deraba que el grado de autonomía o centralismo variaba en rela-
ción con los grupos que se aspiraba incluir. Si en las UB urbanas 
predominaba la autonomía en la gestión de sus asuntos internos y 
elección de autoridades, en el interior de la provincia y en el Par-
tido Peronista Femenino habrá de primar la sujeción al Estado.100 

Para ese momento, según un informe dado a conocer por Tei-
ssaire el Partido Peronista de Corrientes contaba con 72.250 afi-
liados de un total de 2.247.536 que se habían contabilizado en 
todo el país. Corrientes contaba con su Consejo Provincial y Con-
sejo de circunscripción organizado y con 153 organismos partida-
rios.101 

A fines de noviembre de 1953, luego de varios días de perma-
nencia en la ciudad de Bs As, el gobernador regresó a la provincia 
y planteó la necesidad de dejar para siempre las diferencias que 
podrían haber existido entre los peronistas102. La prensa oficialista 
titulaba con alegría el éxito de la “misión conciliadora” llevada 
adelante por el gobernador en Buenos Aires. Al arribar a la ciudad 
dio un breve discurso en el que señaló: 

“Formulo desde ya un cordial llamado a la comprensión de 
todos, a una conducta de auténtica conciliación. Somos soldados 

100 César Tcach. Sabattinismo y peronismo…. Op. Cit. P 205. 
101 La Calle. Corrientes, 18 de noviembre de 1953. P 1. 
102 La Calle. Corrientes,  19 de noviembre de 1953. P 1. 
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de Perón, que es decir ejecutores de una doctrina, el justicialis-
mo, que es apostolado de amor y de justicia. Debemos, sincera y 
honestamente, dejar para siempre las diferencias que hubieren 
podido existir entre nosotros, los peronistas, y volcar todo nuestro 
entusiasmo, nuestro esfuerzo, nuestro tesón y nuestra fe justicialis-
ta en que el Segundo Plan Quinquenal del líder, sea una realidad, 
aquí en Corrientes […]”103 

A partir de su regreso a la provincia, empezaron a realizarse en 
forma continuada reuniones del Comando Táctico provincial, en 
una de ellas se resolvió que se constituyeran los subcomandos en 
cada uno de los departamentos104. Para ello, se decidió que el 
Comando Táctico provincial en pleno, con la presidencia del go-
bernador, junto al interventor del partido, la delegada censista del 
PPF, dos delegados de la CGT y el secretario, visitara cada uno de 
los departamentos. Las giras, se realizaron en tren y se llevaron a 
cabo entre fines de noviembre y mediados de diciembre de 
1953105. Por otra parte el Comando Táctico Provincial, decidió re-
cibir a los últimos egresados de la Escuela Superior Peronista con 
el propósito de intercambiar ideas sobre el adoctrinamiento pero-

103 La Calle, Corrientes, 19 de noviembre de 1953. P 1. 
104 La Calle, Corrientes, 23 de noviembre de 1953. P 1 
105 La primera gira se llevó a cabo por los departamentos de San Cosme, 
Itatí, ItáIbaté, Ituzaingó, San Carlos, Gobernador Virasoro, y Santo Tomé el 
12 y 13 de diciembre y la segunda, realizada el 18 y 19 de diciembre de 
1953 recorrió Santa Ana, San Luis del Palmar, General Paz y Mburucuyá, 
en cada uno de esos lugares, además de organizar los sub comandos tácticos 
se realizó un pequeño acto en el que hicieron uso de la palabra el goberna-
dor y sus acompañantes. El Comando Táctico provincial lo componían el 
gobernador Raúl Castillo, la delegada censista del PPF María C. de de la 
Fuente, el interventor del PP Floro Martín, y los representantes de la dele-
gación regional de la CGT Felipe Galeano y Juan c. Maldonado, el secreta-
rio del comando era Roberto Méndez.  La Calle. Corrientes, 12 de diciem-
bre de 1953. P 1 y 19 de diciembre de 1953. P 3. 
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nista en todo el territorio provincial106. Finalizadas las giras por el 
interior se tituló en algunos diarios oficialistas acerca de la unidad 
del peronismo que dicha gira había demostrado107, unidad en la 
que progresivamente se fueron desdibujando las fronteras entre 
las agencias estatales y partidarias de la provincia. 

