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“Partidos, Sindicatos y Asociaciones. Santa Fe, en el ocaso de la última dictadura
militar".
“... la fuerte atracción ejercida por el estado nacional (…) ha
condenado a los espacios estatales provinciales a un lugar marginal
(…) Lo que queda vacante es la posibilidad de considerar a los
espacios provinciales como territorios de producción de lo político,
es decir, donde se generan procesos que ayudan a explicar no sólo
el devenir de los acontecimientos, sino también importantes rasgos
de la identidad política de los sujetos colectivos que se constituyen
en ese devenir y la funcionalidad de estos sujetos con relación al
poder”.1

INTRODUCCIÓN
Si la implantación de los estados autoritarios en América Latina a partir de los 60’s y su
continuación y profundización en los 70’s, muestran similitudes y paralelismos claros2; “a
principios de la década de los 80’s, cuando en el Sur de América Latina los autoritarismos
militares se manifestaban como incompetentes para resolver los gravísimos problemas que
la crisis de la deuda había desatado, sucesivamente se habrían los llamados procesos de
transición, sometidos cada uno de ellos a las modalidades históricas de los países
involucrados…”3. En nuestro país a la crisis económica señalada se le suman al menos dos
datos claves la extensión de las presiones a partir de las denuncias por violaciones a los
derechos humanos y desaparición de personas y la crisis de gobernabilidad evidenciada con
claridad luego de la derrota de Malvinas.
Se inaugura así un proceso complejo y laxo en su definición temporal que es
caracterizado como la Transición a la Democracia, puesto que se refiere “… al paso de un
régimen autoritario o militar formal a un régimen básicamente democrático aunque éste sea
incompleto o imperfecto”4. La transición a la democracia indica, entonces, que “el lugar de la
partida señalado (…) es el de los regímenes militares, conceptualizados como Nuevo
Autoritarismo o como Estado Burocrático – Autoritarios”5.

1

D. Macor, “Introducción” a: El peronismo antes del peronismo (D. Macor y E. Iglesias), Ediciones UNL, Santa
Fe, 1997, Págs. 12–13.
2
Postura adoptada, entre otros, por G. O’Donnell en: “Las Fuerzas Armadas y el Estado autoritario del cono sur
de América Latina”, en: N. Lechner (comp.): Estado y Política en América Latina, S. XXI, México, 1985.
3
J. C. Portantiero, “Revisando el camino: las apuestas de la democracia en Sudamérica”, en: Sociedad, Nº 2,
Buenos Aires, mayo 1993, Pág. 19. Subrayado nuestro.
4
M. A. Garretón, Política y Sociedad entre dos épocas. América Latina en el cambio de siglo, Homo Sapiens,
Rosario, 2000, Pág. 77.
5
C. Lesgart, Usos de la Transición a la Democracia: Ensayo, Ciencia y Política en la década del 80’, Homo
Sapiens, Rosario, 2003, Pág. 116.
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Una perspectiva macro invita a tomar a junio de 1982 como el comienzo de la
transición a la democracia, a partir de la implosión del régimen; una transición que no será
manejada desde arriba6, no se negociará y, desde el campo de lo económico, se encontrará
inmersa en la descomposición del régimen social de acumulación. “Esta mezcla de rasgos le
otorga un estatus sui generis. La transición argentina no es discontinua: no hubo una caída
del antiguo régimen (…) Pero, a su vez, no es el producto de una negociación clara o de una
pautada auto disolución del autoritarismo”7. De allí ese doble rasgo que marcará a fuego la
transición en Argentina: la transición desde un régimen autoritario a uno democrático y la
transición a un nuevo régimen social de acumulación.
Nos centraremos en el primer eje para analizar la transición a la democracia en la
provincia de Santa Fe entre junio de 1982 y octubre de 1983. Desde una mirada
extracéntrica de los procesos políticos argentinos, procuraremos dar cuenta de aquellos
clivajes que constituyen la dinámica provincial y le otorgan una dinámica y densidad propias.
La indagación en torno a las características de la transición democrática en la
provincia de Santa Fe hasta el momento de la asunción de J. M. Vernet como gobernador el
10 de diciembre de 1983, esta marcada por la forma en la que: “El régimen entró en colapso
desgastado por sus conflictos y recriminaciones internos y sacudido por la furia con que de
pronto muchos exigieron, por medio de un poderoso efecto de rebote hacia lo público, la
democratización del país”8. Así, en un diálogo mediado con la nación, el propósito es
rastrear el proceso de reconstitución del sistema político en la provincia de Santa Fe,
indagando sobre las formas de sociabilidad política que se constituyen con la revitalización
de los partidos políticos y de los sindicatos, y dando cuenta de los principales debates que
se instalan en la esfera pública y que contribuyen a diseñar la agenda política provincial en
el camino a las elecciones de apertura9.
Santa Fe: los comienzos de la Transición y la reconstitución de la esfera pública

