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De vuelta a los orígenes. 

La  propuesta de este trabajo tiene como objetivo estudiar la construcción 

política del llamado primer peronismo en una localidad del conurbano bonaerense, 

volver a los “orígenes” desde una dimensión política y local.  La elección de un distrito 

del conurbano  bonaerense tiene su justificación en  que a pesar de la importancia que 

tradicionalmente se le ha otorgado al Gran Buenos Aires en los orígenes del peronismo, 

los estudios específicos sobre los municipios que lo conformaban son notoriamente 

escasos. La observación del Partido de Moreno donde la población rural era mayoritaria, 

durante el período que se inició con la revolución de junio de 1943 hasta las  elecciones 

municipales de 1948; constituye un marco interesante ya que permitirá analizar cómo se 

desarrollaron las formas de acumulación política, y, los motivos e intereses de la 

adhesión al nuevo movimiento, en un lugar donde  en la base de apoyo no predominaba 

el sujeto histórico considerado su pilar: el obrero industrial.  

La renovación historiográfica de estas últimas décadas ha permitido repensar el 

peronismo en su dimensión político-partidaria.  La mirada sobre los peronismos locales 

y regionales,  con nuevos marcos conceptuales y metodológicos, ofrece una base sólida 

que dejó fuera de carrera a aquellas primeras interpretaciones  donde esta dimensión 

quedaba subsumida en la figura de Perón. Nuevos cuestionarios ofrecen un renovado y 

mayor conocimiento sobre el tema. La propuesta de este trabajo tiene como objeto 

prolongar y aportar a este tipo de abordajes. Intentará contribuir al conocimiento acerca 

de  las prácticas políticas de aquellos primeros peronistas en un distrito periférico del 

conurbano bonaerense. 
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Los espacios de sociabilidad, como Sociedades de Fomento, Clubs deportivos, 

organizaciones étnicas y gremiales; constituyen el escenario donde se indagará la 

actuación de la primera dirigencia peronista, teniendo en cuenta la ausencia de 

antecedentes políticos-partidarios que presentan al momento de su ingreso al Partido 

Peronista. Se buscarán los mecanismos por los cuales el capital social, cultural y 

comunitario se transforma en capital político peronista. Otro eje de análisis lo constituye 

la trama de relaciones entre las  organizaciones descriptas y el poder político local, en 

un momento donde la falta de autonomía municipal ofrecía un marco de tensión a esas 

relaciones. 

La hipótesis propuesta es que no fueron solo los beneficios del estado de 

bienestar  y el carisma de Perón lo que motivó la adhesión al nuevo movimiento: una 

larga trayectoria de participación y compromiso público a través de distintas 

organizaciones sociales con los problemas que afectaban a los vecinos de Moreno, 

puede rastrearse en los primeros dirigentes peronistas locales. De esta manera un 

conjunto de ideas políticas en el sentido amplio, en muchos casos sin una filiación 

partidaria previa, encuentran su realización en el peronismo. Por otro lado con más de la 

mitad de la población viviendo y dedicada a tareas rurales,  las demandas obreras no 

habrían constituido  el eje central de las demandas locales. Estas quedarían  subsumidas 

a favor de las demandas que tenían que ver  con la situación de postergación de las 

zonas rurales frente al progreso urbano. 

Los orígenes en el ambito bonaerense 

 En El peronismo en la provincia de Buenos Aires, Oscar Aelo señala el peso 

electoral del “primer estado argentino” y dentro de él, del llamado Gran Buenos Aires. 

Hacia 1946, en los diecinueve municipios que rodeaban la ciudad puerto, se concentraba 

el 40,8% de la población bonaerense y el 34,7% de sus votantes; por otra parte en este 

reducido cordón se encontraba  el grueso de la clase obrera industrial del país
1
. A pesar 

de la importancia que le ha dado la historiografía a esta región, en torno a los orígenes 

del peronismo, son notablemente escasos los trabajos sobre los municipios que lo 

integran. 

El conglomerado bonaerense presenta un marcado contraste con el resto de la 

provincia, lo que podríamos llamar el interior de Buenos Aires. La estructura 

                                                           
1
 Aelo, Oscar H. El peronismo en la provincia de Buenos Aires. Caseros, Eduntref, 2012. 
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socioeconómica donde prevalece el obrero fabril  va diluyéndose a medida que nos 

alejamos de la capital del país, dando lugar a ambientes donde ciudad y campo se unen 

ofreciendo particularidades distintivas en un medio predominantemente rural. En este 

interior bonaerense los trabajos conocidos  se inscriben justamente en una línea de 

interpretación que trata de explicar los orígenes del peronismo en ambientes que, al 

momento de su irrupción, no respondían a un modelo urbano e industrial. 

Las investigaciones reunidas sobre los municipios del interior de Buenos Aires, 

si bien  tratan acerca de los “orígenes”, presentan una dispersión  temática y  analítica. 

El rol de los comisionados en la acumulación de capital político para el nuevo proyecto 

liderado por Perón, es analizado  para los casos de Coronel Pringles, Chascomús y 

Pergamino
2
. En Tandil  se llama la  atención sobre la presencia renovadora y el aporte 

que  los viejos partidos  hacen a las prácticas políticas del peronismo
3
.Nicolás Quiroga 

en Mar del Plata investiga la conformación del Partido Peronista  teniendo en cuenta la 

articulación vertical con los niveles superiores del partido y la articulación horizontal en 

relación a las otras organizaciones que presenta el ambiente local
4
. Por último, las 

continuidades e innovaciones  en cuanto a los grupos dirigentes, es el enfoque abordado 

para el caso de Bahia Blanca
5
. 

Volviendo al denominado conurbano bonaerense solo contamos con  el trabajo 

de Martin Castro sobre el distrito de Avellaneda. Analiza los actores que participaron 

del proceso de constitución de las estructuras partidarias peronistas a partir de un 

estudio de la formación, interacción y conflicto de los distintos grupos internos en el 

periodo que va, de las jornadas de octubre de 1945 a las elecciones internas de 1948. 

Avellaneda  constituía uno de los pujantes distritos industriales de la tercera sección 

electoral. Es de notar  el protagonismo histórico y político que junto a las localidades de 

la primera sección electoral han tenido en el surgimiento del peronismo, en ellas se 

                                                           
2
 Salomón, Alejandra .” Los comisionados municipales: aportes significativos a la construcción del 

peronismo (1946-1948)”.Segundo Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1945-1976). Red de 
Estudios sobre el peronismo. 
3
 Brushi,Valeria y Gallo,Paola. “Génesis y consolidación del Partido Peronista en Tandil ( 1946-1955).  

En En Melon  Pirro y Nicolás Quiroga, El peronismo bonaerense: partido y prácticas políticas, 1946-
1955.( 2006) Mar del Plata: Suarez .p. 135-150. 
4
 Nicolas Quiroga, “El partido peronista en Mar del Plata: articulación horizontal y articulación vertical, 

1945-1955.” En Melon  Pirro y Nicolás Quiroga, El peronismo bonaerense: partido y prácticas políticas, 
1946-1955.( 2006) Mar del Plata: Suarez .p.99-135. 
5
 Marcilese, José.” El proceso formativo y la consolidación del peronismo en Bahía Blanca(1945-1952)”  

En Melon  Pirro y Nicolás Quiroga, El peronismo bonaerense: partido y prácticas políticas, 1946-1955. 
( 2006) Mar del Plata: Suarez .p.69-98. 
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encontraba el grueso del actor social convocado por Perón
6
.No obstante una mirada más 

detenida  revela una mayor heterogeneidad en cuanto a la estructura económica social 

con grandes contrastes entre los municipios que integran esta zona del Gran Buenos 

Aires. Englobados junto a los populosos distritos industriales encontramos municipios 

en donde predominaban las actividades agropecuarias y la vida rural. El presente trabajo 

indaga acerca de los orígenes del peronismo en uno de esos  distritos periféricos de la 

primera sección electoral intentando aportar al conocimiento  de los que algunos 

consideran el “verdadero enigma de a política argentina” (Aelo,2012: 226) justificando 

una vez más la permanente atracción que el  peronismo ejerce entre los historiadores. 

