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PERONISMO Y TRABAJADORES EN EL PARTIDO DE PATAGONES SEGUN LA
VISION DE “LA NUEVA ERA”, 1943-1948

Nos proponemos en este trabajo explorar los primeros años peronistas de Patagones apuntando
sobre todo a indagar sobre el papel jugado por los trabajadores en la conformación del mismo.
El período 1943-1948 se caracteriza en lo que hace al ámbito político municipal por la sucesión
de una serie de gobiernos interinos (también llamados comisionados municipales) que se
prolongaron hasta marzo de 1948, en que se realizaron los primeros comicios municipales de la
era peronista y que en Patagones culminaron con el triunfo del Dr. Carlos Tessari.
Dado que éste es un primer acercamiento al tema nos basaremos fundamentalmente en el
periódico La Nueva Era (de aquí en más L.N.E) por ser el más importante editado en el Valle
Inferior del Río Negro y aparentemente el único que se conserva para este periodo. También
apelaremos a algunos testimonios orales que ciertas personas han tenido a bien brindarnos.
LA NUEVA ERA
“La Nueva Era” ha sido merecedor de un análisis exhaustivo para una etapa anterior (19041930) 1. Allí leemos: “Inicialmente se había identificado con el Partido Radical (etapa 18931903) y a partir de 1904 con el Partido Conservador, del cual formaban parte como militantes
activos tanto Mario Mateucci (su director), como el codirector Enrique Mosquera” 2
Asimismo la autora señala que “A pesar de que La Nueva Era se seguía editando en Patagones,
a partir de 1926 se ocupó preferentemente de las cuestiones rionegrinas, en detrimento de las
noticias nacionales y las vinculadas a Patagones”3. Completando esta caracterización más
adelante nos dice:” Mientras Mario Mateuccci participaba en la vida comunal de Patagones, el
periódico acentuaba su carácter territoriano (…) Este viraje implicaría no sólo un interés
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publicitario sino quizás una modalidad destinada a evitar que la actuación partidaria de su
director afectara la independencia del periódico”4.
Con respecto al periodo que nosotros analizamos nos parece que su filiación conservadora sigue
siendo evidente. Por ejemplo, en la década del 30, durante varios años el intendente fue el
dirigente conservador José María Fantón, quien al mismo tiempo era el director del periódico.
También hemos observado que a partir de la fundación de la Liga de Ganaderos de Patagones
(primeros meses de 1940), L.N.E. se transformó en su más entusiasta vocero. Asimismo
ocupaban espacios importantes las noticias originadas en la “Corporación del Comercio y la
Industria de Patagones y Viedma”.
En cambio, durante los años 30 y la mayor parte de los 40, no tuvieron cabida noticias
provenientes de los sectores gremiales y sindicales. No sabemos si porque no había gremios en
funcionamiento o porque no formaba parte de la política del periódico ocuparse de estos temas.
Recién después de las elecciones de 1946 y al calor del triunfo de la fórmula Perón – Quijano
en las elecciones de ese año harán su aparición en el periódico los trabajadores y sus sindicatos
de la mano del emergente peronismo.
Producido el golpe de Estado de junio del 43 L.N.E. lo registra brevemente bajo el título
“Triunfó la revolución militar”. El periódico manifiesta su asombro por el golpe de Estado ya
que consideraba que Castillo estaba haciendo un gobierno normal y que no había razón para
derrocarlo. De todos modos, ante los hechos consumados llamaba a tener confianza en que los
protagonistas del golpe consiguieran los objetivos que se habían propuesto. Asimismo señala
que por un decreto de la intervención federal en la provincia “se declaran caducos los poderes
ejecutivos y deliberativos municipales” 5.
A partir de este momento, el interés estará centrado en conocer a quién designará Comisionado
Municipal el Interventor en la provincia.
Luego de intentar infructuosamente cubrir este cargo con alguna figura de Patagones, la
intervención provincial a cargo del general Armando Verdaguer, decide designar a un militar: el
teniente primero Juan Carlos Frugoni Miranda.

PATAGONES EN LA DECADA DEL 40.
4
5
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El partido de Patagones es el más austral de la provincia de Buenos Aires y limita con la
provincia de Río Negro. Su ciudad cabecera es Carmen de Patagones, sede del municipio.
Desde el punto de vista físico, integra la zona de transición entre la llanura bonaerense y las
mesetas rionegrinas. Las precipitaciones son escasas y la principal actividad era y sigue siendo
la agropecuaria.
En los 40 se explotaba también un yacimiento de sal ubicado a unos cuarenta kilómetros de
Carmen de Patagones, la salina de Piedra.
Asimismo, Carmen de Patagones era por entonces un centro comercial y de servicios bastante
importante dado que abastecía a pobladores de una amplia zona del partido y de la provincia de
Río Negro. También era sede de unas pocas reparticiones públicas que contaban con algunas
decenas de obreros, empleados y técnicos, tales como el Servicio Oficial de Navegación del Río
Negro, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Estación Agrícola
Experimental