6

El futuro presidente R. Alfonsín dirá algo similar: “El régimen militar se ha autoderrotado pero no ha triunfado
la democracia”, Diario La Nación, 01-08-82.
7
J. Nun y J. C. Portantiero, Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina, Puntosur, Buenos Aires,
1987, Pág. 261. Para el estudio del gobierno militar es una obra de fundamental importancia la de H. Quiroga,
El tiempo del Proceso. Conflictos y coincidencias entre políticos y militares, recientemente re-editada Homo
Sapiens (Rosario, 2004). También puede verse, M.A Yannuzzi, Política y dictadura, Ross, Rosario, 2000; y M.
Novaro y V. Palermo, La dictadura militar 1976–1983, Paidós, Buenos Aires, 2003.
8
G. O’Donnell, Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización, Paidós, Buenos
Aires, 1997, Pág. 161. Subrayado nuestro.
9
Obviamente en la Transición a la Democracia tendrá influencia en más de un sentido la participación que las
distintas fuerzas políticas han tenido en la dictadura militar que termina, y como consecuencia de esa
participación, el control territorial que ejercieron. Considerando comunas y municipalidades de la provincia
durante 1982: el PDP controlaba 132, Línea Popular 87, UCR 36, PJ 8, MID 2, “Apolíticos” 57”. Diario La
Tribuna, citado en: El Litoral, 23-07-82, Pág. 7.
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La derrota en Malvinas desató el entramado de culpabilidades, complicidades y
temores que marcaba la lenta, pero irreversible caída del régimen militar convirtiéndose en el
punto de partida de la transición definitiva perceptible al recoger las opiniones de los
contemporáneos al colapso: “Lo que ha concluido no es el gobierno organizado por el
Teniente Gral. Galtieri, sino un sistema establecido en 1976 por las Fuerzas Armadas…”10;
“… el país no merece este gobierno, que debe irse ya, debe cesar la usurpación del poder y
hoy mismo debe poner en marcha un período de transición civil hacia la democracia”11; y en
los principales análisis sobre el período: “La derrota cayó brutalmente, pues sobre todos. La
aventura que había sido emprendida para legitimar al régimen militar se convirtió en otra
instancia de desprestigio que se sumaba a la cuenta que hacían la violación de los derechos
humanos, la deuda externa, la desindustrialización, el empobrecimiento general y la
corrupción administrativa”12.
Para detectar el comienzo del agotamiento de un régimen autoritario e inicio de un
proceso de transición a la democracia, podemos revisar la serie de requisitos que plantea
O’Donnell para reconocer al estado burocrático autoritario. Para O’ Donnell estamos en
presencia de un régimen Burocrático Autoritario cuando se cumplen los siguientes requisitos:
“1) mantenimiento de lo que he llamado la exclusión política del sector popular, manifestada
en la prohibición, coactivamente respaldada, de formar organizaciones (...) 2) inexistencia, o
subsistencia de base formal de instituciones de la democracia política (parlamento, partidos,
y garantía de derechos individuales...) (...) 3) restricción de la arena política en especial a
acciones hacia el interior del aparato del estado” 13. Tomaremos estos requisitos como punto
de partida de nuestro análisis, constando su presencia o agotamiento en la coyuntura
histórica que nos ocupa, como forma de precisar el resquebrajamiento del régimen
autoritario y los comienzos de la transición.
Primero en lo que respecta al mantenimiento de la exclusión política, podemos decir
que ésta comienza a resquebrajarse desde la formación de la Multipartidaria14, pero con
claridad a partir del inicio de manifestaciones en las calles que buscan, desde el ámbito
gremial principalmente, revertir la crítica coyuntura económica, así la Marcha del 30 de
marzo de 1982 que en Capital Federal tiene una considerable importancia, pese a la
durísima represión a la que es sometida, en Santa Fe es silenciada y prácticamente anulada
por un fuerte operativo previo de seguridad15.
10

