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RESUMEN
La presente investigación analiza la construcción política del llamado primer
peronismo en una localidad del conurbano bonaerense, retomando la cuestión de los
“orígenes” desde una dimensión política y local. Esta elección 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 durante el
período que transcurre entre la revolución de junio de 1943 y las elecciones municipales de
1948 permite analizar las formas de acumulación política y los motivos e intereses de la
adhesión al nuevo movimiento, en un lugar donde la población rural era mayoritaria, y por
lo tanto en la base de apoyo no predominaba el sujeto histórico considerado su pilar: el
obrero industrial.
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ABSTRACT
This research analyzes the political construction of the so-called first Peronism in a
town of Gran Buenos Aires, returning to the question of "origins" from a political and local
dimension. This choice is justified in that despite the importance traditionally been granted
to Greater Buenos Aires in the origins of Peronism, specific studies on the municipalities
that formed are notoriously scarce. The observation of Moreno during the period between
the revolution of June 1943 and the municipal elections of 1948 intend to analyze the forms
of political accumulation, and the motives and interests of joining the new movement, in a
place where the rural population was the majority and therefore in its support base did not
predominate the industrial workers.
Keywords: Peronism – politics - political leaders

1. Introducción
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, ofreció una base sólida que
dejó de lado a aquellas primeras interpretaciones donde esta dimensión, desde un anclaje
porteño-céntrico, quedaba subsumida en la figura de Perón. Nuevos cuestionarios
ofrecieron un renovado y mayor conocimiento sobre el tema. La propuesta de este trabajo
tiene como objeto prolongar y aportar a este tipo de abordajes.
El estudio de lo local permite acercarnos a las distintas formas de acumulación
política desde un lugar donde se puede indagar acerca de las motivaciones de los sujetos y
de las redes previas de articulación política. La observación del Partido de Moreno donde
todavía de acuerdo al Censo nacional de 1947 la población rural (con residencia rural y que
además se dedicaba a tareas rurales) era mayoritaria, constituye un marco interesante ya
que permitirá analizar de qué manera se desarrollaron las formas de la política en un lugar,
donde en la base de apoyo al nuevo movimiento liderado por Perón, no predominaba el
obrero industrial.
El período que se inició con la revolución de junio de 1943 hasta las elecciones
municipales de 1948 es el recorte temporal donde se buscarán las respuestas a las preguntas
iniciales que guiaron la investigación: ¿Quiénes fueron los primeros peronistas? ¿Qué
motivos e intereses provocaron su adhesión al nuevo movimiento político? ¿Qué prácticas y
mecanismos de acumulación política se utilizaron? Se intenta contribuir al conocimiento
acerca de las formas y lugares de la política, que dieron origen a la primera dirigencia local
del Partido Peronista.
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La hipótesis propuesta es que no fueron sólo 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.

2. Los orígenes en el ámbito bonaerense

Oscar Aelo ha llamado la atención sobre la importancia que tradicionalmente le ha
dado la historiografía al llamado “Gran Buenos Aires” en torno a los orígenes del
peronismo, y como a pesar de ello los trabajos sobre los municipios que lo integran son
notablemente escasos1.
El conglomerado bonaerense presenta un marcado contraste con el resto de la
provincia, lo que podríamos llamar el interior de Buenos Aires. La estructura
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 construcción, 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 Pergamino2. En
Tandil se llama la atención sobre la presencia renovadora y el aporte que los viejos
partidos hacen a las prácticas políticas del peronismo3.Nicolás Quiroga en Mar del Plata
1

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. Aelo, Oscar H. (2012) El peronismo en la provincia de Buenos
Aires 1946-1955. Eduntref. Caseros.
2
Salomón, Alejandra (2010)” 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 ( 2006) “Génesis y consolidación del Partido Peronista en Tandil (1946-1955).
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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 local4. Por último, las continuidades e
innovaciones en cuanto a los grupos dirigentes, es el enfoque abordado para el caso de
Bahía Blanca5.
Volviendo al denominado conurbano bonaerense solo contamos con el trabajo de
Martin Castro sobre el distrito de Avellaneda. El mismo 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 encontraba el grueso del actor social
convocado por Perón. 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
la política argentina”6.