Carlos Spegazzini dependiente del Ministerio de Asuntos Agrarios de la

Provincia.
En cuanto a su población, según el censo nacional de 1.947, era de 15.287 habitantes para todo
el partido, de los cuales 5.423 eran considerados población urbana y 9.864 población rural. Los
nacidos en Argentina eran 13.058 y los nacidos en el exterior eran 2.229.
GESTION DEL TENIENTE PRIMERO FRUGONI MIRANDA.
Se inicia así la primera de una serie de intervenciones que -dado su carácter erráticodificultaban, para los observadores, predecir cuál era el rumbo que adoptaría la política en el
ámbito municipal bajo el peronismo.
Con la excepción del primer comisionado, el resto eran personas nativas de Carmen de
Patagones o radicadas en ella y con algún grado de participación política anterior.
Frugoni Miranda es recibido con simpatía por la L.N.E. que, sin embargo, no aporta ningún
antecedente

de su actuación anterior. Recién en septiembre de 1944, con motivo del

fallecimiento de Frugoni Miranda nos hará conocer que “La histórica revolución del 6 de
septiembre (de 1930) que puso fin a los abusos y desordenes que caracterizaron al segundo
gobierno de don Hipólito Irigoyen, lo encontró en el campo opuesto a los ideales de los
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vencedores. Y de esa época data su retiro cuando ostentaba ya el grado de Teniente primero y se
perfilaba como un militar de porvenir”6.
El nuevo comisionado municipal llegó acompañado de su propio equipo al cual instaló
desplazando a los funcionarios de la anterior gestión. También procedió a reemplazar a los
comisionados municipales en las distintas localidades del partido (por el momento, si bien
conocemos sus nombres no conocemos su filiación política).
Una de sus primeras medidas fue crear una comisión investigadora encargada de detectar
posibles irregularidades durante la anterior administración municipal (comisión, que hasta
donde el periódico nos informa, nunca emitió ningún dictamen.)
A fines del 43, Frugoni Miranda presentó un informe sobre su gestión en materia de finanzas
municipales. El mismo es ampliamente elogiado por L.N.E. que titula de la siguiente manera
“Es floreciente el estado económico de la Municipalidad de Patagones” (cita). En ese mismo
informe el comisionado informa que, dada la situación holgada del municipio, pedirá
autorización a sus superiores para otorgar un aguinaldo al personal municipal que compense los
bajos salarios que recibían.
También es elogiosa L.N.E. con el comisionado cuando éste asiste a la inauguración del
certamen anual de la Asociación Ganadera de Patagones.
En agosto de 1944, Frugoni Miranda enferma gravemente por lo que presenta su renuncia y es
trasladado a Buenos Aires donde fallece poco después. En dicha oportunidad LNE titula “Con el
fallecimiento del Teniente Primero D. Juan Carlos Frugoni Miranda desaparece un elemento de
valía” 7
GESTION DEL SR PEDRO A. SERRANO
El segundo comisionado municipal designado por la intervención en la provincia de Buenos
Aires fue el Sr. Pedro A. Serrano, quien fue nombrado en agosto de 1944, por el interventor
nacional, general Juan Carlos Sanguinetti.
.Dijo entonces LNE: “La designación del Sr. Serrano ha sido bien recibida, especialmente en los
círculos sociales y en los relacionados con nuestra fuente principal de riqueza: la ganadería, de
la que ha sido un entusiasta propulsor.
Por otra parte, la pasada actuación pública del nuevo comisionado justifican la expectativa que
su nombramiento ha provocado. Hace años, como es de dominio público, desempeñó el cargo
6
7

L.N.E., 23.setiembre de1944
L.N.E., 23 de setiembre de 1944.-

5

de gobernador del Territorio de Río Negro (se refiere al período 1913-1916)… el Sr. Serrano
hizo una obra progresista, ecuánime, haciéndose acreedor a figurar en la lista de los buenos
gobernantes que ha tenido Río Negro” 8
Como era de esperar, Serrano conformó su nuevo equipo de colaboradores con gente del pueblo
entre los que se destacaban Hugo Martíni (secretario) y Carlos Távoli (tesorero-contador).Este
Sr. Távoli será en 1.951 el candidato a intendente de la UCR.
Otro cambio importante produjo Serrano en la dirección del Hospital de Patagones, donde
reemplazó al Dr. Carlos Tessari por el Dr. Pedro Ecay (destacado dirigente conservador).
En enero de 1925 y frente al nuevo cambio producido en La Plata con la llegada del nuevo
interventor, Dr. Juan Atilio Bramuglia, Serrano presentó su renuncia al cargo de comisionado
municipal.
Inmediatamente, un grupo de vecinos (con gran apoyo de LNE), solicita al Dr. Bramuglia que le
sea rechazada la renuncia a Serrano. Finalmente en su número del 27 de enero de 1945 LNE
informa con gran despliegue que el pedido de los vecinos ha sido escuchado por el nuevo
interventor.
El 4 de junio, al cumplirse el segundo aniversario del golpe del 43, LNE produce uno de sus
escasos editoriales y que por tal motivo parece interesante reproducir en parte:
“El lunes próximo se cumple el segundo aniversario de la revolución que ha de pasar a la
historia con el nombre de 4 de junio y que ha tenido la virtud de transformar el panorama
político de la república ofreciendo a ésta perspectivas económicas que han de influir en el
futuro.(…)

