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“In retrospect –in the light of the series of political
disasters that began with the ascent to power of
colonel Juan D. Perón– Ortiz was the last successful
exponent of the old style of Argentine politics.
Given his stubborn adherence to democratic
principles amidst the opportunism and corruption of
his political generation, it can be argued that he was
the last Argentine of stature potentially capable of
restoring
and
modernizing
the
country´s
representative system”.
Ronald Newton, The Hispanic American Historical
Review, Aug. 1980.

“En política, por lo demás, puedo citar mí ya larga y
variada experiencia, no siempre es lo lógico y lo
previsto lo que ocurre, sino lo ilógico e imprevisto”.
Roberto M. Ortiz, 13 de
declaraciones en La Nación.
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RESUMEN:
Esta tesis tiene por objetivo reconstruir la política argentina durante 1938 y 1943 en momentos cruciales del
escenario mundial y bajo la sombra de la Segunda Guerra. La investigación problematiza el liderazgo
presidencial de Roberto M. Ortiz (1938-1942) y Ramón S. Castillo (1942-1943) en tres registros específicos:
primero, a través del proceso político-electoral propiamente dicho, mediante los proyectos presidenciales
perceptibles en los mensajes y declaraciones públicas, las acciones de gobierno, y las iniciativas legislativas;
segundo, mediante los debates institucionales dados en el Congreso de la Nación y en la prensa; por último, a
través de la dinámica partidaria y en el mundo secreto de la política, el de los acuerdos y las negociaciones
privadas, que nos provee la abundante correspondencia entre los actores relevantes de aquellos años.
¿Por qué esta tesis busca recrear el tránsito de la política argentina entre 1938 y 1943? Estimamos que en ese
segundo período constitucional de la restauración de 1932 se dio una evolución y ritmo particular del proceso
político, distinto de la administración anterior y radicalmente diferente del modo de hacer política que surgirá a
partir del régimen instaurado de 1943; es en esa especial coyuntura de fines de los años treinta y principios de los
cuarenta, cuando estos proyectos presidenciales analizados adquirieron mayor intensidad política y los debates
institucionales se hicieron más agudos sobre la viabilidad del sistema democrático, en general, al calor del
conflicto global y la polarización ideológica. Un escenario “tormentoso” jugó un rol crucial en los clivajes y
alineamientos de la política doméstica; y el desempeño (y desaparición) de los liderazgos de esa república
reformada terminó por ser definitorio para su trágico e improvisado desenlace.
Palabras clave: Roberto M. Ortiz – Ramón S. Castillo – Liderazgo – Democracia – Argentina.
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INTRODUCCIÓN

“El maravilloso y lánguido Sobre las Olas, del
mexicano Juventino Rosas, por ironía inconcebible y
poco seria, sonaba en varias radios mientras el depuesto
presidente Castillo se balanceaba en las aguas del
Río de la Plata, a bordo del barco en el que había
buscado refugio”.
Ulyses Petit de Murat, La noche de mi ciudad, 1979.

Las primeras horas de la fría mañana del 4 de junio de 1943 fueron, sin dudas, dramáticas
para los tripulantes del Drummond. El pequeño rastreador con la insignia de comandante
supremo de las fuerzas de Mar, albergaba al presidente Castillo, algunos de sus ministros, y a
un grupo de militares leales, a orillas del Río de la Plata. Las presiones del ministro de
Marina, contraalmirante Mario Fioncati, se orientaban a responder con bombardeos a la
ciudad de Buenos Aires y una contraofensiva con sede en la Escuela de Mecánica de la
Armada que pudiese contener a la insurrección que encabezaba el general Arturo Rawson
desde Campo de Mayo y que se dirigía a Casa Rosada. La operación tardaría no menos de 24
horas en hacerse efectiva. Pero la propuesta del contraalmirante fue rápidamente descartada.
Pocas horas después, el Drummond dejó a sus pasajeros ilustres en el regimiento VII de
Infantería de La Plata, y el presidente Castillo entregó su renuncia en el mismo sitio al que
había concurrido trece años antes el presidente radical Hipólito Yrigoyen, con igual destino.
Lejano había quedado aquel septiembre victorioso de 1930 para muchos de los que debieron
alejarse para siempre del poder a partir de ese junio. ¿Cómo fue la evolución de la política
argentina durante la presidencia de Roberto M. Ortiz y Ramón Castillo para que se derivase
en tan trágico final? ¿Cuáles fueron los programas y proyectos presidenciales de ese último
período constitucional de los años treinta? ¿Qué características presentaron las prácticas
políticas, electorales y partidarias del oficialismo pero también de la oposición? ¿Fue la
insurrección del 4 de junio de 1943 un resultado inevitable de la dinámica política o, por lo
contrario, una de las “soluciones posibles”? Estas serán algunas de las preguntas que
intentaremos responder en esta investigación.
Esta tesis tiene por objetivo reconstruir la evolución de la política argentina durante 1938 y
1943 en tres registros específicos: primero, a través del proceso político-electoral propiamente
dicho, adentrándonos en los proyectos presidenciales perceptibles en los mensajes y
8

declaraciones públicas, las acciones de gobierno, y las iniciativas legislativas; segundo,
mediante los debates institucionales dados en el Congreso de la Nación y en la prensa; por
último, a través de la dinámica partidaria y en el mundo secreto de la política, el de los
acuerdos y las negociaciones privadas, que nos provee la abundante correspondencia entre los
actores relevantes de aquellos años.
¿Por qué esta tesis busca recrear el tránsito de la política argentina entre 1938 y 1943?
Estimamos que en ese segundo período constitucional de la restauración de 1932 se dio una
evolución y ritmo particular del proceso político, distinto de la administración anterior y
radicalmente diferente del modo de hacer política que surgirá a partir del régimen instaurado
de 1943; es en esa especial coyuntura de fines de los años treinta y principios de los cuarenta,
cuando estos proyectos presidenciales analizados adquirieron mayor intensidad política y los
debates institucionales se hicieron más agudos sobre la viabilidad del sistema democrático, en
general, al calor del conflicto mundial y la polarización ideológica. Un escenario global
“tormentoso” jugó un rol crucial en los clivajes y alineamientos de la política doméstica.
El triunfo de la revolución de 1930 y el hundimiento del segundo gobierno de Hipólito
Yrigoyen pronto habían hecho visibles dos proyectos políticos en el seno de los victoriosos
del golpe militar septembrino. Por un lado, el fallido plan corporativista de José Félix
Uriburu, que ante la imprecisión ideológica y la oposición creciente del arco político –aún de
los triunfadores golpistas–, terminó por naufragar. Cercano a las experiencias autoritarias de
España e Italia durante los años veinte, Uriburu buscaba la liquidación del sufragio universal
y la transformación del sistema de representación liberal en uno corporativo. Las elecciones
en la provincia de Buenos Aires en abril de 1931, primer paso de un plan escalonado para
modificar la matriz institucional de la República –y ante un nuevo triunfo del radicalismo–,
derivaron en el fracaso de esta experiencia y en la convocatoria a elecciones presidenciales en
noviembre del mismo año.
Allí, frente a la prohibición del gobierno provisional de una fórmula encabezada por Marcelo
T. de Alvear y que contuviese a los despojados del poder tiempo antes, el radicalismo optó
por la abstención electoral, y dicho acontecimiento posibilitó que en las elecciones
presidenciales compitieran con mayores chances de obtener el triunfo el general Agustín P.
Justo y Lisandro de la Torre. El primero, encabezó una coalición electoral, la Concordancia,
que unió a demócratas nacionales, radicales antipersonalistas y socialistas independientes; el
9

segundo, junto con el socialista Nicolás Repetto, logró coaligar a las fuerzas progresistas y de
izquierda democrática: el Partido Demócrata Progresista y el socialismo.
El gobierno de Justo durante 1932 y 1938, surgido de elecciones condicionadas por la
abstención del radicalismo, encaró la difícil tarea de restaurar la institucionalidad
democrática, sustentada por una legitimidad de origen frágil, y coartada tanto por los
levantamientos radicales de los años 1932 y 1933, como por impugnadores e intelectuales que
desde la derecha del espectro político atacaban las bases mismas del sistema democrático. La
vuelta del radicalismo a la arena electoral nacional en 1935, sin embargo, generó que, aún
desde una retórica legalista y democrática, el gobierno de Justo condicionase mediante ciertos
mecanismos institucionales y permisividad de prácticas fraudulentas, el retorno del
radicalismo al poder y limitase su inserción institucional. La sucesión presidencial hacia el
año 1936 debía ser conducida, según el presidente saliente, para garantizar la continuidad de
la Concordancia, y su posible retorno al poder luego de un mandato constitucional.
En este contexto, emergió en el elenco concordancista la figura de Ortiz, antiguo militante
radical, funcionario de Alvear y más recientemente, ministro de Hacienda de Justo, quien fue
digitado como el candidato más aceptable para sucederlo y garantizar el débil equilibro entre
las fuerzas oficialistas. Allí se inicia la historia que buscaremos narrar en estas páginas y de
cuya evolución derivaron los acontecimientos del 4 de junio con cambios estructurales en el
modo de hacer política en la Argentina.

La reconstrucción del ciclo de poder y del liderazgo presidencial argentino durante fines de
los años treinta y principios de los cuarenta, requiere revaluar historiográficamente los
principales aportes que diversos autores han hecho sobre un período denominado de diversos
modos y con variadas adjetivaciones: “década infame”,1 “república conservadora”,2
“restauración conservadora”,3 “república imposible”.4

1

Torres, José Luis, La década infame 1930-1940, Buenos Aires, s/e, 1944 (Buenos Aires, Freeland, 1973).
Romero, José Luis, Breve historia de la Argentina, Buenos Aires, Eudeba, 1965 (Buenos Aires, FCE, 2012).
3
Cfr. Floria, Carlos y García Belsunce, César, Historia política de la Argentina contemporánea, 1880-1983,
Buenos Aires, Alianza Editorial, 1988; Romero, Luis Alberto, Breve historia de la Argentina contemporánea,
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1994 (2da. edición, 2009).
4
Halperín Donghi, Tulio, La República imposible (1930-1945), Buenos Aires, Ariel, 2004 (Buenos Aires,
Emecé, 1era. Edición, 2007).
2
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Las imágenes que distintos autores de diversas corrientes historiográficas5 y campos
disciplinarios nos presentan sobre los años estudiados son disímiles y obedecieron a distintos
“climas de ideas”: un régimen político excluyente aunque con una mayor presencia del Estado
en temas sociales y económicos, y de cuyo exclusivismo dependía su suerte y supervivencia
política e institucional;6 un sistema de dominación restaurado por elencos políticos
esencialmente oligárquicos que buscó la reincorporación de la Argentina al sistema
económico internacional mediante relaciones de dependencia con las economías del
capitalismo avanzado;7 una serie de gobiernos constitucionales jaqueados por el complejo
contexto internacional y por una configuración particular del sistema de partidos post
revolución de 1930;8 o como sugieren otros escritos, una década de gobiernos conservadores
que masificaron el fraude electoral, erosionaron las creencias en “controles y contrapesos” y
“estado de derecho” y derivaron inexorablemente en la experiencia “populista” de Juan
Domingo Perón.9 Más recientemente, sin embargo, esta imagen de “ruptura” de esos años con
el proceso político anterior a 1930 (la era radical) ha sido discutida por historiadores, y las
características generales sobre el modo de hacer política, las prácticas electorales-partidarias,
y la dinámica de los actores centrales en el sistema permiten advertir puntos de unidad en un
largo período que se abriría en 1916 y que culminaría en el surgimiento del peronismo hacia
1943-1945, considerando a esos años treinta como parte una “república reformada”.10

5

Seguiremos la clasificación historiográfica presente en: Devoto, Fernando y Pagano, Nora, Historia de la
historiografía argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2009. También Cfr., Macor, Darío, “Imágenes de los
años treinta. La invención de la década del treinta en el debate político intelectual de la Argentina sesentista”,
Documento de Trabajo Nº3, Programa de Estudios Interdisciplinarios de Historia Social, Universidad Nacional
del Litoral, Santa Fe, 1995.
6
Halperín Donghi, Tulio, La República imposible… op. cit.; Romero, José Luis, Las ideas políticas en
Argentina. México, Fondo de Cultura Económica, 1956 (Buenos Aires, FCE, 2010). Visiones de este tipo
también pueden encontrarse en la academia norteamericana, cfr.: Snow, Peter, y Manzetti, Luigi, Political
Forces in Argentina (Third Edition), Westport/London, Praeger, 1993.
7
Cfr. Ramos, Jorge Abelardo, El sexto dominio, 1922-1943, Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, 1957 (5ta.
Edición, 1973); Puiggrós, Rodolfo, La democracia fraudulenta, Buenos Aires, Jorge Álvarez Editor, 1968
(Buenos Aires, Editorial Corregidor, 1974).
8
Aguinaga, Carlos y Azaretto, Roberto, Ni década ni infame. Del 30 al 43, Buenos Aires, Jorge Baudino
Ediciones, 1991.
9
Alston, Lee y Gallo, Andrés, “Electoral fraud, the rise of Perón and demise of checks and balances in
Argentina”, Working Paper 15209, NBER Working Papers Series, National Bureau of Economic Research,
Cambridge, Massachusetts, August 2009.
10
Cfr. De Privitellio, Luciano, “La vida política”, en Cattaruzza, Alejandro (coord.), Argentina. Mirando hacia
adentro, Colección América Latina en la Historia Contemporánea, Madrid, Fundación Mapfre-Santillana
Ediciones, 2012; también Cavarozzi, Marcelo, “Sufragio universal y poder militar”, en Yankelevich, Pablo,
Historia mínima de Argentina, Madrid-México, Turner Publicaciones-El Colegio de México, 2014. En la misma
línea cfr. Korn, Francis y Romero, Luis Alberto Romero. Buenos Aires/Entreguerras. La callada
transformación, 1914-1945, Buenos Aires, Alianza Editorial, 2006.
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Algunos protagonistas de aquellos años fueron los primeros en escribir sobre sus propias
vivencias y participación pública. Así, encontramos que las memorias de importantes figuras
son, en primer lugar, de consulta ineludible para rastrear los hechos y actores políticos
relevantes del período. Escritos como el de Ramón Cárcano,11 Federico Pinedo,12 Nicolás
Repetto,13 Carlos Ibarguren,14 Manuel de Lezica15 se colocan como una fuente imprescindible
para abordar las grandes cuestiones de una historia política percibida como “reciente” para los
mismos protagonistas que en sus páginas vertían con memoria fresca –y en muchos casos
luego de un trágico final acaecido en 1943– impresiones, vivencias y postales de ese período
vivido pero pasado.
Los estudios que podríamos agrupar como revisionistas,16 privilegiaron en su análisis la
reflexión económica y el enjuiciamiento al fraude electoral durante aquellos años. Estos
autores estudiaron a fondo las características de la política económica implementada a partir
de 1932, esencialmente los principales acuerdos comerciales de carácter internacional de la
década, anunciando irregularidades y negociados informales –y sectarios– que implicaban a
los principales ministros del gabinete nacional. Autores como Julio y Rodolfo Irazusta o José
Luis Torres, escribieron al calor de los acontecimientos, y sus escritos sirvieron para operar
políticamente de acuerdo a sus simpatías ideológicas.17
Tal como lo ha señalado Darío Macor, durante fines de los años cincuenta, y ya pasada la
experiencia peronista, algunos núcleos intelectuales y empresas editoriales como Sur,
Contorno y, desde el universo académico, Imago Mundi, fueron determinantes para generar
11