3. La Política en el pago chico.

El pueblo de Moreno, ubicado a 37 kilómetros al oeste de la Capital Federal, debe
su origen a la llegada del ferrocarril en 1860. Por esos años predominaban las grandes
propiedades dedicadas al pastoreo y en menor medida las de pan llevar. Con la
inauguración de la estación Moreno comenzaron las primeras subdivisiones y venta de lotes
y chacras que debían dedicarse a la agricultura. La actividad comercial comenzó a
expandirse y el centro urbano ubicado en las inmediaciones del ferrocarril, se constituyó en
la cabecera de una extensa zona productora. La instalación de inmigrantes vascos también
En Melon Pirro y Nicolás Quiroga, El peronismo bonaerense: partido y prácticas políticas, 1946-1955.
Suarez. Mar del Plata. pp. 135-150.
4
Quiroga, Nicolás (2006) “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. Editorial Suarez. Mar del Plata .pp.99-135.
5
Marcilese, José (2006).” El proceso formativo y la consolidación del peronismo en Bahía Blanca (19451952)” En Melon Pirro y Nicolás Quiroga, El peronismo bonaerense: partido y prácticas políticas, 19461955. Editorial Suarez. Mar del Plata .pp.69-98.
6
Aelo, Oscar H.(2012) El Peronismo en la Provincia de Buenos Aires 1946-1955. Eduntref. Caseros.p.226.
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colaboró con el cambio en la fisonomía del pueblo donde el ganado ovino comenzó a ser
desplazado por el vacuno. En su mayoría las familias vascas se dedicaron a la producción
tambera constituyendo a comienzos del siglo XX una de las principales actividades de la
zona7.
De acuerdo al censo de 1914, Moreno contaba con 4.386 habitantes, pueblo
pequeño si se lo compara con los vecinos distritos de Merlo y Morón que para el mismo
año tenían una población de 6.990 y 24.624 habitantes respectivamente. El gran salto
ocurre con los loteos masivos de antiguas grandes propiedades en la década de 1930 y 1940
que dan origen a los barrios de Moreno. De esta transformación da cuenta el censo de 1947
donde la población contabilizada ascendió a 15.101 habitantes.
El aumento poblacional modificó poco la estructura económica donde siguió
predominando la producción agropecuaria y el trabajo rural8. Donde sí hubo cambios fue
en la organización territorial, las grandes explotaciones prácticamente habían desaparecido
en pos de la pequeña explotación que se repartía casi en partes iguales entre propietarios y
arrendatarios9. Estas transformaciones propiciaron el crecimiento comercial que se vio
reflejado en la distribución de la población con una gran paridad entre la zona urbana y la
rural con 7.321 y 7.780 habitantes respectivamente.10
Durante las primeras décadas del siglo XX la vida política de Moreno transcurrió
entre las disputas de conservadores y radicales, y sus líderes más representativos: Francisco
Piovano y Angel Pagano11. Ambos caudillos lucharon por mantener la jefatura local de sus
7

En 1865 la las cabezas de ovinos ascendían a 142.518 y la de vacunos a 5.950, para 1914 los primeros se
habían reducido a 4.321 y los segundos habían alcanzado la cifra de 18.744. Ocampo, Juan Carlos, (2008) La
Ciudad y Partido de Moreno. Desde sus orígenes más remotos hasta 1949.tomo 1.Dunken. Buenos Aires. p.
295.
8
Se contabilizan 200 establecimientos comerciales con 190 empleados y 45 establecimientos industriales con
448 personas entre obreros y empleados8. Los dos rubros juntos suman 638 asalariados que constituyen un
10,26% sobre el total de 6.215 que constituyen los varones y mujeres mayores de 14 años que se declaran
ocupados con retribución; podríamos aventurar entonces que la mayoría de los trabajadores que recibían
remuneración se desempeñaba en tareas rurales. Cuarto Censo General de la Nación (1947). Tomo III
Industrial.
9
En el censo de 1947 se contabilizaban 282 explotaciones agropecuarias de las cuales 125 eran propietarios y
101 arrendatarios, el resto se encontraba sin especificar. Las explotaciones de hasta 50 hectáreas ascienden a
225 frente a las 129 del censo de 1914. Solo 5 propiedades se encontraban en el rango de 301 a 600
hectáreas. En 1914 de las propiedades de un rango de 100 a 500 hectáreas se encuentran 64 explotaciones,
para 1947 las explotaciones de este tamaño se han reducido a 31. Para los datos censales de 1914 ver
Ocampo, Juan Carlos, (2008) La Ciudad y Partido de Moreno. Desde sus orígenes más remotos hasta 1949.
tomo II. Dunken. Buenos Aires. p. 286-293. Los datos del censo de 1947 ver Cuarto Censo General de la
Nación, Tomo 2 Agropecuario.
10
Cuarto Censo General de la Nación. Tomo I Población.
11
Don Angel Pagano, fue el primer intendente radical en 1918, era un importante comerciante. Junto a su
familia lideraban el comité Leandro N. Alem” opuesto al comité irigoyenista liderado por Graciano Meoqui.
Francisco Piovano pertenecía a una familia de comerciantes instalada en Moreno a fines del siglo XIX. A
partir de 1917 se convierte en un referente local del conservadurismo. Fue diputado provincial entre 1927-
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respectivos partidos y lograron sostener su protagonismo como dos referentes casi
excluyentes de la política local. 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 construcción 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…”12
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. La 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 alterada cuando ponemos el
foco en las disputas locales por el poder.
Las intensas luchas entre radicales y conservadores, el faccionalismo y los
vaivenes de la política nacional restaron a la tan ansiada estabilidad institucional: las
intervenciones y el nombramiento de comisionados, en algunos casos ajenos al pueblo,
caracterizaron la vida política local13. 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 facciones14.