La república ha debido sortear momentos que se consideraban cruciales. No

obstante ello la mano del estado, bien guiada por los hombres que conducen su destino, ha
llegado a buen puerto.” 9
Luego de haber sido confirmado por Bramuglia en enero de 1945, en septiembre de ese mismo
año, Serrano vuelve a presentar la renuncia y esta vez le es aceptada., en medio de los lamentos
de LNE que considera que no se le ha hecho justicia a un gran gobernante.
GESTION DEL SR JUAN JOSE REQUENA
En su lugar es designado el Sr. Juan José Requena. LNE no le dedica mucho espacio a esta
noticia. Nos informa que se trata de “un activo dirigente del radicalismo local” y “un caballero
de conocida actuación política entre nosotros”. Por último señala: “…ya ha actuado en dos
8
9

L.N.E., 12.de agosto de 1.944.L.N.E., 2 de junio de 1.945.-

6

buenas administraciones radicales, en el orden comunal, como las de los señores Tulio Martíni y
Omar Bertorello “por lo que espera que “habrá de salir airoso en las delicadas tareas que se le
han confiado”.10
En los meses siguientes se dedica a criticar una serie de cesantías que ha producido el nuevo
intendente quien luego procedió a designar a conocidos militantes radicales.
Así llegamos al mes de octubre de 1945 y nos encontramos con que LNE no informa ni comenta
nada con respecto a la jornada del 17 de octubre. Probablemente por no aprobar el rumbo que
estaba tomando el gobierno nacional.
Es interesante señalar que a comienzos del año 1946 La Nueva Era describe una despedida en
honor del Sr. Jorge Espagne, integrante del personal del Ministerio de Obras Públicas (Servicio
de Navegación Oficial del Río Negro). En esta reunión hablaron los Sres. Darmacio Rocca en
nombre del personal y Agustín Figueroa, quien lo hizo en su carácter de secretario de la
Asociación de Obreros y Empleados del Estado (que agrupaba a los trabajadores de esta
dependencia).Es necesario retener estos nombres porque tanto Rocca como Figueroa serán dos
de los más activos promotores del sindicalismo y el peronismo en los tiempos por venir. Del
mismo modo el Servicio de Navegación Oficial del Río Negro será el lugar de origen de
numerosos militantes del peronismo de Patagones.11
El mes de febrero empiezan a conocerse quienes serán los candidatos locales para las elecciones
de diputados y senadores provinciales que habrán de realizarse conjuntamente con las de
Presidente, Vicepresidente y gobernadores.
Las primeras candidaturas se conocen el 2 de febrero de 1946 y son para la elección de
senadores provinciales por la sexta sección electoral con cabecera en Bahía Blanca
La UCR designa al conocido ganadero Eduardo S. Buckland, quien ocupa el segundo lugar en la
lista.
En cuanto al peronismo, dice LNE “La Unión Cívica Radical, que responde a las directivas del
Dr. Hortensio Quijano designó también sus candidatos a senadores y diputados provinciales
por la Sexta Sección Electoral , figurando entre los primeros el Dr. CARLOS A
TESSARI,”(prestigioso médico radicado en Carmen de Patagones y futuro intendente electo en
1948, agregamos nosotros). 12

10
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El siguiente en informar es el Partido Socialista quien anuncia como candidato a senador por la
sexta sección electoral al Sr. Carlos A. Jauge (farmacéutico de Carmen de Patagones).13
GESTION DEL DR. JUAN J PINO
Sorpresivamente, y cuando se estaba en plena campaña electoral, nos informa LNE en su
número del 16 de febrero de 1946: “Se hizo cargo de la comuna el nuevo comisionado
municipal, Dr. Juan J. Pino”. En la misma página informa que se aceptó la renuncia del señor
Requena.
Agrega asimismo que a la ceremonia de asunción asistieron dirigentes demócratas nacionales y
amigos personales del Dr. Pino.
Lo que sigue son las palabras del nuevo comisionado en la versión de LNE:
“Al tomar posesión del cargo el nuevo jefe de la comuna expresó que tenía el honor de
desempeñar por segunda vez el cargo de Comisionado municipal de Patagones. La primera vez
lo hizo sin compromisos, pues no militaba en el seno de ninguna agrupación política. Más tarde
(dijo) se afilió al Partido Demócrata Nacional (…) Recordó también que posteriormente, siendo
ungido intendente municipal, en elecciones libres, el Dr. Pedro Ecay, cúpole el honor de ser
designado presidente del Concejo Deliberante por el voto de los concejales demócratas y
conservadores, siendo en este período que advino la revolución del 4 de junio.” 14
Volviendo a la campaña electoral, la víspera de las elecciones LNE nos brinda un panorama
general de la misma: “En un ambiente de tranquilidad se ha desarrollado la campaña electoral
de Patagones.
Las conferencias realizadas por los partidos Comunista, socialista y Radical ,(…), transcurrieron
sin que se registraran incidencias de ninguna clase. Posiblemente, la conferencia organizada por
el Partido Socialista, fue la que congregó más público (…) existía interés por escuchar la
palabra del candidato a diputado nacional, señor Agustín de Arrieta.” 15
Evidentemente, LNE está dando a entender que ni los laboristas ni los de la UCR JR han
realizado acto alguno, lo cual es bastante difícil de explicar, al menos por ahora.
Una semana después comenta brevemente la jornada electoral: “Los comicios en Patagones,
garantidos por la fuerza de la Marina (…) se desarrollaron en forma inobjetable (…) En todo el