Editorial “El Fin del Proceso”, Diario La Nación, 23-06-82
Raúl Alfonsín en declaraciones periodísticas el 15-06-82
12
J. Nun y J.C. Portantiero (comps.), op. cit, Págs. 272 – 273.
13
G. O’Donnell, op. cit., Pág. 202.
14
Formada el 14-07-81 y compuesta por representantes de la UCR, PJ, el PI, el MID y el PDC.
15
Diario El Litoral, 01-04-82, Págs. 1 y 7.
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Segundo, en cuanto a la inexistencia o subsistencia meramente formal de
instituciones de la democracia política, observamos como se revierte este punto a partir de
la formación de la Multipartidaria aunque no indica con claridad el restablecimiento del
campo de los partidos políticos ya que ésta posee una estructura sumamente laxa. Pero aún
cuando la guerra se encuentra en desarrollo surgen voces que marcan una ruptura: la
Juventud Radical de Santa Fe el 3 de junio del 82’ señala su compromiso con la “unión
nacional y la Democracia”, señalando la existencia en el país de “grandes mayorías
proscriptas” y apostando por el reestablecimiento del “sistema constitucional y la soberanía
popular”16, un sector del PJ señala que con respecto a los militares “nuestra posición no va a
ser contemplativa (...) se va a hacer justicia”17; y, luego del levantamiento de la veda política
el 1 de julio del 82’, los partidos como instituciones comenzarán a re–presentarse en la
arena política, como por ejemplo el movimiento peronista que encontró el mismo 2-7 del 82’
una oportunidad para presentarse en el espacio público al conmemorar la muerte de Perón
desde el partido, la JUP y la CGT.
Tercero en lo referente a las restricciones de la arena política en acciones sobre el
aparato del estado, encontramos que la línea central de ruptura de este punto estará en el
debate creciente a partir de julio del 82’ frente a la llamada prescindibilidad que se reclama a
los gobiernos, nacional y provinciales, y al régimen todo en el camino hacia las elecciones
del 83’. En nuestra provincia el mismo 1–7 los partidos agrupados en la Multipartidaria
comenzaron su disputa pública con el Gobernador Casís y con los Intendentes de Rosario,
Alberto Natale y de Santa Fe González Bertero, denuncian que el gobernador “...aparece en
plena crisis públicamente dando a conocer un plan de gobierno que no refleja sino su
posición de continuismo”18 y, en telegrama dirigido al Ministro del Interior mencionan
“…actitudes reiteradas a favor de determinada parcialidad política”19. Tales denuncias son
acompañadas por los rumores que rodean al gobierno en su intento por crear un nuevo
partido político, vinculado a Línea Popular y al FuFePo. Este tema tendrá en la provincia de
Santa Fe un peso muy importante al menos hasta febrero del 83’ cuando el gobernador
Roberto Casis se verá obligado a renunciar a la gobernación de la provincia debido a las

16

Diario El Litoral, 03-06-82, Pág. 9.
Diario El Litoral, 13-07-82, Pág. 5.
18
Diario El Litoral 01–07-82 Pág. 7. Durante los meses de setiembre y octubre el gobernador iniciará una gira
por la provincia en clara actitud proselitista.
19
Diario El Litoral 04-07-82 Pág. 7. Inclusive el MID acusa a Casís: “… en la provincia no existe prescindibilidad
política…” Diario El Litoral 27-07-82 Pág. 5
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5

fuertes presiones provenientes de los partidos y desde el ámbito mismo del gobierno
nacional por favorecer a los candidatos emergentes del régimen militar20.
Apertura política, emergencia de las instituciones propias de la democracia política y
licuación de las restricciones de la arena política frente al aparato del estado son ejes que
nos permiten pensar la reconfiguración de la esfera pública en los comienzos de la transición
a la democracia.
Así en el diario capitalino se observan cambios que indican un reposicionamiento de
la prensa y su

apuesta por constituirse en un interlocutor insoslayable de los debates

públicos con las entrevistas a Raúl Alfonsín, a protagonistas del régimen como el intendente
rosarino Natale; con la introducción de noticias y análisis hasta hace poco impensables: el
editorial del 2-06-82’ que rememora un acontecimiento internacional pero con clara alusión al
panorama nacional: “Portugal: a 8 años del fin de una prolongada dictadura”, y la alusión a
elementos vertebradores de la vida republicana “La libertad de expresión” y “La Constitución:
un magisterio irreversible”, o que miran hacia el futuro de la transición: “El papel de los
jóvenes en la ruta a la democracia” 21. También vemos la aparición de órganos de prensa
partidaria como “La Causa” radical, la revista “La Calle” del PJ, el periódico “Consecuencia”
del Movimiento Progresista dentro del PDP; el periódico “Intransigencia Santafesina”.
Las movilizaciones callejeras aumentan proviniendo de diversos campos como los
sindicatos, la multipartidaria y los partidos políticos. En lo que se refiere a los sindicatos22 la
CGT Junín marca su presencia en la calle en un acto organizado el 22 de septiembre del 82’
donde se observan no sólo participantes de identidad sindical como los representantes del
gremio de Luz y Fuerza y de las 62 organizaciones peronistas sino de varios partidos
políticos23. Un nuevo acto se realiza el 14 de noviembre aunque su contenido es otro, ahora
se evidencia la lucha intersindical puesto que la CGT Junín se opone a la idea de
concertación emanada del régimen. También el sector San Jerónimo posee capacidad de
movilización la cual se verá el 28 de febrero del 83’ cuando la CGT y las 62 Organizaciones
sector Azopardo logren reunir varios miles de personas.
Se reconstituyen ámbitos de sociabilidad política que habían sido congelados, por
ejemplo la apertura a elecciones internas de la Asociación del Magisterio santafesino y del
20