Cárcano, Ramón, Mis primeros ochenta años, Buenos Aires, Ediciones Pampa y Cielo, 1965.
Pinedo, Federico, En tiempos de la República, Buenos Aires, Editorial Mundo Forense, Tomo I, 1946
(Introducción).
13
Repetto, Nicolás, Mi paso por la política. De Uriburu a Perón, Buenos Aires, Santiago Rueda Editor, 1957.
14
Ibarguren, Carlos, La historia que he vivido, Buenos Aires, Editorial Peuser, 1955 (Buenos Aires, Ediciones
Dictio, Segunda Edición, 1977).
15
De Lezica, Manuel, Memorias de un nacionalista, Buenos Aires, Editorial Astral, 1968.
16
Algunas obras de importancia sobre este período: Irazusta, Rodolfo e Irazusta, Julio, La Argentina y el
imperialismo británico. Buenos Aires, Colección El Mundo de hoy, Editorial Tor, 1934; Torres, José Luis, La
década infame 1930-1940, Buenos Aires, s/e, 1944 (Buenos Aires, Freeland, 1973); Palacio, Ernesto, Historia de
la Argentina, Buenos Aires, Peña Lillo Editor, 1954 (Buenos Aires, Editorial Revisión, Tomo IV, 1975);
Jauretche, Arturo, FORJA y la década infame, Buenos Aires, Editorial Coyoacán, 1962 (reeditado Buenos Aires,
Corregidor, 2010); Rosa, José María, Historia Argentina, Buenos Aires, Editorial Oriente SA, Tomo XII, “La
década infame 1932-1943”, 1980; Galasso, Norberto, “La década infame”, Cuadernos para la Otra Historia,
Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, 2006.
17
Irazusta y Torres Torres, José Luis, Algunas maneras de vender la Patria, Buenos Aires, s/e, 1940 (Buenos
Aires, Freeland, 1973). También algunas obras de Torres con el mismo objetivo: Torres, José Luis, Los
perduellis. Los enemigos internos de la Patria, Buenos Aires, Editorial Padilla & Contreras, 1943 (Buenos
Aires, Freeland, 1973); La oligarquía maléfica, Buenos Aires, Freeland, 1953 (Buenos Aires, Freeland, 2da.
Edición, 1973).
12
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en ese clima de época una imagen de los años treinta como una “oscura edad media”
precedente a la revolución peronista. En ese sentido, la temprana obra de José Luis Romero18
permite prefigurar en su edición de 1956 –la primera data de 1946– la idea de una década del
treinta como “laboratorio de transición” en la que se rastreaban elementos del fascismo
transatlántico devenido en criollo y que terminarían por consolidarse en forma más o menos
definida tras la revolución de 1943 y con la experiencia peronista.19 La obra de Félix Luna
durante la experiencia frondicista, Alvear20 también fue fundamental –en parte por su éxito
editorial– para consolidar una determinada imagen de la clase política de aquellos años y las
frustraciones de un radicalismo que ya había dejado ser partido mayoritario pero que
encontraba en los años treinta explicaciones de su debacle política.
Algunos autores de la corriente historiográfica autodenominada “izquierda nacional”,21 como
Jorge Abelardo Ramos y Rodolfo Puiggrós, y dentro de un mismo clima político-cultural de
los años sesenta y setenta, detuvieron su mirada sobre violaciones en torno a la práctica del
sufragio y la corrupción inherente de ese sistema político. La “década infame”, ergo, no fue
más que la restauración de relaciones económicas y políticas de “vasallaje” o “colonialismo”
entre la oligarquía argentina y el imperio británico. El sistema institucional fue, pues, reflejo
de este tipo de vinculaciones pasando inadvertido en este análisis las densas relaciones entre
los actores del sistema político-económico así como también sus condicionantes externos.
En esas décadas también surgieron una serie de trabajos socio-político centrales sobre los
años treinta que pusieron la atención sobre aspectos globales del período y sus procesos. Estos
estudios analizaron no sólo el mundo político sino también los actores partidarios centrales
del elenco gobernante y la oposición, los grupos económicos, la Iglesia, el Ejército y demás
organizaciones o grupos de presión. El mencionado trabajo de José Luis Romero22 catalogó al
período que va desde el año 1930 a 1943 como la “república conservadora” o “democracia
fraudulenta”, una especie de paréntesis histórico coartado entre la república radical y la
18

Romero, José Luis, Las ideas políticas en Argentina. México, Fondo de Cultura Económica, 1956.
Macor, Darío, “Imágenes de los años treinta…”, op. cit., p. 10.
20
Luna, Félix, Alvear, Buenos Aires, Sudamericana, 1958.
21
Alguno de los principales autores y obras de esta corriente para el período: Ramos, Jorge Abelardo, El sexto
dominio, 1922-1943, Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, 1957 (5ta. edición, 1973); del mismo autor, Historia
política del Ejército argentino. De la Logia Lautaro a la industria pesada, Buenos Aires, Colección La Siringa,
Peña Lillo Editor, 1959. Cfr. también: Puiggrós, Rodolfo, Historia crítica de los partidos políticos argentinos,
Buenos Aires, Editorial Argumentos, 1956; La democracia fraudulenta, Buenos Aires, Jorge Álvarez Editor,
1968 (Buenos Aires, Editorial Corregidor, 1974); Hernández Arregui, Juan José, La formación de la conciencia
nacional, 1930-1960, Buenos Aires, Orestes Gráficos, 1960 (Buenos Aires, Ediciones Continente/Peña Lillo,
2da. Edición, 2011).
22
Romero, José Luis, Breve historia de la Argentina. Buenos Aires, Eudeba, 1965 (Buenos Aires, FCE, 2012).
19
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república de masas, en el marco de una visión más amplia de la historia argentina
contemporánea. El trabajo de Alberto Ciria23 fue central ya que uno de sus aportes más
novedosos fue dar una visión de la década como objeto histórico unitario. Como señala
Macor, el trabajo de Ciria se caracterizó por su enfoque académico a pesar de estar imbuido
en un “denuncialismo apasionado”, pero a su vez, el escrito dio cuenta de la diversidad de
enfoques en el tratamiento de los problemas de la década, con abundante material y fuentes
primarias.
En el año 1964, aparece unos de los primeros escritos de Tulio Halperín Donghi sobre los
años treinta, en el que se realiza una crónica de treinta años de “anormalidad permanente” y
de un “orden político en perpetua crisis” en el que el autor privilegia una mirada más amplia
de la historia política desde el primer golpe militar hasta los años de Arturo Frondizi. El
escrito, si bien comparte los rasgos ya señalados sobre los años treinta presentes en el clima
político-intelectual de ese momento (fraude, corrupción, política elitista y antipopular) tiene la
particularidad de introducir a aquella década como un breve ciclo dentro de una visión más
general del desarrollo político reciente del país –ya configurado por la experiencia peronista y
la proscripción–, y caracterizado según Halperín Donghi por dos rasgos esenciales: la
imposibilidad de construir mayorías sostenidas y la presencia ineludible de las Fuerzas
Armadas en la vida pública.24
A inicios de los años setenta, escritos como el de Murmis y Portantiero25 en “Crecimiento
industrial y alianza de clases en la Argentina, 1930-1940” (Estudios sobre los orígenes del
peronismo) reconstruyen, en su análisis económico sobre la década del treinta, la reflexión y
los principales argumentos de las corrientes de izquierda marxista y trotskista. Los autores
exploraron los debates en torno al clivaje “intereses industriales vs. intereses
agroexportadores” reseñando algunos de los más importantes trabajos sobre la economía del
período. En este sentido, estos autores realizaron importantes definiciones en torno a la
articulación de estos intereses con las agrupaciones políticas, y cómo la instrumentación de la
política económica respondió, de alguna u otra manera, al resultado de estas disputas de
intereses. En segundo trabajo sobre “El movimiento obrero en los orígenes del peronismo”
23

Ciria, Alberto, Partidos y poder en la Argentina moderna (1930-1946), Buenos Aires, Jorge Álvarez Editor,
1964.
24
Halperín Donghi, Tulio, “1930-1960. Crónica de treinta años”, en Argentina en el callejón, Buenos Aires,
Editorial Arca, 1964.
25
Murmis, Miguel, y Portantiero, Juan Carlos, Estudios sobre los orígenes del peronismo, Buenos Aires, Siglo
XXI Editores, 1971 (reeditado Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 1ra. Edición 1ra. Reimpresión, 2006).

14

discuten algunas de las hipótesis fundamentales

sobre la estructuración de intereses e

incentivos de la que parte Gino Germani para explicar el surgimiento del liderazgo
carismático de Juan Domingo Perón, y que tienen en la experiencia política de los años treinta
una explicación ineludible.26
Es por ello que dentro del debate intelectual de los años setenta, la obra de Milcíades Peña es
fundamental para un análisis estructuralista del período.27 Desde una perspectiva de lucha de
clases y de explotación capitalista, esta década fue, según este autor, un fiel reflejo de la
dominación económica y política de grupos capitalistas ligados a los intereses del agro en el
marco de un régimen opresivo y con fuerte carácter “oligárquico”.
Hacia los años ochenta, con el advenimiento de la democracia, se reeditaron algunas obras
canónicas del radicalismo como la de Gabriel del Mazo,28 aparecieron nuevos abordajes como
el de Rubén Macchi29 sobre la historia del partido, y aquellos menos ortodoxos, como los
aportes de Oscar Alende.30 Desde una visión “radical” de la historia nacional, estos escritos
también son una fuente importante para analizar las visiones partidarias, además de ofrecer
material sustantivo en cuanto a debates internos (programáticos y doctrinarios) del partido
mayoritario del período estudiado. Durante esos años, también enfoques institucionalistas
nutridos de aportes teóricos de la ciencia política, como el de Carlos Floria y César García
Belsunce31 buscaron recrear la historia política e institucional a lo largo del período, a través
de los actores y procesos políticos.
Finalmente, y en forma más reciente, también encontramos visiones historiográficas
laudatorias de los gobiernos conservadores preperonistas como las de Carlos Aguinaga y
Roberto Azaretto.32 Esta línea ha resaltado los aspectos supuestamente positivos del sistema
político de aquellos años. En este sentido, los autores presentaron el accionar de los gobiernos
26

Murmis, Miguel, y Portantiero, Juan Carlos, Estudios sobre los orígenes del peronismo, op. cit; Germani,
Gino, Estructura social de la Argentina, Buenos Aires, Raigal, 1955 y Política y sociedad en una época en
transición (de la sociedad tradicional a la sociedad moderna), Buenos Aires, Paidós, 1962.
27
Peña, Milcíades, Masas, caudillos y elites. La dependencia argentina de Yrigoyen a Perón, Buenos Aires,
Fichas, 1973 (en Historia del pueblo argentino, Buenos Aires, Ediciones Montevideo, 1er. Edición, Tomo II,
2011).
28
Del Mazo, Gabriel, El radicalismo. Ensayo sobre su historia y doctrina, Buenos Aires, Editorial Raigal, 1955,
(reeditado Buenos Aires, Editorial Suquía, 1983).
29
Macchi Rubén (Editor), “Ortiz. Del optimismo al pesimismo”, Historia del radicalismo. Su acción, sus
hombres, sus ideas, Fascículo 26, GAM Ediciones, 1983.
30
Alende, Oscar, Complot contra la democracia, 1930-1982, Buenos Aires, El Cid Editor, 1982.
31
Floria, Carlos y García Belsunce, César, Historia política de la Argentina contemporánea, 1880-1983, Buenos
Aires, Alianza Editorial, 1988.
32
Aguinaga, Carlos y Azaretto, Roberto, Ni década ni infame. Del 30 al 43, Buenos Aires, Jorge Baudino
Ediciones, 1991.
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de los años treinta como innovador en muchas cuestiones, resaltando especialmente medidas
orientadas a una mayor intervención del Estado en la economía, y rescatando el liderazgo de
ciertas figuras políticas, esencialmente la del presidente Agustín P. Justo.

En un segundo nivel de análisis, la década de 1930 ha sido también objeto de una renovación
historiográfica en la que diversos autores desde enfoques multidisciplinarios abordaron los
problemas de ese período. Es así que podemos distinguir los principales aportes que han
habido en la producción académica en cinco grandes categorías de análisis: las ideas, las
fuerzas políticas, las prácticas, la historiografía regional y el género biográfico.
Desde el punto de vista de las ideas políticas, los estudios de Cristian Buchrucker,33 Sylvia
Saítta,34 Tulio Halperín Donghi,35 Fernando Devoto,36 Alejandro Cattaruzza,37 Alberto
Spektorowski,38 Juan José Sebreli39 y José Luis Romero40 –estos últimos desde una
perspectiva general de la historia de las ideas argentinas– resultan imprescindibles para
encuadrar la vida política y el ámbito intelectual durante esos años de entreguerras. Los
autores, a través de un análisis riguroso de panfletistas, literatos, periodistas, y militantes nos
presentan una mirada compleja en torno al “clima de ideas” que se vivía en aquellos años. Los
debates en la prensa y los núcleos de intelectuales en el marco de un contexto internacional
difícil ceñido por la Guerra Civil Española y luego por la Segunda Guerra Mundial fueron los
detonantes de una “tormenta de ideas”41 y de una radicalización ideológica y política cada vez
mayor en los países del capitalismo avanzado, y en su proyección sobre el escenario