13
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partido sufragaron 2675 ciudadanos, cifra que pudo haber sido superada si todos los partidos
hubieran realizado una activa propaganda.
En Patagones, ejido urbano, sufragaron 1429 ciudadanos, en Stroeder 542; en Villalonga 534 y
en Cardenal Cagliero 170. Los resultados de Patagones que se conocerán oportunamente, no
pueden dar margen a dudas. Frente a la UCR , que hizo alarde de disciplina partidaria y que
contó con abundantes medios de movilidad, actuaron en forma desorganizada el Partido
Demócrata Nacional y los partidos Laboristas. El triunfo radical (…) tiene que ser, por fuerza,
indiscutible.” 16 Efectivamente los votantes parecen haber sido pocos si los comparamos con los
electores de 1.951 para presidente cuando votaron 6.331 personas sobre un padrón posiblemente
muy similar.
Cuando un mes después llegaron los datos de Patagones los resultados le dieron la razón al
pronóstico de LNE: “En el día de ayer , la Junta Escrutadora, procedió al recuento de los votos
de las urnas de Patagones y su partido, cuyos resultados son los siguientes:
PARA PRESIDENTE
TAMBORINI MOSCA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1459 votos
PERON QUIJANO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1072 votos
PARA GOBERNADOR
UCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1337 votos
PARTIDO LABORISTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

599 “

PARTIDO DEMOCRATA NACIONAL . . . . . . . . .

495 “

PARTIDO SOCIALISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

109 “ ( 6.4.46)

A pesar de los resultados desfavorables a nivel del partido, igual hubo festejos en Patagones por
el triunfo nacional de la fórmula Perón – Quijano. Así lo consigna LNE: “Al igual que en resto
de la república, el jueves por la tarde, se festejó en Viedma y Patagones, con sendas
concentraciones, la victoria alcanzada por la fórmula Perón – Quijano. (…) La manifestación en
Patagones alcanzó proyecciones extraordinarias por la calidad y número de las personas que se
congregaron en la Plaza 7 de Marzo.(…)
Abrió el acto el Dr. Jorge Pisano (…) Luego hizo uso de la palabra el Sr. Aníbal D Masson y
por último el Sr. Lindolfo de Leon Arró. El público aplaudió a los oradores en diversos pasajes
y dio frecuentes vivas al Coronel don Juan D. Perón.” 17

16
17
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Posiblemente entonados por el triunfo de la fórmula Perón- Quijano los laboristas llevaron a
cabo a lo largo de ese año una serie de actos.
El primero de ellos se realizó el 14 de abril y consistió en un gran asado servido en los
galpones de la calle Roca, al cual se invitaba a todos los peronistas de Patagones y Viedma.
Poco después realizaron otro acto, esta vez en coincidencia con el 1º de Mayo. Ante una
concurrencia que LNE estimó como numerosa habló en primer lugar el presidente del centro
local, Sr. Atilio Ieracitano. Luego lo hizo el vicepresidente Sr. J.F Zunini Ferro. También
hablaron Juan Antonio Lasarte, (en nombre de la Juventud Laborista ); Sr. Risieri Colombo (en
nombre de los obreros de Patagones). Por último lo hicieron los señores Lindolfo de Leon y
Guido Reggiani . 18
Otra actividad importante de los laboristas es consignada más adelante por La Nueva Era bajo el
título “ Viaje de una delegación laborista a La Plata”. Allí nos informa que “el domingo 12 del
corriente, invitada para asistir a la transmisión del mando por parte del gobernador electo,
Coronel Domingo Mercante, que se llevó a cabo el día 16, se ausentó para La Plata una
delegación del Comité Laborista de Patagones.
Integraron dicha delegación el presidente del Comité local, señor Atilio Ieracitano y los señores
Juan Gianella, Alejandro Cardone y Jorge Larsen.” 19
También celebraron ese año los laboristas el aniversario de la Revolución de junio del 43.Dijo
LNE: “A la salida del sol se efectuaron disparos de bombas recordando la revolución y más
tarde se conectaron los altavoces de Publicidad Nesa, especialmente contratados por dicho
centro, siguiéndose desde allí las alternativas de los actos desarrollados en la Capital Federal,
con motivo de la asunción del mando por el nuevo mandatario argentino, general Perón.” 20
GESTION COMO COMISIONADO MUNICIPAL DEL DR CARLOS A TESSARI
En su edición del 3 de agosto de 1946 LNE nos informa de la designación de un nuevo
comisionado municipal, el Dr. Carlos A. Tessari. LNE lo describe como “el joven y destacado
facultativo Dr. Carlos A. Tessari, uno de los dirigentes de las fuerzas cívicas que contribuyeron
al triunfo de la candidatura del Gral. Juan Perón. El nuevo jefe de la comuna es un hombre de
estudio que, desde su llegada a Patagones, ha sabido vincularse en nuestro medio. Nacido en La
Plata, cursó allí sus estudios primarios ingresando después al colegio nacional de la misma
18
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ciudad, donde terminó con notas sobresalientes los estudios secundarios. Llevado por su
vocación, ingresó en la universidad de La Plata y a principios de 1941 egresó con el título de
médico. Un año más tarde se trasladaba a Patagones, radicándose aquí definitivamente.”
Una semana después, nos informa LNE que ya asumió su cargo y designó secretario al Sr.
Atilio Ieracitano, ex presidente del Partido Laborista. También designó al Sr. Francisco Galdós
como administrador del Hospital. 21
Poco después el Centro Laborista de Patagones se reunía para elegir nueva comisión directiva.
La misma quedó integrada de la siguiente manera:
Presidente: J.F. Zunini Ferro.