Roberto Casís renuncia el 07-02-83 y es reemplazado, no sin polémicas, por otro integrante de Línea
Popular Héctor Salva, hasta ese momento Secretario General de la Gobernación. Luego, Casís se afiliará al
MoLiPo.
21
Diario El Litoral 06-06-82 Pág. 6; 22-06-82 Pág. 6 y 10–08-82 Pág. 6.
22
La situación sindical en la provincia de Santa Fe en el 82’ refleja el panorama nacional. Por un lado
encontramos la CGT de calle Junín que tiene como principal figura a Agustín Sarla y responde a la CGT Brasil
de Ubaldini a nivel nacional y por otro lado encontramos la CGT de calle San Jerónimo que está vinculada a la
CGT Azopardo Nacional. Ambas CGT comenzarán a propiciar la unidad a partir de junio del 83 consagrándola
el 14 de octubre del 83.
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Colegio de Arquitectos que se realizan en las semanas siguientes a la derrota en Malvinas;
la extensión progresiva de charlas, cursos y debates en clubes, sindicatos e instituciones
educativas en donde se ponen en discusión temas muy variados como la cuestión de los
derechos humanos24, la deuda externa25 y la formación del ciudadano26.
Inmediatamente luego de la derrota la Multipartidaria es convocada a abrir las
conversaciones en torno a la salida del régimen, así el 23 de junio los partidos anuncian su
“Programa para la reconstrucción nacional”. La Multipartidaria en los primeros momentos de
la transición es el vehículo de reposicionamiento de los partidos como conjunto y como
sistema en la esfera pública, principalmente a partir de proclamas y actos27, y también
propicia el diálogo con actores políticos de la provincia como el Arzobispo de Santa Fe
Monseñor Zaspe28. Pero a la par se revela su debilidad, siendo momentos claves de su
declive el fracaso en la realización de la movilización del 17-12-82 donde solo participan el
PJ y la CGT29 y el anuncio de la fecha de las elecciones generales30.
Los Partidos y los Sindicatos
Esta revitalización de la esfera pública tiene como principales protagonistas a los
partidos políticos y los sindicatos. De ellos, los partidos ocuparán el lugar de primero entre
pares, tanto porque son jerarquizados por el proceso electoral que ordena los primeros
pasos de la transición a la democracia, como por la revalorización en los imaginarios
sociales de la idea de democracia y de las organizaciones partidarias que acompaña al
proceso. Para dar cuenta de la reconfiguración del sistema de partidos analizamos los casos
de Línea Popular, el Partido Demócrata Progresista, la Unión Cívica Radical y el Partido
Justicialista31.
Dentro de los sectores vinculados al gobierno provincial y dándole peso a las
denuncias en torno al tema de la prescindibilidad, se observan desde los inicios de la

23

Diario El Litoral 14-11-82 Pág. 5.
Ejemplo son: la charla organizada por A. Tur, R. Alaniz, y H. Kofman como miembros de la APDH en el local
del Gremio Luz y Fuerza (Diario El Litoral 10-06-82 Pág. 9); o la visita de Pérez Esquivel a la ciudad de Santa
Fe (Diario El Litoral 20-08-82 Pág. 4.)
25
“Juventud Radical y Ateneo E. Bordabehere del Movimiento Progresista del PDP realizan charla sobre la
deuda externa” Diario El Litoral 31-08-83 Pág. 7.
26
InFoCir (Instituto para la formación del ciudadano) vinculado a la UCR Diario El Litoral 08-08-82 Pág. 5.
27
Un claro ejemplo es el acto realizado en la ciudad de Santa Fe el 28 de agosto en el Club Gimnasia y
Esgrima con la presencia de 5500 personas y dirigentes de la UCR, PJ, MID, PDC, PI y Línea Popular. Diario
El Litoral, 28-08-82, Págs. 1 y 4
28
Diario El Litoral 01-12-82 Pág. 4
29
Diario El Litoral 17-12-82 Pág. 7 En el ámbito nacional es la Multipartidaria la que organiza este acto, en
cambio en Santa Fe fracasan de las negociaciones.
30
Diario El Litoral 26-02-82 Pág. 1
31
Otros partidos que integran el sistema son: el Partido Intransigente, el Federal, el Demócrata Cristiano, el
Movimiento de Integración y Desarrollo, el Comunista, el Socialista Popular, el Frente de Izquierda Popular.
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transición intentos desde el gobierno provincial por conformar una agrupación política nueva
o una alianza de viejas agrupaciones buscando sumarse a la disputa electoral en ciernes. Se
mencionan los acercamientos a nivel provincial y nacional entre la FuFePo32, el PDP, el
Partido Federal, el Movimiento Línea Popular, el Socialismo Cristiano para la conformación
de una agrupación de centro. Esta situación genera profundas tensiones dentro de las
agrupaciones comprometidas e inclusive rupturas internas como ocurre con Línea Popular
que trata de ser disuelta por uno de los sectores que la componen, en la búsqueda de
preservar la identidad de la agrupación frente a los sectores que profundizan su vínculo con
los actores del Proceso33. El MoLiPo luego de su alianza con la FuFePo y de su ruptura
interna, tiene el momento más significativo de su intento de posicionarse en el campo
político de la transición, en el acto realizado en el club Gimnasia y Esgrima en donde,
enmarcado en un ambiente claramente progubernamental, se desarrolla una reunión en la
que manifiestamente los asistentes son llevados a través de los viejos mecanismos del
clientelismo y el patronazgo, pero que en esta ocasión sólo derivan en un cierre violento y
agitado de la reunión34.
Pese a este fracaso la apuesta por el camino hacia las elecciones no decae y así el
partido cuenta con elecciones internas provinciales donde se consagra como presidente del
partido a nivel provincial Eduardo Galaretto35 quien mas adelante será el candidato a
gobernador.
Dentro del PDP desde mediados del 82’ comienzan los conflictos entre quienes
buscan “… desvincular totalmente al PDP del Proceso…”36, y aquellos que no sólo están
cercanos al régimen sino que conducen al partido y sostienen la candidatura del intendente
rosarino Alberto Natale. De ahí en más el PDP va a girar en una rutina de confirmación de
alianzas extrapartidarias y de desmentidas al menos hasta los primeros meses de 1983, ya
que el 1º de febrero ratifica que en las elecciones provinciales presenta fórmula propia
iniciándose así el camino hacia las internas del partido. En ellas disputan el control tres
líneas: el Movimiento Progresista de Ricardo Molinas y Anacarsis Acevedo; la Afirmación
Latorrista de Arnoldo Rossi y Manuel Blando y el “oficialismo” compuesto por los hombres
32

