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La Política en Santa Cruz la entre 1957 y 1966. Partidos. Elencos y  elecciones

Vilaboa, Juan

Introducción

Los estudios sobre la  política argentina enfocaron desde diversos ángulos el estudio

del comportamiento de los partidos políticos y los elencos legislativos1 . Nos

proponemos ingresar al estudio del comportamiento de Santa Cruz entre 1957 a 1966, a

través de un análisis de  la Legislatura Provincial combinando para su análisis enfoques

prosopográficos, de organización partidaria y comportamiento político. El objeto es

encontrar los cambios y continuidades  de la etapa , con los debates provinciales . Es en

este sentido que cobra sentido el  análisis desde diversos enfoques de la vida  e

partidaria.

Un repaso por las periódicas elecciones sirve, de testeo de los partidos , permite

contextualizar los proyectos políticos en juego y s comprender los alineamientos de los

actores políticos.

Santa Cruz y la Vida Politica

Santa Cruz, de baja densidad poblacional2, acumulaba una tradición política a la que se

fueron incorporando en el lapso que nos ocupa nuevo protagonistas de la vida

política3. En el tiempo que nos ocupa se produjo un incremento del electorado que fue

de  12.786 empadronados en la elección de 1957 a  21317 empadronados en la de 1965.

Lo reducido de la escala, no obstante  señala un notable incremento respecto de las

elecciones de 1951 y 1954 en las que emitieron el voto 4756 y 5195ciudadanos. La

provincialización  trajo cambio en el ejercicio de la política que agregó al voto nacional,

el aumento de elecciones locales. También se registró un aumento de las agrupaciones

partidarias. Así podemos señalar que de dos partidos que participaron en las elecciones

de 1951 se pasó a 10 en las de 1965.

1 A titulo de ejemplo citamos el enfoque sociológico político de Sidicaro Ricardo: Los Tres Peronimos.
Edit SXXl. Bs As. Arg. .2005 y  el trabajo que enfatiza en la prosopografía  de  Canton  Dario . en Mora y
Araujo, Llorente, 1980.
2 Con casi 250.000 Km cuadradas, las cifras de los censo registran en 1947 un total de 42.880 habitantes 8
lo que  tiene cierta dificultad  interpretativa debido a la veración de límites), en 1960: 52.908 habitantes y
en 1970: 84.457. Lo que marca una tendencia de aumento de población.
3 Para un  detalle consultar Bona y Vilaboa Las  Formas  de la política en la Patagonia. Edit Biblos.
Bs.As.2007



La provincia que continuaba el proceso de diversificación de las   actividades

económicas iniciado de la etapa peronista. Pero los campamentos mineros pasaron a

ser municipios.

La etapa estuvo caracterizada por el debate  de armado de la institucionalidad

provincial, las divisiones del  radicalismo, la emergencia de nuevas identidades

partidaria, dentro de las cuales cobra importancia  explicativa las que se dieron los

adherentes al   peronismo. Los partidos políticos y los actores de la vida parlamentaria

la fueron   combinando lo que en términos weberianos4 se definía el afán por la

administración  y el mantener el carácter de partidos de principios o ideas

Los primeros años de la provincia. El predominio parlamentario y  la tolerancia

con el peronismo

Si bien  el primer peronismo había nacionalizado el debate político, pero no se llegaron

a concretar elecciones parlamentarias provinciales. Luego se vivió el proceso de

desperonización, en la que la propia provincialización estuvo en duda.5 La convocatoria

a elecciones de constituyentes provinciales  activó la vida política, pero esta debió

sortear una serie de obstáculos para conseguir articular los partidos políticos a escala

provincial.6 Al reintegrar a la zona norte a  Santa Cruz se incorporó  localidades en la

que los partidos debieron armar sus lazos,  que tenían más tradición en la zona sur.  Si a

esto agregamos, que aquí no hubo grupos de comerciantes o productores locales

suficientemente organizados que ingresaren a la política. Tenemos entonces que el

armado de las identidades partidarias pasó por minorías politizadas que se encargaron

de consolidar las identidades partidarias. Esto explicaría la tendencia de conformar

expresiones locales de partidos nacionales y la tardía aparición de partidos provinciales.

La situación de las identidades partidarias  en Santa Cruz muestra al comienzo del

debate algunos rasgos de lo que Sartori denomina pre-partidos o partidos

embrionarios7, que en todo caso estos rasgos  fueron atenuados por la presencia de los

referentes nacionales, y en poco tiempo se consolidan como partidos tradicionales. Esta

4 Weber ,Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva. México. FCE.1999
5 Para mayor ampliación sobre el tema vease Bona y Vilaboa “ Santa Cruz la transición  a la
provincializacion” en Jornadas de historia patagonia Bariloche . Nov del 2008
6 El  semanario El Orden de Puerto deseado de septiembre de 1957 recoge en sus artículos reiteradamente
la precupación por la falta de debate político y de visitas de los dirigentes partidarios
7 Sartori Giovanni Partidos y Sistemas de Partidos. Edit Alianza .Madrid.1997. pag 184



realidad de los partidos hace más sutil la diferencia a la que alude Duvergere al separar

entre actores que se mueven en el partido político y quienes desarrollan su vida política

en el poder legislativo como espacios diferenciados8.  Sin  que  neguemos su existencia,

creemos que la capacidad compresiva de la vida política es mayor por la vía del análisis

denso del comportamiento de las legislaturas que aislándola  de los partidos..

Composición de los elencos  legislativos

La UCRI armó sus elencos con viejos militantes radicales de la zona sur y captó a

nuevos de la zona norte, fundamentalmente por su discurso a favor de la actividad

petrolera .

El Partido Conservador Popular nucleó en torno de un dirigente demócrata venido

desde la provincia de  Córdoba, a dirigentes rurales . En tanto que la Democracia

Cristiana es una fuerza  que se vinculaba a la política social católica.