 

Una pequeño pueblo al oeste. 

Es por todos reconocida la importancia que la primera y tercera sección electoral 

aportaron al triunfo electoral de Perón, en ella se encontraban las crecientes industrias 

de San Martín y Avellaneda
7
 donde el apoyo obrero tuvo un rol central. Moreno 

también pertenecía a la primera sección electoral, pero si tomamos en cuenta la cantidad 

de votos que aportaba  era un distrito con poco peso político
8
. Ubicado a casi 37 

kilómetros de la Capital Federal debe su creación a la llegada del ferrocarril a fines del 

siglo XIX. Fue incorporado dentro de la denominación de Gran Buenos Aires por el 

Cuarto Censo Nacional  en 1947. Para el mismo año, de los 15.000 habitantes con los 

que contaba un poco más de la mitad, todavía, se encontraba en el área rural donde 

predominaban las pequeñas propiedades dedicadas a la actividad ganadera.
9
 El sector 

                                                           
6
 De allí venían los trabajadores descriptos por Scalabrini Ortiz en la jornada del 17 de octubre de 

1945,”Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa crespo, de las 
manufacturas de San Martín y Vicente Lopez,  de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las 
hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las Lomas de 
Zamora. Hermanados en la misma fe iban el peón de campo de Cañuelas y el tornero de precisión, el 
fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, a hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo 
de la patria sublevada.” 
7
 Para el caso de Avellaneda contamos con la investigación de Castro Martín; Dispersión laborista, 

cohesión renovadora y reducción a la unidad del Partido Peronista en Avellaneda 1945-1948 en Quiroga, 
Melon Pirro, El peronismo Bonaerense: partido y prácticas políticas, 1946-1955. Este trabajo es la única 
referencia sobre un partido del  llamado Gran Buenos Aires. 
8
 Las localidades que, menor cantidad de votantes inscriptos tenían para las elecciones de 1946, eran: 

Moreno, General Rodríguez, Luján, Merlo, Navarro y Pilar. Moreno tenía un total de 2.769 votantes 
frente a distritos como Morón que contaba con 20.080. San Martín aportaba 45.079 votantes. El Día , 
24/02/1946 
9
 Para 1947, 7780 personas vivían en el área rural y 7321 en el espacio urbano. La clasificación utilizada 

para establecer la pertenecía urbano/rural siguió exclusivamente un criterio cuantitativo: de acuerdo al 
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urbano se encontraba en crecimiento con una gran ampliación de las actividades 

comerciales. La actividad industrial estaba limitada a dos establecimientos fabriles de 

importancia: La Industrial del rubro textil y una fábrica de aviones. De acuerdo a los 

datos del Cuarto Censo General, Moreno contaba con 399 obreros y 45 empleados.
10

  

La política en el pago chico.  

Las  palabras pronunciadas por el Dr. Samuel Grimblat, miembro destacado del 

vecindario y del conservadurismo, a propósito de la jubilación de Don Francisco 

Piovano, el gran caudillo conservador; nos dan una imagen del contexto político local al 

momento de la irrupción del peronismo: 

“ Recuerdo señores, que al llegar a este pueblo, hace unos veinte años…pueblito 

pequeño y hasta olvidado de la mano de Dios… hacían estremecer periódicamente la 

beatífica tranquilidad del villorio, dos nombres: Piovano y Pagano. No me explicaba por 

qué raro y misterioso designio éstos lograban acaparar periódicamente la atención del 

vecindario. No encontraba tampoco explicación al que los Morenenses debían “estar” 

con don Angel y con don Pancho…Tenían dividido al pueblo en dos grupos…”( Para 

Ud. 11 de noviembre de 1949: 4) 

Cuando  la furia de 1955 pone fin al gobierno del Dr. Alberto Vera, terminaba 

con la intendencia más prolongada que los habitantes de Moreno habían tenido. El 

primer intendente peronista había permanecido en ese cargo desde las primeras 

elecciones comunales del periodo celebradas en marzo de 1948. A pesar de contar con 

una importante oposición radical la convivencia política fue posible dejando afuera, 

durante casi ocho años, cualquier sombra de inestabilidad institucional. 

La holgada estabilidad alcanzada por  la intendencia de Vera constituyo una 

novedad en  la vida política de este pequeño pueblo  acostumbrado a las álgidas 

rencillas partidarias. La imagen apacible donde prevalecían las grandes quintas de 

descanso de fin de semana es súbitamente cortada cuando ponemos el foco en las 

disputas locales por el poder. 

Las luchas intensas entre radicales y conservadores, el faccionalismo interno a 

ambas agrupaciones y los vaivenes de la política nacional restaron a la tan ansiada 

                                                                                                                                                                          
Cuarto censo  los núcleos de población de 2000 o más habitantes eran considerados urbanos, por lo 
tanto Moreno se ubico  dentro de esta última clasificación.  
10

 Cuarto Censo General de la Nación, tomo 3, p. 69. 
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estabilidad institucional: las intervenciones y el nombramiento de comisionados, en 

algunos casos ajenos al pueblo, caracterizaron la vida política local
11

.  

Las disputas políticas fueron seguidas y protagonizadas por la prensa local. 

Surgida en ocasión de una compulsa electoral o de más larga trayectoria, ésta constituyo 

el escenario de la crítica, la denuncia y los agravios de toda índole, incluso personales, 

entre los partidos rivales y sus facciones
12

. El llamado paganismo no siempre conto con 

el control de la UCR, tuvo que pelear por él, y más de una vez quedar afuera frente a 

otras facciones rivales. De la misma manera cada nuevo comicio dividía al 

conservadurismo. Ambos partidos también se nutrieron del faccionalismo del otro, 

participando en él de distintas formas. 

Las intervenciones a la intendencia, tan duramente cuestionadas, mas de una vez 

eran solicitadas por alguna de las facciones en lucha, constituyendo un mecanismo más 

del hacer político. De la misma manera el cargo de comisionado fue utilizado como 

trampolín en la carrera por la intendencia. Las denuncias de fraude electoral por la 

agrupación política perdedora era recurrente entre  radicales y conservadores. A esto se 

sumaban las acusaciones de índole personal y hasta denuncias por corrupción ante la 

justicia
13

. 

Para los contemporáneos la falta de progreso se encontraba en la inestabilidad de 

los gobiernos comunales
14

. En las elecciones de 1942, las últimas del período pre-

                                                           
11

 “…casi tres lustros de política de viejo cuño, 17 comisionados y 5 intendentes en 14 años. El primero 
de mayo de 1948-¡por fin!- llega a la municipalidad un hombre representativo de los nuevos tiempos, y 
desde entonces la comuna trabaja en paz, recobrando paulatinamente los años perdidos en riñas que 
solo sirvieron para ir socavando hasta la caducidad los cimientos de los partidos tradicionales.” 