Fuerza Federalista Popular.
Constituido, básicamente, a partir de un desgajamiento del MID. La Línea Popular había sido fundada por
dos ex gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos: Carlos Silvestre Begnis (éste proviene del MID frondizista y fue
gobernador provincial en dos ocasiones) y Sebastián Uranga respectivamente. La situación de Línea Popular
estalla a partir de su alianza con FuFePo, a partir de allí el sector encabezado por Domingorena confluye en el
radicalismo, específicamente en el ala de Renovación y Cambio y el sector liderado a nivel nacional por Acuña
Anzorena y a nivel provincial por Eduardo Enzo Galaretto continua reclamando la identidad y continuidad
partidaria aunque sin gran parte de los dirigentes tradicionales Diario El Litoral 29-09-82 Pág. 11.
34
Diario El Litoral, 20-11-82 Pág.7
35
Diario El Litoral 30-05-83 Pág. 5
36
Diario El Litoral 05-07-82 Pág. 9.
33
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más vinculados al régimen donde compiten por ser candidatos a Gobernador: Omar Viale y
Alberto Natale.. En las elecciones internas se presentan dos listas, la Azul Latorrista de
Ricardo Molinas, unión de las dos corrientes de oposición, y la encabezada por Alberto
Natale, denominada Unidad, que obtiene una “abrumadora victoria”37,pese a las denuncias
de fraude provenientes del latorrismo. Luego en el Congreso Provincial del Partido en
Rosario el 28 de julio se consagra la fórmula encabezada por Alberto Natale.
El radicalismo también pugna por ocupar la escena política al realizar la primera
manifestación política pública en la capital provincial, luego del levantamiento de la veda
política38. El movimiento dentro del radicalismo, que en el camino abierto por Alfonsín, dará
impronta al proceso de reconstitución del partido será Renovación y Cambio sobre todo a
partir del vigoroso accionar de Luis A. Cáceres, quién rápidamente adopta como estrategia
recorrer exhaustivamente la provincia con el objeto de consolidar apoyos39. No obstante las
diferencias dentro de esta corriente afloran ya en setiembre del 82’, principalmente
enfrentando a los hombres del centro - norte santafesino contra los del sur; aunque a estas
diferencias se le superponen otras a partir de marzo del 83’ de naturaleza más programática
puesto que la puja pasara a ser en torno a si en las futuras listas se permitirá o no la
participación de sectores no alfonsinistas. Por la primera postura se alza el sector de
Roberto Pascual Silva y por la otra línea Luis Cáceres40. Tales diferencias se prolongan
durante abril–mayo del 83’, aunque la resolución de la aparente crisis es rápida y se define
con la proclamación de la fórmula Aníbal Reinaldo – Porfirio Carreras el 10 de mayo del 83’.
En Santa Fe también observamos el accionar del Movimiento de Afirmación
Irigoyenista (MAY) que a nivel nacional proviene del balbinismo y en julio del 82’ es
encabezado por el ex senador Luis A. León, teniendo fundamentalmente asidero en el
interior y el norte santafesino. León en octubre del 82’ propone la unión con Renovación y
Cambio para enfrentarse a la Línea Nacional Balbinista41; aunque luego avanzado el año 83’
invierte su rumbo y busca un acuerdo con el balbinismo42. Pese a estos intentos el MAY se
presenta en las internas formando la Lista Roja43 postulando al gobierno provincial a
Clemente Sañudo Freyre y Rubén Perrune.
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Clemente Sañudo Freyre y Esteban Loetich y la línea de Eugenio Malaponte y Juan Pecoraro. Diario El Litoral
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La línea Nacional o balbinista en la provincia tiene un derrotero signado por la
debilidad numérica44 y por los debates durante el mes de enero del 83’, centrados en la
definición del apoyo provincial a alguno de los dos líderes de la corriente a nivel nacional, De
La Rua o Pugliese. Esto genera la ruptura de la corriente a nivel provincial y la ausencia en
el plenario nacional de Línea Nacional de los opositores a De La Rua.
La interna radical, protagonizada por estas tres vertientes comienza a resolverse a
partir de las elecciones internas para cargos partidarios el 10–7-83 donde se presentan tres
listas: La Celeste, conformada por Renovación y Cambio más un aporte del “balbinismo
auténtico”; La Roja compuesta por el MAY y sus aliados y la Blanca conformada por los
hombres de la Línea Nacional delarruista. El 28 de agosto se define la interna para cargos
electivos con la ausencia de las listas Roja y Blanca que no se presentan45 en el orden
provincial dejando allanado el camino para el triunfo de Reinaldo 46.