La UCRP era el radicalismo balbinista, se fue afianzado en la zona sur y centro de la

provincia. Pero con una  fuerte crisis en la dirigencia local. A esto se debe sumar que

el partido nacional realizó condicionamiento muy fuerte  a la acción de los

constituyentes.

En el debate previo a las elecciones la prensa registra la intención de participar del

Partido Regionalista, que reivindica la liberación aduanera al sur, este partido núcleo a

algunos miembros de la Logia Masónica Rivadavia, pero no logró el armado de listas9.

El peronismo se expresada por medio del voto en blanco10. Este hecho agregó un

ingrediente más de complejidad  para quienes debieron redactar la constitución, en todo

caso el debate refleja el afán por representar a quienes se abstuvieron,. Si analizamos la

conformación de la Asamblea, vemos que se logó una cierta armonía de representación

de las diferentes zonas de la provincia. En las alecciones de 1957 se inicia una etapa

8 Duverger, Maurice: Los partidos políticos. FCE. Mexico. Pag 91
9 Semanario El Orden de setiembre de 1957, pag 5.
10 Los resultados de las elecciones realizada s en Santa Cruz destinadas a integrar la
convención constituyente nacional dieron el triunfo a la UCRI, 10con el 28,8% de los votos. La
UCRP  obtuvo el 18.8%. El Partido Conservador Popular no se presentó. La Democracia
Cristiana obtuvo el 11,3. Los votos en blanco y nulos representaron el 25,7%. Si se compara el
porcentaje de votos en blanco, a los que podemos catalogar de votos peronistas, se observa
que es más elevado que el porcentaje nacional. Un total del 21,1 vota en blanco.
En las elecciones de convencionales constituyentes provinciales los resultados dan a la UCRI
el 28,5%. La UCRP obtiene el 18, 3%. El Partido Conservador Popular obtiene el 16, 4% y el
Partido Demócrata Cristiano 11,1%. Los votos en blanco y nulos  fueron el 25,7%



donde las fuerzas políticas tienden a la continuidad de los elencos, esto se extendió

hasta 1962. Con la anulación de las elecciones de este año  se inició una segunda etapa,

con un aumento de las identidades que disputan el poder, partidos conformados desde

el ejecutivo para controlar el legislativo y la irrupción del peronismo como fuerza

parlamentaria. En este período los elencos políticos  parecen  haberse visto

reconfigurados tanto en los actores como en las denominaciones, haciendo de esta etapa

un momento más denso, aún cuando la  potencialidad  conflictiva se asentaba en la

tensión de la relación entre los poderes que fue  consecuencia  de un texto constitucional

que presuponía elencos y partidos en equilibrio, pero la realidad mostraba  un momento

donde la mayoría de los protagonistas se movían con poca experiencia en  la urgencia y

el conflicto.

Elecciones 1957

Los Empadronados era 12.786 ,   de los que votaron: 9.177, en blanco: 2952, la  UCRI

obtuvo 2602, la UCRP: 1668, el Partido Conservador Popular: 1503, el Partidos de la

Democracia Cristiana:1015

Los Convencionales

Union Cívica Radical Intransigente.

Bartolomé Perez: Abogado, participó de la fundación del partido radical en Río

Gallegos en la década del 20 y que se desempeñó en la profesión y como docente.

Carlos Alberto Sposito: comerciante de Río Gallegos

Luis A. Sanchez Garro :de Río Gallegos, trabajaba en la administración pública

Adelina Llaneza; empleda de puerto San Julián, familia radical

Humberto Casanova Bianchi: abogado  residente en Río Gallegos

Alcides Perez  Gallart: abogado residente en Río Gallegos, familia radical

Benigno Mayan: comerciante de Río Gallegos

Hiram Crowe: de Caleta Olivia: Caleta Olivia . Trabaja en YPF

Esteban  Mantecon : PicoTruncado, estanciero

Luis Victorino Carrizo: residente en Caleta Olivia de YPF, asume por el fallecimiento

del convencional  Eulogio Ramos

La Unión Cívica Radical del  Pueblo;

Candidatos que renunciaron



Luisa del Carmen Larrea de Maldonado: antigua militante radical , concejal radical en

1951

Humberto Moroni:

Angel Sureda: Concejal Radicañ en Río Gallegos  1930-1943

Roberto Sanchez Celada

Asumieron

José Perez  Empleado Municipal. Comandante Luis Piedra Buena

Libertario Gargiulo: Comerciante de Puerto Deseado

Cristobal Varela: Comerciante de zona de Santa Cruz

Eduardo Julio Abalos: empleado de Río Gallegos

Osmar Dardo Guerrero: empleado de Río Gallegos, había participado en el peronismo

Victoriano Manzanares.: Jefe de la DGI en Puerto Deseado, tradición socialista

En la décima reunión se les aplica el art 3 del reglamento (ausencias injustificadas), por

estar ausentes tres sesiones y se solicita la incorporación de los suplentes que  no se

hacen presentes

Partido Conservador

Horacio Agulla: abogado cordobés, residente en Gallegos fundador del partido

Carlos Vidal Smith: abogado y escribano. Ganadero residente en Puerto San Julián,

luego de su renuncia no asumen.

Eugenio Lluis: estanciero de la zona  centro.

Leslie Carr Rollitty dirigente rural de la zona de Puerto Santa Cruz.

Armando Diaz Rivero (no asume).

Felipe Fernadez: Río Gallegos

Alfredo Maldonado: abogado ;renuncia en la séptima sesión “ por cuestiones de

conciencia”. Lo reemplaza Raúl Fernandez

Danilo Trutanic: Ganadero  de la zona de  Río  Gallegos

Leonor Altamirano: Río  Gallegos, Abogada

Democrata Cristiano

Luis Brandan Bayá: dentista de Río Gallegos

Roberto Horacio Castelli: Contador. Vivía en San Julián

Pedro Cittanti:ganadero residente en Gobernador Gregores

Debates de la Asamblea Cosntituyente



En lo que refiere al debate  en la constituyente fue acaparado por pocos oradores  que

coinciden en un el discurso más dialoguista con el peronismo y crítico hacia la

libertadora así se expresaba la UCRI, el PCP y la DC.