33

Buchrucker, Cristian, Nacionalismo y Peronismo. La Argentina en la crisis ideológica mundial, 1927-1955,
Buenos Aires, Sudamericana, 1987.
34
Saítta, Sylvia, “Entre la cultura y la política: Los escritores de la izquierda” en Cattaruzza, Alejandro (Dir),
Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre política (1930-1943), Nueva Historia Argentina, Tomo
VII, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2001.
35
Halperín Donghi, Tulio, La Argentina y la tormenta del mundo: idea e ideologías entre 1930 y 1945, Buenos
Aires, Siglo XXI, 2003 (1era. Reimpresión, 2004).
36
Devoto, Fernando, Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina moderna, Buenos Aires, Siglo
XXI Editores, 2005.
37
Cattaruzza, Alejandro, Historia y política en los años 30: comentarios en torno al caso radical, Buenos Aires,
Biblos, 1991.
38
Spektorowski, Alberto, “The Ideological Origins of Right and Left Nationalism in Argentina, 1930-43”,
Journal of Contemporary History, Vol. 29, No. 1 (Jan., 1994), pp. 155-184.
39
Sebreli, Juan José, Historia crítica de las ideas políticas argentinas. Buenos Aires, Sudamericana, 2002 (6ta.
Edición Actualizada, 2003).
40
Romero, José Luis, Las ideas políticas en Argentina. México, Fondo de Cultura Económica, 1956 (Buenos
Aires, FCE, 2010).
41
Halperín Donghi, Tulio, La Argentina y la tormenta del mundo… op. cit.
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argentino.42 En este sentido, Joseph Tulchin,43 Francisco Corigliano44 y José María Cantilo45
nos ilustran, desde el ámbito de las relaciones exteriores y las opciones de la política exterior
argentina, cuán importante fue el tablero internacional para determinar e influir en la política
local. Los aportes de Loris Zanatta46 y Miranda Lida,47 nos acercan al universo de las ideas y
su proyección institucional a través un análisis sugerente del mundo católico de entreguerras.
Finalmente, la producción académica sobre fascismo, antifascismo y actividades extranjeras
(asociativas y propagandísticas) se ha nutrido en los últimos años con las contribuciones de
Ronald Newton,48 Andrés Bisso,49 Marcela García Sebastiani,50 Federico Finchelstein,51 y
Germán Friedmann52 entre otros.
En referencia a las fuerzas políticas, varios autores han reconstruido la trayectoria de las
principales agrupaciones partidarias durante el período analizado: fuerzas conservadores;53
Romero, Luis Alberto, “La Guerra Civil Española y la polarización ideológica y política: La Argentina 19361946”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Vol. 36, Nº2, 2011. Disponible en web:
http://historiapolitica.com/biblioteca; Cfr. también Montenegro, Silvina, “La guerra civil española y la política
argentina”, Doctorado en Historia, Universidad Complutense de Madrid, 2002.
43
Tulchin, Joseph, “The Argentine Proposal for Non-Belligerency, April 1940”, Journal of Inter-American
Studies, Vol. 11, No. 4, 1969, pp. 571-604.
44
Corigliano, Francisco, “La Argentina frente a la Segunda Guerra Mundial. La neutralidad acosada (19391945)”, Todo es Historia, Nº506, 2009, pp. 54-76.
45
Cantilo, José María, La diplomacia argentina al servicio de la paz. Buenos Aires, Librería Histórica, 2005.
46
Zanatta, Loris, Del Estado liberal a la Nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo, 19301943. Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2005.
47
Cfr. Lida, Miranda, “El catolicismo de masas en la década de 1930. Un debate historiográfico” en Folquer,
Cynthia y Amenta, Sara (comps.), Sociedad, cristianismo y política: tejiendo historias locales, Tucumán,
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, 2010.
48
Newton, Ronald, El cuarto lado del triángulo. La “amenaza nazi” en la Argentina (1931-1947), Buenos
Aires, Sudamericana, 1995.
49
Algunos trabajos claves: Bisso, Andrés, “El antifascismo argentino: Imagen de redención 'democrática' de la
sociedad civil en la Argentina fraudulenta y militar de los años 30 y 40”, Trabajos y Comunicaciones (26-27),
2000/2001, pp. 211-232, disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.13/pr.13.pdf;
Bisso, Andrés, Acción Argentina. Un antifascismo nacional en tiempos de Guerra Mundial, Buenos Aires,
Prometeo Libros, 2005.
50
García Sebastiani, Marcela, Fascismo y antifascismo, peronismo y antiperonismo: conflictos políticos e
ideológicos en la Argentina (1930-1955), Barcelona, Iberoamericana, 2006.
51
Finchelstein, Federico, Fascismo transatlántico. Ideología, violencia y sacralidad en Argentina y en Italia,
1919-1945, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2010.
52
Friedmann, Germán, “El Frente Negro y el movimiento Alemania Libre en la Argentina durante las décadas de
1930 y 1940”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Tercera serie,
No. 40, primer semestre de 2014, pp. 73-104.
53
Cfr. Cornblit, Oscar, “La opción conservadora en la política argentina”, Desarrollo Económico, Vol. 14, Nº
56, 1975, pp. 599-639; Falcoff, Mark y Dolkart, Ronald, “Political developments” en Falcoff, Mark y Dolkart,
Ronald (ed), Prologue to Perón. Argentina in Depression and War, 1930-1943, Berkeley/Los Angeles/London,
University of California Press, 1975; Dolkart, Ronald, “The Right in the Década Infame, 1930-1943” en McGee
Deutsch, Sandra y Dolkart, Ronald, The Argentine right: Its history and intellectual origins, 1910 to the Present,
Wilmington, Scholarly Resources Inc., 1993; Gibson, Edward, Class and Conservative Parties: Argentina in
Comparative Perspective, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1996, chapter II, “Region, Class, and
Conservative Parties: the Trial of Argentine Conservatism, 1880-1976”; Tato, María Inés, ¿Alianzas estratégicas
o confluencias ideológicas? Conservadores y nacionalistas en la Argentina de los años treinta. Montevideo,
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socialistas

independientes;54

radicales;55

radicales

antipersonalistas;56

demócratas

progresistas,57 y la evolución de los partidos en una línea más general en perspectiva
histórica.58 Importantes datos sobre elecciones y fuerzas políticas del período fueron
recopilados en la producción de Darío Cantón;59 en tanto que Ernesto Blacha60 y Leandro
Losada61 han realizado investigaciones en torno a las “elites” en el período en cuestión,
identificando y analizando actores políticos. Por su parte, David Rock,62 Marcus Klein63 y
Elena Piñeiro64 han reflexionado sobre los grupos nacionalistas en su dimensión ideológica y

Cuadernos del CLAEH, Nº 91, 2005, pp. 119-135; de la misma autora, “Nacionalistas y conservadores, entre
Yrigoyen y la ´década infame´” en Bertoni, Lilia Ana, y De Privitellio, Luciano (Comp.), Conflictos en
democracia. La vida política argentina entre dos siglos, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2009; Béjar, María
Dolores, “La construcción del fraude y los partidos políticos en la Argentina de los años treinta”, Cuadernos del
CISH, N. 15-16, 2004, pp. 65-97 y El régimen fraudulento. La política en la provincia de Buenos Aires, 19301943, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2005.
54
Sanguinetti, Horacio, Los socialistas independientes, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1981.
55
Del Mazo, Gabriel, El radicalismo. Ensayo sobre su historia y doctrina, Buenos Aires, Editorial Raigal, 1955,
(reeditado Buenos Aires, Editorial Suquía, 1983); Macchi Rubén (Editor), “Ortiz. Del optimismo al pesimismo”,
Historia del radicalismo. Su acción, sus hombres, sus ideas, Fascículo 26, GAM Ediciones, 1983; Persello, Ana
Virginia, El partido radical. Gobierno y oposición, 1916-1943, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2004 y de la
misma autora: Historia del radicalismo, Buenos Aires, Edhasa, 2007.
56
Piñeiro, Elena, “Los radicales antipersonalistas: Historia de una disidencia, 1916-1943”, Doctorado en
Historia, Universidad Torcuato Di Tella, 2007, inédita y de la misma autora: Creyentes, herejes y arribistas. El
radicalismo en la encrucijada, 1921-1943, Rosario, Prohistoria Ediciones, 2014.
57
Malamud, Carlos “La evolución del Partido Demócrata Progresista y sus plataformas políticas (1915-1946)”,
en Anuario IEHS, núm. 15, Tandil, 2000 y del mismo autor “Los partidos políticos en la Argentina (1890-1914):
programas y plataformas. El caso de la Liga del Sur” en Posada Carbó, Eduardo (ed.) Wars, Parties and
Nationalism: Essays on the Politics and Society on Nineteenth-Century Latin America, Londres, 1995. También
Cfr.: Macor, Darío, “¿Una república liberal en los años 30? La experiencia demoprogresista en el Estado
provincial santafesino” en Ansaldi, Waldo; Pucciarelli, Alfredo; Villarruel, José (eds.) Representaciones
inconclusas. Las clases, los actores y los discursos de la memoria, 1912-1946, UNMDP, Biblos, Buenos Aires,
1995. También los recientes trabajos de Diego Mauro sobre el PDP: “El fraude y la legitimidad de ejercicio. El
PDP santafesino y las transformaciones del discurso político en la entreguerras”, VI Jornadas de Historia
Política Argentina, siglos XIX y XX, Programa Buenos Aires de Historia Política, Centro de Estudios de Historia
Política (EPyG-UNSAM), 7 y 8 de julio de 2011 (disponible en web: http://historiapolitica.com/biblioteca) y del
mismo autor: Reformismo liberal y política de masas. Demócratas progresistas y radicales en Santa Fe (19211937), Rosario, Prohistoria Ediciones, 2013.
58
Puiggrós, Rodolfo, Historia crítica de los partidos políticos argentinos, Buenos Aires, Editorial Argumentos,
1956; García Reinaldo, César, Historia de los grupos y partidos políticos de la República Argentina, Sainte
Claire Editora, 1987.
59
Cantón, Darío, Elecciones y partidos políticos en la Argentina. historia, interpretación y balance: 1910-1966,
Buenos Aires, Siglo XXI, 1973.
60
Blacha, Luis Ernesto, “Acerca de la elite en la Argentina (1930-1943)”. Anuario del Centro de Estudios
Históricos "Prof. Carlos S. A. Segreti". Año 5, Nº 5, 2005, pp. 476-496; y su trabajo más reciente: Blacha, Luis
Ernesto, La clase política argentina, 1930-1943. La oposición ausente y la pérdida de poder, Bernal, UNQUI,
2015.
61
Losada, Leandro, Historia de las elites en la Argentina. Desde la Conquista hasta el surgimiento del
peronismo, Buenos Aires, Sudamericana, 2009.
62
Rock, David, La Argentina autoritaria. Los nacionalistas, su historia y su influencia en la vida pública,
Buenos Aires, Ariel, 1993.
63
Klein, Marcus, “Argentine Nacionalismo before Perón: The case of the Alianza de la Juventud Nacionalista,
1937-1943”, Bulletin of Latin American Research, Vol. 20, N. 1 (Jan. 2001), pp. 102-121.
64
Piñeiro, Elena, La tradición nacionalista ante el peronismo. Itinerario de una esperanza a una desilusión,
Buenos Aires, A-Z Editora, 1997.
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organizativa prestando especial atención a los órganos de difusión de muchos de estos actores,
y en especial al mundo de ideas que proclamaban. Finalmente, los estudios de Hugo del
Campo,65 Roberto Korzeniewicz,66 Joel Horowitz67 y Sibila Seibert,68 Hiroschi Matsushita,69
Juan Carlos Torre,70 Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero71 y Hernán Camarero72 se
centraron la trayectoria particular de las organizaciones obreras y el mundo del trabajo, sus
móviles, sus ideas y prácticas.
En tercer lugar, han existido numerosos estudios destinados a destacar aspectos particulares
de aquellos años esencialmente los referidos a las prácticas políticas. En perspectiva más
general, una serie de trabajos avanzaron sobre las transformaciones en las capacidades de
intervención del Estado en los años treinta. Ricardo Gaudio y Jorge Pilone,73 en este sentido,
se refirieron a la labor del Departamento Nacional del Trabajo (DNT) en esos años; mientras
que Susana Belmartino y Diego Armus lo hicieron desde la higiene y la agenda de la salud
pública.74 Adrián Gorelik y Anahí Ballent, por su parte, avanzaron también sobre la
importancia de las obras públicas y el desarrollo de la infraestructura en el interior del país
como motor de transformación del espacio territorial.75
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Del Campo, Hugo, Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable, Buenos Aires,
CLACSO, Biblioteca de Ciencias Sociales, 1983.
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Korzeniewicz, Roberto, “Las vísperas del peronismo. Los conflictos laborales entre 1930 y 1943”. Desarrollo
Económico, Vol. 33, No. 131, 1993, pp. 323-354.
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Horowitz, Joel, “El movimiento obrero” en Cattaruzza, Alejandro (Dir), Crisis económica, avance del Estado
e incertidumbre política (1930-1943), Nueva Historia Argentina, Tomo VII, Buenos Aires, Editorial
Sudamericana, 2001.
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Horowitz, Joel y Seibert, Sibila, “Ideologías sindicales y políticas estatales en la Argentina, 1930-1943”.
Desarrollo Económico, Vol. 24, No. 94, 1984, pp. 275-296.
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Desde la historia política, los estudios de Julio César Melón Pirro76 y María Dolores Béjar77
sobre el conservadurismo bonaerense y las prácticas fraudulentas, o el clásico de Richard
Walter78 referido a la política en la provincia de Buenos Aires, son centrales. Los tres autores
orientaron sus investigaciones con un foco territorial, cruzando dicho análisis con el de la
agrupación partidaria más importante del elenco oficialista: el Partido Conservador de la
provincia de Buenos Aires. Susana Piazzesi,79 en esta misma línea, analizó los actores
partidarios y las prácticas políticas en el caso de la provincia de Santa Fe durante el gobierno
de los radicales antipersonalistas. Desde una perspectivas más general y abarcativa, los
trabajos de Darío Macor y Susana Piazzesi,80 el de María Dolores Béjar81 y Luciano de
Privitellio82 se han referido a la cuestión del fraude electoral y la relación entre “reproducción
en el poder y la producción de legitimidad”.83 Estos tres estudios son esenciales para advertir
el vínculo entre elite política y la legitimidad en el origen y ejercicio del poder público,
cuestión que abordaremos más adelante, pero que se presenta como esencial para el sistema
político de aquellos años. Por último, la reciente compilación coordinada por Luis Alberto
Romero84 y el estudio de Luciano de Privitellio y otros85 brindan un panorama renovado sobre
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la práctica del sufragio y los procesos electorales en Argentina durante el siglo XX,
especialmente las dinámicas en torno al voto de la primera mitad de siglo.
En cuarto lugar, desde la dimensión regional la producción historiográfica se ha visto
enriquecida en la últimas dos décadas con las contribuciones de Darío Macor,86 Susana
Piazzesi,87 Natacha Bacolla,88 Diego Mauro89 y Diego Roldán,90 para el caso santafesino; de
César Tcach sobre historia cordobesa;91 de María del Mar Solís Carnicer para la historia
política en Corrientes;92 de Leonardo Lichtmajer y Graciana Parra para el caso tucumano;93 de
Rubén Correa para el salteño94 y de Pablo Lacoste95 y Beatriz Bragoni96 para el mendocino,
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además de un nutrido número de investigaciones sobre los territorios nacionales durante la
primera década del siglo XX.97
Finalmente, las principales personalidades de esta década han sido abordadas desde el punto
de vista biográfico como es el caso de las referencias a Agustín P. Justo,98 Marcelo T. de
Alvear,99 Roberto M. Ortiz,100 Ramón S. Castillo101 y Robustiano Patrón Costas,102 entre
otros. También encontramos importantes compilaciones biográficas de los presidentes
argentinos de variada calidad, como las obras de Gustavo Levene,103 Mónica Deleis, Ricardo
de Titto y Diego Arguindeguy104 y Fernando Sabsay,105 que en todos los casos ofrecen
interesante material sobre la vida privada y pública de los primeros mandatarios.