El PJ en Santa Fe desarrolla un proceso de reconstitución y unificación lento,
complejo y de resultado incierto hasta su desenlace47. Esta complejidad es manifiestamente
asumida por los hombres del peronismo, o al menos por una parte de ellos, cuando al inicio
de la apertura política declaran: “… la incertidumbre política es total…”48.
En cuanto al partido a nivel provincial se observa una enorme cantidad de corrientes
internas49. Una es “Reafirmación Doctrinaria” que postula a nivel nacional a Raúl Matera,
encabezada por Luis Rubeo, José F. Lara y Norberto Nicotra entre otros, y muestra un perfil
identitario que en sus inicios la enfrenta con la posibilidad de construcción de una “…patria
sindicalista…”50. Aflora a fines de setiembre el Movimiento Unidad, Solidaridad y
Organización (MUSO) encabezado a nivel nacional por Bittel y Cafiero y que cuenta como
principales miembros provinciales a Edgardo Calafell y Amado Saleme. El Movimiento
Lealtad Peronista también resurge en los primeros momentos de la transición51, teniendo
como una de sus figuras principales a Raúl Carignano. Otra línea es el Consejo Coordinador
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Sus principales referentes son Dabel Franco, Clemente Sañudo Freyre y José M. Acebal etc.; algunos de los
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45
Diario El Litoral 16-08-83 Pág. 4 y 26-08-83 Pág. 7.
46
En disputa con la Lista Celeste de A. Reinaldo y Profirio Carreras se presenta una minoritaria Lista Verde con
Rubén Perrune y Esteban Peronja (luego este último renunciaría). Diario El Litoral 16-8-83. Pág. 4.
47
Se llega a utilizar la expresión “La telaraña peronista” para hablar del desarrollo de la interna justicialista.
Diario El Litoral 24-05-83 Pág. 5.
48
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sectores. Diario El Litoral 13-07-82 Pág. 6
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candidato a gobernador a Alcides Piedrabuena. Diario El Litoral 07-06-83 Pág. 9. Otra es el Movimiento
Ortodoxo justicialista de Ramón Zanazzi y M. Alberto Arteaga. Diario El Litoral 18-06-82 Pág. 9.
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Diario El Litoral 05-09-82 Pág. 7.
51
A nivel nacional busca formar alianzas con la Línea Nacional de José M. Rosa y con Francisco Di Bernardo
de la corriente nacional Perón – Evita Unidad Doctrinaria.
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de Acción Justicialista de Ángel F. Robledo; que cuenta con el respaldo de Jorge Triacca y
tiene entre los principales miembros a Tomás C. Berdat y Gualberto Venecia52. Esta
agrupación asombraría a propios y extraños sumando 15000 personas en un acto realizado
en Santa Fe a principios de marzo del 83’53, en paralelo con la reunión del Congreso
Nacional Justicialista en Buenos Aires. A fines de Octubre se hace presente con una
llamativa solicitada en los diarios, la Corriente de Opinión Interna “17 de Octubre” Lista
Verde encabezada por Josefa Alegre, Carlos A. Martínez, Raúl Carignano, Ángel Pascutto y
Mario Papaleo54; completando su presentación pública con un acto el 27-2-83 en donde sus
principales exponentes hablarán frente a 3000 personas. En Rosario, y también a fines de
octubre se constituye la Lista Azul y Blanca Nº 155 encabezada por Celestino Marini. Ésta
agrupación a mediados del 83’ se divide en dos bloques expresión de raigambres regionales
muy fuertes: uno encolumnado detrás del apoderado del sur Victor H. Moyano y otro
encabezado por el apoderado del norte Marini56.
Recién a principios del 83’ puede arriesgarse la enumeración de corrientes internas
dentro del movimiento peronista y de posibles candidatos: la Lista Azul y Blanca Nº 1 lo
postula a Celestino Marini con estructura propia en La Capital y zona norte santafesina y el
apoyo en la zona sur del grupo de Hugo Bagli; la Coordinadora de Acción Justicialista y sus
tres posibles precandidatos Tomás Berdat (del Norte provincial, y con apoyo de la CGT
Azopardo), Carlos Ceballos (del Sur) y Ángel Broveli, es fuerte principalmente en la zona sur
provincial; Juan Carlos Taparelli está apoyado por varios grupos del norte y del sur
santafesino57; Víctor Reviglio intenta transformarse en un candidato posible de la Corriente
Nacional de Gestión y Enlace pero su postulación no prosperará; y se suma Luis Rubeo del
Movimiento de Reafirmación Doctrinaria Justicialista.
Los tiempos de la interna se aceleran a partir de que se fija la fecha de las elecciones
internas para el 26 de junio58; frente a esto las alianzas comienzan a materializarse y el 9 de
mayo Bonino, de la Mesa Unificadora y Luis Rubeo y Tomás Berdat pactan la unión59. El 20