1928, 1932-1934, y senador provincial entre 1928-1930 y 1939-1940. Presidente del partido a nivel local y
funcionario en el gobierno provincial.
12

Para Ud. 11 de noviembre de 1949.p. 4.
“…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.” 13 Artículo publicado en el
periódico local El Oeste el 6 de mayo de 1955, bajo el título “Fue accidentada la política hasta que llego al
poder el Dr. Vera.” Citado por Ocampo, Juan Carlos (2008). La ciudad y partido de Moreno. Desde sus
orígenes más remotos hasta 1949. Dunken. Buenos Aires. tomo II. p 179.
14
Los dos periódicos más importantes del período eran Para Ud. alineado al radicalismo paganista y El
Orden al conservadurismo; además constituyen el principal sostén documental de la presente investigación,
13
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Para los contemporáneos la falta de progreso se encontraba ligada a la inestabilidad
de los gobiernos comunales15. Las intervenciones, solicitadas más de una vez por una de las
facciones en lucha, las acusaciones de fraude y hasta denuncias por corrupción formaban
parte del quehacer político local. Cuando la intervención de los revolucionarios de 1943
arriba a Moreno, el gobierno municipal todavía se encontraba envuelto por el fraude
denunciado en las elecciones de 1942; donde el Partido Demócrata Nacional había sido el
único participante.
La generación de expectativas que produce la revolución del 4 de junio de 1943 es
recogida por la prensa local. Para Ud. ligado al radicalismo y El Orden al
conservadurismo, celebran las primeras medidas del nuevo gobierno tendientes a controlar
la inflación y reprimir la especulación y aguardan los cambios en el sistema político
anunciados por la retórica nacionalista.16 A medida que el sistema de comisionados se
extienda en el tiempo sin conseguir la ansiada normalidad institucional las posiciones van a
ir cambiando: 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; El Orden con un apoyo tibio al comienzo pasará a la
oposición abierta a partir de 1945.17

en especial Para Ud. cuyo archivo se encuentra completo desde 1935 hasta la actualidad con una
interrupción entre 1951 y 1965. Existieron otros periódicos de corta duración entre otros “6 de septiembre”
del conservador José Comesaña Troncoso y “ La verdad” del radical paganista Mario Ricci,
15
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.”
16
Para Ud. fue creado en 1935 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, y era hijo de
Don Ángel Pagano. Passarelli, Oscar, revista Mi Lugar, N° 34(2000) y N° 69(2.004), Moreno. El Orden,
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
Francisco Piovano. Pasarelli, Oscar, revista Mi Lugar, N° 31 (1999).Moreno
17
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?”

176

 Karina Muñoz
www.redsocialesunlu.net

Muñoz, K. 2014. Los orígenes del peronismo en un partido del conurbano bonaerense:
Moreno, 1943-1948, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, 4:170-186

La intervención federal en el gobierno local, no constituía una novedad y era objeto
de numerosas críticas18. Las principales denuncias señalaban la remoción constante del
ejecutivo local atado a los vaivenes de la política provincial y en relación con esto la falta
de un programa de obras; la no vecindad de los designados y las cesantías que sobrevenían
después de cada nombramiento. 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.19
Entre junio de 1943 y mayo de 1948 que asumen las nuevas autoridades elegidas
por el voto popular se suceden 7 comisionados. Cada nueva designación es saludada por la
prensa, indicando la agenda a seguir con las medidas que necesitaba Moreno. 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 continuidad en la
capacidad de establecer vínculos con las organizaciones locales y sus demandas.
Hasta 1947 la designación recayó sobre vecinos prestigiosos un coronel retirado, un
empresario y un dirigente radical ligado al paganismo20. Una de las primeras visitas que
recibe el Comisionado Sosa (26/07/1943-15/02/1945) es la del presidente del Centro
Comercial e industrial a fin de solicitar una rebaja de las tasas e impuestos municipales y
pedir que no se deje cesante a Guido Piovano, hijo del viejo caudillo conservador21.
En el caso de la designación de Manuel R. Balbi (15/08/1945-19/02/1946) ésta es el
resultado de las internas radicales. 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 político22. Si bien el acercamiento al radicalismo es propiciado
18