Consideraciones Finales 

En este trabajo nos propusimos desentrañar las formas de or-
ganización del PP en la provincia de Corrientes. Buscamos apar-
tarnos de las interpretaciones que niegan la existencia de algún ti-
po de organización y debate interno de modo de poder observar 
a partir de la reconstrucción de los conflictos concretos los modos 
en los que intervinieron los distintos actores provinciales y nacio-
nales y las herramientas institucionales y políticas a las que apela-
ron. Por otra parte, prestamos especial atención al papel jugado 
por las instituciones estatales en ese proceso de modo de poder 
evaluar el grado de imbricación entre el partido y el gobierno. Lo-
gramos identificar cuatro etapas en la construcción del partido en 
la provincia. 

En cuanto a la primera etapa de formación (1943-1946), esta-
mos en condiciones de afirmar que el origen del peronismo en 
Corrientes se asentó fundamentalmente sobre tres bases: a) el 
aporte del radicalismo, principalmente antipersonalista y en me-
nor medida personalista, que constituirá la UCR (JR); b) el movi-
miento sindical que se nucleará a través de la Secretaría de Traba-
jo y Previsión y conformará el Laborismo y c) el Nacionalismo 
que, a través de la Alianza Libertadora Nacionalista, aportará -a 
ambos- dirigentes y militantes, además de una ideología y un dis-

106 La Calle. Corrientes, 25 de noviembre de 1953. P 3 
107 La Calle. Corrientes, 16 de diciembre 1953. P3  
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curso, en el que el catolicismo, y el tradicionalismo constituirán 
los ejes centrales.  

Las dos agrupaciones peronistas que por separado se presenta-
ron a las elecciones de febrero de 1946, fracasaron en sus inten-
tos de llegar al poder provincial, convirtiendo a la provincia de 
Corrientes en la única con un signo político distinto al gobierno 
nacional. La derrota electoral, -nunca asumida por los peronistas 
correntinos-, constituyó un acontecimiento crucial para el poste-
rior proceso de configuración del partido y la intervención federal 
a la provincia, fue la herramienta de la que se valió el peronismo 
para la realización de los cambios que consideraban necesarios 
para su acceso al gobierno provincial. La intervención fue un re-
clamo de los peronistas correntinos desde el mismo momento en 
que se conocieron los resultados de la elección de 1946.  

Con la llegada de la intervención -a la provincia y al partido- se 
inició el proceso de institucionalización del peronismo provincial. 
El carácter movimientista de los primeros tiempos fue dando lugar 
a la aparición de un partido organizado, centralizado, autocrático 
y verticalista. Con el partido intervenido por el Consejo Superior 
se buscó, por un lado, disminuir el papel del laborismo alejando a 
sus más destacados referentes de los principales espacios de po-
der y por otro, la concentración del liderazgo, separando a aque-
llos dirigentes con dificultades para subordinarse a un estilo verti-
calista y apoyando a aquéllos otros caracterizados por su absoluta 
lealtad al líder. Las divergencias eran consideradas ilegítimas, por 
lo que se habilitaron diversos mecanismos de disciplinamiento 
que incluían instancias de coacción y represión selectiva. Por otra 
parte, la presencia de la Alianza Libertadora Nacionalista, generó 
“condiciones de recepción” favorables al perfil ideológico y tipo 
de práctica política desarrollada por el peronismo provincial. La 
fuerza de un nacionalismo hostil a la democracia política y al sis-
tema de partidos, fue otra de las singularidades que caracteriza-
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ron la formación del peronismo en Corrientes en sus primeros 
años.  