Vicepresidente: Juan Gianella. Secretario: Juan P.Morando.

Prosecretaro: Alejandro Cardone. Tesorero: Pascual Dichiara.. Protesorero: Rizieri Colombo.
Vocales: Guido Reggiani, Victor Hasan, Alberto G. Chiaradía yFermín L.Franco.22
Ya en 1947 la primera obra pública realizada y a la que se dará amplia difusión será la provisión
de agua a los habitantes de Villa Lynch, uno de los barrios carenciados del Patagones de
entonces.23
El 1º de mayo de 1947 (entendemos que por primera vez) la convocatoria para la
conmemoración del día de los trabajadores, es realizada por un grupo de gremios .La cita es en
Plaza 7 de marzo con posterior asado a la criolla en los galpones de la Compañía. Dodero.
Convocan los siguientes sindicatos:
Asociación de obreros y empleados del Estado
Unión obreros y empleados municipales
Obreros panaderos
Empleados de Comercio
Sindicato Obrero de la Construcción
Unión Ferroviarios (sic)
Sindicato de mozos
Obreros de industria química
Obreros salineros
Salvo los casos de ferroviarios y empleados de comercio que ya existían antes24, el resto parecen
haber sido creados muy recientemente. Una muestra de los sindicatos que surgen en este
período por impulso del peronismo la constituye el sindicato de salineros de Patagones. De la
21
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L.N.E., 8 de febrero de 1.947.24
Según L.N.E. la Asociación de Empleados de Comercio había sido fundada en 1.939.22
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siguiente manera lo describe un historiador local: “de acuerdo a fuentes orales consultadas, muy
probablemente en 1.946 se crea en Carmen de Patagones la delegación de la Confederación
General del Trabajo (C.G.T.) siendo designados en el carácter de delegados para el Partido de
Patagones Darmacio Rocca y Agustín Figueroa. Una de las primeras iniciativas de ambos
dirigentes fue ponerse en contacto con algunos de los trabajadores de la Salina de Piedra,
alentándolos a agremiarse.
Los trabajadores respondieron con entusiasmo a la invitación, tanto que el 31 de marzo de 1.947
se realizó una primera reunión, formalizada en el salón del Honorable Concejo Deliberante de
Patagones. Allí, el subdelegado de Trabajo y Previsión, José Machicote, los delegados de la
C.G.T. Darmacio Rocca y Agustín Figueroa, con la presencia de doce obreros de la Salina de
Piedra, procedieron a dejar constituido el sindicato de salineros de Patagones, adherido al
Sindicato de Oficios Varios ya que a nivel nacional no existía aún la Unión Salinera Argentina,
que más tarde aglutinaría a todos los gremios del sector.
En esa reunión se designó una comisión provisoria para llamar a asamblea a los obreros
efectivos de la Salina de Piedra, para enterarlos de lo resuelto y designar la Comisión Directiva
del gremio.”25
Más adelante agrega: “Finalmente, hacia finales del año 1.950 se aprobó la incorporación y la
“Agremiación de Obreros Salineros” pasaba a denominarse “Sindicato de Obreros Salineros”,
seccional 9.
Así, entre problemas de toda índole, luchando por sus derechos, apoyando y festejando las
fechas peronistas, sintiéndose seguros por el respaldo que les daba la C.G.T. de Patagones, los
obreros de la Salina de Piedra, gente laboriosa y sencilla y recién abierta a las lides gremiales,
fue consolidando su sindicato.”26
En junio del 47 LNE nos da a conocer el surgimiento de una nueva agrupación política. Se trata
del “Centro cívico peronista 24 de febrero”. Su sede estaba situada en Suipacha y Garibaldi. Y
su comisión directiva quedó integrada por:
Presidente: Sr. Juan Gianella. Vicepresidente 1º: Sr. Guido Reggiani. Vicepresidente 2º Señor
Pascual Dichiara. Secretario Sr. A.Arró. Prosecretario Sr. Moisés Assam.Tesorero Sr. Alejandro
Cardone. Protesorero Sr. Hector Biagetti.
Vocales : Dr. Carlos Ceci, Donato Campetella, Alfredo Pací, Fernando Fransini, Delfor E.
Urquijo, Juan Albanesi, Hector Fourmantin y José Cardone (hijo)

25
26

Irusta Jorge. Creación del Sindicato de Obreros Salineros en Patagones. Inédito. Pág. 3
Irusta Jorge. Ob.cit. pág. 9.-
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En julio de 1947 LNE nos informa sobre un pedido de aumento de sueldos por parte de los
empleados de Comercio que da origen a una negociación con la Corporación de Comercio.
Finalmente esta última aconseja a sus asociados otorgar algún tipo de aumento. 27
Al cumplirse el primer año de gobierno del Dr. Tessari LNE nos hace saber que se realizaron
dos homenajes al Comisionado Municipal. “Uno de ellos de carácter popular auspiciado por el
Partido Peronista y Sindicatos Obreros. Consistió en un almuerzo a la criolla servido en los
galpones de la firma Delmont y Ocampos. En un momento oportuno ofreció la demostración el
Sr. Federico Pica, en su carácter de delegado del Partido Peronista.”