Véase Salomón, Alejandra (2010)” 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.
19
“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.
20
Coronel retirado Julio F. Sosa tenía su quinta en Villa Zapiola y ya había ocupado el cargo de
comisionado en 1941.Participaba en la Sociedad de fomento de su localidad. El empresario aeronáutico
Arturo Petrolini era dueño de la fábrica “El Boyero” ubicada en Paso del Rey”. El dirigente radical era
Manuel R. Balbi.
21
Se envían notas directamente a Bramuglia, con repercusiones en El Día de la Plata. El Orden, 21 de abril
de 1945.
22
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 1918 presidente del concejo deliberante y en 1920
intendente. Los Balbi siempre habían militado junto a la familia Pagano. Graciano Meoqui fue intendente
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desde el gobierno provincial por la intervención Bramuglia, la definición en la elección del
comisionado estuvo vinculada directamente a la política local23. Durante el corto tiempo
que la municipalidad está acéfala, luego de la renuncia del comisionado Franzoni, hay un
acercamiento a la facción liderada por Manuel R. Balbi del comité Leandro N. Alem24. A
pesar de este acercamiento, el nombre del Mayor retirado Graciano Meoqui, líder de la
facción opuesta, del comité “Hipólito Yrigoyen”, aparecía en los medios como uno de los
posibles candidatos. Mientras Para Ud. bajo la dirección de Adolfo A. Pagano, apoyaba la
designación de Balbi, El Orden publicaba las declaraciones del Comité Nacional de la UCR
donde anunciaba la sanción y hasta la expulsión del partido para aquellos afiliados que
colaboren y acepten funciones públicas del gobierno de facto.25 Finalmente la designación
recae sobre Manuel R. Balbi26.
Quizás el mayor intento de intromisión, de un comisionado foráneo en los espacios
locales, se puede observar con el comisionado Furné (13/01/1947-11/10/1947). Oriundo de
San Martín nombró como secretario general de la comuna a su hermano, Francisco Ramón
Furné, que tampoco era de Moreno y su esposa ocupó la vicepresidencia de la Asociación
Cooperadora del Hospital y luego la presidencia del primer Centro Femenino Peronista en
el distrito. Finalizadas las internas partidarias fue reemplazado rápidamente por Francisco
Basso encargado de auspiciar las elecciones que finalmente devolverán a Moreno la
normalidad institucional.
Personajes impuestos, la designación de los comisionados hasta las elecciones de
febrero de 1946, tuvo estrecha relación con los antecedentes locales de los candidatos y
estuvo en los conflictos y definiciones políticas de las corrientes partidarias locales frente a
la revolución de junio primero, y la candidatura de Perón después. Con 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
del gobierno peronista, la capacidad y el desempeño en el puesto27. La posibilidad de

entre 1922 y 1928 y también diputado provincial. Juan Carlos Ocampo, Carlos (2008) La ciudad y pueblo de
Moreno. Desde sus orígenes más remotos hasta 1949. Dunken. Buenos Aires. tomo II. p. 144.
23
Con respecto a la intervención Bramuglia ver Aelo, Oscar (2012) El peronismo en la provincia de Buenos
Aires, 1946-1955. Eduntref, Buenos Aires. P. 39
24
Como tesorero Adolfo A. Pagano, hijo de Don Angel Pagano; Mario Ricci, docente y periodista como
comisionado escolar y Humberto C Tenti como nuevo valuador fiscal en remplazo de Piovano.
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 declaró 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
Balbi en sucesivos viajes a La Plata acusa a Meoqui de corrupción, relacionado con los fondos del Hospital
y la venta de unos terrenos municipales. Ocampo, Juan Carlos (2008) La ciudad y pueblo de Moreno. Desde
sus orígenes más remotos hasta 1949. Dunken. Buenos Aires. tomo II. p. 144.
27
El comisionado Basso (27/11/1947-1/05/1948) ya había ocupado el mismo puesto en Bahía Blanca hasta
finalizar las internas partidarias en septiembre de 1947. Marcilese, José (2011)” Alianzas, conflictos y
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establecer vínculos satisfactorios con las organizaciones locales y sus demandas fue un
requisito durante todo el periodo. 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.