La elección del general Velazco, -ex jefe de la Policía Federal y 
“puño de acero de la revolución”-, como interventor federal pri-
mero y como candidato a gobernador después, constituyó un cla-
ro símbolo del rumbo que se buscaba darle al partido en Corrien-
tes: una institución ordenada, jerarquizada, subordinada a las di-
rectivas del Consejo Superior y con una marcada identificación 
con el tradicionalismo católico.  

Más allá de haber logrado su construcción como partido desde 
las instituciones del gobierno -especialmente a partir de la llegada 
de la intervención federal- en estos primeros años existen algunas 
importantes áreas de autonomía partidaria que se reflejan en las 
elecciones internas y en las convenciones que se llevaron a cabo 
para elegir a los candidatos en 1946 y a los delegados partidarios 
para la convención nacional en 1947. Por otra parte, la fuerte im-
pronta del nacionalismo y el escaso papel jugado por los sindica-
tos y la CGT son otros de los rasgos peculiares de estas primeras-
tres etapasde formación del peronismo correntino. 

Las elecciones nacionales de 1951, en las que se reeligió a Pe-
rón en la presidencia fueron un acontecimiento clave en el proce-
so de construcción partidaria a nivel nacional y provincial. La 
nueva organización que se le dio al partido a partir de allí profun-
dizó sus rasgos verticalistas y centralistas y borró las débiles fronte-
ras que lo separaban del estado y de las instituciones de gobierno. 
La figura de los Comandos Tácticos fue central en este sentido, 
organismos en los que participaban al mismo tiempo en la toma 
de decisiones partidarias y gubernamentales y en los que estaban 
representados el gobernador, el interventor partidario, la delegada 
censista del PPF y los delegados de la CGT y que tenía su correla-
to en cada uno de los municipios. 
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to en cada uno de los municipios. 



Anuario 2017 - Anales Nº 19 

María del Mar Solís Carnicer 349

Por otra parte, observamos una importante recambio en la di-
rigencia del peronismo provincial después de 1951, en el que las 
figuras más destacadas de la etapa anterior pierden absolutamen-
te ese espacio de poder, se transforma el contenido ideológico 
del peronismo provincial al perder incidencia la fuerte influencia 
del nacionalismo y aparecen nombres nuevos ocupando los dife-
rentes cargos políticos o de la administración. Se impone una or-
ganización más claramente jerarquizada y verticalista en la que se 
limitaba la posibilidad del surgimiento de líderes provinciales con 
capacidad de autonomía y en los que los organismos superiores 
del partido (Consejo Superior) tenían amplios poderes no solo ha-
cia el interior del movimiento sino también en cuestiones de go-
bierno.El Consejo y los interventores partidarios por él enviados, 
reproducían relaciones de poder asimétricas que a través del 
otorgamiento de incentivos selectivos, coacciones y sanciones 
manejaban a los peronismos de las provincias. 

A partir de lo expuesto queda expresado un panorama de las 
características del peronismo como partido en el marco de un es-
pacio provincial. Se observan en su configuración elementos insti-
tucionales particulares en los que se combinan rasgos formales e 
informales. El peronismo correntino se organiza como partido 
desde el gobierno, y esa situación construyó un tipo de organiza-
ción particular en la que los vínculos y las imbricaciones entre el 
partido y el estado muchas veces se volvieron difusos hasta prácti-
camente desaparecer en los últimos años. El PP constituyó una 
fórmula organizativa de tipo instrumental poco propensa a la de-
mocracia interna reflejada particularmente en los organismos de 
decisión nacional y provincial, aunque mantuvo algunos espacios 
de autonomía y horizontalidad como los que se dieron en dife-
rentes a momentos en las UB. 

Diferentes dispositivos de disciplinamiento institucional gene-
rados desde el poder central, reprodujeron relaciones de poder 
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asimétricas. Esto generó que, desde su etapa de formación hasta 
su caída, algunos de los rasgos peculiares que había tenido el par-
tido en la provincia de Corrientes en sus orígenes se fueran desdi-
bujando a medida que el partido fue profundizando su verticali-
dad, centralización y homogeneización. 
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