28

“En horas de la noche se realizó en el Hotel Argentino, la cena que ofrecía al Comisionado
Municipal un núcleo de funcionarios y amigos. Ofreció la demostración el Sr. Raul Pozzo
Ardizzi”29
Como otro ejemplo de los sindicatos surgidos bajo el peronismo tenemos el Sindicato local del
Personal de Navegación y Puertos. LNE nos dice que el mismo realizó una fiesta con motivo de
cumplirse tres meses de la creación del sindicato. Hablaron el Secretario General Sr. Ismael
Arce, el Sr. Dardo Guerrero y Angel Rial.
En el plano gremial LNE anuncia la firma de un convenio laboral entre los empresarios
esquiladores y los obreros de la esquila. Dicho convenio contó con la participación del delegado
de Trabajo y previsión Social, Sr. José María Machicote. Por la parte patronal, lo hizo el Sr.
Francisco de Dios Campano y por la parte obrera los señores: Luis Ramírez, Faustino Ibarra y
Jacinto Aliberti. 30
En el orden político, LNE nos anuncia la creación del centro cívico “24 de febrero” en la
localidad de Pradere. 31
Un poco antes se había registrado la visita a Patagones de dos delegados de la CGT nacional.
Se trataba de los señores Emilio Zitto y Alfonso Martín, quienes explicaron la importancia del
congreso a realizarse durante el mes de octubre en Buenos Aires. Hablaron además los señores
Machicote y Figueroa (Trabajadores del Estado) (4.10.47)
La última noticia política de interés para nuestro trabajo durante el año 1947 es la referida a los
festejos por el segundo aniversario del 17 de octubre. LNE informa que los festejos estuvieron
organizados por el Partido Peronista de Patagones, presidido por el Sr. Federico Pica. Se
inauguró una biblioteca dentro del local del Partido

a la cual se denominó “Gobernador

27

L.N.E., 19 de julio de 1.947.L.N.E., 9 de agosto 1.947.29
L.N.E., 9 de agosto de 1.947.30
L.N.E., 2 de agosto de 1.947.31
L.N.E., 11 de octubre de 1.947.28
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Domingo A. Mercante”. A las 12.30 hs. se realizó un gran asado y baile popular en el local de
la Compañía Dodero en el muelle nacional. 32
Llama la atención que en dicho número, LNE dedica un elogioso comentario a la jornada del 17
de octubre de 1945, sobre todo teniendo en cuenta que en el momento que se produjo lo ignoró
por completo. 33
Ya iniciado el año 1948 la primera cuestión que aparece es la convocatoria a elecciones por
parte del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las mismas se llaman para los días 7 y 14
de marzo y abarcan principalmente a los cargos municipales: Intendentes, concejales y
consejeros escolares. En el caso de Patagones se debían elegir: intendente, 8 concejales titulares
y 8 suplentes

y 6 consejeros escolares titulares y 6 suplentes. Asimismo se renovaba

parcialmente la Cámara de Diputados provinciales.34
En su edición del 31 de enero, LNE se sale de su tradicional tarea informativa y se atreve a
opinar sobre las próximas elecciones. Lo hace bajo el título “Los Partidos Tradicionales, frente
al Peronismo, en los Comicios a efectuarse el día 7 de marzo”.
Allí plantea: primero, que a nivel provincial, en lo que atañe a la elección de diputados no hay
ninguna duda de que se impondrá el peronismo. Pero luego agrega: “La situación en cambio
podrá diferir en los comicios municipales (…) que también tienen su importancia dado que las
comunas deberán designar sus autoridades legítimas poniendo fin al régimen

de los

comisionados municipales y juntas vecinales. En muchas comunas se registrarán sorpresas,
sobre todo si los partidos tradicionales seleccionan sus candidatos ofreciendo nombres que sean
garantías de honestidad y progreso y que cuenten con verdaderos prestigios dentro y fuera de la
agrupación en que militan”. 35 Más que un comentario de la Dirección del periódico parece una
expresión de deseos en el sentido de que los partidos tradicionales se rearmen y elijan
candidatos atractivos.
En ese mismo número, y en un lugar nada destacado, LNE informa que “Designó el peronismo
sus candidatos a Intendente

y concejales municipales”. Más adelante agrega: “En la

Convención que el Partido Peronista celebró en La Plata fueron designados los candidatos que
la agrupación sostendrá para intendente, concejales municipales y consejeros escolares. (…) La
lista se halla integrada de la siguiente forma:
Intendente: Carlos A Tessari
Concejales titulares: 1) Federico Pica
32