11
 

Artículo publicado en el periódico local El Oeste el 6 de mayo de 1955, bajo el titulo “Fue accidentada la 
política hasta que llego al poder el Dr. Vera.” Citado por Ocampo, Juan Carlos. La ciudad y partido de 
Moreno. p 179 t.2. Buenos Aires, Dunken,2008. 
12

 Para Ud., se ha publicado desde 1936 hasta la actualidad, fue un indiscutido órgano paganista. El 
Orden  dirigido por Salvador Piovano, hermano de Francisco, sirvió a la prensa conservadora y 
piovanista. Existieron otros periódicos de corta duración entre otros  “6 de septiembre” también de otro 
conservador piovanista, José Comesaña Troncoso y  “ La verdad” del paganista Mario Ricci,  
13

  En 1917, 1932, 1936, los intendentes Micheo, Nemesio Alvarez y Leyro Díaz en el período 
inmediatamente anterior habían sido comisionados. En el caso de la elección de Leyro Díaz los propios 
conservadores pertenecientes a la facción de Piovano  denuncian el fraude en las elecciones, y luego 
denuncian al flamante intendente ante la justicicia por supuestos actos de corrupción. En 1940 se da el 
caso que ante las aspiraciones a intendente de Bartolome Tavella, en ese momento completando el 
mandato del intendente anterior por renuncia, sus mismos compañeros aliados con el piovanismo 
comienzan una batalla verbal que llega hasta la expulsión de Tavella del P.D.N. 
14

 Para Ud. Segunda quincena de mayo de 1942, de la editorial titulada El Gobierno Comunal: “Moreno 
necesita de una amplia labor constructiva que no ha podido llevarse a la práctica por diversos factores, 
uno de ellos, el más importante, la inestabilidad de los gobiernos municipales y los continuos cambios 
de directivas que entorpecieron lamentablemente toda gestión administrativa.”
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revolucionario, el piovanismo imponía su candidato y ganaba unas elecciones locales 

donde el P.D.N era el único participante.  

Los comisionados, entre la presión de abajo y la intervención federal. 

El sistema de comisionados fue muy cuestionado en Moreno y en toda la 

provincia. Alejandra Salomón  refiere un debate en la cámara de senadores de 

septiembre de 1946 acerca del nombramiento de los comisionados municipales, las 

denuncias que allí se expusieron son las mismas que podemos encontrar  en los diarios 

locales
15

. En  el periódico Para Ud., vinculado al radicalismo renovador y El Orden con 

lazos con el conservadurismo, se pueden seguir los principales cuestionamientos. La 

falta de continuidad de la labor del comisionado debido a su remoción constante de 

acuerdo a los vaivenes de la política provincial y en relación con esto la falta de obras. 

Otros de los temas cuestionados tenían que ver con la no vecindad de los designados y 

las cesantías que sobrevenían después de cada nombramiento. Con un poco mas de 

dureza, El Orden reclama por la institucionalidad democrática, a un gobierno que 

todavía no ha dado muestras de transformación de un sistema político con el cual venia 

a terminar. El sistema de comisionados es visto como una anormalidad y la raíz de los 

problemas de los vecinos  que no veían  satisfacer sus demandas de obra públicas.
16

 

 Partiendo de la base que los órganos de prensa recogen la posición de los 

principales actores civiles-políticos locales se puede advertir la gran generación de 

expectativas que produce la revolución del 4 de junio de 1943. Desde el periódico de 

filiación radical Para Ud.
17

 y desde el órgano conservador El Orden
18

 se celebran las 

primeras medidas tomadas por el nuevo gobierno tendientes a controlar la inflación y 

reprimir la especulación y se aguardan los cambios en el sistema político anunciados 

por la retórica nacionalista. A medida que el sistema de comisionados se extienda en el 

                                                           
15

 Salomón, Alejandra.” Los comisionados municipales: aportes significativos a la construcción del 
peronismo (1946-1948)”.Segundo Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1945-1976). Red de 
Estudios sobre el peronismo. 
16

 “No es posible, no es aceptable, que continúe un sistema que interrumpe la armonía entre a la 
autoridad inmediata y el pueblo. Aquí nada de provecho se edifica, notándose más bien el derrumbe 
que es preciso, es urgente, es imperativo evitarlo” El orden, 21 de abril de 1945. 
17

 El periódico local Para Ud. Es creado en 1936 por Manuel Alvarez Pendás en sociedad con el 
rematador Adolfo Pagano un importante dirigente radical. Pagano ocupo cargos en la función pública 
local entre 1940 y 1945, su padre Ángel Pagano había sido intendente radical entre 1918 y 1920 
ocupando luego  distintos cargos políticos. Oscar Passarelli, revista Mi Lugar, Moreno N° 34(2.000) y N° 
69(2.004). 
18

 Fundado el 10 de julio de 1910 por Emilio P. Corbieri y Salvador Piovano, en ese momento presidente 
y secretario respectivamente del consejo escolar. Salvador Piovano era hermano del caudillo 
conservador local Francisco Piovano. Oscar Pasarelli, revista Mi Lugar, Moreno N° 31 (1999). 
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tiempo sin  conseguir la ansiada normalidad institucional las posiciones van a ir 

cambiando: el Para Ud. mantendrá su apoyo a la revolución de junio celebrando cada 

una de las medidas adoptadas y coincidiendo en los postulados nacionalistas, sin dejar 

de bregar por la normalidad institucional; en el caso de El Orden  con un apoyo tibio al 

comienzo pasará a la oposición abierta a partir de 1945.
19

  

Entre junio de 1943 y mayo de 1948 que asumen las nuevas autoridades elegidas 

por el voto popular se suceden 7 comisionados: el Coronel retirado Don Julio F. Sosa
20

 ( 

26/07/1943-15/02/1945),Enrique Franzoni ( 15/02/1945-26/03/1945),  Manuel Balbi , 

antiguo y reconocido líder del radicalismo local ( 15/08/1945- 19/02/1946),   Arturo 

Petrolini 
21

reconocido vecino e industrial de Paso del Rey(21/02/1946-13/01/1947), 

Pedro Luis Furné 13/01/1947-11/10/1947), Mayor Julio Bercetche ( 11/10/1947-

27/11/1947) y Francisco Basso ( 27/11/1947-1/05/1948. Solo tres eran vecinos: Sosa, 

Balbi y Petrolini. 

Con la autoridad que depositaba en ellos la intervención federal en la provincia, 

vecinos o no, tuvieron que relacionarse y buscar acuerdos con Sociedades de Fomento, 

clubs y demás organizaciones, además de los viejos líderes políticos y  la pluma de los 

dos diarios locales. En este sentido los intentos desde arriba de controlar la situación en 

los municipios se encontró con el freno de una comunidad con un fuerte entramado 

social  con organizaciones que se articulaban  y cuyas demandas marcaban la agenda de 

la política local. En última instancia la legitimidad de estos líderes impuestos tenía 

                                                           
19

 A poco de producirse la revolución del 4 de junio El Orden decía ”debemos referirnos a las acertadas 
medidas que sucesivamente ha venido adoptando el gobierno central, tanto para normalizar y sanear el 
funcionamiento de nuestras instituciones , como para reprimir y castigar a los que han venido 
usufructuando al obtener pingües ganancias a costa de las necesidades y el hambre de la 
población.(…).El pueblo puede ahora comprar a un precio más razonable la papa, arroz, azúcar y muchas 
otras mercaderías y por eso , solo por eso y no por cuestiones  de otra índole, es que está con el 
gobierno Nacional, como lo estamos también nosotros, ya que la obra efectiva que viene realizando 
merece solidaridad y el agradecimiento unánime de todos.” 26 de junio de 1943.En la edición del 6 de 
octubre de 1945 decía: “los interventores son gobernantes en todos los estados argentino que desde 
1943, ejercen sus funciones por periodos tan cortos que no pueden probar si cuentan con preparación 
suficiente para poner en práctica alguna idea en beneficio del público. La provincia de Buenos Aires en 
más de dos años de haber sido intervenida no ha realizado obras de importancia que al andar de los 
tiempos recuerden sus habitantes a los que dirigen sus destinos. (…). ¿Y con estos procedimientos 
llaman gobernar un país, corregir la inercia, poner remedio al abandono en que las autoridades 
derrocadas por la revolución militar del 4 de junio de 1943 mantuvieron al país todo?” 
20

 Tenía su quinta  en Villa Zapiola,  ya había ocupado el cargo de comisionado en 1941, compenetrado 
con las necesidades de los vecinos  participaba de las actividades organizadas por la sociedad de 
fomento. 
21

 Empresario aeronáutico dueño de la fabrica “El Boyero” ubicada en Paso del Rey”. 
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continuidad en la capacidad de establecer vínculos con las organizaciones locales y sus 

demandas.  