Nuevos enfoques historiográficos sobre el sistema político entre 1932 y 1943: los actores,
la cuestión de la legitimidad y un fin de ciclo
Desde la historia política propiamente dicha algunos escritos significaron contribuciones
destacadas al estudio de los años treinta. Es por ello que es necesario rescatar algunos aportes
que desde los años sesenta –y en algunos casos analizando distintos actores con enfoques
multidisciplinarios– se han venido realizando sobre las grandes preguntas y problemas del
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período estudiado, con particular énfasis en la última presidencia y el colapso constitucional
de 1943.
Alfredo Galletti106 y Alberto Ciria107 fueron pioneros en abordar el sistema político del
período desde una visión académica y con un buscado enfoque científico. Los actores, las
ideas y los procesos de la política surgidos a raíz de la reinstauración constitucional del
presidente Justo fueron estudiados en forma detallada por estos autores, con un copioso
análisis documental. En el caso de Galletti, la periodización señalada desde el advenimiento
del radicalismo al poder y continuada con los sucesivos gobiernos de la década –Uriburu,
Justo, Ortiz y Castillo, hasta desembocar en el golpe militar de 1943–, está acompañada por
datos estadísticos y descripción de las fuerzas políticas que componían oficialismo y
oposición en aquellos años. Ciria, por su parte, identifica los “hechos políticos”, retomando la
política de Uriburu a Perón, y los factores “en torno al poder” como las fuerzas políticas, la
Iglesia, las Fuerzas Armadas, los grupos económicos y el movimiento obrero, en un destacado
esfuerzo por ordenar el período como un objeto unitario.
Ambos autores dedicaron reflexiones globales y los trabajos resaltaron el carácter excepcional
de Ortiz como paréntesis de apertura en un contexto de fuertes condicionantes políticas, y al
mismo tiempo, la imagen del presidente Castillo como la de un cierre y reacción en dicho
ciclo político. Galletti advirtió que el profundo desgaste político que había tenido la
Concordancia en el período 1940 y 1943 y un liderazgo del presidente Castillo que no
ayudaba a dominar las profundas transformaciones sociales, económicas e ideológicas que
vivía el país. En este sentido, vinculó la suerte de los acontecimientos más bien a factores
externos que a internos y a la política “formal” de neutralidad (“pro-Eje”) que imprimió
Castillo. De algún modo, el resultado de la conjunción de estos elementos tuvo una dirección
bastante lineal según el autor: o se desembocaba en la reacción popular de las urnas o en un
golpe armado en contra del presidente.108
Ciria, por otro lado, rastreó los principales factores de poder y destacó el rol tutelar de las
Fuerzas Armadas como un factor ineludible para garantizar la gobernabilidad del sistema
restaurado. Además de las influencias y complejidad dinámica de otros factores como la
Iglesia, las fuerzas políticas, el movimiento obrero y los grupos económicos, es en el Ejército
106
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donde Ciria colocó el acento como variable explicativa de ese particular desenlace. En este
sentido, la consagración de un candidato “rupturista” y el retiro de la confianza al presidente
Castillo por parte importante de la oficialidad que había sido su sustento, se transformaron en
elementos centrales (y detonantes) para explicar el colapso del gobierno constitucional y el
pronunciamiento del 4 de junio.109 Aún la “descomposición política” de los gobiernos
constitucionales no fue suficiente para explicar el golpe: lo definitorio fue el ascenso del
Ejército como “grupo de presión” –y que ocupó funciones que debieron ser desempeñadas por
partidos políticos– ante un cuadro de deterioro institucional.110
Tulio Halperín Donghi, por otro lado, en la crónica de esos años compilada en Argentina en el
callejón (1964) destacó la “involución política” de la Argentina de principios de los años
cuarenta. En el momento en que el “pulso de la vida política argentina alcanzó un tono
insólitamente bajo” la “testarudez de un anciano caprichoso” sintetizaba el agotamiento de un
ciclo político donde la opinión mayoritaria no era tenida en cuenta; y aún donde las cúpulas
de las fuerzas democráticas estaban hundidas en el desconcierto frente a que caminos tomar
en un contexto internacional convulsionado.111 En el fondo, la aparición del Ejército como
“fuerza tutelar” de los gobiernos constitucionales fue un resultado posible para esa
determinada coyuntura.
Durante los años setenta, surgieron una serie de trabajos como los de Rodolfo Schillizzi
Moreno112 y Roberto Ferrero113 que lograron recrear con detalle periodístico sumamente
importante los acontecimientos políticos de la década, proveyendo valiosa información, pese a
la retórica denunciatoria en la que éstos están inscriptos. La abundante revisión bibliográfica,
sumada a ésta reconstrucción puntillosa a través de los principales medios gráficos del
momento, transforman a estos trabajos en antecedentes imprescindibles para una revaluación
fáctica del período.
Un sugerente trabajo de Mark Falcoff y Ronald Dolkart114 desde la academia norteamericana
hacia mediados de la década buscó sistematizar el período desde una visión completa y
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multidisciplinaria y evitando lo que los autores consideraban una visión maniquea de la
historia sobre esos años (una “conservadora” y otra “nacionalista”). Con capítulos de Arthur
Whitaker, Javier Villanueva, Joseph Tulchin y Gustavo Sosa-Pujato, la obra reconstruye el
mundo político, económico y cultural, pero sin embargo, no logra escapar del todo de una
reconstrucción subordinada al surgimiento del peronismo como resultante invariable del
sistema político surgido a raíz de la revolución de 1930.
Los estudios de Robert Potash115 y Alan Rouquié116 surgidos también en ese clima intelectual,
buscaron analizar la política y el Ejército durante la primera mitad del siglo XX. Potash –a
través de una importante investigación en archivos, cables diplomáticos y otras fuentes
primarias– logró recrear las densas relaciones entre la esfera pública y las internas en los
cuarteles. Las líneas dentro del Ejército –que lejos de ser un actor monolítico, se ve sujeto a
una complejidad burocrática e ideológica cada vez mayor a lo largo de los años veinte y
treinta– fueron destacadas por ambos autores como fundamentales en el devenir político del
sistema institucional. Desde el golpe de septiembre de 1930 comienzan a ser cada vez más
visibles al menos dos grandes tendencias (o familias) ideológicas en el seno de las Fuerzas
Armadas: los sectores “liberales”, propensos al modelo democrático liberal y a una
participación subordinada de la fuerza a la esfera civil; y los “nacionalistas”, cercanos a las
experiencias autoritarias (y algunos proclives a experimentos de movilización popular) que
comenzaban a proliferar en la Europa de posguerra y que alcanzarían su clímax modélico en
el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que dichas categorizaciones –
orientadas a dar densidad al poder militar y quebrar imágenes de un actor homogéneo– fueron
submundos en sí mismos, y se colocaron como centrales a la hora de analizar el rumbo y los
realineamientos de las Fuerzas Armadas con el poder civil en esos años.
Particularmente, Rouquié intentó su obra rastrea el surgimiento del “poder militar” en la
Argentina del siglo XX considerando a 1930 como el inicio de una “larga era” donde la
inestabilidad política y las intervenciones castrenses fueron rasgos endémicos de la vida
política. En este sentido, el golpe de 1943 se presentó como una de las tantas intervenciones
que tendría este actor –por cierto, no monolítico sino complejo y dinámico– en los gobiernos
constitucionales argentinos. Defendiendo un enfoque “genético” su evaluación de esas
intervenciones buscó no ser “anecdótica” y quedarse en causas inmediatas de las diferentes
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interrupciones al orden institucional sino intentó enfocarlas globalmente, atendiendo a causas
profundas y entendiéndolas como un proceso de construcción de una hegemonía militar en
tanto “esquema de poder”.117 La insurrección de junio fue según el autor el resultado de un
complejo proceso en el cierto número de oficiales luego de “una conciencia política
adquirida” sobre la situación social y económica decidieron intervenir en base a una lectura
particular del escenario internacional (futuro de posguerra) y los problemas internos latentes,
como la problemática obrera y comunista.118
En otro escrito central a mediados de los años ochenta, Juan Carlos Portantiero119 señaló las
singularidades del sistema político argentino de principios de los años cuarenta y sus posibles
derivas. Proporcionó una interpretación más bien estructuralista y sistémica de la política
durante ese fin de ciclo. En este sentido, consideró que la percepción de los últimos líderes de
la coalición gobernante de los años treinta fue que si no se ampliaba la base del “pacto
estatal”, la situación se tornaría “ingobernable a corto plazo”. Es por ello que, según el autor,
el programa de Ortiz no fue “de ningún modo democrático”, sino que más postulaba una
transformación desde arriba que, como en 1912, fuera capaz de hacer más fluida la relación
entre Estado y sociedad, dotando al primero de una “mayor capacidad de absorción con
respecto a fuerzas excluidas en el acuerdo político del que el propio Ortiz había surgido”.120
Por ello, el diagnóstico que hizo Ortiz fue que la Concordancia, como pacto político entre
conservadores y radicales antipersonalistas, estaba saturado para la incorporación de actores
sociales y no alcanzaba ya para “contener la necesidad de representación de fuerzas
emergentes”; ergo, era cada vez más “insanablemente ilegítimo” y proyectaba su ilegitimidad
sobre el conjunto del Estado. La receta, entonces, era clara: la “vieja política” debía
replegarse, dada su incapacidad para deshacerse de intereses corporativos que ponían en
cuestión la expansividad del sistema y tendían a disgregarlo. El proyecto político de Ortiz, en
este sentido, estaba basado en la anulación de elecciones fraudulentas, y en una intensa
política de captación de los radicales liderados por Alvear; aunque también acudieron al
llamado los socialistas, y los comunistas.
Las repercusiones locales del enfrentamiento internacional entre el Eje y los Aliados
favorecieron la operación reformista encarnada por el presidente Ortiz. De hecho, otras
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figuras como Justo, Alvear y el mismo presidente podrían haber sido los puntales de un gran
proyecto de reorganización política que se “proponía articular al modelo de desarrollo
formulado por Pinedo y su incipiente tecnocracia representada por Raúl Prebisch, un modelo
de hegemonía”.121 El alejamiento de Ortiz y el ascenso de Ramón Castillo desarticularon
según el autor esos acuerdos a largo plazo consensuados por los líderes democráticos en un
nuevo proyecto excluyente. En un escenario vacío de liderazgos políticos –por la muerte de
esas tres figuras claves– y en un contexto de fuerte polarización ideológica cada vez mayor, la
intervención del Ejército vino a reformular el pacto estatal de manera definitiva.
Finalmente, en los últimos quince años, han surgido una serie de trabajos que han vuelto a
revisar los principales hechos de los años treinta y cuarenta dotándolos de una nueva clave
interpretativa: cómo entender el régimen instaurado en 1932 desde la historia política y desde
su propia dinámica. En este sentido, algunos autores buscaron recrear en dicha clave la
configuración particular del sistema político, e indagaron en torno a la cuestión de la
legitimidad del sistema y los procesos electorales. Estos “nuevos abordajes” lograron sugerir
una mirada renovada y original sobre la heterogeneidad de fuerzas políticas, las dificultades
inherentes al sistema de partidos, las luchas intra-facciosas de la coalición oficialista, los
móviles y faccionalización de los partidos opositores y las prácticas y carga simbólica de los
procesos electorales.
Julio César Melón Pirro describió exhaustivamente en qué consistió el “fraude patriótico” en
el territorio bonaerense reflexionando acerca de los instrumentos legales que se instauraron en
el ámbito provincial con el objeto de viciar las prácticas y violentar el resultado de las urnas.
En este sentido, la ley trampa, sumada a una práctica comicial coartada de facto por el
oficialismo conservador, se tornaron elementos imprescindibles para limitar el acceso del
radicalismo a los cargos públicos. Por ello, “quién empadronaba”, “cómo se normaban los
actos electorales”,122 y el papel de la justicia electoral, fueron todos elementos cruciales en la
estrategia legal para limitar/reorientar los resultados.
Luciano de Privitellio,123 por otro lado, analizó lo que fueron las bases de la política “bajo el
signo de la crisis”. El autor analiza que una vez desatada la crisis del yrigoyenismo y
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fracasado el proyecto corporativista de José Félix Uriburu, el triunfo de Agustín Justo en
noviembre de 1931 trajo consigo algunos elementos centrales: un renovado liderazgo
“polifacético”; una cuestión a resolver como era la “radical”; y la necesidad de reproducir ese
régimen instaurado, orientado al control de la sucesión.124 Así como la abstención del partido
radical desde 1931 –debido a la proscripción de la fórmula Alvear-Güemes– hasta 1935,
solidificó las bases de la Concordancia como coalición electoral también su vuelta a las
elecciones, implicó un fuerte reacomodamiento para los planes presidenciales. Por ello, hacia
mediados de la década el Poder Ejecutivo activa con mayor vehemencia el fraude con el
objeto de instrumentar un control en el acceso a los cargos públicos, y sobre todo, garantizar
la sucesión. En este sentido, la intervención federal a Santa Fe en 1935 y la modificación
parcial de la ley electoral de 1912 (que ahora eliminaba la lista incompleta para el caso de
electores de presidente en todos los distritos) fueron dos de los instrumentos cruciales para el
justismo.
Sin embargo, el autor consideró que a partir del agotamiento de la experiencia yrigoyenista se
agravaron las tensiones institucionales vinculadas al proceso de democratización política que
había provocado el ascenso del radicalismo al poder. Es así que a partir de 1930 se abrió un
“juego político” en el cual la “repulsión por la alternancia terminó eliminando todo rastro de
unas reglas de juego comunes”; y donde gobierno y oposición pronto fueron “vaciando los
comicios de todo su sentido ritual e identitario” mediante trasgresión de principios, críticas o
tendencias centrífugas. Fue así que la política local hacia fin de ese ciclo, y al calor de las
vertiginosas experiencias de Ortiz y Castillo “trasmitía incertidumbres y una creciente
anomia”.125
De Privitellio avanzó también en consideraciones sobre las figuras de Justo, Ortiz y Castillo y
sus respectivos programas. En lo que a esta tesis atañe, estimó que el paradigma reformista de
1912 seguía conformando una parte importante de las ideas políticas de Ortiz y lo relacionó a
las posiciones más bien progresistas del candidato en materia social. En este sentido, las
intervenciones públicas e ideas del presidente electo en 1937 deberían leerse en clave de
complejidad, articulando su proyecto normalizador a nivel institucional con algunas
concepciones que el presidente proyectó en relación a la satisfacción de necesidades básicas
de la ciudadanía y a un Estado más presente en áreas como la educación y la salud. El rol
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político fundamental del ex presidente Justo, la gravitación del actor militar, y los clivajes de
la Guerra como motores de una visión cada vez más “moral y guerrera de la política” en esa
particular coyuntura también fueron elementos analizados en ese ciclo conflictivo.126
Por otro lado, las hipótesis inducidas en un segundo trabajo del autor127 permiten abordar la
cuestión del fraude de los años treinta en tanto una “violación a las reglas de juego”, ya
instauradas a partir de la reforma Sáenz Peña de 1912 y que afectaba a capas más amplias de
la población que se habían incorporado a la práctica electoral durante las primeras décadas del
siglo,128 y abandonar una visión excesivamente “normativa” del acto de sufragar como
sugieren estudios anteriores. En este sentido, el fraude fue instrumental para el control de la
sucesión y la reproducción de cargos electivos, aunque desde lo “simbólico” pronto se
advirtieron diferencias en los planes presidenciales de Justo y Ortiz, por ejemplo.
Varios estudios de Darío Macor analizaron el sistema de partidos durante los años treinta.
Particularmente, un trabajo de 2001129 avanzó desde un punto de vista más sistémico en la
configuración de las agrupaciones partidarias durante el período analizado. Su estudio ha
puesto énfasis en el carácter complejo y heterogéneo de la coalición de gobierno, analizando
el perfil general de los actores que la integraban y señalando algunos rasgos de su
comportamiento político-electoral. La coalición tuvo un carácter laxo y con identidades
partidarias no tan definidas: nunca se conformó como una organización estable e
institucionalizada sino que funcionó como una alianza de hecho, que congregaba fuerzas de
muy diferentes recursos. Si bien la participación del radicalismo antipersonalista y del
socialismo independiente fue secundaria en términos de su caudal electoral,130 su actuación en
el gabinete nacional y en la labor parlamentaria fue definitoria para darle un carácter plural al
arco oficialista.
Por otro lado, el Partido Demócrata Nacional (PDN) fue en sí mismo una coalición ya que
reunía a agrupaciones provinciales, que si bien coincidían en la representación local de elites
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político-económicas, también respondían a diferentes tradiciones y prácticas políticas.131 Los
conservadores de Córdoba y de Buenos Aires, nos ilustra Macor, fueron los casos más
extremos de dicha diversidad: mientras los primeros encarnaron una de las expresiones más
elocuentes del reformismo conservador, llevando a los conservadores cordobeses a defender
la transparencia electoral como “instancia pedagógica en la construcción de la ciudadanía”,
los conservadores bonaerenses, por otro lado, se transformaron en artífices de una maquinaria
“para la manipulación de los votos, constituyendo una organización en la que el aparato
político, el mundo del delito y la corrupción organizada se compenetraban estrechamente”. La
complejidad y la lucha intra facciosa del Partido Conservador en la provincia de Buenos
Aires, fue también estudiada por María Dolores Béjar132 sobre todo en los aspectos que atañe
a su dimensión organizativa, ideológica y al lugar que la organización ocupó en el escenario
nacional. En este sentido, los realineamientos de las facciones a partir de la mitad de la
década, hicieron cada vez más marginal al ala “liberal”, consolidando el espacio liderado por
el gobernador Manuel Fresco (1936-1940), claro defensor de un modelo más bien corporativo
de la organización política, y de una práctica electoral “guiada” orientada al voto público.
La importancia del antipersonalismo radical en la Concordancia estuvo dada no solo por su
peso en el Litoral, en Capital Federal y en la región Noroeste, sino por su capacidad de
competencia electoral con el radicalismo por la tradición partidaria y elementos simbólicos.
Según Macor, ambas cuestiones eran de vital importancia para matizar la impronta
conservadora de la coalición oficial, que habría acotado el electorado potencial y permitido un
predominio interno del Partido Demócrata Nacional, incompatible con el tipo de liderazgo
que Justo estaba organizando hacia 1931. Sin embargo, el antipersonalismo que siempre le
había otorgado un perfil competitivo a la Concordancia frente a la UCR, luego del
levantamiento de la abstención en 1935, se vio envuelto en un problema crucial de
competencia. Ana Virginia Persello analizó el carácter intrínsecamente faccioso del
radicalismo que tendía a la unidad en determinadas coyunturas pero que estaba sujeto a
continuos realineamientos partidarios en otras; además de los graves conflictos a nivel
institucional que se suscitaron en las administraciones radicales, a nivel nacional y provincial
por disputas intrapartidarias.133 Elena Piñeiro, por su parte, abordó la dinámica de las fuerzas
antipersonalistas desde 1916 a través de un análisis partidario e ideológico de una “larga
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disidencia”, tanto organizativa como en su dimensión ideológica.134 El espacio de
“representación simbólica” fue un lugar común donde muchas de las fuerzas provinciales se
anidaron, aunque fue central la puja por los recursos partidarios. En un estudio reciente
retoma estas conjeturas y demuestra que pese a existir lugares comunes de disidencia a nivel
discursivo, desde el punto de vista de la construcción política no existían diferencias
sustanciales entre los sectores denominados yrigoyenistas y los antipersonalistas.135
Por otro lado, la principal fortaleza de los socialistas independientes, que también lograron
sobrerrepresentación en el gobierno justista, residía en la capacidad electoral demostrada en la
Capital Federal hacia principios de los años treinta y en su nivel de exposición pública, que
impactaba en la opinión nacional. Macor señala que el descenso electoral hasta su
desaparición hacia mediados de los años treinta puede explicarse –en parte–, por la pronta
muerte de uno de sus líderes Antonio de Tomaso; sin embargo eso no impidió que los
socialistas independientes fueran definiendo su lugar en la política en un proceso de
diferenciación con los otros actores –radicales, conservadores y antiguos socialistas– que
ponía el acento en las capacidades de sus cuadros dirigentes, orientados a responder a los
problemas del Estado y de la economía por encima de las identidades partidarias: los
miembros de la elite del socialismo independiente se transformaron entonces “actores
principales del proceso de reformulación del Estado nacional”.136 Horacio Sanguinetti137
analizó detenidamente la trayectoria ideológica de este grupo de dirigentes y las causas que
provocaron la escisión del tronco socialista hacia finales de los años veinte. También se
analizaron en ese trabajo, aspectos que tenían que ver con su dimensión organizativa y
discursiva, a través las vinculaciones con el diario Libertad y la participación pública
(parlamentaria y ministerial) de los principales referentes de la agrupación: Antonio de
Tomaso, Federico Pinedo, Augusto Bunge, Roberto Giusti, Roberto Noble, Fernando de
Andreis, entre otros.138
Finalmente, el cuadro de la coalición lo completaba el liderazgo bifronte de Justo (civil y
militar)139 que funcionó como un pivote donde se articularon los apoyos de conservadores,
antipersonalistas y socialistas independientes, y su figura fue esencial para explicar el éxito y
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desenlace de la Concordancia hasta su muerte en 1943. Como señaló Macor, la coalición
oficialista, mantuvo una situación de “equilibrio dinámico” durante toda la década –hasta la
irrupción del proyecto normalizador de Ortiz– basada en tres pilares fundamentales: el Partido
Demócrata Nacional, principal aportante de recursos electorales y sostén partidario del
oficialismo en la mayoría de las provincias y en el Congreso; dos organizaciones menores
como el antipersonalismo y el socialismo independiente, con sobrerrepresentación deliberada
para contrarrestar a los sectores conservadores; y la conducción bifronte del presidente Justo,
líder indiscutido de la coalición. Lograda la sucesión, y expuesta la política reformista de
Ortiz, se fue deteriorando esta situación de equilibrio entre las agrupaciones hasta desembocar
en la fractura que significaron las intervenciones federales de 1940, la salida de Ortiz del
gobierno y el interregno de Castillo.
Por otro lado, los trabajos de Macor y Piazzesi140 y el de Béjar141 ahondaron sobre la delicada
cuestión del fraude y sobre la legitimidad del sistema político. Según Macor y Piazzesi, el
justismo fue una respuesta a la crisis del sistema institucional que se mantuvo bajo el
“paraguas” de la tradición liberal. Sin embargo, pese a que este refugio lo alejaba de cualquier
experiencia como las que se podían desprender de los sectores más radicales del
nacionalismo, quedó así atrapado a un dilema que fue inherente al poder político de toda la
década: cómo controlar el poder en nombre de una tradición cuya faceta democrática había
permitido la consolidación de un partido predominante (UCR), y que de abrirse el juego
electoral, pudiese reconstruir el poder que le fuera despojado en 1930.142 La imposibilidad de
compatibilizar las necesidades de reproducción en el poder y la de producción de legitimidad
fue el factor constituyente del gran dilema. Por ello, según los autores durante la década se
puso entre paréntesis la democracia electoral con el ejercicio sistemático del fraude –lo que
garantizó la reproducción en el poder y el control sucesorio–, pero al mismo tiempo, y en una
proporción inversamente proporcional, se alteró la legitimidad del sistema. En este sentido, y
en un escrito reciente, Susana Piazzesi retomó la distinción de Juan Linz entre legitimidad de
gobierno y legitimidad de sistema en las democracias para aplicarla en el caso santafesino
durante la experiencia irionidista. Allí la autora exploró cómo ante la necesidad de justificar la
ausencia de democracia electoral, los gobiernos de la década avanzaron en la exploración de
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otras vías (reformulando de las capacidades estatales en obras públicas, sanidad y relaciones
laborales) para justificar la legitimidad de gobierno.143
Alistar Hattingh, a través de un análisis exhaustivo del vínculo entre la provincia de San Juan
y el gobierno federal durante toda la década, nos proveyó valiosa información sobre política
sanjuanina y sus interpretaciones sobre los cambios de programa político entre los presidentes
Justo, Ortiz y Castillo son perspicaces. En el análisis de una provincia controlada por el
radicalismo bloquista durante los años veinte, y que pasó a control conservador en los treinta,
Hattingh nos brinda un panorama complejo sobre los postulados de reforma social del
cantonismo, sus inclinaciones “populistas” y el sinuoso vínculo con el gobierno nacional,
intervenciones federales mediante.144
María Dolores Béjar, por último, profundizó sobre las prácticas e instrumentos “legales” del
fraude en el escenario nacional y provincial. El ya mencionado decreto de intervención de la
provincia de Santa Fe en 1935; el reemplazo de la lista incompleta de la Ley Sáenz Peña por
la de la lista completa para electores de senadores de la Capital y de presidente y
vicepresidente; la incorporación automática de Diputados sin discusión de diplomas en 1936;
además de la afamada “Ley trampa” –en Buenos Aires– fueron todas herramientas que
posibilitaron el fraude y la reproducción en el poder de la coalición gobernante. Fue clave
incluso, según la autora, la intervención del Poder Ejecutivo provincial en la Justicia local,
con el objeto de disciplinar a los jueces, lograr control en las mesas de votación y disuadir
recursos judiciales para impugnar resultados de los opositores. Por ello, la provincia de
Buenos Aires, aún encerradas en disputas facciosas del oficialismo local, fue un pilar en el
proyecto presidencial a partir de la asunción de Manuel Freso (1936-1940), en aras de
contener el avance del radicalismo.
Pero más importante aún, la autora contribuye a analizar cómo la práctica del fraude fue
también un instrumento clave en la misma dinámica facciosa del conservadurismo de Buenos
Aires, y cómo las elecciones se convirtieron en un mecanismo de impugnación
intrapartidaria con el objeto de controlar cargos distritales, seccionales y provinciales.145 En
este sentido, más que como un conjunto de acciones destinadas a reprimir la actividad política
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opositora y construir un resultado favorable al gobierno, el fraude también debe ser
visualizado como un emergente de un “vasto conjunto de prácticas políticas” que se activaron
en determinadas coyunturas para dirimir conflictos que fracasaron en su resolución por la vía
de propuestas consensuales en la clase dirigente de aquellos años.146