La UCRP evidenció en todo el proceso una grave crisis de conducción política local, a

lo que se sumó la presión ejercida desde la conducción nacional partidaria que explican

el abandonó de la constituyente En materia legislativa también se nota un proceso de

negociación del texto  definitivo, que a partir de la propuesta de la UCRI , que permitió

en breve lapso tener la constitución terminada11.Las tolerancia hacia el peronismo que

mostraron en sus discursos los oradores de la UCRI , del PCP y DC son similares, pero

los tiempos políticos que manejaban eran distintos. La UCRI tenía conciencia que a

corto plazo podía ser gobierno, de modo que le convenía abrir un canal de diálogo con

el peronismo. En tanto los el PCP, especulaban que ellos bien podía ser los aliados del

peronismo para triunfar sobre los radicales. La democracia cristiana mantuvo su

discurso tolerante que le servía para crecer como fuerza.

Elecciones de 1958

Total  Electores: 12.838, Sufragaron 10747

Los votos  tomando los ordenes de Gobernador y Legisladores fueron:

UCRI: Gobernador 3476 votos, Legisladores: 3389

UCRP Gobernador 2871votos Legisladores: 2852

.PCP: . Gobernador 1422 votos, Legisladores:1450

PDC: Gobernador 551 votos, Legisladores. 528

Movimiento . Regionalista Gobernador 345, Legisladores 341

Gobernador y Vice :Paradelo  Mario: abogado residente en Río Gallegos (convencional

constituyente nacional), Madroñal Miguel

Senadores:Bartolomé Perez UCRI ( constituyente provincial), Carlos Alberto Lebrero

UCRI ( médico Pto. San Julián)

Diputados Nacionales

11 Los convencionales Victoriano Manzanares y Osmar D.Guerrero: detallan las presiones de la dirigencia
de la UCRP nacional para que abandonen las sesiones ( entrevistas realizadas por el Grupo de
Investigación  en Historia  Política UNPA-UARG y Social año 2000)



Esteban Mantecon UCRI constituyente

Diputados Provinciales

Roberto Aguilera (PCP) Gobernador interino 1945

Horacio Agulla (PCP) Constituyente- Abogado- Partido Demócrata Córdoba

Leonor  Altamirano ( PCP) Constituyente

Roberto Castelli  (DC) Constituyente

Cristóbal Varela UCRP Constituyente

Abdo Barcat  UCRP- radical zona Caleta Olivia, actividad petrolera

Luisa del Carmen Larrea UCRP. Río Gallegos

Aroldo Taboada UCRP empleado  Río Gallegos

Osmar Guerrero UCRP constituyente

Jose del Valle Ormaechea UCRP

Juan Carlos Rostagno: UCRP

Miguel Aidar UCRI Pto San Julian . Empleado.

Fermin Alaniz UCRI. Rio Turbio. Empleado

Justo Alsúa UCRI. Rio Gallegos. Empleado

Marcelino Alvarez UCRI. Río Gallegos. Empleado

Demetrio Argirópulos UCRI- Pto. Deseado. Empleado

Luis V. Carrizo UCRI Constituyente. Caleta Olivia. Petrelero

Juan Crowe UCRI Constituyente. Caleta Olivia. Petrelero

Alcides Perez Gallart  UCRI Constituyente. Río Gallegos

Carlos Sposito UCRI Constituyente. Río Gallegos

Santiago CarboneUCRI

Pablo Ciselli UCRI. Pto. Deseado. Empleado

Guilermo Rodríguez UCRI. Empleado

Adolfo DubiéUCRI. Empleado

En las elecciones que consagraron al primer gobernador y permitieron conformar la

primer legislatura debe considerarse que tanto por los indicadores de movilización de

dirigentes políticos expresados en  la vida interna de los partidos, como por el armado

de listas, y presentación de las mismas se puede decir que hubo una intensa vida

partidaria previa que se confirma con el  porcentaje de asistencia el día de las elecciones



El armado de listas por parte del peronismo en toda la provincia, que luego fueron

retiradas, y la participación de la UCRP, PCP, DC y Partido Regionalista  demuestran

que la indiferencia y dificultad .

Las internas de la UCRI entre el Dr Mario Paradelo y el Dr Pablo Borrelli, fueron en

todo caso la puja entre dos estilos de adversarios sl peronismo, en la que Paradelo

representó una opción más adecuada a los tiempos de diálogo con el peronismo. Su

tradición de acercamiento a la CGT en tiempos del primer peronismo y su actuación

como abogado le permitieron demostrar una figura política capaz de trascender los

límites partidarios que el resto que disputaba la interna.12

En la UCRI, quienes habían demostrado sus cualidades en la constituyente tenían serias

diferencias con aquellos radicales que seguían practicando un estilo de política  propia

del territorio o de la etapa las antinomias13.

El armado de listas del peronismo bajo la denominación de Partido Populista, fue por

un lado una muestra de fuerza, si se tiene en cuenta los difíciles años previos, de hacer

de militantes de segunda línea candidatos que demuestran capacidad de movilización y

disciplina partidaria. Lo que queda claro es que la participación política para este sector

representaba valores muy diferentes a los que postulaban los partidos oficializados. En

tanto los otros partidos exhibían sus mejores cuadros para ejercer la tarea de gobierno el

peronismo mostraba fieles partidarios. Era un partido de ideas,  con una visión muy

diferente de los resultados de la confrontación electoral.

Otra fuerza que mantuvo su propuesta para  ser la opción era el partido conservador

popular, el haber sumado en los cargos expectantes a un gobernador interino de 1945

seguía demostrando la vocación de captar al primer peronismo.

La UCRP debió recomponerse su lista de legisladores afianzando la representación de

la zona norte, encontró en la figura de Abdo Barcat. Integró al doctor Rostagno de la

zona de Deseado y recuperó la presencia de Luisa Larrea de Maldonado en Río

Gallegos quien había sido concejal radical en Río gallegos durante el primer peronismo.