Una de las primeras visitas que recibe el Comisionado Sosa es la del presidente 

del Centro Comercial e industrial a fin de solicitar una rebaja de las tasas e impuestos 

municipales. En agosto un grupo caracterizado de vecinos, ante los rumores del traslado 

del valuador fiscal del distrito Guido Piovano, reclaman ante las autoridades con el 

apoyo del comisionado para que tal medida sea dejada sin efecto, que, 

momentáneamente se consigue ante la intermediación de Sosa. Finalmente con la nueva 

gestión de Bramuglia el comisionado renuncia y,  a pesar de la solicitud que realizara el 

Centro Comercial e Industrial ante las autoridades provinciales, Guido Piovano es 

dejado cesante de su cargo de valuador
22

. Las obras proyectadas por Sosa quedan 

paralizadas y no es una buena noticia la designación de un comisionado foráneo.
23

 

Franzoni solo está un mes a cargo de la municipalidad luego renuncia, 

acarreando las renuncia del comisionado escolar, y, el gobierno local queda a cargo del 

secretario Rolando Balzaretti que tampoco contaba con el requisito implícito de ser del 

lugar. Del 26 de abril al 15 de agosto de 1945 la municipalidad se encuentra acéfala. Es 

posible ver que ésta situación de acefalia se encuentra vinculada con la disputa por los 

dos sectores radicales que se disputaban el gobierno local. Durante la gestión Balzareti  

hay un acercamiento a la facción liderada por Manuel R. Balbi, tres importantes 

funcionarios pertenecen a ella: como tesorero  Adolfo A. Pagano, Mario Ricci como 

comisionado escolar y Humberto C Tenti como nuevo valuador fiscal en remplazo de 

Piovano.
24

 A pesar de este acercamiento, tras la renuncia de Balzaretti, el nombre del 

Mayor retirado Graciano Meoqui, líder de la facción opuesta, aparecía en los medios 

como uno de los posibles candidatos.  Mientras el órgano  de prensa de Pagano apoya la 

designación de Balbi, El Orden publicara las declaraciones del Comité Nacional de la 

                                                           
22

 Envían nota directamente a Bramuglia, con repercusiones en El  Día de la Plata. El Orden, 21 de abril 
de 1945. 
23

 Para Ud., recalca que no es del medio local que trabaja en un juzgado de tribunales de la Capital 
federal, un medio muy distinto. Su nuevo secretario designado tampoco es de Moreno, es un joven 
escribano de San Miguel. N° 220, febrero de 1945.  
24

 Durante el periodo radical pertenecían al comité “Leandro N. Alem “de la UCR crottista, enfrentados 
al comité “Hipólito Yrigoyen” liderado por Graciano Meoqui. Las luchas entre estos grupos adquirieron 
gran relevancia debido a los insultos públicos a través de los diarios locales, denuncias y episodios de 
violencia. Juan Carlos Ocampo, La Ciudad y partido de Moreno. Desde sus Orígenes más remotos hasta 
1949.TomoII. Editorial Dunken, Buenos Aires 2008. 
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UCR donde anuncia que serán sancionados y hasta expulsados del partido aquellos 

afiliados que colaboren y acepten funciones públicas del gobierno de facto.
25

Los 

protagonistas de esta disputa eran históricos del radicalismo local que ya habían  

ocupado la función pública y contaban con un gran reconocimiento en el medio 

político
26

. 

En un primer momento la intervención federal designa comisionado a Graciano 

Meoqui. Conocida la noticia, Manuel Balbi se presenta ante las autoridades de la 

provincia y mediante denuncias de corrupción contra Meoqui consigue la anulación del 

decreto de nombramiento  y al mismo tiempo ser confirmado como el nuevo 

comisionado.
27

Son las facciones en disputa las que recurren a la intervención provincial 

para dirimir el conflicto y tomar cartas en el asunto.  

La prensa local recibe con beneplácito la designación de Manuel R Balbi, 

acontecimiento que ocupa lógicamente mucho espacio en el periódico dirigido por 

Pagano.  En el acto de toma de posesión de la comuna además de los invitados foráneos 

se encuentran los representantes de Sociedades de fomento, los dirigentes de los clubes, 

la administración de Hospital local y demás vecinos representativos. En el corto tiempo 

que le toca, toma numerosas iniciativas reclamadas por la comunidad. Recibe a un 

grupo de vecinos que reclaman por el arreglo de las calles, repara y pinta el edificio 

municipal, se anuncia la construcción del plan de pavimentación, se condonan las 

multas para el pago de los impuestos, se autoriza la apertura de dos nuevos pasos a 

nivel, se forma la federación de sociedades de fomento, se ponen a bajo resguardo legal 

los bienes y recursos del hospital para el cual también se aprueba un subsidio 

extraordinario.  

                                                           
25

 El orden, 28 de julio de 1945” ¿Dónde irán a cobijarse los descalificados del radicalismo? Conociendo 
la escuela cívica que predomina desde que el país se declaro independiente no cuesta mucho trabajo 
descubrir que la mayoría de los descalificados buscarán cobijarse, a la sombra de la bandera de la 
entidad cívica que sostiene el gobierno (…) las intervenciones federales lograran destruir a los partidos 
con sólidos prestigios, confirmándose una vez más, el viejo adagio: Dividir para reinar.” 
26

 Manuel R. Balbi fue alto funcionario en las intendencias radicales de José Dastugue y del Dr. Martín 
Insussarry, su padre Manuel Balbi había sido en 1920. Adolfo Pagano con gran participación en el 
partido era hijo del primer intendente radical electo  en 1918, Don Angel Pagano. Mario Ricci, docente y 
periodista había militado siempre al lado de los Pagano. Graciano Meoqui fue intendente entre 1922 y 
1928 y también diputado provincial. Humberto Tenti también había ocupado en algunas oportunidades 
la función pública y era un activo miembro del radicalismo. Juan Carlos Ocampo, op. Cit. 
27

 J.C. Ocampo refiere que Balbi presenta pruebas de la malversación de los fondos del Hospital local y 
de quedarse con la plata de la venta de unos terrenos frente a la plaza del pueblo que habían sido 
donados a la municipalidad. 
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El anuncio del plan de pavimentación a pesar de ser bienvenido creo conflictos 

entre los vecinos que se beneficiaban y los que quedaban excluidos del referido plan. A 

raíz de ello el comisionado tuvo numerosas entrevistas con representantes de sociedades 

de fomento y comisiones de vecinos que se expresaron por cuenta propia por afuera de 

su respectiva organización de fomento, lo cual provoco crisis al interior de las mismas. 