4. Los Primeros Peronistas.
“Nuestro país contempla hoy, como si una fuerza especial activase en forma brusca
y arrolladora, el impulso de su vida propia; aletargada durante años por acción de la
indolencia de la burocracia y del desgobierno; es que esa fuerza es el concepto de deber y
del verdadero patriotismo, perdido un tiempo en los hombres que manejaron la cosa
pública, y que hoy despierta en la conciencia de hombres nuevos, que roban al hogar, a sus
intereses, al descanso y a los mullidos sillones de los clubes, las horas que les lleva el
contacto con su pueblo, con sus inquietudes (…).”28

Estas palabras formaban parte del discurso del recién electo Dr. Alberto Vera. El
primer Intendente peronista se presentaba así, como uno de esos hombres nuevos que el
movimiento liderado por Perón, incorporaba a la vida política29.
El 14 de marzo de 1948 se realizaban 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 por primera vez disputaba el poder local un nuevo partido. En Moreno con una
victoria ajustada sobre el radicalismo se consagraba el primer gobierno peronista. ¿Quiénes
constituían esa primera dirigencia peronista? ¿Quiénes eran esos hombres nuevos?
El 21 de septiembre de 1947 se realizan las primeras elecciones internas del novel
Partido Peronista. 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
facciones del partido peronista en Bahía Blanca, 1948-1952.” Revista Escuela de Historia, versión On-line
ISSN 1669-9041,vol. 10 no.2 Salta jun./dic.www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttex.
28
Para Ud. Primera quincena de mayo de 1948, N° 297.
29
El Dr. Alberto Vera era de San Miguel de Tucumán, se instala en Buenos Aires para estudiar medicina,
llega a Moreno en 1930.En entrevista con el 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.
Entrevista realizada en agosto de 2012.
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constituyente del partido a Juan Gustavo Lebreuilly y al Dr. Vera en la presidencia local
del partido peronista30.
La interna partidaria definió la lista de los primeros candidatos al gobierno comunal
del partido Peronista: Dr. Alberto A. Vera, intendente; Antonio López Bancalari, Juan
Gustavo Lebreuilly, Rigoberto Segado, Francisco J. Pera, Carlos L.Puzzi, José Gennoni,
Benjamín Oliveira y Domingo Mayotti, concejales titulares; Dr. Armando S. Durante,
Manuel Zambenetti, José Llano, Juan Beighau, Raúl Martínez, Ramón Quiroga, Cayetano
Giussani, y Juan Rivadulla, concejales suplentes; Coraldo J. Duro, Julio R. Capra, Héctor
Zugarrondo, Gregorio Mingo, Benito F. Meda, y Oscar T. Yelmini, consejeros escolares
titulares; Domingo J. Harriet, Hortensio Leguizamón, Elio E. Tronconi, Salvador García,
Angel Z. Alvarez y Carlos Reyes, consejeros escolares suplentes31.
Preguntándonos sobre los antecedentes del primer elenco dirigente a nivel local, los
resultados obtenidos constatan lo afirmado por Oscar Aelo acerca de la preeminencia de
hombres nuevos32. 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.33En 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 local.
Descartada la participación partidaria y la estructura del gobierno municipal, la
búsqueda se orientó hacia la participación civil en otros formatos. Encontramos a la nueva
dirigencia política participando en una variedad de organizaciones; por un lado 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”34.

30

El Dr. Ginés de la Quintana provenía 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. En 1942 es consejero escolar
por el Partido Demócrata Nacional, en unas elecciones por de más cuestionadas con acusaciones de fraude, ya
que fueron los únicos que se presentaron a la contienda electoral. Fue el presidente del Partido Laborista de
Moreno, en “Acta Constitutiva del Partido Laborista de Moreno” fechado el 3 de febrero de 1946. Copia
cedida por la Casa del Partido Peronista Local.
31
Para Ud. Segunda Quincena de febrero de 1948. N° 292.
32
Aelo, Oscar H. (2010) El Peronismo en la Provincia de Buenos Aires 1946-1955. Eduntref. Caseros. pp.4048.
33
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. Red de estudios sobre el Peronismo.
34
Tres eran los clubes que se disputaban las preferencias de la población morenense, todos encabezados por
destacados médicos que trabajaban en el Hospital local, los ya mencionados Vera y de la Quintana para el
caso del club Defensores y de Los Indios y el Dr. Insusarry en el club Mariano Moreno. La Sociedad
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Desde la presidencia del Club Defensores de Moreno, el Dr. Vera sumó a 8 de los
candidatos que lo acompañaron: B. Oliveira, José Llano, Juan Beighau, Héctor Zugarrondo,
Gregorio C. Mingo, Benito F. Meda, Domingo Harriet y Hortensio Leguizamón. Con la
excepción de Beighau y Harriet de los cuales no contamos con datos, el resto eran
empleados y obreros35. Oliveira era empleado jerárquico en una empresa de electricidad;
Llano, Zugarrondo y Leguizamón eran obreros textiles de “La Industrial”; Mingo era
empleado de comercio y Meda, ferroviario. La fábrica textil también aporta otros tres
candidatos: José Genoni, Elio Tronconi y Carlos Reyes.36 Algunos de estos trabajadores de
la lista peronista se encontraban participando de la actividad sindical: Mingo en el sindicato
de empleados de comercio; Genoni y Zugarrondo eran secretario y secretario adjunto
respectivamente de la Agrupación Gremial de La Industrial; y H. Leguizamón y E.
Tronconi habían integrado en 1943 la comisión directiva de la mutual de la misma
fábrica37. Otros asalariados eran Coraldo Duró empleado en fabricaciones militares, y
Ramón Quiroga, un empleado de aeronáutica.
Las actividades estrictamente deportivas se articulaban 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, 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 provinciales38.
Estos festejos eran una oportunidad para medir popularidad y poder de convocatoria entre
las distintas sociedades de Fomento y los Clubs deportivos, que aprovechaba el momento
para lucirse y también para realizar reclamos.