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Diario El Litoral 13-10-82 Pág. 3 y 4.
Realizado en el club Atlético Unión el acto cuenta con la palabra de Tomás C. Berdat y Jorge Triaca y con la
presencia de A. F. Robledo coreado como futuro presidente de la Nación. Diario El Litoral 06-03-83. Pág. 1 y 6.
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Diario El Litoral 19–10–82 Pág. 5.
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Diario El Litoral 31-10-82 Pág. 9. La Lista surge de la unión de agrupaciones peronistas lideradas por José
Amado Saleme, Celestino Marini y Juan Antonio Martino. Con el transcurrir de la disputa interna Saleme y
Martino se apartan de la agrupación interna y Marini queda como líder indiscutido.
56
Diario El Litoral 09-06-83 Pág. 7.
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de mayo se proclama la unidad de los sectores verticalistas60, aunque la consolidación de
esta corriente se extiende a lo largo de mayo y junio del 83’, hasta que el 5 de julio se
termina conformando la Junta Interdepartamental Peronista siendo ésta su definitiva
expresión y, a futuro, la agrupación interna más poderosa del peronismo.
Así en la interna partidaria disputan la conducción provincial cuatro listas: la Nº 2
Unidad61; la Nº 4 Verticalidad62; la Nº 6 Junta Interdepartamental63 y la Nº 8 Justa, Libre y
Soberana64. Salvo la lista nº 8 que apoya la candidatura de Cafiero, las demás, aunadas en
el verticalismo, se encolumnan detrás de Luder a nivel nacional65.
A medida que se aproxima la fecha de las elecciones, la lucha interna se incrementa,
con profusión de afiches, propagandas y solicitadas en los diarios, a la vez que se suman
varias visitas de Luder y de Cafiero a la provincia, mientras siempre están presentes las
denuncias de posible fraude, provenientes casi en su totalidad de la lista nº 2. El resultado
general provincial favorece a la poderosa lista nº 6, en un escrutinio muy cerrado con gran
número de impugnaciones lo que genera que las listas derrotadas pidan nuevos comicios
esta vez para cargos electivos.
Se inicia una nueva carrera de negociaciones para evitar una nueva elección y, sobre
todo, extender la definición de los candidatos definitivos. El rosarino Juan Carlos Taparelli es
el primero proclamarse precandidato en esta nueva instancia de negociaciones66 pero las
reuniones se suceden frenéticamente hasta el Congreso Provincial del PJ realizado el primer
jueves de setiembre. Se realizan reuniones en los locales gremiales de SMATA, STIA,
Sanidad y en un hotel céntrico de la ciudad de Santa Fe67, que permiten evidenciar el rol en
la interna de las 62 organizaciones peronistas, especialmente los sectores metalúrgicos,
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Diario El Litoral 29-07-83 Pág. 7
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“Proclaman la precandidatura de Juan C. Taparelli a gobernador”. Diario El Litoral 14-8-83 Pág. 3. Se suman
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vinculados políticamente al verticalismo y encolumnados en la lista nº 6, como se observa en
la Solicitada de las 62 organizaciones “Lista N° 6: Todos unidos triunfaremos”68.
Develado el rol de gran elector que cumplen en la provincia los sindicatos, las
posibles candidaturas son dos: Juan Carlos Taparelli y Carlos Bravo; y José María Vernet y
Carlos Aurelio Martínez. El 27 de agosto las apuestas favorecen a Vernet: “Fue definida la
candidatura gubernamental del PJ. Vernet viene de la lista nº 6”69; el 31 todo parece
consagrar a Taparelli: “Virtual definición: Taparelli sería candidato”70; pero llegado el
momento del Congreso Provincial del partido la fórmula que se proclama es Vernet –
Martínez y esta armada, apoyada y consagrada por los gremios principalmente del sector
metalúrgico.
Las elecciones: identidades en una época de cambios
Para Gerardo Aboy Carlés las identidades políticas se definen a partir de tres
dimensiones: la alteridad, la representatividad y la tradición71. En la provincia de Santa Fe,
observamos parte de este proceso de definición de identidades.
Las internas de los partidos políticos mostraron el camino de recuperación y avance
de la civilidad desde el comienzo de la transición a la democracia, pero a la vez la compleja
resolución del proceso de reconstrucción y reacomodamiento del sistema político en general
y del sistema de partidos en particular.
En el PDP, tercer partido del distrito, la disputa fue básicamente una: definir la
identidad partidaria en torno a dos opciones que aparecían como excluyentes. Por un lado,
una opción que marcaba la continuidad con los años de la dictadura, y en la cual la identidad