Balbi,  tratando de buscar acuerdos propone la creación de una federación de 

Sociedades de Fomento que coordine su labor con la del comisionado además de incluir 

en el plan anunciado las calles solicitadas. Un tema áspero y controvertido lo constituía 

la administración de los fondos del Hospital local .Por mandato testamentario de sus 

donantes pertenecía al pueblo de Moreno, y por la tanto debía estar administrado por 

una comisión de tres miembros designada por el gobierno local. Sobre dicha comisión 

recaía la histórica sospecha  de corrupción ya que sus benefactores también habían 

dejado depositados en títulos de renta los fondos suficientes para su mantención.  Luego 

del reclamo público del director de la comisión administradora al comisionado, sobre el 

lamentable estado financiero de hospital, Balbi toma una serie de medidas legales para 

poner a resguardo los fondos depositados para el hospital y evitar que sea el botín de los 

gobiernos locales. 

Tras el fin de la intervención Bramuglia, Balbi presenta su renuncia que será 

aceptada recién por la intervención de Sainz Kelly en febrero de 1946. Si bien la suerte 

del comisionado estaba atada al vaivén de la inestable política provincial su 

permanencia estaba supeditada a las buenas relaciones que pudiera establecer con los 

círculos locales y el conocimiento de los problemas locales.
28

 

A partir de la administración de Petrolini al lado de las organizaciones 

tradicionales surgen las nuevas de carácter obrero como Asociación obrera textil la 

primera en su género en el distrito, y más tarde las unidades básicas y centros femeninos 

peronistas. 

El mayor intento de invadir los espacios locales se puede observar con el 

comisionado Furné. Nombró como secretario general de la comuna a su hermano, 

Francisco Ramón Furné, que tampoco era de Moreno. Una vez que el Hospital fue 

intervenido, su esposa fue designada vicepresidenta honoraria de la Asociación 

Cooperadora del mismo, quien también ocupo la presidencia del primer Centro 

                                                           
28

 Del 19 de febrero que termina Bramuglia hasta el 24 de enero de 1946 que es designado Kelly , se 
suceden 4  interventores 
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Femenino Peronista en el distrito.
29

 A este comisionado le toco la tarea de convocar a la 

Junta Consultiva de vecinos y también de realizar la publicidad del Primer Plan 

Quinquenal y el Plan Trienal. Se realizaron tres conferencias públicas sobre el Plan 

Quinquenal, dos a cargo del comisionado y la tercera del Comisario local. También 

hubo otros temas que merecieron la realización de dos conferencias mas:” El agio y la 

especulación “y “La comuna de Moreno y el Plan Trienal de Gobierno; detractores y 

colaboradores de esta gran obra.” En todos los casos se utilizo la prensa local para 

invitar al vecindario  y también había invitados especiales que ocupaban el palco.  Se 

realizaron en la plaza principal en días y horarios que pudieran asistir la mayor cantidad 

de público.
30

 

Con el comisionado Basso comienzan a concretarse las principales obras de 

pavimentación, y otras como el Balneario municipal, también se pone en 

funcionamiento la Junta Vecinal y se realiza la ansiada convocatoria a elecciones 

municipales. Personajes impuestos, la designación de los comisionados  hasta las 

elecciones de febrero de 1946 se baso más en los antecedentes locales de los candidatos 

y estuvo envuelta en los conflictos y definiciones políticas de las corrientes partidarias 

locales frente a la revolución de junio primero, y la candidatura de Perón después. En el 

caso de la definición de la designación de Balbi podemos reconocer lo que Mariana 

Garzon Rogé 
31

define como protocolo de acción política donde los actores recurren a 

una instancia superior para legitimarse y dirimir sus luchas internas. En este caso la 

instancia superior es la intervención federal, aunque cuestionada su legitimidad, se 

sirven de ella para ocupar posiciones y desplazar a la otra facción en pugna. Con  

                                                           
29 Los rumores acerca de la renuncia del director del Hospital, recientemente nombrado, y de conflictos 

con la comisiona administradora  además de la crisis financiera en el que se encontraba, fueron los 
motivos  para que Furné disuelva la comisión administradora y designe un interventor. Coraldo Duró, 
primer candidato a consejero escolar en la lista de Vera,  ocupo el puesto de interventor y dio cuenta de 
la ruina económica en la que se encontraba el Hospital. Ante esta situación el comisionado consigue un 
subsidio de nación por única vez y municipaliza los servicios del Hospital. Para Ud. N° 267primera 
quincena, 272 segunda quincena de abril y 276 segunda quincena de mayo de 1947. 

30
 “El domingo 29 del mes pasado a las 19hs, se efectuó la segunda conferencia sobre la Campaña contra 

el Agio y la Especulación con la asistencia de numerosos vecinos (…) destacándose especialmente la 
colaboración que el público debe prestar para el mayor éxito de la campaña iniciada bajo tan favorables 
auspicios y sin la cual se estrellarán los esfuerzos que las autoridades puedan realizar en su 
beneficio.”Para Ud. N° 277, julio 1947. 
31

 Mariana Garzon Rogé,”La experiencia formativa del partido peronista en Mendoza, 1946-1949”  en 
Oscar Aelo, Las Configuraciones provinciales del peronismo. Actores y prácticas políticas, 1945-1955. La 
Plata, Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, 1° edición. 2010. La autora se refiere a otro 
espacio y en otro periodo pero pareciera ser que era una  práctica más extendida y de la que también se 
sirvieron los radicales. 
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Mercante los comisionados designados cuentan con la legitimidad de un gobierno 

elegido por el voto popular. A partir de entonces los criterios de selección recaen sobre 

la adhesión a la obra  de gobierno de Perón y Mercante y la capacidad y desempeño en 

el puesto. 
32

 La capacidad de establecer vínculos satisfactorios con las organizaciones 

locales y sus demandas fue un requisito durante todo el periodo. Los comisionados no 

actuaron de forma autónoma  con respecto a la comunidad siguiendo solo las directivas 

superiores, por el contrario su labor era seguida muy de cerca por las organizaciones 

locales que en definitiva eran las que establecían la agenda local  y con su colaboración 

en las distintas actividades comunales le daban viabilidad  a la función del comisionado. 

 Los Primeros Peronistas. 

El 14 de marzo de 1948 se realizan elecciones en los 112 distritos de la provincia 

de Buenos Aires para elegir autoridades comunales. De esta manera se ponía fin a  un 

ciclo de anormalidad institucional, en las primeras elecciones anunciadas limpias, sin 

fraude, y donde disputaba por primera vez el poder local un nuevo partido. 

En Moreno el triunfo peronista, como en el resto del país, es obtenido gracias al 

aporte laborista: para diputados nacionales, senadores provinciales y diputados 

provinciales obtienen respectivamente 1308,1238 y 1248 votos, frente a 168, 167 y 167 

votos que aporta la UCR JR. A pesar de la victoria laborista, su candidato local a 

diputado por la primera sección electoral,  no logra entrar a la legislatura provincial  y 

luego quedará fuera de carrera  en  la primera compulsa electoral al interior del Partido 

Peronista. 

El desplazamiento laborista sobreviene con las elecciones internas de septiembre 

de 1947. Las dos listas que se presentan están encabezadas por dos prestigiosos médicos 

del Hospital local: el Dr. Ginés de la Quintana por el laborismo y el Dr. Alberto Vera 

apoyado por los renovadores quien obtiene la victoria por escaso margen de votos: 459 

frente a 407 del candidato laborista. La lista ganadora coloca en el congreso 

constituyente del partido a Juan Gustavo Lebreuilly  y al Dr. Vera en la presidencia 

local del partido peronista. 