Española, Francesa y la Italiana se contaban entre las más antiguas y prestigiosas. La participación en este
tipo de organización resulto ser una fuente importante de reclutamiento no solo para el nuevo Partido
Peronista sino también para conservadores y radicales.
35
En el periodo en que el Dr. Vera es presidente del club, 1942-1945, en la comisión directiva se encuentran
José Llano, Benito Meda, Benjamin Oliveira, Gregorio Mingo y Domingo Harriet. En el caso de Harriet y
Oliveira era la primera vez que formaban parte de la comisión directiva, en cambio Llano, Meda y Mingo
tenían una larga trayectoria dentro de la misma.
36
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. Passarelli, Oscar, revista Mi Lugar, N° 22 año 1988.Moreno
37
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.
38
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.
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La actividad del Dr. Alberto Vera es posible seguirla desde 1930 donde es
designado médico de policía. En 1933 forma parte del Hospital local, del cual llega a ser su
subdirector en 1944. Su profesión, en la cual ha conseguido renombre a nivel nacional, es
acompañada por una intensa actividad social. Integra distintas comisiones de festejos
populares, como las fechas patrias, el carnaval y las kermes; y también comisiones de
ayuda social como la que se forma para los damnificados por el terremoto de San Juan,
entre otras39. Rigoberto Segado, su tercer concejal titular, 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 193640. En el caso de Segado,
Francisco Pera y Carlos Puzzi se destaca 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 de
corrupción, no siempre infundadas41.
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 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, desde el pedido de un teléfono público a la donación de
una suma importante de dinero para terminar las obras del edificio de la Sociedad de
Fomento. Otro “fomentista” en la lista peronista es el Dr. Armando Durante, domiciliado en
Villa Zapiola participa de su sociedad de fomento llegando a presidirla.

39

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. Passarelli, Oscar (1997)”El Intendente
Honesto”, Mi Lugar, Moreno: Agencia Periodística CID, p.63.
40
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.
41
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 debido a las denuncias en
su contra, en especial fueron muy cuestionadas por la prensa local las administraciones radicales. Para Ud. N°
239, diciembre de 1945.
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Otras organizaciones de peso eran el Centro Comercial e Industrial de Moreno y las
distintas sociedades étnicas: la Española, Francesa, Italiana y el Centro Vasco. Pero en el
caso que nos ocupa estas organizaciones no fueron escenario de actuación de los
candidatos peronistas, podría suponerse que éstas nucleaban a las familias más antiguas y
características del lugar afincadas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX.42
Las “demostraciones” constituían otro espacio de acumulación de visibilidad social.
Consistían en agasajos, exclusivamente masculinos, generalmente cenas ofrecidas a
personas prestigiosas del pueblo bajo el enunciado de ser algo espontáneo ofrecido por los
vecinos. Los políticos ocupaban el primer lugar en estos eventos, a cada intendente y/o
comisionado se le ofrecía una demostración cuándo asumía y cuando dejaba su cargo.
También se realizaban demostraciones a los presidentes de los clubes deportivos,
presidentes de sociedades de fomento y políticos de carrera. Estos eventos podrían
pensarse como espacios de socialización de la vieja política, en donde se encontraban
compartiendo la misma mesa a radicales, conservadores y futuros peronistas43.
Las comisiones de festejos patrios, fiestas patronales, festejos de carnaval, kermes,
cooperadoras y colectas constituyen otro espacio de socialización de la política a pequeña
escala. Las fiestas patronales y los festejos patrios ofrecían un lugar privilegiado para medir
popularidad, se organizaban en varias etapas: un acto central en la plaza principal del
pueblo y luego se descentralizaba de forma que paralelamente se realizaban actos en los
clubes deportivos y sociedades de fomento. Los mismos incluían además de los discursos
de las autoridades, competencias deportivas y el cierre con un festival danzante. Cada
organización se esforzaba por ofrecer el mejor festejo, la prensa local realizaba la crónica
del evento destacando la concurrencia de la población y la visita de personalidades
importantes. En el palco central junto al comisionado se encontraban los presidentes de los
clubes deportivos y sociedades de fomento, y el cura párroco. También asistían los alumnos
y docentes de las escuelas primarias del distrito. Los integrantes de las comisiones de este
tipo de festejos eran recogidos por la prensa; junto a los nombres de las familias más
antiguas ligadas al comercio y la propiedad de la tierra, a principios de la década de 1940
aparecen nuevos apellidos la mayoría profesionales y llegados desde el interior como son
los casos de Segado, Ginés de la Quintana y Vera44. Ambos comenzando el periodo
42