La “imposibilidad” de ese ciclo republicano
Tulio Halperín Donghi analizó en La República imposible –con habitual sagacidad– la
“imposibilidad” inherente a la restauración constitucional de 1932: un sistema político
excluyente cada vez más “estrecho” en términos de base política y social en la cual
sustentarse y que violaba “sistemáticamente los principios que invocaba como fuente de
legitimidad”; un “clima de ideas” cada vez más polarizado e determinante en los
realineamientos de política interna –como nos ilustró en La Argentina y la tormenta del
mundo–; una gravitación presidencial cada vez más fuerte, pero paradójicamente cada vez
más solitaria.147 La “fatiga y desesperanza” fueron rasgos de la política de los últimos años
que parecía en términos del autor la síntesis de un “espectáculo excesivamente monótono
ofrecido desde un escenario político definitivamente reducido a tinglado de una no menos
monótona farsa”.148
Juan Carlos Torre,149 junto con Portantiero en el trabajo anteriormente analizado, fueron
quienes más han enfatizado el lugar clave de la presidencia de Ortiz y de Castillo en el
sistema político de fines de los años treinta y principios de los cuarenta, y su importancia
crucial en el devenir institucional posterior. En su conferencia pronunciada en 1999 (“La
crisis argentina de principios de los años cuarenta y sus alternativas. El peronismo y los
otros”) se preguntó –analizando ya el fenómeno peronista–: ¿qué problema existía en la
Argentina de los años cuarenta para lo cual el peronismo fue una solución?
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A través de la reconstrucción del sistema político previo al golpe militar de 1943, plataforma
de acceso de Perón al poder, Torre advirtió que la condena moral de “década infame” evocaba
los rasgos característicos de la vida política durante los años de la restauración conservadora:
el fraude electoral, como recurso político preferido de las fuerzas conservadoras para ganar y
retener el poder; pero también el dinamismo económico a partir del estímulo del crecimiento
industrial y las medidas de regulación estatal que se promovieron a raíz de la envergadura de
la crisis de 1929. El autor constató que este “doble movimiento” en la década, no hizo más
que agravar un problema cada vez más acuciante: la brecha existente entre “instituciones
políticas” de la restauración conservadora y las “nuevas realidades sociopolíticas” generadas
al compás de las mutaciones de la economía y la sociedad.150 En este sentido, una agenda
pública dominada, cada vez más, por una doble exigencia (mayor representatividad del
sistema político y mayor institucionalización de las cuestiones del trabajo) no fue del todo
atendida por los gobiernos constitucionales.151
En este punto, Torre sistematiza como desde el ámbito de la política se vislumbraron una serie
de iniciativas hacia principios de los cuarenta, entre las que se encontraba la del presidente
Ortiz para “cerrar esa brecha”; además de la otra, que llevó a la convergencia entre dos líderes
partidarios principales como Justo y Alvear, sobre la necesidad de redemocratizar el sistema
político en el marco del conflicto internacional hacia la coyuntura 1941-1942. De algún
radical, la intervención militar y la revolución peronista se ocuparon de dar solución al dilema
irresuelto.
En un reciente y sugerente ensayo, Fernando Devoto conjeturó en torno al golpe militar de
1943 discutiendo la extendida idea de causalidad necesaria entre pasado y presente y analizó
los distintos escenarios que llevaron a la insurrección del 4 de junio.152 En un ejercicio que
aborda las “causalidades adecuadas o accidentales” y no las necesarias, utilizando
terminología weberiana, Devoto describió un escenario de “sorpresa” e “incertidumbre” en
los actores y testigos contemporáneos del suceso, incluso aquellos dentro del universo
nacionalista, a los que podríamos suponer más informados sobre la operativa militar.
“Restituir la incertidumbre que rodeó a la revolución” se transformó en uno de los puntos más
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importantes que el autor señaló en este escrito, y que es a nuestro criterio, necesario destacar a
fin de lograr una reconstrucción de los sucesos que la precedieron.
En segundo lugar, presentó a la opción militar como una de las salidas posibles (o probables)
ante ese impasse que vivía la Argentina de los años cuarenta. En un escenario de “inmovilidad
de personales y de fidelidades políticas” y de “paulatino incremento de fuerzas centrífugas a
nivel partidario e institucional” la solución castrense se activó frente a otras posibles –
incluidos los intentos de apertura de Ortiz o el continuismo “límbico” de Castillo-Patrón
Costas– que no prosperaron.153 En este sentido, este ejercicio exploratorio permite repensar
algunas “verdades” instaladas sobre ese destino inexorable de un régimen de “fraude y
acuerdos inestables”; además de permitir rastrear algunas conexiones y relaciones entre
fenómenos evitando determinismos y consagrando a ese junio de 1943 como la salida o punto
de llegada indefectible del devenir de acontecimientos que se fueron encadenando a partir del
principio de la década.