                                                           
32

 Basso ya había sido comisionado en otros distritos. 
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El Dr. Alberto Vera
33

 será el intendente del primer peronismo, permanecerá en 

ese cargo con un liderazgo indiscutido  hasta que sea derrocado por el golpe de estado 

de  1955. Sus antecedentes políticos partidarios comienzan con las internas de 

septiembre de 1947. Vera  y  Gínes de la Quintana
34

 tenían en común un profundo 

compromiso con la gente de Moreno y sus necesidades, ambos presidian dos de los tres 

prestigiosos clubes locales y participaban en cuanto evento de ayuda se presentara. La 

diferencia y quizás la clave del  triunfo del primero, radicaba en la total ausencia de 

participación partidaria, en cambio de la Quintana contaba con una carrera política 

previa dentro del conservadurismo local.
35

 

Preguntándonos sobre el primer elenco dirigente a nivel local, los resultados 

obtenidos  constatan lo afirmado por Oscar Aelo
36

 acerca de  la preeminencia de 

hombres nuevos. En este caso la totalidad de los integrantes no presenta ningún pasado 

partidario.  La indagación continúa entonces hacia otras fuentes de reclutamiento. En 

algunas investigaciones se ha señalado la importancia de los Comisionados en su aporte 

a la nueva dirigencia.
37

En el caso de Moreno ninguno de los integrantes de la lista 

peronista de 1948, ni de las dos listas opositoras, ocupo el cargo de comisionado ni 

cargo con poder de decisión dentro de la estructura del aparato municipal. 
38

 

Descartada la participación partidaria y la estructura del gobierno municipal, la 

búsqueda se oriento hacia la participación civil en otros formatos. Encontramos a la 

nueva dirigencia política participando en una variedad de organizaciones; por un lado 

                                                           
33

 Oriundo de Tucumán se instala en Buenos Aires para estudiar medicina, carrera que costea 
trabajando como empleado del ferrocarril. Se instala en Moreno en 1927. 
34

 Proveniente de Guaminí, un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires se instala en Moreno 
cuando comienza a trabajar en el Hospital local en 1936. Su nombre aparece en un recorte periodístico 
sin fechar del diario local El Orden, como   vocal en la comisión directiva del Partido Demócrata Nacional 
y en 1942 es consejero escolar por el mismo partido, en unas elecciones por de mas cuestionadas con 
acusaciones de fraude, ya que fueron los únicos que se presentaron a la contienda electoral Fue el 
presidente del partido Laborista , se encontró el   “Acta Constitutiva del Partido Laborista de Moreno” 
fechado el 3 de febrero de 1946, donde figura como presidente. Copia cedida por la Casa del Partido 
Peronista Local. 
35

En entrevista con su hijo del Dr. Alberto Vera, éste afirma que su padre siempre tuvo vocación política, 
entendida como servicio a la comunidad, y simpatías hacia el Yrigoyenismo  y refiere la anécdota de que 
por manifestarse en contra del golpe de 1930 junto al Dr. Insussarry también de Moreno, permaneció 
varios días en la comisaría local.. No obstante las simpatías hacia el radicalismo nunca estuvo vinculado 
formalmente al partido radical, su nombre no se encuentra en ninguna reunión  partidaria 
36

 Oscar Aelo, op. cit. p.40-48. 
37

 Salomón, Alejandra (2010),”Los comisionados municipales: aportes significativos a la construcción del 
peronismo (1945-1948).Segundo congreso de Estudios sobre peronismo (1943-1976) Universidad 
nacional de Tres de Febrero, 4,5 y 6 noviembre de 2010. Aelo, Oscar, op.cit. p.43. 
38

De los comisionados que actuaron en moreno ninguno formo parte de la lista de candidatos de 
1948.No encontré datos acerca de si ocuparon candidaturas en otros distritos. 
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las que podríamos calificar de tradicionales, Sociedades de Fomento, Clubes deportivos, 

y Sociedades extranjeras; por otro lado  las  nuevas organizaciones gremiales que 

surgen a partir del fenómeno peronista; y finalmente  las Comisiones vecinales  de 

festejos y las famosas “demostraciones”.  

De los 29 integrantes de la lista del Partido Peronista en las elecciones 

municipales de marzo de 1948 se encontró una participación activa en clubes deportivos 

de 9 candidatos, incluyendo al candidato a intendente.
39

 Tres son los clubes que se 

disputaban las preferencias de la población morenense, todos encabezados por 

destacados médicos que trabajaban en el Hospital local: el Dr. Alberto Vera  presidia el 

club Defensores, el Dr. Ginés de la Quintana  el club Los Indios y el Dr. Insusarry el 

club Mariano Moreno. La participación en el club resulto ser una fuente importante de 

reclutamiento no solo para el nuevo Partido Peronista sino también para conservadores 

y radicales.
40

 Desde  la presidencia  del Club Defensores, el Dr. Vera recluto a 6 de los 

candidatos que lo acompañaron: séptimo concejal titular de profesión contador, 

Benjamín Oliveira  secretario general de la comisión directiva en 1945; tercer concejal 

suplente José Llano  tesorero en 1942; tercer consejero escolar titular, empleado textil,  

Héctor Zugarrondo  vocal titular en 1942; cuarto consejero escolar titular, empleado de 

comercio Gregorio Mingo tesorero en 1945 y quinto consejero escolar titular Benito 

Meda vocal titular en 1942. También entre los miembros destacados de este club se 

encontraba Domingo Harriet candidato a primer consejero escolar suplente que era un 

experto ajedrecista. La comisión directiva del club Mariano Moreno también ofreció 

otros dos candidatos: cuarto concejal titular el contador Francisco J. Pera que  fue 

prosecretario  y el tercer candidato a concejal titular Rigoberto Segado quien se 

desempeño como protesorero; ambos en 1945 y 1946.  

                                                           
39 Lista de candidatos Partido Peronista: Intendente: Dr. Alberto A. Vera. Concejales titulares: Antonio 

López Bancalari, Juan Gustavo Lebreuilly, Rigoberto Segado, Francisco J. Pera, Carlos L.Puzzi, José 

Gennoni, Benjamín Oliveira, Domingo Mayotti. Concejales suplentes: Dr. Armando S. Durante, Manuel 

Zambenetti, José Llano, Juan Beighau, Raúl Martínez, Ramón Quiroga, Cayetano Giussani, Juan 

Rivadulla.Consejeros escolares titulares: Coraldo J. Duro, Julio R. Capra, Héctor Zugarrondo, Gregorio  

Mingo, Benito F. Meda,  Oscar T. Yelmini.Consejeros escolares suplentes: Domingo J. Harriet, Hortensio 

Leguizamon, Elio E. Tronconi, Salvador García, Angel Z. Alvarez, Carlos Reyes. Para Ud. N°292,   Segunda 

Quincena de febrero de 1948. 

40
 En el club los Indios participaron en la comisión directiva los radicales Lisardo Sarza, Manuel Bolloqui, 

Marcelo Spiritoso, los conservadores Raúl A. Piovano, Mariano H. Prudent, Pedro M Arano entre otros. 
En el club Mariano Moreno los radicales Manuel Corvalan, Adolfo Pagano, Floriano Casco, los 
conservadores Guido Piovano, Martin Aguer, Oscar Luis, entre otros. 
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 Al mismo tiempo se encuentran participando de otros círculos sociales en 

especial  Vera, Segado y Pera, junto a otros vecinos distinguidos
41

. Vera apadrina las 

obras del Postulantado Franciscano en 1942, integra las distintas comisiones junto con 

las autoridades municipales de festejos patrios, de las fiestas patronales, del carnaval, de 

la kermes para juntar fondos para el Hospital Local, de ayuda alimenticia a Europa, de 

ayuda a los damnificados por el terremoto de San Juan, en la comisión directiva de la 

Universidad Popular Mariano Moreno, etc. Toda esta actividad es acompañada de su 

desempeño como médico en el hospital local y como científico donde ha conseguido 

renombre a nivel nacional
42

. Rigoberto Segado, de profesión docente comparte los 

mismos espacios, en especial es muy importante su actuación al frente de  la 

Universidad Popular Mariano Moreno fundada por él en 1936.
43

 En el caso de Segado,  

Pera y Puzzi se agrega su actuación como miembros de la Comisión Administradora del 