La fórmula para la gobernación estuvo compuesta por Ramón Granero (Pto. San Julian)

Rodolfo Martinovic (Pto Deseado). Estos nombres representan la tendencia balbinista

nacional, pero a la vez la heterogeneidad de la provincia a la vez que las acciones de

12 En entrevista a Huber Lofredo, gremialista del sector aeonáutico, recuerda que el Dr. Paradelo fue
asesor de la incipiente CGT en los años del primer peronismo ( entrevista realizada por el grupo de
investigación en Historia Política y  Social UNPA-UARG)
13 Expresiones de Alcides  Perez Gallart en correspondencia personal archivo familiar.



estos representantes se fue liberando de los condicionamientos impuesto por el  partido

madre que fueron tan determinantes en la Asamblea Constituyente.

El Partido Regionalista presentó la fórmula Federico Mann y Reina Clark era una

expresión localista, que tenía dirigentes radicales, pero que intentaba ganar un espacio

por fuera de las dos opciones

La Democracia Cristianan buscaba consolidar el espacio ganado en la constituyente,

integró su fórmula con Artemio Tresguerres (R:G) y Juan Tirachini (C.G). El partido

conservador presentó la fórmula integrada por Manuel Lopez Calo (R:G) y Santiago

Sama (Pto San Julian)

Una primera evaluación de los resultados en la provincia permite advertir que el cambio

de la política nacional, acuerdo de UCRI con Peron, no se trasmitió directamente al

resultado provincial  en una transferencia notable de los votos en blanco de la elección

de constituyentes.

El resultado   provincial, no demuestran un incremento notable para la UCRI. Si

tomamos el  resultado electoral los votos blancos en 1957 fueron de 2352 votos, de los

cuales un elevado porcentaje deberían haber  votado a la UCRI. La diferencia entre la

UCRI y la UCRP que en 1957 fue del 10%, en 1958 se redujo al 6%. De los votos. La

UCRI  solo sumó 874 votos más respecto de 1957. En tanto que la UCRP si logró un

aumento de 1205. Este aumento abarca todos los departamentos de la provincia. Una de

las causas debe buscarse en las variaciones en el número de votantes en la zona norte

que en la elección de 1957 fueron 2962, y en 1958 fueron 3501. En esta zona si bien

triunfó la UCRI con 1545 votos lo que representa un incremento de 418 sobre la

elección de 1957. También la UCRP, que había consolidado su dirigencia en esa zona

duplicó sus votos, pasando de 435 a 850 votos. Los votos en blanco que en 1957 habían

sido 2352 en 1958 fueron 1999 para presidente, 1994 para gobernador y 2085 para

diputados, lo cual demuestra que un núcleo importante del peronismo mantuvo

independencia de criterio.

El Partido Conservador Popular, tuvo una pequeña disminución en los votos, y la

Democracia Cristiana mermó a la mitad de sus votos. Quiene no logró prosperar fue el

partido regionalista, sus principales actores reaparecieron con posterioridad en otras

fuerzas políticas.

Composición de la Cámara de Diputados



Si se tiene en cuenta el conjunto de los diputados electos en los cargos diez sobre 24

habían sido constituyentes, los cual marca la tendencia a perpetuarse de los

legisladores. Esto se  evidencia en los principales legisladores de cada una de las cuatro

bancadas. Diez constituyentes fueron electos como diputados., en un total de

veinticuatro legisladores. Otro rasgo de la representación parlamentaria   es que se

amplió la participación de representantes del interior de la provincia.

La elección de los dos  senadores nacionales de la UCRI por  parte de la legislatura  es

el primer indicio de una crisis interna  de ese partido, que lo transformaría en un

generador de nuevas identidades política. El  Abogado Bartolomé  Perez y el  Médico

Carlos Lebrero que fueron los votados habían sido adversarios en la lucha interna

partidaria del ahora gobernador Paradelo.

La siguientes fracturas se alimentaron de varias vertientes, por un lado las crisis

nacionales, a los que se suman los enfrentamientos partidarios, entre el Vice

Gobernador y los diputados de la UCRI , que se proyectaron en los tiempos de gobierno

y justifican el inicio del juicio político que terminó en la destitución de Madroñal.

Esta crisis derivó en el armado de una línea interna denominada Movimiento de

Recuperación Radical que fue motorizada por quien fue el primer Ministro de Gobierno

de Paradelo, el señor Matías Echeverría,  al que se sumo el diputado nacional Esteban

Mantecon y el diputado provincial Carlos Sposito.

Debe considerarse que el gobierno de Paradelo significó el cese de las persecuciones

políticas que se iniciaron con la libertadora, más aún la burocracia del incipiente estado

provincial significó un lugar de empleo para estos trabajadores. En estos años se

produjo  la reorganización sindical  entre los gremios estatales, de comercio y

petroleros, esta estuvo alimentada por los planes de lucha nacionales pero  no estuvo

exenta de diputas internas.

La conformación de una burocracia provincial alteró profundamente el escenario

político en tanto que demandaba algo más que la lealtad a  principios. Quienes hacían

política desde el oficialismo administrando porciones del estado, ahora  contaban con

recursos, e integraban a nuevas personas.

La acelerada  variación en  los elencos que se integran a la vida politica es un dato

importante  que se explica en la integración de la burocracia provincial de nuevos

actores que en muchos casos van definiendo sus identidades políticas en función de los

lazos que trabaron al afincarse.



Esto permite pensar el conflicto del juicio político  propiciado desde el legislativo

contra Paradelo términos de un sector de ese partido que se afianzaba sobre la base de

la tradición partidaria  con base en la legislatura, que trabo vínculos políticos  con parte

del conjunto de personal político que se iniciaba  en cargos en el ejecutivo, y que

capitalizaron la tensión que existía entre los radicales respecto del modo de

adecuación de gobernar ,   esto se sumaba a viejas internas. Como la política es el

terreno de las alianzas y se advierte que en la medida que la figura de Paradelo fue

desgastándose surgieron alianzas cruzadas   que lo desplazaron.