L.N.E., 18 de octubre de 1.947.L.N.E., 18 de octubre de 1.947.34
L.N.E., 24 de enero de 1.948.35
L.N.E., 31 de enero de 1.948.33
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2) Luis U. Papini
3) Arsenio Leonidas Martinez
4) Enrique Mujica
5) José María Crespo
6) Luis Alfredo Percaz
7) Raimundo Ortiz
8) Oscar Félix Boelter”36
Por el momento, sólo hemos podido identificar al candidato a intendente y a los cuatro primeros
candidatos a concejales.
CARLOS A. TESSARI
Nacido en La Plata, médico, recibido en 1.941, llegado a Patagones en 1.942. Casado con una
señorita de una familia tradicional de Patagones, Ida Angélica Aguirre. Su único antecedente
político en Patagones fue su postulación en las elecciones de 1.946 a senador provincial por el
peronismo, representando a la U.C.R. Junta Renovadora.
FEDERICO PICA
Nacido en Buenos Aires en 1.886, egresado del colegio Carlos Pellegrini. Cursó los dos
primeros años de medicina y luego debió abandonar debido a la muerte de su padre. En
Patagones ocupó varios cargos en el Estado, tales como Juez de Paz, Jefe de Aduanas, etc. Se
definía como seguidor de Irigoyen. (testimonio de la Profesora Nélida Pica)
LUIS PAPINI
Miembro de una conocida familia de Patagones, ingeniero agrónomo, director de la Escuela
Agrícola Experimental Carlos Spegazzini y exdirector de Tierras Fiscales del Partido de
Patagones. No se le conoce actuación política anterior.
ARSENIO MARTINEZ Y ENRIQUE MUJICA
Por el momento sabemos que eran dos conocidos militantes ferroviarios que seguramente
actuarían a título personal, dado que el gremio aparentemente mantenía una actitud
prescindente. Por lo que sabemos, además, la mayoría de los ferroviarios con inquietudes
políticas en Patagones, eran afiliados o simpatizantes del Partido Socialista.
Con respecto a la campaña electoral, solamente disponemos de una nota aparecida en La Nueva
Era, en su edición del 28-02-48 y que dice así: “Una marcada actividad vienen desarrollando las
distintas agrupaciones políticas que intervendrán en los comicios a realizarse el 7 y el 14 de

36

L.N.E., 31 de enero de 1.948.-
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marzo próximos. En el transcurso de la última semana, se llevó a cabo el mitin organizado por
el Partido Peronista en el que hicieron uso de la palabra los señores Federico Pica, el doctor
Carlos A. Tessari y otros oradores locales y de Bahía Blanca, entre ellos el candidato a diputado
nacional señor Cortessa. El mitin peronista congregó en determinado momento a numeroso
público que alentó con sus aplausos a los oradores.”
De aquí en más, carecemos de datos de la campaña y de la elección misma por cuanto en los
archivos locales no se cuenta con las ediciones de La Nueva Era del mes de marzo de 1.948.
Sabemos que se impuso el Partido Peronista, pero no por cuántos votos. Estimamos que debió
ser una elección pareja, porque si bien fue electo Tessari como intendente, el Concejo
Deliberante quedó conformado por cuatro concejales peronistas y cuatro radicales. 37
Hasta aquí, tal como nos habíamos propuesto, hemos revisado los principales acontecimientos
registrados por La Nueva Era, en Carmen de Patagones, en lo que hace a la evolución política
del municipio entre 1.943 y 1.948 y a la participación del movimiento obrero en este proceso.
En lo que sigue, no pretendemos sacar conclusiones dado lo incipiente de nuestro trabajo, y la
falta de consulta -por el momento- de otras fuentes.
Realizaremos en cambio, algunas breves reflexiones que nos sugiere la escasa información
disponible.
ALGUNAS CONSIDERACIONES PROVISORIAS
Si nos atenemos al panorama que nos presenta La Nueva Era, el movimiento obrero antes de la
llegada del peronismo se encontraba en una situación de letargo casi total en Patagones. La
revolución de junio del 43 no parece haber despertado mucho entusiasmo en el extremo sur de
la provincia.
Tampoco parece haberlo logrado la jornada del 17 de octubre de 1.945.
Pensamos esto dada la debilidad con que llega el peronismo local a las elecciones presidenciales
del 46 donde prácticamente no hace campaña, muestra gran desorganización el día del comicio
y recibe finalmente una severa derrota en las urnas en una elección donde votó muy poca gente.
A partir del triunfo electoral de Perón en 1.946 el panorama empieza a cambiar notablemente:
- aparecen nuevos sindicatos,
-comienza a actuar un secretariado de la C.G.T.,
-se crean diversas agrupaciones peronistas cada una con su local,