Una evaluación historiográfica del binomio Ortiz-Castillo
Dentro de los estudios sobre la década del treinta, existen algunas imágenes instaladas y
consensos historiográficos sobre las presidencias de Roberto Ortiz y Ramón Castillo. Por
ejemplo, existe un amplio acuerdo entre historiadores en otorgarle al presidente Ortiz un papel
aperturista en términos políticos, pese a la poca especificidad que han tenido los estudios
sobre su programa de gobierno en términos globales. Por otro lado, un amplio conjunto de
trabajos también señalaron de manera contrastante el cambio de orientación que imprimió el
vicepresidente Castillo cuando asumió la primera magistratura, por lo que también se ha
consensuado sobre el carácter “reactivo” del demócrata en la presidencia frente a lo que
fueron las políticas de corte político-institucional de su antecesor.
Sus contemporáneos fueron los primeros en advertir diferencias entre ambas gestiones. Una
de las principales figuras políticas de la época y ministro del gabinete, como Federico Pinedo,
volcó en sus memorias algunas reflexiones sobre el presidente Ortiz y su proyecto de
normalización. Pinedo lo consideró tan presidenciable como “cualquiera de los otros de la
época”, sin embargo, personalmente le molestó la ascendencia que ese “pequeño grupo
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antipersonalista” tuvo a la hora de conformar el binomio presidencial. El ex ministro de
Hacienda dijo no haber tenido participación activa en la campaña electoral154 aunque el
proceso electoral que permitió garantizar la sucesión y el papel que les cupo a los
conservadores, fue retratado por Pinedo como fundamental para encumbrar a Ortiz al
poder.155 Sus opiniones son prudentes con respecto a la política de saneamiento institucional
llevada a cabo por Ortiz, al igual que la postura de aquél frente a la Segunda Guerra Mundial,
aunque consideraba que mucho de sus ministros eran claramente aliadófilos y favorables a la
causa democrática.156
Sus opiniones aún son más reservadas con respecto al presidente Castillo. Pinedo defendió en
sus memorias el plan económico de mediados de 1940, a otros ministros pro-aliados durante
el primer gabinete del vicepresidente en ejercicio y a las gestiones que llevó a cabo con
Alvear para una pronta normalización de las elecciones a cambio de apoyo legislativo del
radicalismo a inicios de 1941. Ante el fracaso del acuerdo, la falta de apoyo de los
legisladores demócratas y una política exterior calificada como mezcla de “ignorancia” y
“engreimiento” que lideraba el presidente lo llevó a renunciar a los pocos meses a su cargo.
Una serie de errores, vacilaciones y “marchas y contramarchas” en la política presidencial,
sumado un modus operandi que tendía a la “unanimidad” y al gobierno por estado de sitio
fueron elementos suficientes –según Pinedo– para acelerar el fin del régimen y madurar
elementos para su propia descomposición.157
Otro contemporáneo, profesor en la Facultad de Derecho, Carlos Ibarguren, recordaba al
presidente Ortiz –su alumno en UBA– como “estimable persona [...] y prestigioso abogado de
compañías extranjeras”.158 También advertía que durante la administración del sucesor de
Justo se procuró atraer al radicalismo y lograr apoyos sustantivos, aunque su fracaso político
se debía a la “inexistencia de partidos populares” que pudiesen atraer o representar la opinión
real de la ciudadanía, a la maquinaria del fraude, pero también un clima corrupción
generalizada. Las opiniones sobre su colega en la Facultad, el vicepresidente Castillo, fueron
más encomiásticas. Lo definió como “prudente”, “sagaz”, “firme en convicciones” y
“profundamente argentino”, aunque también señaló Ibarguren la escasa experiencia política
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que tenía el sucesor de Ortiz, su falta de “empuje en la acción” y la reserva que demostró en
conversaciones privadas para emprender cambios que marcaran una “evolución del régimen y
escenario político” orientado por ideas nacionalistas.159
El destacado dirigente conservador Martín Aberg Cobo, no dudó en catalogar que el gobierno
de Ortiz constituyó “un verdadero plano inclinado hacia el radicalismo” y definió al
presidente como un “radical neto”.160 De algún modo, la elección de Castillo como el
vicepresidente de la fórmula presidencial fue interpretada por Cobo como la resultante de una
tendencia “antirreeleccionista” en las fuerzas conservadoras que buscaron detener las
eventuales pretensiones políticas de Justo para un nuevo mandato. El diputado, que estuvo
cerca del presidente Castillo durante su interregno y fue testigo presencial de los sucesos del 4
de junio de 1943, presentó una imagen de Castillo como un presidente enérgico y dispuesto a
luchar para retener la presidencia y nos proveyó importantes testimonios de los sucesos
militares del día 3 y 4 de ese mes.161
Quien fuera contrincante del binomio presidencial en las elecciones de septiembre de 1937, el
socialista Nicolás Repetto, también dedicó en sus memorias (Mi paso por la política)
interesantes apreciaciones sobre los dos presidentes. Repetto, como un patrón que se repetirá
posteriormente en el tratamiento de los dos presidentes, hizo una clara distinción ideológica –
y maniquea– entre Ortiz y Castillo. Si el antipersonalista que fue electo en elecciones
fraudulentas encarnó a la perfección la figura de un redentor, disculpándose por ese pecado de
origen con una política orientada a la democratización del juego político, Castillo
representaba la contraofensiva de las fuerzas “reaccionarias” y portadoras conservadurismo
más duro, “fraudulento” y corrupto.
En sus memorias describió a Ortiz un “hombre enérgico, bien intencionado y capaz de iniciar
una saludable reacción contra las prácticas del fraude, arbitrariedad y violencia” que se habían
adueñado del país a partir de la segunda presidencia de Yrigoyen;162 y para dicha apreciación
le bastaba señalar las buenas intenciones del presidente, citando algunos de sus discursos y
proyectos legislativos, todo ellos, según el socialista, orientados a mejorar funcionamiento del
159
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sistema de partidos, reformar las prácticas partidarias y “elevar la cultura cívica” de la
ciudadanía. Pero más importante aún, Repetto reconocía en Ortiz a un líder que sirvió como
valla ante el avance de las “ideologías extremas” y la penetración del nazismo en
Argentina.163 Castillo, por otro lado, se erigía como el paroxismo de lo reaccionario. Al calor
del avance de la Segunda Guerra, una empecinada política exterior neutralista, el estado de
sitio permanente, una nueva ronda de elecciones fraudulentas en las provincias de Santa Fe,
Mendoza y Buenos Aires, y la disolución del Concejo Deliberante de la Capital Federal, eran
muestras de un gobierno “autoritario” y reaccionario que cada vez más se alejaba del mandato
de Ortiz y se acercaba al “nacionalsocialismo alemán”.164 El colapso militar de junio de 1943
no fue más que la continuidad de esa política de fuerte militarismo y aislamiento
internacional.165
Dos norteamericanos contemporáneos transmitieron en sus obras publicadas en Estados
Unidos, algunas importantes impresiones de la situación política de principios de los años
cuarenta, y remarcaron características salientes de la personalidad de los dos presidentes. El
periodista John Gunther, escribía en 1941 una semblanza interesante sobre Ortiz y Castillo en
su obra Inside Latin America. Su capítulo XIX (“The Argentine Complex”) estaba destinado
por completo a analizar la realidad política con una mirada sumamente perspicaz. Allí definió
a la Argentina como el país de los “dos presidentes” por la particular situación de tener un
vicepresidente en ejercicio que encarnaba la política contrapuesta a un titular en licencia.166
Allí advertía que si Ortiz representaba la “esperanza” para los radicales, Castillo era la
“esperanza de los conservadores” y Justo la “esperanza de sí mismo”. Señaló las
especificidades del sistema político argentino de principios de los años cuarenta y el carácter
“gregario, alegre y aficionado a la gente” que poseía Ortiz. También remarcó su campaña
electoral, las condiciones fraudulentas de las elecciones de 1937, pero también el compromiso
del entonces candidato con solucionar y dar fin a la situación de pobreza de una importante
masa de argentinos y al fraude electoral, ambos íntimamente conectados. Estimó también que
según su opinión, Ortiz fue el “hombre más popular desde Yrigoyen” y que en el fondo la
política nacional en esa hora se resolvía en el juego de “tres mosqueteros” (Ortiz, Castillo y el
general Justo).
163

Ibíd., p. 126.
Ibíd., p. 224.
165
Ibíd., pp. 234 y ss.
166
Gunther, John, Inside Latin America, New York and London, Harper & Brothers, 1941, pp. 284 y ss.
Traducción propia.
164

39

La observación que realizó del vicepresidente Castillo tampoco dejaba de ser interesante,
sobre todo en contraste a la del titular en licencia. Si Castillo “era cauteloso”, Ortiz
“exuberante”; si el primero era “seco y frugal”, el segundo “espacioso”;167 por último, Castillo
se colocaba en la opinión del periodista como el “jefe de Estado más poco comunicativo que
conoció” y destacó su personalidad de “montañero” como expresión acabada de “cautela,
frugalidad y provincialismo”.168
Otra interesante descripción de los presidentes la provee el historiador John White en
Argentina: the Life Story of a Nation, obra de 1942. White que escribe en ese tumultuoso
contexto no dudó en caracterizar el proyecto presidencial de Ortiz como aperturista y
“democrático”,169 pero además consideró al presidente antipersonalista como un claro
portador de valores pro-americanos, en claro contraste con los modos “autoritarios” y profascistas que el vicepresidente en ejercicio, Ramón Castillo, imprimía en su gestión.170 La
dicotomía se manifestaba visiblemente para el observador norteamericano: mientras que el
presidente enfermo se convertía en un líder popular “como ningún otro presidente desde
Yrigoyen”171 y era amigo de la causa democrática y de Estados Unidos; Castillo estaba aliado
a las fuerzas reaccionarias, encarnaba una política lejana a esos valores y era proclive a aliarse
con portadores de ideología fascista.172
El contemporáneo Félix Weil en The Argentine Riddle, obra de 1944, planteó una serie de
dudas con respecto a las verdaderas aspiraciones democráticas de Ortiz y matizó las
diferencias políticas que pudieron existir con su sucesor. Partiendo de análisis anclado en
preceptos marxistas, el trabajo es pionero en el tratamiento de ambas administraciones al
descartar matices políticos de ambos presidentes, cuestión que luego va a ser retomada y
generalizada por la literatura de izquierda a partir de los años sesenta. Es así que luego de
considerar que observadores contemporáneos y perspicaces como John White habían sido
“engañados por las tretas” del presidente en su programa institucional, estimaba con claridad
que Ortiz estaba usando una “pantalla de humo democrático para sus propósitos propios” y
que él, finalmente, no tenía intenciones reales de permitir elecciones nacionales honestas sino
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construir “una máquina partidaria personal para conseguir más independencia de sus
partidarios conservadores”.173 Incluso, advertía lo quijotesco de la situación argentina a raíz
de su pedido de licencia y su posterior agravamiento de salud, ya que la “realización de la
democracia” dependía no de una expresión de voluntad popular sino de la “mera suerte como
del porcentaje de azúcar en el cuerpo diabético de un presidente”.174 No había por ello
grandes diferencias políticas entre Justo, Ortiz o Castillo, ya que en el fondo, el lema de la
política argentina bien podría ser el aplicado por el historiador White al presidente Castillo:
“Simular una cosa mientras se hace otra”.175
En tanto, la dirigencia del Partido Comunista local mantuvo una postura favorable ante el
presidente Ortiz y no así a Castillo, retomando la dicotomía presente en algunos de sus
contemporáneos. La dirección del Comité Central en una publicación del año 1947, rescató la
figura del primero como la de un elemento positivo para la conformación en la Argentina de
un frente antifascista. Consideraba que la elección de la fórmula Ortiz-Castillo fue producto
“del gobierno de Justo, de la oligarquía y de los agentes de los monopolios extranjeros” que
buscaban impedir la unidad democrática de fuerzas progresistas.176 Sin embargo, los
comunistas reconocieron luego a un presidente “partidario de la normalidad constitucional” y
que pese a que en las elecciones de 1937 fue elegido gracias al fraude “sus primeros pasos en
el gobierno demostraron su voluntad de hacer respetar las garantías y derechos ciudadanos”.
En este sentido, el IX Congreso del Partido fijó la línea política y táctica que fue apoyar a
Ortiz “en todas aquellas medidas tendientes a devolver al país la normalidad constitucional y
criticarle aquellas que significasen conciliación con la oligarquía y el imperialismo” ya que el
líder enfermo representaba la causa democrática en ese difícil contexto internacional.177
Cuando en 1941 las tropas nazis invadieron la URSS, y Ortiz ya se encontraba alejado del
poder, la actitud de la dirigencia comunista local se hizo más nítida y adquirió tonos más
duros en su X Congreso celebrado en noviembre de ese año. La invasión de las “hordas
hitlerianas”, y una persistente política de “neutralidad” por parte del gobierno de “CastilloRuiz Guiñazú” eran muestras claras de una administración que respondía a la “oligarquía
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reaccionaria y pro-fascista”, a la consolidación de un “estado policíaco” y a un proceso
general de “fascistización”.178 En el fondo, según el Partido Comunista, la Argentina entre
1941 y 1943 fue escenario de una serie de luchas “del movimiento obrero y las fuerzas
democráticas”, por un lado, y la “gran burguesía”, la “oligarquía agropecuaria” y “los
monopolios imperialistas”, por el otro. La irrupción de los militares a mediados de 1943 era el
resultado visible de un proceso de corrupción y “fascistización” comenzado en tiempos de
Castillo y que había llevado a la consagración de un sucesor modélico de la “oligarquía”:
Robustiano Patrón Costas.
En la etapa peronista, quizás uno de los primeros historiadores en resaltar el proyecto
democratizante de Ortiz haya sido Ernesto Palacio.179 En su obra escrita en 1954, el
historiador nos ofrecía desde el peronismo (al que adscribió) una visión interesante sobre ese
final de la república fraudulenta y corrupta de los años treinta. Allí Palacio nos brindó la
imagen de Ortiz como la de un político de raza (“hábil en el trato, avezado en las artes de la
especulación y el silencio”), y percibió con claridad que el proyecto de democratización
obedecía más a pragmatismo que a un compromiso político o ideológico del mandatario. De
alguna manera, Ortiz había demostrado su “disposición radical”, aunque Palacios mencionó
“silencios” en el primer año de gobierno del presidente. Hacia 1940, cuando intervino la
“provincia delincuente” (por Buenos Aires) con una “actitud principista”, se hicieron visibles
las verdaderas intenciones del Ejecutivo, posiblemente apocalípticas del tiempo que estaba
por venir y en el cual la voluntad popular debía ser respetada.180 A Castillo lo definió como un
“hombre de régimen”, demasiado “legalista”. Según Palacio, sus medidas nacionalistas lo
hacían “respetable” al igual que su conducta personal pero fue justamente ese espíritu de
legalidad lo que condujo al presidente a designar a Patrón Costas (“magnate” y “entreguista”)
como sucesor precipitando el colapso final del régimen y la insurrección militar.181
A partir de los años sesenta, los historiadores de la autodenominada “izquierda nacional”
también escribieron algunas referencias sobre estas últimas presidencias de la “década
infame” y brindaron sus impresiones sobre ambos mandatarios. Dichas impresiones se
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transformaron en ineludibles dado que sirvieron para cristalizar algunas imágenes de la dupla
presidencial que poco tuvieron que ver con sus proyectos políticos, diferencias ideológicas o
modos (y carácter) en el ejercicio del Poder Ejecutivo. Tampoco estos historiadores se
adentraron demasiado en la dinámica política propia de aquellos años, ya que además de ser
dicho ejercicio innecesario (por estar la política subordinada a la estructura capitalista), sus
menciones sobre Ortiz y Castillo se orientaban más bien a destacar aquellos rasgos
curriculares que eran funcionales a los propósitos políticos a los que los autores suscribían.
Es en este sentido, que Ortiz fue percibido por Jorge Abelardo Ramos como un “notorio
abogado británico”182 o como “antiguo letrado de ferrocarriles ingleses”,183 pese a que durante
su gestión se rechazó una propuesta de nacionalización de cuatro grandes líneas por ser
demasiado “favorable” para las compañías extranjeras.184 Rodolfo Puiggrós, por otro lado,
hizo referencia a los comentarios que brindó Ortiz en la Cámara de Comercio Británica en
vísperas electorales (vinculados a los “estrechos lazos que unía a la Argentina con el imperio
británico”) y toda la construcción historiográfica de su figura fue direccionada a resaltar al
presidente como “hombre de las finanzas británicas” y amigo del imperialismo inglés.185
Incluso en las elecciones que lo consagraron como presidente el fraude electoral fue
anecdótico, dado que él y su principal contrincante (Alvear) –en la visión de Puiggrós–
estaban más preocupados por disputarse a través de las fuerzas políticas que los apoyaban, el
aval de los “monopolios extranjeros”.186 Castillo no ocupó un mejor lugar para Puiggrós que
el ser el gran elector del “oligarca y epígono de los monopolios extranjeros” (se refería a
Robustiano Patrón Costas) en la renovación presidencial de 1944, por lo que su papel de
algún modo, aceleró la llegada de la insurrección militar del 4 de junio, “de cuya negatividad
surgió el movimiento nacionalista popular encarnado en el peronismo”.187
En esta misma línea, en una publicación de mediados de los años setenta el intelectual
nacionalista Raúl Scalabrini Ortiz junto con otros autores, abonó a esta construcción
historiográfica en el sentido de rescatar también el pasado de Ortiz como “abogado de las
principales empresas ferroviarias”, la “admiración por las habilidades inglesas”, y su gaffe en
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la Cámara Británica de Comercio, lo que supuestamente lo colocaría como en un agente del
imperialismo inglés en nuestro país.188 Sin embargo, en esa misma complicación, el ensayo de
Ovidio Andrada avanza en una línea interpretativa de mayor densidad, al considerar que el
gran dilema de aquellos años, no se reducía a las variaciones de política de un presidente
“pro-británico o promocionado por los intereses ingleses” y otro “conservador”,
“antidemocrático” y “nacionalista”, sino que el gran dilema estaba en una “crisis total de la
estructura política y un desarrollo cada vez mayor de nuestras manufacturas”.189 Esta hipótesis
de “brecha” o “dilema” luego fue retomada y ampliada por Juan Carlos Torre en el análisis de
la crisis de los años cuarenta y el surgimiento del peronismo.
Durante los mismos años, surgieron una serie de trabajos que comenzaron a rever las
imágenes más establecidas desde determinadas corrientes historiográficas sobre las dos
presidencias. Así los trabajos de Robert Potash,190 Horacio Schillizzi Moreno,191 Félix Luna y
Roberto Ferrero192 lograron una importante y detallada reconstrucción de la presidencia de
Ortiz y la de Castillo a través de un profuso trabajo de fuentes y analizando sus
administraciones no solo desde el punto de vista político, sino también militar e internacional
y se transformaron en ineludibles referencias para plantear nuevas hipótesis.
En primer lugar, en el mencionado trabajo de Robert Potash sobre el Ejército el autor estudió
con profundidad el programa de democratización de Ortiz, su vínculo con las Fuerzas
Armadas y el papel del general Márquez en la política presidencial. En su capítulo “La luz
que se apagó” relata con sumo detalle los acontecimientos políticos, las conspiraciones
militares y el submundo de las negociaciones entre funcionarios y oficiales. La imagen que
nos proyecta Potash es la de un presidente comprometido con la causa democrática aunque
debilitado de salud, pero sobre todo astuto y prudente frente a sus apoyos reales en contexto
de poder “heredado” del general Justo. En este sentido, todas sus medidas estuvieron
orientadas a garantizar una cuota nada desdeñable de independencia política y control civil
sobre el poder militar. Su sucesor, Ramón Castillo también fue revaluado ya no como un
“anciano” catamarqueño sino como un enérgico conservador que entre la prudencia y astucia
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buscó apoyos castrenses con fines políticos claros: no solo balancear la gravitación de Justo,
sino además ganarse nuevos aliados entre oficiales de opinión nacionalista e influir en la
designación de un sucesor.193
Luego, Horacio Schillizzi Moreno en su obra de 1973 retomó algunas de las conjeturas que
planteó inicialmente Potash. Quizás la hipótesis más importante que el autor plantea en el
análisis del período es aquella que coloca a la figura presidencial como “meridiano” de la
política nacional y lo definitorio que fueron las características personales de ambos líderes en
los cursos de acción tomados. Siguiendo las líneas trazadas por Potash, Schillizzi Moreno
coincide con el autor norteamericano en una idea fundamental: ambos políticos tuvieron
programas y planes no sujetos a la improvisación aunque si flexibles y orientados a sobrevivir
en el poder. Con afinidades políticas distintas, pero con cursos de acción no tan diferentes en
algún punto, ambos líderes tuvieron capacidad de conducción y manifestaron cualidades
enérgicas para sus propósitos. Roberto Ferrero, menos objetivo y más sujeto a una retórica
nacionalista, arribó a las mismas conclusiones advirtiendo diferencias políticas claras en
ambos mandatarios y recreando con detalle los acontecimientos del período. Aunque su
mirada fue puesta en el ascenso del general Perón y a la intervención “benévola” de militares
industrialistas.
Desde el punto de vista biográfico, los libros de Félix Luna Alvear de 1958 y Ortiz. Reportaje
a la Argentina opulenta194 –hacia fines de los años setenta– recrearon a través de un riguroso
análisis de la trayectoria personal y pública de los dos presidentes, los principales
acontecimientos del período. Si bien ambas biografías cuentan con una importante
recopilación de información periodística, discursos y entrevistas, el carácter “denunciatorio”
de su primera obra es parcialmente abandonado en el trabajo sobre Ortiz. Éste último se
presenta como antecedente exclusivo sobre la figura del presidente y su vida pública y está
estructurada en tres partes: “Ortiz hacia el poder”, “Ortiz en el poder” y “Ortiz sin el poder”.
El texto que abarca la vida pública del presidente cubre casi todo el período de estudio hasta
1942 y nos presenta al hombre privado, pero también al político, rastreando invaluable
documentación y testimonios de allegados al presidente y políticos claves en su gabinete. Así,
Luis A. Barberis, Miguel Ángel Cárcano, y Diógenes Taboada, entre otros tantos, fueron
fuentes orales del autor.
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En la obra Luna intentó recrear la historia de una de las presidencias más interesantes del
siglo XX argentino: aquella en la que un Jefe de Estado retuvo el cargo en estado de licencia
por más tiempo. Por otro lado, como mencionábamos, el autor reconstruye la historia personal
del presidente, dando fecundos datos sobre su personalidad y carácter y planteado algunas
conjeturas, aunque no presenta con sumo detalle su programa de democratización política. Si
veinte años antes consideró a Ortiz influenciado por los “caminos del imperialismo” 195 y su
política atada a los intereses británicos, el Luna que escribe hacia fines de los años setenta nos
presentó a un Ortiz más denso, como “animal político” con ambiciones propias y hasta con la
idea de fundar y encabezar movimiento político propio sin tutelas ni padrinazgos.196 El relato,
sin embargo, no recoge fuentes oficiales ni se preocupa por las relaciones institucionales que
estableció Ortiz con gobernadores o redes partidarias a nivel subnacional, ni indagó
demasiado sobre los vínculos con otros actores políticos. El “drama del presidente ciego”
sintetizaba, según Luna, la trayectoria hacia el poder y en el poder de este líder, surgido por
una manifestación “sin sutilezas” del fraude electoral y atada su tragedia personal al colapso
de ese régimen.
La vida de Ramón Castillo no tuvo abordajes rigurosos salvo breves aproximaciones en las
compilaciones mencionadas de Levene,197 Deleis, de Titto y Arguindeguy198 y la de
Sabsay.199 Durante su presidencia en el año 1941, el único trabajo disponible es el de
Edmundo Gutiérrez que cercano a la hagiografía presentó algunos hechos sobresalientes de la
vida del mandatario a través de sus logros académicos y recuento de discursos e
intervenciones públicas. Sin embargo, la obra no tiene pretensiones científicas y no cuenta
con un trabajo importante de fuentes primarias.200
Por último, algunas obras radicales en la recuperación de la democracia vinieron a rescatar
también la figura de Ortiz y “demonizar” la de Castillo en una explicación recursiva de la
historia nacional y atendiendo al fenómeno peronista. Dentro de la línea de historias
partidarias, la compilación de Rubén Macchi201 puso énfasis en la administración orticista
como un paréntesis dentro de los gobiernos de la década, abonando el carácter solidario y en
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el fondo intrínsecamente radical del presidente enfermo. En este sentido, Ortiz entre Justo y
Castillo, representó una fase “optimista” y de apertura. Dentro de la misma corriente, Gabriel
del Mazo,202 rescataba el auge y caída de la presidencia de Ortiz y su “proyecto
normalizador”, resaltando la importancia política de las intervenciones “regenerativas” a
diferencia del legado conservador y reaccionario de su vicepresidente.203 En última instancia,
el bienio orticista según estas visiones significó un intento de apertura y una fugaz esperanza
de retorno del radicalismo al poder, previo al surgimiento del peronismo como heredero y
fenómeno intrínseco de la revolución de 1943.
De los últimos años, y a los efectos de esta investigación, revalorizamos los aportes ya
analizados de Luciano de Privitellio (2001), Tulio Halperín Donghi (2004) y de Darío Macor
y Susana Piazzesi (2005) en tanto que las conjeturas que nos presentan los autores de estos
dos presidentes y sus programas políticos parten de la propia dinámica de la historia política y
sus procesos, alejándose por igual de “causalidades necesarias” y de determinismos socioeconómicos.