La única excepción encontrada fue la de Segado que ocupó la comisión directiva de la Sociedad Española
por un breve tiempo, pero en todo caso no constituyó un espacio desde donde adquirieran notoriedad sus
actividades.
43
El Orden, 20 de junio de 1942. En su nota principal de tapa bajo el título “En forma elocuente las Fuerzas
Vivas expresaron su Adhesión al Nuevo Gobierno Edilicio”, realiza una crónica de la demostración ofrecida
al nuevo intendente Eduardo Bossi, conservador, donde asisten destacados miembros del radicalismo como
Enrique Patetta, además la cena se realiza en el Restaurant Pagano perteneciente a la familia radical que
lideraba la oposición a los conservadores.
44
Las familias “patricias” estaban constituidas por Piovano, Pagano, Arcardini, Tenti, Raffo, Balbi, Luis,
Victorica y Pastorini entre otros. De acuerdo al Cuarto Censo de 1947, la población de Moreno bajo el ítem
“de fuera de la provincia” era del 38,65% sobre el total de la población nativa. Cuarto Censo General de la
Nación. (1947)Tomo I Población.
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estudiado forman parte del vecindario más distinguido. Llegando al final de la década de
1940 junto a estos apellidos, la lista de las comisiones organizadoras de festejos populares
se llenan de nombres nuevos, personas que por primera vez hacían su entrada a esas
comisiones de notables. Un ejemplo lo brinda la comisión de festejos del carnaval de 1948
donde encontramos por primera vez los siguientes nombres: Gregorio Mingo, Domingo
Mayotti, José Genoni, Victoriano Yelmini y Ramón Quiroga. Estos nombres nuevos
forman parte de la lista de candidatos del Partido Peronista y por lo menos tres de ellos son
asalariados. No solo se mezcla el distinto origen social de sus miembros sino también
partidario, en 1947 todo el elenco político de las tres fuerzas mayoritarias integró la
comisión de festejos patrios: estaba encabezada, por el comisionado, los dos candidatos
que diputaban las internas peronistas, y los líderes conservadores y radicales45.
Desconocemos las características de la campaña proselitista con miras a la elección del
gobierno municipal, pero casi con seguridad la participación en estos eventos habría
formado parte de la misma.
En los espacios descriptos de sociabilidad y a pesar del domino masculino, las
mujeres lograron establecer lugares donde hacer su política. Hasta la sanción del voto
femenino los lugares reservados a la acción femenina giraban en torno a la docencia, la
caridad, y distintas formas de ayuda social, que esposos y padres supieron sumar a sus
carreras políticas. Así en el año de las primeras internas partidarias con miras a las
elecciones de 1948, vemos coincidir en distintas comisiones a las esposas de los dos
candidatos que encabezaban la disputa intrapartidaria peronista y de otros futuros
dirigentes46. Puede verse que ésta primera disputa excedió el marco partidario y también se
“jugó” en otros ámbitos, incluso aquellos ocupados tradicionalmente por las mujeres.
Son mujeres las encargadas de colectas de ayuda como del Patronato de Leprosos,
de la comisión de fomento al ahorro, las que organizan bailes para el club o la sociedad de
fomento, y las encargadas del bufet durante las fiestas de carnaval cuyos fondos son
utilizados para obras de beneficencia. La caridad y asistencia social es otro de los rubros
donde las vemos actuar; de gran visibilidad constituían el reparto de mercadería a las
familias pobres, las visitas al hospital o el reparto de golosinas entre los niños, ya que estos
repartos se realizaban en el marco de festejos oficiales. La docencia además de ocupar un
lugar distinguido otorgaba mayor autonomía a quien la ejercía, es decir la posibilidad de
construir capital propio independientemente de la labor masculina. En los actos celebrados
45