Este proceso de reacomodamiento lo tuvo  también el peronismo, que de una posición

dura fue  moderándose en algunas de sus líneas hasta que encontró formas de

cuestionamiento y acercamiento a las  otras fuerzas de la política. Fue un tiempo de

crisis en la que se rearmaron los cuadros encargados de la conducción  y se notan las

pujas entre la vieja y nueva dirigencia.14

Elecciones de 1960

Empadronados: 14.574, votaron: 10652

En el orden de diputados:,UCRI: 2717,UCRP: 2599,PCP: 1113,MRR: 1102, PDC: 561,

blancos 2476

Diputados nacionales: Miguel Aidar  ( UCRI ) diputado provincial 58-60.Pto. San

Julián y Raúl Pellon   ( UCRI) Rio Gallegos Mtro. Economía

Diputados Provinciales

Horacio Agulla PCP constituyente, diputado 1958-60,

Leonor Altamirano PCP constituyente, diputado 1958-60.

14 En los análisis del  cuadro político caracterizaban la existencia de una “masa apática”,  y a la UCRI
como un enemigo con crisis internas que procuraba captar a los peronistas. Algunos sectores del
peronismo   veían en la consolidación del partido conservador popular otra amenaza sobre las filas
partidaria, y advertían sobre la confluencia del partido regionalista con la UCRP. El peronismo se sentía
en esos días falto de recursos para lo cual enfatizaba en la organización de las dos ramas. ( documentos
de la junta promotora )
Pero  también  fueron surgiendo  nuevas  posiciones y  fueron fluctuando los  alineamientos. Uno que
pujaba por consolidarse era uno  Jorge Cepernic, el sector gremial en el que se destacaba Casimiro
Alvares, un grupo de los viejos dirigentes del peronismo en el que se encontraban Felix Ríquez y Manuel
Lopez Leston y un tercer grupo que formado por militantes más jóvenes que entre los que se destacaban
Edgardo Murguía y Alfonso Borquez, a lo largo del tiempo fueron rearmando los lazos provinciales.



Roberto Castelli DC, constituyente 1958-60

UCRI

Fermin Alaniz: diputado 58-60

Demetrio Argirópulos: idem

Justo Alsúa: idem

Marcelino Alvarez idem

Luis V. Carrizo Constituyente y diputado 58 60,

Luis Ciselli : diputado 58-60

Juan Crowe: diputado 58-60

Alcides Perez Gallart constituyente, 58 60,

Eladio  Lopez

Adolfo Dubié : diputado 58-60

Bernado Iparraguirre

Nicolas Lastoria

Carlos Rodriguez

Omar SpinaI

Movimiento RecuperaciónRadical

Carlos Sposito constituyente, diputado 58 60

UCRP

Adolfo Barbich , luego Cristóbal Varela constituyente. Pto Santa Cruz

Abdo Barcat  diputado 58-60. Caleta Olivia

Osmar Dardo  Guerrero  UCRP: constituyente, diputado 58-60

Alfredo Vergnolle:. Pto San Julian

Carlos Garcia

J del Valle Ormaechea: Puerto Deseado UCRP

Composición de la Cámara

Sobre un total de veinticuatro miembros de la Cámara, ocho habían sido  constituyentes

y diputados, catorce  iban por el segundo periodo legislativo. En esta etapa se afianza

la tendencia a la repetición de mandatos.

Estas elecciones se prestan para varias lecturas, por un lado a primera vista la diferencia

entre la UCRI y la UCRP se estrecha,. Lo que consolida la tendencia que se mostró con



el incremento de votos que tuvo la UCRP en las elecciones presidenciales respecto de

las constituyentes. Desde el punto de los votos, que el Movimiento de Recuperación

Radical , obtuviera  10% de los votos y  mantenga un representante en la  Cámara

contribuyó a opacar el triunfo de la UCRI. En los votos que se transfirieron de la UCRI

al MRR estaba parte de su capital político.. Que los votos en blanco representen por

estrecho margen la tercera fuerza seguía manteniendo la vigencia política del

peronismo,

Es clara la tendencia a perpetuarse del elenco de legisladores de la UCRI, este dato de

en una provincia nueva, con identidades políticas poco acostumbradas al ejercicio del

gobierno y en  un escenario político nacional bastante cargado de intrigas, era

teóricamente una oportunidad para afianzar la estabilidad, pero agudizó los

enfrentamientos entre el Legislativo y el Ejecutivo.

El gobernador Paradelo representaba un modo de acción política que  operaba en la

urgencia, con los recursos humanos  disponibles y  manteniendo el ideario de la

industrialización desarrrollista.  Quienes estaban siendo cabezas legislativas de la UCRI

se transformaron en censores del ejecutivo. Los diputados de la UCRI, alineados tras la

figura de Alcides Perez Gallart ,se sentía capaces  de resolver con mayor prolijidad

técnica  el manejo de la administración.. También pusieron el foco critico en la figura de

Paradelo los partidos opositores y la prensa local.. Las urgencias de las regiones del

interior  y un estado en vías de organización alimentaron el desgaste sobre el

gobernador, que poco tardó en derivar en un conflicto de poderes.

En el mes de junio de 1960 se inició el juicio al Vice Gobernador Madroñal, que ya se

perfilaba desde antes de las elecciones. La rápida separación de la cabeza del legislativo

permitió que llegara a la Vice gobernación el diputado Luis V. Carrizo.

En octubre el legislativo motoriza el juicio político contra Paradelo al que logra separar

del cargo y permite al asunción de Luis V. Carriizo a la Gobernación. De todos modos

el debate jurídico en torno del juicio político se mantuvo hasta 1962 en que la justicia

dictaminó a favor de Paradelo en base los errores de procedimiento, en estas

circunstancias  se llegó a un acuerdo para que reasuma formalmente y renuncie.

La llegada de Luis V. Carrizo, a la gobernación implicó la conformación de un nuevo

gabinete, que con un núcleo proveniente de la legislatura intentó una nueva

convocatoria a la vez que desplazamiento de dirigentes de la UCRI .