Sobre liderazgos, carácter presidencial y ciclos de poder
Esta investigación, a su vez, se nutre de algunos aportes teóricos. En primer lugar, de los
contribuciones de Juan Linz sobre el quiebre de los regímenes democráticos y los problemas
referidas a la legitimidad. Uno de los principales supuestos al considerar la viabilidad de la
democracia es el referido al del liderazgo. Linz estima que la presencia de individuos con
características y cualidades únicas puede ser decisiva en la supervivencia de ese tipo de
regímenes.204 En su análisis histórico sobre diversas democracias occidentales durante el
siglo XX considera que éstas tuvieron “probabilidades razonables” de supervivencia y
consolidación total, pero que ciertas características y actos de importantes actores
disminuyeron esas probabilidades, o en otros casos, fueron centrales para lograr su
estabilidad.205
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Un segundo aspecto es el referido a la legitimidad. Ésta, según Linz, asegura la capacidad de
un gobierno para hacer cumplir su decisión. En otras palabras, es la creencia de la mayoría de
los actores del sistema político de que a pesar de sus limitaciones y fallos, “las instituciones
políticas existentes son mejores que otras que pudieran haber sido establecidas y que por tanto
pueden exigir obediencia”. Un dato importante es que la legitimidad no existe con
independencia de acciones y actitudes de personas concretas. La pérdida de apoyo de todos
los actores políticos de un régimen democrático puede llevar fácilmente a una “erosión de la
legitimidad”. 206 Por ello, mientras más alto sea el compromiso en número e intensidad con la
legitimidad del régimen, mayor será la capacidad de éste para sobrevivir a crisis serias. 207
Los gobiernos de los años treinta no podrían considerarse, según estos supuestos, como un
“régimen democrático competitivo” sino más bien como un régimen no democrático con
competencia limitada, dado que uno de los factores esenciales para describir el régimen
estuvo ausente o actuó de modo intermitente (“competencia libre y no violenta entre líderes
con una revalidación periódica de su derecho para gobernar”).208 Sin embargo, estos aportes
de Linz nos permiten reforzar la complejidad de la cuestión de lo “legítimo” en la restauración
política de 1932. En este sentido, Natalio Botana, Ana María Mustapic y Susana Piazzessi
fueron fundamentales en advertir dichos problemas en esa coyuntura.209 La legitimidad de
gobierno (lo que Linz llama “eficacia” y “eficiencia” en la solución de los problemas referido
a las políticas públicas) fue central cuando la legitimidad de sistema (de régimen) estaba
seriamente cuestionada.

Un segundo insumo teórico proviene de la literatura sobre la institución presidencial y el
liderazgo político, específicamente aquellos que han indagado sobre el carácter, la
personalidad y el estilo presidencial. En la academia norteamericana, un trabajo pionero fue el
de James Barber hacia inicios de los años setenta.210 A través de la utilización del enfoque
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psicológico, los aportes de Barber pusieron énfasis en la motivación de los Ejecutivos a fin de
observar “el clima de su administración y el modo en que el presidente se aproximaba a los
desafíos recurrentes y las oportunidades presentes en su gobierno”.211
Estos abordajes lo llevaron a argumentar que la personalidad del presidente es “predecible”.
En primer lugar, porque es formadora de la conducta que imprime en su administración;
luego, porque su personalidad es entendible en términos psicológicos, en tanto nos provee
datos sobre cómo es su carácter, su visión del mundo y su estilo político; y finalmente, porque
su personalidad interactúa no solo con una situación de poder concreta que éste enfrenta, sino
también porque éste está inserto en un determinado “clima de expectativas” dominante.212
Richard Neustadt, en otro trabajo central, teorizó sobre cómo la institución presidencial
resultó ser decisiva con su “influencia prospectiva” dentro del sistema constitucional
norteamericano a lo largo de la historia del siglo XX. La presidencia sirvió históricamente
para “energizar el proceso político” y generar una dinámica particular en el devenir
político.213 El “presidente moderno”, según el autor, estaba movido a enfrentar demandas
sociales y políticas con el apoyo de algunas fuentes distinguibles: sus colaboradores, el
Congreso, sus partidarios, los ciudadanos en general y también, desde el extranjero. Pero lo
fundamental, según el autor, fueron los aspectos interiores (cualidades) del poder del
presidente. El sentido de poder, la confianza (autoimagen) y el sentido de dirección se
colocaron como recursos centrales para determinar su accionar en el sistema constitucional.214
La influencia efectiva de su poder provenía también de algunas fuentes, tanto formales e
informales: las ventajas de persuasión inherentes a su posición; las expectativas vinculadas a
su habilidad de usar esas ventajas; y finalmente, el prestigio.215 En otro sentido, los poderes
formales que éste gozaba; su reputación profesional; y la imagen y autoridad que proyecta a
los otros actores políticos del sistema.216
Uno de los objetivos fundamentales del autor fue elaborar una descripción que permitiese, en
la medida de lo posible, “medir” o “evaluar” la performance de un presidente. Para ello era
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necesario observar su propósito y fijarse en sus cursos de acción. Su “sentido de poder” y la
“confianza” en sí mismo sería posible advertirlo en su estilo operativo en casos concretos, en
definiciones de los asuntos domésticos e internacionales; las consecuencias de sus acciones
serían fundamentales para observar el sentido de dirección que intentó imprimir el presidente.
Finalmente, sobre su “legado”, lo mejor, según el autor, era observar las consecuencias de su
política en la próxima administración. En la medida que éstas permaneciesen o se deteriorasen
podría medirse el éxito o fracaso.217

Un tercer aporte sobre el liderazgo presidencial y los ciclos de poder proviene de las obras de
Stephen Skowronek. Según este autor, algunos presidentes son capaces de controlar su lugar
en la historia porque controlan la interpretación de sus actos. Es por ello que la agencia
presidencial está asociada siempre a un problema de legitimidad y los titulares del Poder
Ejecutivo están llamados siempre a mantener el control del significado de sus acciones que es
naturalmente disruptivo con el status quo anterior. Pero si bien los presidentes del mismo
período pueden compartir similares recursos e incentivos estratégicos ello no implica que su
relación sea la misma con los conflictos ideológicos y programáticos que les toca encarar.218
En este sentido, el “tiempo político” es definido como el medio (o ambiente) en el cual los
líderes se encuentran (con compromisos ideológicos y de intereses recibidos) y en el que
intentan intervenir para modificar su desarrollo.219
Al analizar los ciclos políticos norteamericanos, Skowronek percibe que hay períodos que
marcan el ascenso del poder de una coalición política reactiva al status quo anterior que
asegura el dominio sobre los asuntos nacionales por un período de tiempo extenso
configurándose una nueva organización en las capacidades del Estado. Con nuevos recursos
institucionales, estos líderes logran asegurarse una cuota importante de independencia de su
autoridad ejecutiva para introducir cambios.220 Es así que se transforman en rupturistas con el
pasado logrando reconfigurar el escenario político controlando amplios recursos federales en
una política de confrontación con los otros poderes establecidos. Luego de la consolidación
del nuevo sistema de control gubernamental, estos líderes son sucedidos por otros que se
217
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perciben como herederos del nuevo orden político-institucional afiliándose políticamente a
sus predecesores y ensayan políticas de profundización aunque emergen divisiones políticas.
Finalmente, el ciclo lo completan presidentes que se aferran al orden establecido pero no son
exitosos en controlar las consecuencias políticas de sus acciones, dado en parte porque el
agotamiento de cada ciclo histórico –según el autor– no está asociado a las políticas recientes,
sino a condiciones externas –vinculados a la economía internacional y nacional– que
erosionan su legitimidad y los hunden en la irrelevancia.221
Un última referencia de Skowronek es realmente útil revalorar aquí: la distinción entre
“autoridad” y “poder” referidas a la institución presidencial. El poder según el autor remite a
los “recursos formales e informales que el presidente posee por un tiempo determinado para
que los asuntos se ejecuten”; en cambio, la autoridad remite a las “expectativas que rodean el
ejercicio del poder en un momento en particular, y a las percepciones de lo que es apropiado
que un presidente haga”.222