37

L.N.E., 17 de abril de 1.948.-
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-hay una gran actividad por parte del laborismo,
-varios sindicatos exponen públicamente sus demandas y otros logran sus convenios,
-se comienzan a festejar sistemáticamente las fechas más caras del calendario peronista: primero
de mayo, cuatro de junio, 17 de octubre, etc .
-se recibe la visita de dirigentes nacionales, sobre todo gremialistas.
Así se llega a las elecciones para intendente de 1.948 donde el peronismo se encuentra más
organizado, hace campaña y logra imponer a su candidato a intendente.
A partir de allí este proceso de peronización se acelerará aún más sobre todo en vistas a la
reelección de Perón en 1.951 que es una consigna que entusiasma fuertemente a la base
peronista. Una prueba de estos cambios la encontramos en la propia Nueva Era. El mismo
periódico que a principios de los 40 no publicaba una sola nota de carácter sindical, a fines de la
década crea una sección permanente que se llama “Noticias gremiales de Patagones” y además,
otro espacio llamado “Actividades Políticas”, casi siempre protagonizado por sectores
peronistas.
Algo parecido ocurre a nivel gráfico. A comienzos de los 40 predominaban las fotografías
originadas en las exposiciones de la Sociedad Rural: carneros de raza y adustos estancieros o
cabañeros.
Después del triunfo de Perón en el 46 comienzan a aparecer representada en fotografía una
creciente sociabilidad popular: numerosos agasajos, almuerzos, reuniones sindicales, mitines
políticos, etc. que muestran a un sector de la sociedad hasta entonces inexistente, por lo menos
para La Nueva Era.
Con respecto a la larga serie de comisionados municipales que abarcó el período 43-48 y que no
parecen guardar ninguna lógica, en cuanto a la construcción de poder, tal vez su estudio exceda
el ámbito local y deban ser analizados en relación a los distintos interventores que tuvo la
provincia de Buenos Aires en dicho período.
En cuanto a la conformación del peronismo en Patagones, no parece haber existido un solo
origen ni haber sido algo homogéneo. De acuerdo a lo visto hasta aquí, parecen haber actuado
varios grupos:
a) U.C.R.-J.R.: sólo sabemos que su líder era el Dr. Tessari. Que nosotros sepamos, hasta el
48 no tuvieron locales, ni estructura formal, ni militantes, ni emitieron comunicados. Sus
ventajas frente a los otros grupos, parecen haber sido las conexiones de su líder a nivel
nacional y provincial, y el capital social logrado por Tessari durante su corta pero
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exitosa radicación en Patagones. Un indicador de esto último es el amplio despliegue
que le dedica La Nueva Era a su casamiento con la señorita Aguirre.
Podríamos decir que entre las respectivas despedidas de solteros de ambos cónyuges, más la
ceremonia del casamiento propiamente dicho no dejó de participar ningún sector de la clase
media de Patagones, incluida la gran mayoría de las “familias fundadoras”.
b) Los “Laboristas”: creemos que en el caso de Patagones no constituían la representación
del movimiento obrero organizado dentro del peronismo.
Eran, más bien, una agrupación política formada sobre la marcha, para poder ser parte del
peronismo y en la que, por cierto, militaban algunos trabajadores.
Su principal dirigente era el señor Atilio Ieracitano, comerciante, propietario de un
importante almacén de ramos generales. Era un hombre de ideas nacionalistas, que adhirió
fuertemente a la revolución de junio de 1.943 y comenzó a militar el mismo año para
construir una agrupación que apoyara al gobierno revolucionario. (testimonio del señor
Hedor Ieracitano)
En ocasión de la visita a Viedma del señor Eduardo Colom (director de la revista La Época),
Atilio Ieracitano pronunció un discurso en nombre del peronismo de Patagones, que expone
algunas de sus ideas: “La Época y Colom son una misma cosa. La Época llegaba a nuestros
hogares y Colom traía sus verdades. El entonces coronel Perón decía la magnitud de sus
problemas y Colom los asociaba a nuestras casas. Así se hermanaron ambos con el pueblo, y
así ese pueblo ratificó su tradicional hidalguía, arrancándolo de la traición de los que
también habían sentido el halago de una posible fortuna (…) Liberada ya nuestra patria, del
régimen que contaminó a los hombres cegados por el afán de acumular dinero, del
capitalismo trustificado e internacional, se nos presenta a nuestra vista el horizonte limpio,
propicio para complementar nuestra inconfundible historia, secundados por una clara y
fuerte voluntad militar, nacida antes de junio y gloriosa ese día.”38
Otros dirigentes del laborismo, eran los señores Alejandro Cardone, comerciante en el rubro
mueblería, Juan P. Morando, técnico especializado en la reparación de radios, y algunas
otras personas a las que no hemos podido, por ahora, identificar. No hay datos de que
tuvieran relación con Cipriano Reyes. Si, en cambio, parecen haberla tenido con el
gobernador Mercante.
c) El sector surgido del Sindicato de Empleados y Obreros del Estado: pertenecían a la
empresa oficial de navegación del Río Negro. Se trataba de los señores Agustín

38

L.N.E., 11 de octubre de 1.947.-
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Figueroa, Darmacio Rocca y José Yanni. Actuaban como “delegados de la C.G.T.”
promoviendo la creación de nuevos sindicatos y su adhesión al peronismo. Solían actuar
en forma concertada con los delegados de trabajo y previsión social, señores Machicote
y Gorosito.
Tenían vínculos con la C.G.T. nacional y con Eva Perón. El señor Rocca llegó a ser
diputado provincial a pesar de su origen humilde por orden de la propia Eva Perón
(testimonio del señor Héctor Fernández)
Con respecto a los delegados de trabajo y previsión, hay que señalar que actuaban como si
fueran una parte del partido.
En relación al voto de origen conservador, no hubo en el caso de Patagones dirigentes
conservadores que hayan hecho algún tipo de alianza pública o que hayan invitado
explícitamente a votar por el peronismo.
Posiblemente haya habido un trasvasamiento espontáneo de gente que antes había votado a
los conservadores y ahora lo hacía por el peronismo. (testimonio de la señorita Dora Fredes)
Si observamos los datos de la elección de 1.951 veremos que los casi quinientos votos que
había obtenido el partido demócrata nacional en 1.946, se habían evaporado.
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