Este recambio del personal politico interno de la UCRI se evidenció en las listas que

esta fuerza postuló 1962.



Los opositores que  habían atacado al oficialismo, pero a la vez buscaban diferenciarse

de los enfrentamientos internos de la UCRI

En medio de esto avatares de crisis internas la UCRP buscaba recomponer su

organización partidaria y afianzar la representatividad de sus cuadros., expresaba que

quienes gobernaban “no son radicales”,. También  atacaba a los legisladores oficialistas

que promovieron el juicio contra Paradelo.

El Partido Conservador, buscó mediar en el juicio, pero su alianza potencial estaba con

el electorado peronista, la guía de este grupo debe buscarse en la actuación de Vicente

Solano Lima. La democracia cristiana se mostró menos ágil para moverse en medio de

la crisis y fue perdiendo presencia en el debate político.

La Junta Promotora del  Partido Justicialista, llego a las elecciones de 1960 agudizando

sus críticas sobre el conjunto de los partidos15.  No obstante ya se denota en los debates

internos de los peronistas la tensión entre quienes sostienen la abstención y entre

aquellos dirigentes que buscan ganar terreno en  la burocracia y el parlamento16.

1962

Empadronados: 17.676 ,Votaron 12780

UCRI 3789, Partido  Populista: 2970,MRR: 2204, UCRP: 2034,PCP: 703,PDC. 566,

Blancos : 485

Un repaso por las fórmulas a Gobernador y Vice muestra la incorporación de nuevas

identidades y  protagonistas al escenario político provincial respecto de los nombres que

figuraron desde 1957.

UCRI: Raul Pellon (funcinario y legislador nacional)- Alberto Juan Bark (comerciante

Río Gallegos

15calificando a los conservadores de “oligarcas explotadores” que finaciaron la masacre que ejecutaron los
radicales y atacaban a los demócratas cristianos por no alzar su voz. El discurso peronista procuraba dar
un sentido al voto en blanco, ya no era la sola abstención y la adhesión al líder ausente, lo que se
evidencia es una dirigencia que estaba haciendo su aprendizaje y su práctica cuestionando al gobierno y a
la democracia vigente. Se destaca en los volantes que se proponían llegar con el contenido de su proclama
“a las guarniciones del país para que los oficiales y sub-oficiales de las mismas se persuadan de que solo
bajo la vigencia de iguales derechos se pueda reconstruir la patria
16 Cepernic corporizaba la posición más dura en la abstención, en tanto que otros dirigentes pensaban en
lanzarse a la disputa electoral. La conjunción de las crisis políticas nacionales y los enfrentamientos de
poderes en la provincia dieron fin al primer gobierno con un fuerte desgaste del oficialismo.



UCRP: Ramon Granero ( comerciante San Julian – E. Grillo ( profesional Río Gallegos

Frente Justicialista-Partido Populista: Dario  Deocarets; empleado (Caleta Olivia)

Constantino Peña: empleado (Río Gallegos)

Partido Demócrata Cristiano: Marcelo Ramos Mejía ( profesional Río Gallegos) -

Roberto Castelli ( profesional Río Gallegos)

Partido Conservador Popular:: Horacio Agulla – Roberto Aguilera

MRR; Felix Margan Mc Gorvan- Benigno Maygan

La UCRI triunfo en las elecciones a gobernador, pero en esta elección ya se muestran

indicios de la  crisis del proyecto iniciado en 1958.. Este recambio de nombres figuras

se nota mucho más en la lista de diputados, allí  predominan los candidatos que venían

de ejercer la gestión en el ejecutivo. Los electos fueron Cesar Anibal Doval, Demetrio

Argirópulos Abel Rodríguez Barros,R. Bandera Julio Basta Francisco Fernandez Feijoo

Lisardo Nicoliche. Los suplentes Juan Albornoz, Benigno Fernandez , Angel Herrera.

Pedro Dominguez, Domingo Marcial Lopez.

Otro indicio de la fractura dentro de la UCRI es la cantidad de votos captados por el

Movimiento de Renovación Radical, que era una opción surgida de los enfrentamientos

de dirigentes de la UCRI. Los candidatos a diputados de este agrupamiento eran Raul

Fernandez Salles , Alfredo Arrese

En esta elección el Partido Conservador Popular perdió la representación parlamentaria,

que mantenía desde 1957, lo que se explica porque buena parte de sus votos estaban en

el electorado peronista que en esta elección tuvo una opción. Similar suerte corrió la

Democracia Cristiana . Pero el dato más importante es la merma en la adhesión a la

UCRP que  de efectivizarse la asunción de los diputados hubieran incorporado solo uno.

Estos fueron  los perores resultados de la UCRP desde 1957.

La postulación del peronismo bajo la denominación de Partido Populista fue con una

fórmula conformada por viejos militantes y jovenes adherentes, de diferentes zonas de

la provincia,  Era la segunda experiencia en el armado de listas del peronismo desde el

golpe de 1955. La diferencia con 1957 estaba en que ahora no se trataba solo de una

adhesión casi testimonial al líder, sino de políticos en actividad, que habían trabajado

en esos años para ganar espacios y organización. Electos resultaron los diputados Raul

Orestes (CO), Fabian Mallada ( RG)

Los peronistas ganaron en las intendencias de Río Gallegos, Caleta Olivia, Puerto

Santa Cruz, 28 de Noviembre y Río Turbio, esta era otra demostración de la vitalidad

que había adquirido en estos años la fuerza. Si miramos quien fue candidatos en Río



Gallegos, Casimiro Alvarez, vemos un político, que por esos días se dedicaba al

sindicalismo, en marcaba una nueva estrategia en los modos de ganar representatividad

dentro de la provincia donde estaba en el aumento de la agremiación en los sectores

estatales. Pero la organización partidaria de los peronistas tenía sus muestras  de

fragilidad:  se registra la ausencia de listas: Puerto Deseado, Puerto San Julian, Piedra

Buena17. La UCRP capto las intendencias de San Julian, Piedra Buena, y Perito Moreno.