del partido se configuraba a partir del accionar de sus principales líderes cuyos estrechos
lazos con el gobierno militar eran conocidos; por otro, a partir de una revisión y depuración
de esa matriz que vinculaba al partido con el régimen militar, lo que permitiría recuperar una
identidad ligada a la figura de Lisandro de la Torre.
En el radicalismo la poderosa impronta alfonsinista tiñó la interna provincial
constituyéndose en un poderoso vehículo de homogenización interna frente a la debilidad
propia de Línea Nacional, sin su líder histórico y embarcada en una disputa interna
irresoluta; y, a la vez, en el eje de definición de la alteridad pese a la falta de constitución de
una opción verdaderamente poderosa frente al aparato peronista. Probablemente la fuerza
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centrípeta de la figura de Alfonsín tendió a debilitar por cercanía y por debilidades propias a
la figura del candidato a gobernador.
El peronismo inició la transición con la posibilidad cierta de una perenne
fragmentación y la observación concreta de la lucha por constituir una identidad que tenía
dos posibles salidas, una que evitara la reflexión sobre las décadas anteriores y otra que
buscara, tímidamente, la transformación del partido al menos en los mecanismos de su
funcionamiento interno. Verticalistas enfrentados a antiverticalistas más colaboracionistas
enfrentados a no colaboracionistas tensaron la interna del movimiento puesto que ambas
parejas se referían a solidaridades y enfrentamientos diferentes. La primera daba cuenta de
la búsqueda de una homogeneidad interna del movimiento que se sustentara en líderes
heredados del pasado (Isabel –Luder – Bittel – los sindicatos); la segunda remitía a un
pasado que era común al partido pero también a la civilidad toda. En definitiva predominaron
aquellos que lograron apropiarse de un constructo identitario que aunó a una historia y
tradición gloriosas e indiscutibles un presente donde la capacidad de aglutinar los sectores
de mayor peso específico dentro del movimiento se potenció con la debilidad de los
opositores.
Luego, la definición de las internas partidarias allanará el camino a la profundización
de la campaña electoral y de la lucha interpartidaria. La UCR y el PJ, disputarán el espacio
público con la visita de sus líderes y candidatos nacionales, a partir de continuas
movilizaciones que lograrán gran número de asistentes sea en Santa Fe o en Rosario dando
cuenta de la fuerte activación de la civilidad al momento del cierre de la campaña y con el
levantamiento del estado de sitio.
Los candidatos a gobernador presentarán comportamientos claramente diferentes,
propios de dos procesos de construcción identitaria diferentes. En las declaraciones de
Reinaldo se observa la matriz alfonsinista ya que el candidato a gobernador menciona
habitualmente el tema de las violaciones a los derechos humanos y se declara en contra de
la ley de autoamnistía elaborada por el régimen72. Desde el peronismo, la movilización
gremial tendrá un fuerte impacto en la campaña como se observa ya a principios de
setiembre del 83’ cuando se lanza el lema “Ganar la calle para que triunfe el peronismo”.
Vernet, un candidato de último momento producto del rol clave de los sindicatos y del
empate interno al partido,

plantea un discurso en donde se suman los pronósticos de

victoria “El PJ ganará por más del 50% en el país y en Santa Fe llegará a los 800000
votos”73; las calificaciones hacia el radicalismo de “gorila” o de colaboracionista del proceso y
72
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la asimilación del peronismo con la democracia y el pueblo “Volveremos al gobierno porque
la democracia es la expresión del pueblo y el pueblo somos nosotros”74.
Las elecciones75 del 30 de octubre en Santa Fe darán el triunfo al PJ por un escaso
margen y luego de una fuerte polémica en el recuento de votos76. Recién el 11 de noviembre
el radicalismo reconocerá el triunfo de Vernet dando cierre a las elecciones de apertura pero
no a los conflictos que ahora se trasladarán al seno del nuevo gobierno a la hora de definir
los miembros del poder ejecutivo y solucionar el problema de los senadores nacionales. Así
Santa Fe se constituirá en la provincia más importante controlada por el justicialismo en todo
el país frente al avasallador triunfo radical, en donde la combinación de partido y sindicatos
será la llave del triunfo y, quizás, de la preservación institucional del peronismo, pero a la vez
el candado que cerrará su renovación.
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