Los conservadores Nicandro Poveda, Tavella y Bossi entre otros, y los radicales Dr. Asconapé, Manuel
Balbi y Adolfo Pagano. Poveda formó parte de la lista del Partido Demócrata Nacional que disputo las
elecciones locales en 1948 y el Dr. Asconapé fue el candidato a intendente por el radicalismo.
46
En la comisión de damas que organizó un comedor escolar gratuito estaban Ana G. L. de la Quintana y
María E.C. de Vera. La Cooperadora del Hospital se encontraban presidida por Ana Furné, la esposa del
comisionado. La acompañaban María C. de Vera, Adela O. de Segado y Elena C. de Duró entro otras;
esposas de los futuros candidatos a intendente, tercer concejal titular y primer consejero escolar titular. Para
Usted, Primera quincena de marzo de 1947, N° 269. Diario Trinchera 1955 citado por Linera, Perla (1998)
La Intendencia de Vera. Ediciones del Belén. Ciudad de Buenos Aires. Para Usted Primera Quincena de
julio de 1947, N° 277.
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en cada una de las fechas patrias, junto al discurso del intendente o comisionado y, el cura
párroco, encontramos las palabras de la directora de escuela47. A fines de septiembre de
1947 la creación del primer Centro Peronista Femenino y luego el Partido Peronista
Femenino permiten a las mujeres ingresar a la política partidaria incorporando las prácticas
que desde hacía tiempo desarrollaban48.

5. A modo de conclusión:

Una de las premisas con las que se empezó el trabajo era ver, en una comunidad
local donde no predominaba el obrero industrial, las formas de acumulación y la
construcción política de la primera dirigencia peronista. La investigación ha mostrado que a
pesar de la poca presencia numérica que tal sujeto tenía en Moreno al momento del ascenso
de Perón, los mismos cuentan con organización y presencia política, que se ve reflejada en
su participación en el partido Laborista primero y luego en el Peronista. Aunque en lugares
secundarios, obreros textiles, ferroviarios y empleados de comercio forman parte de la
primera lista de candidatos del nuevo Partido Peronista.
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 cuyos
protagonistas vieron en los postulados del nuevo gobierno, la oportunidad de satisfacer
viejas demandas. 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 una pequeña localidad del gran
Buenos Aires. Organizaciones no partidarias constituyeron los lugares donde los primeros
dirigentes peronistas acumularon capital social y reclutaron adhesiones. En ese universo de
asociaciones el club deportivo despuntó como trampolín para la carrera política.
Los peronistas constituyeron hombres nuevos sin compromisos con las disputas
partidarias previas y sin antecedentes en puestos claves del gobierno local que de alguna
forma los involucrara con un pasado de administraciones radicales acusadas de corruptas y
47

María Elena Uhart de Asconapé y María Adela Ospital de Segado constituyen dos buenos ejemplos de
mujeres que a su labor profesional unen la participación en otros espacios de participación para la comunidad
y además son las esposas de dos dirigentes políticos reconocidos. En el caso de Uhart ya había adquirido
notabilidad antes de su matrimonio con el Dr. Eugenio Asconape quien fuera candidato a intendente por la
UCR en 1948. Ella había iniciado una exitosa carrera docente llegando a ser la directora de la Escuela N°1 del
distrito, entre su currículum público se contaba su participación en las distintas comisiones de festejos patrios,
la colaboración para la creación y sostenimiento de la Universidad Popular Mariano Moreno. María A.
Ospital de Segado era la esposa de Rigoberto Segado, tercer candidato a concejal titular en la lista encabezada
por Vera. También con una larga trayectoria se convierte en la directora de la escuela N°3.
48
Una de las primeras actividades del centro es la organización de un festival artístico con el objetivo de juntar
fondos para la biblioteca del mismo; más tarde en las U.B. Femeninas se dictarán cursos de corte y
confección, y taquigrafía entre otros. Para Ud. Primera quincena de septiembre de 1947, N° 282.
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con las conservadoras ligadas al fraude electoral. Por afuera de los partidos tradicionales y
por afuera del estado; profesionales, obreros y mujeres, ingresaron a la vida política local a
partir de su adhesión al peronismo; fundando su notoriedad en el servicio a la comunidad a
través de las distintas organizaciones sociales.
Se ha tratado de contribuir al conocimiento de los espacios utilizados en la
construcción de poder político y las redes entre distintos sectores y 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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