La UCRI solo tuvo el triunfo en la municipalidad de Las Heras.

.

La Intervención  Federal de 1962

La  designación por parte del presidente  Guido,tuvo etapas, primero apelo a un

interventor que había dirigido la ultima etapa de la revolución Libertadora, y luego

busco un político de la zona, para ello seleccionó  al dirigente conservador  Horacio

Agulla. Esta designación volvió a plantear al ejecutivo provincial haciendo política con

los elencos que se habían generado en los años de vigencia constitucional.  La

conformación del gabinete mantuvo la identidad del partido conservador popular, pero

tuvo designaciones que fueron gestos de apertura. La más importante fue designar en la

Municipalidad de Río Gallegos a quien había sido ganador representando al partido

populista de las elecciones anuladas. Agulla buscaba quizá mostrar al radicalismo la

pérdida del aparato del estado en manos de sus dos adversarios históricos. Esto era en

parte  la concreción del proyecto que los conservadores populares enunciaban desde

1957 de alcanzar acuerdo con el peronismo para triunfar sobre los radicales.

Visto desde el peronismo, el acuerdo de Casimiro Alvarez con Horacio Agulla no

contaba con todas las adhesiones. De todos modos este señala la adopción de una nueva

estrategia en el  peronismo provincia para ganar espacios políticos, l que ya pasa por la

aceptación de cargos en la burocracia. No obstante los gestos de intransigencia respecto

del ingreso en la vida política eran fuertes  y  trajeron fuertes cruces entre los principales

activistas.

Otra parte de la trama política corre por las relaciones que  mantenían desde 1955 con

el Dr Albreu,  Luis Rocamora, Alejandro Leloir el grupo de dirigentes en el que estaban

José Miranda, Manuel Lopez Leston, Felix Riquez. Ellos comienza a advertir que es

17En los tiempos del armado de esta opción electoral por parte del  la interna del peronismo   se advierte
ya una fuerte puja por la conducción entre quienes  motorizaron la presentación en las elecciones con los
dirigentes que conformarían  luego una expresión neo-peronista y también con Jorge Cepernic. Lo que
deja como saldo es que las posiciones más intransigentes estaban predominando entre  quienes se
disputaban la dirigencia del peronismo provincial.



necesario participar en las elecciones de 1963. Este armado es contemporáneo del

surgimiento del neoperonismo neuquino con los Sapag En esta transición se gesta

también Udelpa en la provincia.

Elecciones de 1963

Ciudadanos habilitados 19668 , Sufragaron 13.602, orden  diputados

UCRP : 3344 ,  UCRI  : 2468,UDELPA :1590,Justicia Social : 815

Partido Demócrata Cristiano: 709,MRR : 397,PCP : 482,, Union Popular : 342

Blancos : 3421

Diputados Nacionales: Alcides Perez Gallart UCRI,Garcia Leyenda UCRP

Diputados Provinciales

UCRP 9 :!) Aflfredo Vergnolle , Hector Fadul , Cresencio Arbe Eduardo de Filipi ,

Manuel Ferrari, Bernardo Cofre, Ramon Mora Américo Salvadeo, Benjamín,  Serpa

UCRI 6 : 2) Fermin Alaniz, Ricardo Azlor, Raul Romo, Lisardo Nicolich, Arturo Nores,

Ruben Bandera

UDELPA 4: Marcelo Castro Dassen, Alfredo Maldonado, Humberto Casanova Emilio

Radressa radical

Demócrata Cristiano 2: Osvaldo Guzman , Adriano Blanco

Conservador Popular 1 Manuel Lopez Calo

Justicia Social 2 Fortunato Baez Américo Moyano

Las elecciones de 1963 significaron el triunfo del radicalismo balbinista en la provincia

los votos en blanco fueron levemente mayores  a los postivos La formula de la UCRP

integrada Dr. Martinovic y de Cristóbal Varela dirigentes de actuación desde los

comienzos de la política provincial que representaban el interior, que bien se podía

suponer que podía mantenerse al margen de las internas que signaron el primer

gobierno constitucional. No obstante los debates internos del radicalismo distaban de

estar neutralizados. Desde el inicio mismo del gobierno el fantasma del juicio político

estuvo  rondando a quienes acompañaban al doctor Martinovic. Disminuyó la

captación de votos  por parte de la UCRI, y se evidencia el pase de dirigentes que

militaron en ese partido a otros partidos , y en la postulación separada del movimiento

de renovación radical que había surgido al calor de las internas de la UCRI. De todas



maneras la mayor fragmentación de la cámara les  brindaba un papel importante a esta

bancada. Los demócratas cristianos se mantuvieron  sus dos legisladores y los

conservadores uno. Obtuvieron representación parlamentaria UDELPA y del

neoperonista Justicia Social18

La nueva conformación de la Cámara de diputados en Santa Cruz tuvo pocos casos de

continuidad respecto de sus antecesoras, solo dos diputados continuaron la tarea

legislativa.. Varios radicales ingresaron unos como Hector Fadul, que regresa al partido

luego de su paso por el partido regionalista.

Udelpa sirvió para aglutinar a políticos que venían de diversas procedencias: los

radicales Emilio Radressa, Marcelo Castro Dasesn habian llegado a Santa Cruz en los

tiempos de armado del poder judicial, Humberto Casanova, que fue constituyente por la

UCRI y  Alfredo Maldonado que había sido constituyente conservador.

Si se mira a los diputados desde las historias partidarias la UCRP, la UCRI y Udelpa

vemos que se consolidan historias políticas similares: eran de formación abogados, de

tradición radical y habían ocupado cargos en el aparato del estado Pero la actuación de

estos legisladores estuvo lejos de tender hacia una actuación muy homogénea, más aun

en ellos se debe buscar los inicios de los conflictos de poderes atravesaron  al

radicalismo en la etapa de Illia.

En esta etapa también se produjo un reagrupamiento localista en torno del doctor

Paradelo.