Hospital local que constituía una prueba de fuego en cualquier carrera política que 

quisiera prosperar ya que por su particular situación era blanco de sospechas no siempre 

infundadas.
44

 

Las actividades estrictamente deportivas se mesclaban con otras de índole social 

y cultural, así como la participación en eventos organizados conjuntamente con el 

gobierno local. El comisionado junto a los representantes de las distintas organizaciones  

instituciones y vecinos distinguidos participaban de la organización de los actos y 

festejos que involucraban a toda la comunidad y adquirían gran importancia política, 

                                                           
41

  Nacido en España su familia se instala en un pequeño pueblo, Timote, de la provincia de Buenos 
Aires. En 1934contrae matrimonio con otra docente María Adela Ospital, luego la pareja se instala en 
Moreno cuando Segado es designado director de la escuela N° 1, cargo que más tarde ocupara su 
esposa. También fue inspector, y al momento de ser electo concejal ocupaba un cargo en la Dirección 
general de Enseñanza Técnica. Pasados los primeros años de la Revolución Libertadora vuelve a trabajar 
por la enseñanza en Moreno y bajo su auspicio crea la primera escuela secundaria de Moreno, N° 1 
Manuel Belgrano, de la cual será su primer director 
42

 En 1942 inventa un equipo para transfusiones de sangre por el cual el Ministerio de salud pública de la 
Nación le entrega la Medalla de oro y Diploma al Genio inventivo. 
43

 La Universidad Popular mariano Moreno, funcionaba en el turno noche en las instalaciones de la 
Escuela N° 1 y se dictaban cursos de oficios como corte y confección, Labores, Contabilidad, 
Dactilografía, Dibujo entre otros. En su creación también habían colaborado otros vecinos destacados 
como el líder conservador Francisco Piovano. Una participación espacial tenía la familia Zóccola, dueños 
de la textil La Industrial, quien colabora con su creación y luego colaboraba con su mantención. Para Ud. 
N° 246, Segunda Quincena de Marzo de 1946.  
44

 El Hospital Mariano y Luciano de la Vega era administrado por una comisión integrada por tres 
miembros ya que pertenecía al pueblo de Moreno en donación realizada por los hermanos de la Vega, 
los mismos habían dejado los recursos para su mantención  en títulos de renta nacionales y provinciales 
depositados en el banco de la Nación Argentina. Constantemente cambiaban las comisiones 
administradoras y se multiplicaban las denuncias de corrupción en especial fueron muy cuestionadas las 
administraciones radicales. Para Ud. N° 239, diciembre de 1945. 
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social y económica. Las más importantes  eran la comisión  de festejos patrios, la de 

fiestas patronales, la del carnaval y la de la kermes para juntar fondos para el Hospital. 

Su trascendencia era tal que incluía la presencia de las autoridades nacionales y 

provinciales: el  diputado nacional Enrique Rotjer que era vecino de Moreno  y a partir 

de 1946 la de los diputados provinciales Zamudio y Barrán, que no eran de Moreno 

pero, al ser de distritos cercanos y pertenecientes a la misma sección, mantenían 

estrechos lazos con la comunidad local. Estos festejos eran una oportunidad para medir 

popularidad y poder de convocatoria entre las distintas sociedades de Fomento y los 

Clubs deportivos. El programa de festejos constaba de una primera parte en el centro de 

Moreno y luego cada organización invitaba a su fiesta que incluía alguna disertación 

sobre la fecha, competencias deportivas y el gran cierre con el “festival danzante” por lo 

general a realizarse los mismos días. La prensa local brindaba un espacio importante a 

estos eventos donde se lucían sus dirigentes.  

Hasta fines de 1946 vemos repetirse los mismos nombres en estas comisiones, 

los apellidos de antiguas familias patricias ligadas al comercio y la ganadería con  los de 

nuevas familias  afincadas entre la década de 1920 y 1930, que fundan su prestigio en la 

profesión de alguno de sus miembros.
45

No obstante,  al comenzar el periodo estudiado 

ambos grupos forman parte del vecindario mas distinguido. Llegando al final de la 

década de 1940 junto a los nombres distinguidos, la lista de las comisiones ven llenarse 

de nombre nuevos. Un ejemplo lo brinda la comisión de festejos del carnaval de 1948 

donde aparecen por primera vez junto a comerciantes, profesionales y dueños de tierras; 

empleados y obreros. En este último grupo encontramos a cinco candidatos más de la 

lista peronista: Gregorio Mingo, Domingo Mayotti, José Genoni, Victoriano Yelmini y 

Ramón Quiroga. 

La participación en la Sociedad de Fomento también era una fuente de prestigio 

y poder además de un canal para las demandas de la población. Caduco el concejo 

deliberante actuaban como verdaderos órganos de poder político en especial a partir de 

la formación de las Juntas Consultivas de vecinos en octubre de 1947 que justamente 

estaba integrada por un representante por Sociedad de Fomento. De gran actuación eran 

las Sociedades de Fomento de Villa La Reja, Zapiola, Malaver, Paso del Rey, 

Cascallares y Francisco Alvarez, el presidente de ésta última es el quinto candidato a 

                                                           
45

 Entre los más representativos encontramos los Piovano, Pagano, Arcardini, Tenti, Raffo, Balbi, Luis,  
Victorica, Pastorini. Al segundo grupo pertenecen Segado, Ginés de la Quintana, Insussarry, Vera.  
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concejal titular en la lista encabezada por Vera. Carlos Puzzi además de presidir durante 

estos años la Sociedad de Fomento de Francisco Alvarez también fue miembro de la 

comisión administradora del Hospital. Las actividades de Carlos Puzzi al frente de la 

sociedad de Fomento inundan las páginas de los dos diarios locales, el pedido de un 

teléfono público, la inauguración del consultorio médico municipal, la solicitud de la 

máquina champion a la municipalidad para arreglar las calles y la donación de una suma 

importante de dinero para terminar las obras del edificio de la Sociedad de Fomento. 

Las demandas de las distintas Sociedades de Fomento se repiten: el teléfono, el 

pavimento, la construcción de una escuela, la extensión del tendido eléctrico. 

En el periodo estudiado, Moreno asiste a la creación de nuevos agrupamientos  

de carácter obrero, ellos son: en 1943 la Sociedad Mutual de La Industrial, en abril de 

1946 la Asociación de empleados y obreros textiles de La Industrial, y en febrero de 

1946 el Sindicato de empleados de comercio y la Unión de empleados y obreros 

municipales.
46

 Los obreros de la fábrica textil La Industrial también forman parte de la 

lista peronista: José Genoni el secretario general de la asociación de obreros textiles es 

el sexto candidato a concejal titular, Héctor Zugarrondo es su secretario adjunto y tercer 

candidato a consejero escolar, Elio Tronconi  era vocal de la Agrupación gremial de 

empleados y obreros y antes había sido vocal de la Mutual de empleados  y es el tercer 

candidato a consejero escolar suplente, Hortensio Leguizamón era revisor de cuentas de 

la mutual y segundo candidato a consejero escolar suplente. En la lista también se 

encuentran otros empleados y sindicalistas : Gregorio Mingo era empleado en una 

importante tienda de Capital federal y formaba parte de la comisión directiva del 

sindicato de empleados de comercio en la misma ciudad, Coraldo Duró el primer 

candidato a consejero escolar titular era empleado en fabricaciones militares y fue 

interventor del Hospital, Ramón Quiroga sexto candidato a concejal suplente era un 

empleado de aeronáutica, y Benjamín Oliveira séptimo candidato a concejal titular era 

empleado con un cargo jerárquico en la empresa Italo Argentina de electricidad. 