En estos tiempos se organiza el Mid y otros siguieron en la UCRI .  En esta dispersión

de fuerzas políticas se justifica el aumento del protagonismo de  la UCRP que en todo

caso quedaba con las banderas históricas  del radicalismo.

Resulta interesante seguir la valoración que se realizaba por esos día de las elecciones

en la provincia en la prensa, para el radicalismo era un triunfo que  los votos en blanco

18 El armado de Justicia Social,  una fuerza neoperonista, que fue motorizada a lo largo de la patagonia18

por alianzas que se promovían desde Buenos Aires ex funcionarios del peronismo como Rocamora y
Albreu  logró conseguir dos diputados, y sirvió también para que algunos de sus dirigentes obtuvieran
cargos en entes del estado provincial.  .Para estos se trataba de ganar espacios en el estado y a partir de
allí consolidarse. Los que habían impulsado las elecciones de 1962 y Jorge  Cepernic preferían la
abstención



no hubieran duplicado a los votos positivos19. Esto es un indicador que en los cálculos

previos se pensaba que el porcentaje electoral que el peronismo podía llevar a esa

opción era mucho mayor.

El peronismo en 1964 tuvo elecciones internas, en las que se postularon tres listas, una

encabezada por Jorge Cepernic, otra por Angel Carnota, respaldado por Fabian Mallada

y la otra por sectores de la militancia. El peronismo seguía siendo el polo opositor aún

cuando  todavía le costaba aunar a su dirigencia y consolidar un liderazgo. En las grietas

del radicalismo tenía su mejor aliado.

La UCRP desde el poder ejecutivo motorizó un partido provincial para enfrentarse a las

amenazas del legislativo.

1965 Elecciones deDIPUTADOS `PROVINCIALES

Empadronados 21.317. Sufragaron 15.122

Legislatura

Partido Justicialista: 3524,. Partido Unidad Nacional: 3326

UCRP: 2375,U.C:RI: 1268, MI D: 808

PCP:873, UNION DEL PUEBLOARGENTINO: 600.MOVIMIENTO POPULAR

SANTACRUCEÑO: 392

P D C: 385,, JUSTICIA SOCIAL 376

PARTIDO ACCION PATAGONICA 105

BLANCO 786

Diputados Nacionales

Rene Orestes Union Popular y Abdo Barcat PUN

Diputados Provinciales:

Partido Conservador Popular: Horacio Agulla( antecede de constituyente y legislador)

Manuel Lopez Calo

19 Diario La Opinión  Río Gallegos 16 de octubre de 1963 pag 6



UCRI: Fermin Alaniz (diput) , Ricardo Azlor (diput), Lisardo Nicolich (diput), Antonio

Nores (diput) Jose PerezHugo Piazza

UDELPA: Marcelo Castro Dassen (diput) Emilio Radressa (diput)

Partido Unidad Nacional: Osmar Guerrero (Conv. Const) Jorge Lorenzo, Marcos Di

Tulio, Americo Salvadeo (diput)

UCRP:Baltasar Parra, Enrique Pedelaborde, Alfredo Vergnolle (diput), Hector,  Fadul,

(diput)Ramon Mora ( diput)

DEMOCRACIA CRISTIANA: Osvaldo Guzman diput)

JUSTICIALISMO: Fortunato Baez,, Bugossen Puente ,  Juan Sandes Emilio,  Taboada

Las elecciones de 1965 profundizaron los cambios al interior del legislativo, que

evidenciaba  en su composición la pérdida de la cohesión de la UCRI, pero también

mostraba a la UCRP  fraccionada en dos expresiones,: el PUN auspiciado desde el

ejecutivo y  los legisladores del partido radical alineados bajo la sigla de la UCRP. El

cuestionado ensayo de los dirigentes peronistas de buscar representación parlamentaria

en 1963, en esta ocasión replicado como un éxito . Incluso captaron a uno de los

integrantes de Justicia Social para que se integre a sus filas.  El partido conservador

popular se mantuvo  en torno de Horacio Agulla.

Los enfrentamientos e intentos del legislativo de avanzar sobre el ejecutivo se reiteraron

generando crisis institucionales , pero sin lograr la destitución  del Gobernador que este

vez contaba con aliados  evitar que el juicio prosperase. Este juego de presiones po hace

de la etapa intensa , pero a diferencia del periodo de gobierno de Paradelo, lo que se

muestra en la gestión de Martinovic es que tenía l capacidad de para afianzarse en el

manejo del ejecutivo. Un total de 14  diputados sobre 24 registraban experiencia

parlamentaria

Conclusión

El repaso por los elencos parlamentarios y los conflictos que atravesaron los años 1957

a 1965 nos  muestra como  el gran ausente, y  en todo caso el punto de fricción de la

política que en el inicio de los debates era el peronismo, que paso de ser un grupo

político preocupado por sostener ideales a aceptar  la disputa parlamentaria  y de cargos

en la burocracia provincial. A la vez que muestra la vocación de los partidos



gobernantes por asimilar a esa dirigencia con el propósito de captar su caudal de votos y

de afianzar la gobernabilidad.

El primer gobernador electo y su vice gobernador fueron destituidos por el legislativo,

que en todo caso era más sagas   en las artes jurídicas  y consolidado como elencos con

vocación de poder a partir de su acción parlamentaria. En tanto que en el segundo

periodo constitucional, la heterogeneidad derivada básicamente de la crisis de la UCRI,

aumento de la representación de la UCRP, a la  que se debe sumar el armado de una

identidad radical provincial desde el ejecutivo al servicio de mantener al gobernador, y

la presencia parlamentaria del peronismo  en el  composición del cuerpo legislativo,

evitaron   que se repita el juicio político.

Se puede observar  que el tiempo que nos ocupo fue de complejización, donde la

política aumento la cantidad de identidades protagonistas pero también aumentó en las

tensiones internas que cada una de ellas contenía. Por otra parte es evidente que en la

medida que los golpes no lo interrumpieron existió una tendencia en los cargos

legislativos a conformar elencos  que se reiteran