 Otras organizaciones de peso eran el Centro Comercial e Industrial de 

Moreno y la Sociedad Española, Francesa, Italiana y el Centro Vasco, pero en el caso 

que nos ocupa estas organizaciones no fueron escenario de  actuación de los candidatos 
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 Establecimiento textil fundado el 24 de abril de 1916 perteneciente a la firma Zóccola, González y Cía. 
Ubicada en la localidad de Paso del Rey, su máximo apogeo fue entre 1945 y 1950 que llego a emplear a 
casi 450 personas. Oscar Passarelli ,revista Mi Lugar, N° 22 año 1988.Moreno 
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peronistas, podría suponerse que estas organizaciones nucleaban a las familias más 

antiguas y características del lugar afincadas a fines del siglo XIX y principios del siglo 

XX.
47

 Por otra parte, de acuerdo a los datos con los que contamos, en la lista peronista 

encontramos dos grupos el de los  profesionales y el de los empleados. Las sociedades 

extranjeras y el Círculo comercial e Industrial si es importante como espacio de 

sociabilización y reclutamiento político de las otras dos listas opositoras las de los 

radicales y conservadores donde en su mayoría los candidatos eran comerciantes, 

rematadores, tamberos y pequeños hacendados.
48

 Las “demostraciones” a vecinos 

distinguidos constituían otro lugar de sociabilidad  política, como las realizadas al Dr. 

Martín Insusarry  por su actuación al frente del club mariano Moreno o las ofrecidas a 

Francisco Piovano viejo caudillo conservador. Las notas de sociales  ven repetirse los 

mismos nombres donde radicales, conservadores y nuevos peronistas comparten cenas y 

fiestas.
49

 

En los espacios de sociabilidad también encontramos la participación de 

mujeres. Junto a maridos y padres las encontramos primeramente en  Sociedades de 

Fomento, cooperadoras escolares, la complicada cooperadora del hospital local, 

comisiones de festejos patrios, organizando las kermeses que juntaban fondos para el 

hospital, más tarde comparten nuevos espacios como los sindicatos. La docencia 

también era otro de los espacios compartidos  fundamentales. En los actos celebrados en 

cada una de las fechas patrias y en cada acto oficial donde asistían las escuelas, junto al 

discurso del intendente o comisionado y, el cura párroco,  encontramos el del directo/ra  

de escuela. También conviven estos espacios mixtos con otros estrictamente femeninos 

antes y después de la irrupción del peronismo. Las colectas de ayuda como del 
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 La única excepción encontrada fue la de Segado que ocupo la comisión directiva de la Sociedad 
Española por un breve tiempo, pero en todo caso no constituyo un espacio desde donde adquirieran 
notoriedad sus actividades. 
48

 Estas actividades son exponentes de la estructura económica y social  que se estaba transformando 
dando lugar a una nueva etapa. A fines del siglo XIX prevalecía la gran propiedad dedicada  a la 
agricultura y la ganadería, luego con la ley de fraccionamiento de 1889  se multiplicaron los 
arrendamientos en su mayoría dedicados a la producción tambera por inmigrantes vascos. Esta 
actividad que adquirió especial importancia le dio una nueva fisonomía al pueblo: en la estación se 
construyo un embarcadero para los tarros de leche y los alrededores crecieron los comercios y los 
restaurantes. En 1923 se forma la Cooperativa de Tamberos. La esta actividad mantendrá su 
importancia hasta fines de la década de 1940, cuando la intensificación de los loteos  darán aparición a 
quintas de fin de semana y nuevos barrios. Juan Carlos Ocampo, op. cit 
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 En entrevista realizada a Roberto Vera, Roberto Segado y Celia Piovano, hijos respectivamente de 
Alberto Vera, Rigoberto Segado y Francisco Piovano, todos coincidieron en afirmar que a pesar de las 
diferencias políticas existía una relación de cordialidad entre los dirigentes políticos en un pueblo chico 
donde se frecuentaban los mismos lugares. 
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Patronato de Leprosos, la comisión de fomento al ahorro,  la que organiza bailes para el 

club o la sociedad de fomento, como  también son mujeres las encargadas del bufet 

durante las fiestas de carnaval cuyos fondos son utilizados para obras de beneficencia. 

Luego el peronismo suma los Centros Femeninos y las Unidades Básicas Femeninas
50

. 

 

A modo de conclusión: 

La revolución del 4 de junio encontró en Moreno una comunidad que, al margen 

de los dos partidos tradicionales, tenía un fuerte entramado de organizaciones sociales 

que algunos politólogos llaman “informales” cuyos protagonistas vieron en los 

postulados del nuevo gobierno, la oportunidad de satisfacer  viejas demandas
51

. En este 

sentido en el apoyo inicial a Perón, la satisfacción de las demandas netamente obreras se 

vieron superadas por las que buscaban las obras públicas para el bienestar de toda la 

población y el progreso de un pueblo olvidado del gran Buenos Aires. Si bien la  

primera lista de candidatos conto con obreros vinculados a las nuevas organizaciones 

gremiales, la mayoría tenía una gran actividad previa en otro tipo de organizaciones 

como Sociedades de Fomento, Clubs, y otros fuertemente vinculados a las necesidades 

locales.  

El periodo abierto por la intervención federal, de la mano de los comisionados, 

fue el escenario para que las antiguas convicciones de los hombres que adhirieron a 

Perón se conviertan en el sostén local del nuevo Partido Peronista. De ésta manera, los 

jefes comunales impuestos por el gobierno provincial, tuvieron que hacerse eco y 

aceptar la participación  de las organizaciones preexistentes de la sociedad civil. Luego 

del triunfo electoral de 1946 estas organizaciones no dejarán de crecer en convivencia y 

colaboración con la nueva estructura partidaria. Entonces podría pensarse que la 
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 Algunos ejemplos: La presidencia del Centro Femenino peronista fue ocupada por la Señora Ana Furné 
cuando su esposo era comisionado, luego junto a la subcensista designada trabajará la esposa de Vera. 
En la cooperadora del hospital de 1947 se encuentran las esposas de Vera, Segado y Furné. La esposa de 
Segado, docente también, estuvo a cargo de la Universidad Popular Mariano Moreno, y fue 
vicedirectora de la escuela N° 3 del centro de la ciudad. En 1955 la Comisión directiva de la Asociación 
textil de Moreno contaba a mujeres entre sus miembros. La Señora de la Quintana luego del 
fallecimiento de su marido siguió militando, la encontramos en 1955 dando clases en la Unidad Básica 
Femenina N°1. 
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 Levitsky, Steven. La Transformación del justicialismo. Del partido sindical al parido clientelista, 1983-
1999.(2005) Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI. 
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informalidad atribuida a la estructura partidaria peronista es una característica que la 

acompaña desde su nacimiento a pesar de los intentos que hubo por encuadrarla
52

. 

El presente trabajo intenta ser una contribución al conocimiento de los espacios 

utilizados para construir poder social y político, establecer redes entre distintos sectores 

y las prácticas políticas utilizadas a tal fin. En ese mundo de la política masculina,  las 

mujeres supieron abrirse espacios de participación social que a veces compartían con los 

hombres y otros que eran estrictamente femeninos. Ambos lograron  acumular capital 

social que luego transforman en político cuando se vuelcan al peronismo, de esta 

manera se produce la politización de amplios y nuevos sectores de la población. Así 

podría postularse que la práctica o el activismo social como forma de acumulación 

política es un aporte que estos hombres y mujeres hacen al nuevo movimiento liderado 

por Perón. 
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