Los aportes sobre el liderazgo y la legitimidad en los regímenes democráticos; y las
contribuciones de la academia norteamericana sobre el liderazgo político, la personalidad y
carácter del presidente, y los recursos y expectativas que rodean al poder y autoridad serán
fundamentales para echar luz sobre la evolución política del período 1938 y 1943. La
abundante literatura sobre el caso argentino de los años treinta, sumado a estos insumos
teóricos, y los aportes de la historia política, nos permite entonces elaborar algunas conjeturas
a las que intentaremos dar respuesta en los capítulos que siguen.
En primer lugar, buscaremos entender las dos administraciones de Ortiz y de Castillo desde la
dinámica política propiamente dicha, es decir, sin subordinar la especificidad de lo político a
consideraciones estructuralistas como ser el desarrollo socio-económico o la perspectiva de
clases sociales.223 Las nuevas perspectivas de la producción historiográfica orientadas a
reconstruir las relaciones de poder desde el sistema político en sí mismo, a través de los
liderazgos personales y sus redes político-partidarias, abundantes para el caso argentino de
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fines del siglo XIX y principios del XX, son esenciales como punto de partida para esta
investigación.224
En segundo lugar, intentaremos alejarnos de interpretaciones simplistas que han sido
instaladas y que suelen anidarse en la imagen de un presidente “ciego” y otro “anciano”, sin
capacidad o margen de acción, y colocados en una “encerrona” política o sin perspectivas de
cambio. Estimamos que el análisis de la política de esos años, indica todo lo contrario:
consideramos que ambos presidentes fueron dinámicos (con sentido de poder, confianza y
dirección) y con proyectos políticos enérgicos aunque con caracteres específicos. La figura
presidencial fue determinante en energizar los tiempos políticos de ese período constitucional:
ambos titulares promovieron soluciones (diferentes) al impasse de los años treinta. El primero
como portavoz de la democratización con características propias y bajo su tutela específica
pero que alentó con toda la fuerza del poder presidencial una transición;225 Castillo, como
ejecutor de una reedición de la política de los “viejos acuerdos” con fuerte presencia militar,
aunque dentro de la legalidad democrática.
En tercer lugar, la restauración constitucional de 1932 acarreó, como hemos observado y
apuntado con cierta especificidad, un serio problema de legitimidad agravada en el particular
contexto de fines de los años treinta. Durante todo este período constitucional, el
cuestionamiento al sistema democrático y su viabilidad estuvieron presentes en los principales
actores del sistema político. Sin embargo, estimamos que la insurrección militar fue una de las
puertas posibles de salida: previsible, por un lado, dado el peso del actor militar en el sistema
político; imprevisible, por el otro, dada la improvisada insurrección de junio de 1943 y la
concatenación de sucesos que la hicieron exitosa. Nuestra hipótesis es que los liderazgos del
sistema político argentino de fines de los años treinta y principios de los cuarenta –sus
preferencias normativas, sus acciones y finalmente su desaparición–, fueron determinantes
para explicar la caída del régimen instaurado. Estos actores individuales y la descripción de
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los sucesos que rodearon a todo el período, son clave para explicar la insurrección militar del
4 de junio.226

En los capítulos siguientes buscaremos recrean la política argentina en tiempos de ambos
presidentes, y cómo éstos compartieron un mismo ciclo de poder aunque con tempos distintos.
En el capítulo I (“moderato”) rastrearemos algunos rasgos esenciales de la trayectoria política
de Ortiz y explicaremos las estrategias de construcción de bases de poder propias durante los
primeros meses de gobierno, tanto en los asuntos militares como su despliegue en la política
de las provincias. En el capítulo II (“andante vivace”) explicaremos el avance del poder
presidencial en algunos casos provinciales como San Juan, Santiago del Estero y Catamarca,
además de profundizar en algunas ideas que inspiraron al presidente sobre su accionar
concreto en materia política. En el capítulo III (“allegro”), indagaremos sobre la intervención
federal a la provincia de Buenos Aires y cómo fue visible en esos meses “primaverales” su
política de apertura y democratización para gran parte de los actores del sistema político, y su
recepción en el Congreso, en la prensa y en la opinión pública. En el capítulo IV (“presto
agitato”) describiremos el inicio del cambio de un proyecto presidencial a otro: el traspaso de
mando de Ortiz a Castillo y el comienzo de la provisionalidad que duró unos largos meses.
Observaremos también cómo el ámbito legislativo se volvió escenario para plantear el
escándalo de El Palomar y el trasfondo político que tuvo la investigación senatorial; además
de indagar sobre la política en las provincias que desplegó el vicepresidente en funciones en
sus primeros meses. En el capítulo V (“vivaccisimo”) intentaremos describir la crisis abierta a
partir de enero y febrero de 1941 y cómo el Senado fue nuevamente escenario para plantear el
caso político de enfermedad del presidente, con consecuencias políticas y sucesorias de
gravedad. En el capítulo VI (“lento”) se describe la senda presidencial una vez resuelto el
conflicto político de la enfermedad de Ortiz y se explican las estrategias desplegadas por
Castillo en el terreno militar y la política en las provincias, a través del análisis de algunos
casos provinciales como Buenos Aires, San Juan, Catamarca y Jujuy. En el capítulo VII
(“finale”) se relatan los acontecimientos que surgieron a raíz de la muerte del presidente Ortiz
y el fin de la provisionalidad, como también se procura realizar una descripción de la
campaña presidencial de 1943. La muerte de Justo, la política desplegada en algunos casos
provinciales como Corrientes y Buenos Aires, además de relato riguroso de los últimos
226
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acontecimientos políticos y militares que derivaron en el golpe de 1943, son temas que se
abordan en este último capítulo.
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PRIMERA PARTE
EL BIENIO DE ROBERTO M. ORTIZ Y LA PRIMAVERA APERTURISTA
(1938-1940)
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CAPÍTULO I
TIEMPO “MODERATO”. FEBRERO 1938-ABRIL 1939

Eran las 17.00 hs. del 20 de febrero de 1938 cuando entre la multitud del Salón Blanco de la
Casa Rosada sobresalieron dos figuras disparejas. El presidente electo asomó, corpulento y
con voz abaritonada, junto a su vicepresidente, delgado, pequeño y canoso, ante un público
risueño y expectante. Los esperaba el presidente de la República, el general Agustín P. Justo,
para traspasar los atributos de mando. Estos “tres mosqueteros”, como señaló el periodista
norteamericano John Gunther en 1942, dominaron la política nacional por los siguientes cinco
años.
Cuando Roberto M. Ortiz se convirtió en presidente, su nombre refería al de un dirigente que
desarrolló una extensa actividad política y cumplió un cursus honorum que, entre el cálculo y
la fortuna, lo colocó en el último pedestal del poder republicano. Durante los primeros meses
de su gestión Ortiz marcó un “tiempo” en la política nacional que, aunque propositivo, nunca
se alejó de lo prudente. Desplegó estrategias para consolidar su posición en el Ejército en el
que veía una garantía de orden y gobernabilidad –y demasiado sujeto a la gravitación personal
del ex presidente Justo– pero también aprovechó oportunidades para consolidar canales de
negociación con sus socios partidarios en la coalición gobernante en los distintos distritos.
Tampoco descuidó Ortiz la posibilidad de explorar políticas activas mediante iniciativas
legislativas que no fueron aprobadas por el Congreso de la Nación, pero que marcaban el
ritmo político y las energías que el nuevo presidente quería imprimir en su gestión. Durante
sus primeros veintidós meses en el poder, la posición del presidente fue sólida en términos
institucionales y territoriales. Un equilibrio solo alterado a su favor hacia el verano de 1939,
momento en que los planes políticos presidenciales de alterar el status quo se hicieron visibles
ante la opinión pública y los partidos políticos opositores.
En este sentido, el presidente contó durante sus meses en actividad con elementos centrales de
la gobernabilidad del sistema político argentino: mantuvo mayoría permanente en el Senado,
fue acompañado por apoyos provinciales y demostró voluntad política (poder de decisión) en
el escenario federal. Por ello, en este capítulo analizaremos la política nacional en esa
coyuntura en dos registros: las estrategias y capacidades de liderazgo que desplegó el nuevo
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presidente; y por el otro lado, cómo se fueron gestando alianzas de acuerdo a la nueva
situación política en las provincias.

El periplo de un candidato
Ortiz había nacido en la ciudad de Buenos Aires en 1886 y se unió a la UCR como estudiante
de medicina, poco antes de la revolución de 1905 con escasos 19 años. En esa temprana
experiencia política y universitaria conoció a José Tamborini, Mario Guido, Miguel Campero,
entre otros jóvenes radicales.227 Tomó activa participación en el levantamiento liderado por
Hipólito Yrigoyen a quien acompañó cercanamente en esa experiencia, y fue apresado por
ello. Luego decidió estudiar Derecho ante la insistencia de sus correligionarios, graduándose
como abogado a los 22 años.228 Ni bien recibido consiguió trabajo en los ferrocarriles –
primero, en el Pacífico, y luego en el Oeste–, además de atender los negocios en el estudio de
su padre Fermín Ortiz & Cía.229 De carácter “gregario, social y aficionado a las personas”230
fue tejiendo relaciones en los círculos políticos de la juventud radical y supo construir una
sólida amistad con Tomás Le Bretón durante la primera campaña presidencial de Yrigoyen.
Durante 1918 accedió a su primer cargo electivo como concejal en la Capital donde supieron
convivir con radicales, socialistas, y comunistas. Esos años iniciales fueron centrales para la
formación de un político “neto” llegando incluso a ocupar la presidencia del comité seccional
en Recoleta, en 1919 un cargo eminentemente partidario del cual estuvo orgulloso durante
toda su vida.231
Su trayectoria fue ascendente y prolija. Durante 1920 fue electo diputado por la Capital, banca
que ocupó hasta 1924, desempeñando también durante aquellos años un cargo honorario en la
Comisión Nacional de Casas Baratas. En su mandato, Ortiz presentó treinta y cuatro
proyectos de ley que en su mayoría fueron sancionados y se especializó gradualmente en
finanzas y economía.232 Esta primera experiencia legislativa lo vinculó con algunos radicales
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que se oponían crecientemente a la política centralista de Yrigoyen y fueron llamados
“principistas” o “grupo azul” orientados a la anulación de la hegemonía que quería imprimir
el Poder Ejecutivo.233 En algunos de sus mensajes de proyectos pudieron leerse incluso
intervenciones con cierta densidad de nuevas ideas, por ejemplo, sobre el vínculo moderno
que debía existir entre Estado, propiedad privada y los sectores productivos. Decía por
ejemplo en 1920 al presentar un pedido de expropiación de alimentos:
El Estado, realizando la primordial de sus funciones que es la de conservar la vida de la Nación y proveer
a las conveniencias del bienestar público, debe ejercitar sus facultades de dominio eminente, nunca mejor
justificado que para los fines propuestos (…). Los intereses de los intermediarios podrán sufrir quizás
(…) pero no son tan respetables (…) como el del productor que es al que conjuntamente con el del
consumidor trata de cohonestar este proyecto de ley.234

Su caso representó, posiblemente, como ha señalado Peter Smith, el típico de conjunción
exitosa entre “movilidad social ascendente” y “profesionalismo político” de muchos
diputados radicales, y le permitió a este joven de familia inmigratoria y de sectores medios
lograr, gracias a su paso por el Congreso, beneficiosas conexiones políticas y laborales. 235
Esta segunda experiencia política agonal le sirvió también para acceder a su primer cargo
técnico-profesional. En 1924 el presidente Marcelo T. de Alvear lo designó administrador de
Impuestos Internos, en momentos en que Ortiz también integraba el consejo directivo del
diario La Acción, principal diario del radicalismo opositor a Yrigoyen.236
Durante esta gestión se consolidó su pertenencia al “grupo azul” o antipersonalista y se
identificó políticamente con Vicente Gallo, Fernando Saguier, José Tamborini y Leopoldo
Melo, aunque Luna advirtió la existencia de una oposición “temprana” a Yrigoyen ya en el
año 1909 y donde figuraba la firma de Ortiz en un manifiesto.237 Luna lo describe en estos
años como “ni brillante ni sutil” aunque con un “espíritu claro y organizado, íntimamente fiel
a los principios básicos aprendidos en sus andanzas políticas juveniles” aunque no compartía
un ciego antiyrigoyenismo. Su separación fue más bien pragmática y vinculada a los grupos
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en los que solía moverse y frecuentar. También en esos años asistía a largas tertulias con un
grupo de amigos como Tamborini, O´Reilly, Goyeneche, entre otros.238
Al poco tiempo, y en el marco de una reorganización ministerial, el presidente Alvear lo
promovió a ministro de Obras Públicas en un momento en que los sectores “gallistas”
(vinculados a Vicente Gallo) conquistaron posiciones y luego de que José Tamborini se
hiciera cargo del ministerio del Interior.239 Durante su gestión se remitieron al Congreso
diversos proyectos de ley, entre otros, de vialidad, de los Ferrocarriles del Estado; se
establecieron los planes anuales de Obras Públicas y se estudió el problema camionero;
además de

llevarse a cabo importantes proyectos de infraestructura.240 Como ministro

desarrolló una gestión exitosa y ordenada y quizás uno de sus mayores logros haya sido la
rebaja de las tarifas ferroviarias, especialmente a sectores de producción agropecuaria y
orientada a las empresas que manejaba el capital británico.241 Pero también el paso por la
administración pública lo vinculó con empresarios y dirigentes sindicales.
Según un reciente estudio de Joel Horowitz es posible advertir a un Ortiz enérgico y clave en
la estrategia “obrerista” del gobierno de Alvear. En 1927 acompañó al presidente a un funeral
por un accidente ferroviario242 y se convirtió en uno de los miembros más pro-sindicales del
gabinete. Incorporó a dirigentes sindicales ferroviarios como Francisco Rosanova como
asesores en su ministerio243 y generó excelentes relaciones con Antonio Tramonti, dirigente
de la Unión Ferroviaria. En la inauguración de la sede central de la Caja de Jubilaciones de
los ferroviarios señaló por ejemplo que la “colaboración de las compañías y los trabajadores
en la realización del progreso de la nación argentina, escapando las primeras a la tendencia a
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un capitalismo omnímodo y los segundos a la influencia de la demagogia, propone un
elocuente ejemplo para otras actividades”.244 Incluso en 1932 en el marco de una importante
huelga de telefónicos, el ex ministro intercedió personalmente ante los trabajadores por sus
reclamos.245
Políticamente, se solidarizó con Vicente Gallo cuando ocupó el ministerio del Interior durante
1924 y 1925, e incluso según Raúl Molina propuso la dimisión de todo el gabinete cuando
éste último renunció.246 La vuelta de Yrigoyen al poder en 1928 lo retrajo a la vida privada,
hasta 1931 fecha en la que reapareció en la escena pública. En ese año su militancia se
reactivó a favor de la reorganización partidaria y fue uno de los dirigentes más entusiastas en
alentar el regreso de Alvear, aunque siempre distanciándose del gobierno depuesto. Ortiz
señaló por aquellos años que la revolución fue “una prueba de fuego para el radicalismo”, y
de esa prueba “podía salir el partido redimido de sus pasados errores”. En mayo fue firmante
del manifiesto del Hotel City que unía a dirigentes de todos los sectores,247 aunque luego
criticara dicha organización al estimar que “sólo se perseguía la salvación de los elementos
del régimen depuesto, sin ningún propósito de arrepentimiento ni de renovación”.248
Sin embargo, cuando llegó el decreto del gobierno provisional que prohibía las candidaturas
de Marcelo T. de Alvear y Adolfo Güemes, estuvo junto a Gallo en aras de favorecer su
asunción como presidente del partido y demostró ambiciones propias para el distrito
bonaerense. Se vio allí a un Ortiz “gallista” muy activo en el desplazamiento de los sectores
personalistas, buscando incluso ocupar vacantes que el radicalismo personalista había
dejado,249 y difundiendo artículos en La Nación en contra de Güemes.250
Cuando asumió la presidencia Agustín P. Justo fue propuesto para el ministerio del Interior y
el de Obras Públicas, aunque rechazó ambas carteras y retornó a la actividad profesional. La
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presión familiar y la necesidad de reconstruir parte de su patrimonio,251 fueron seguramente
fundamentales en este “retiro”, aunque también actuó como muchos dirigentes que fueron
desplazados por la reorganización llevada a cabo por Alvear y terminaron por dispersarse.
Reapareció dos años después hacia inicios de 1934 en la reorganización partidaria del
antipersonalismo bonaerense aunque rápidamente se alejó de la política del distrito.252 Al año
siguiente, a fines de 1935, fue convocado para ocupar el ministerio de Hacienda en reemplazo
de Federico Pinedo. Esta incorporación, según algunas hipótesis, puede leerse como un primer
“testeo” para este político neto con opiniones moderadas, de perfil técnico y antiyrigoyenista.
Su paso por Hacienda también fue ordenado dando muestras de manejo prolijo: allí equilibró
el presupuesto, promovió la modificación a la ley de impuesto a los réditos; reorganizó la
deuda externa por medio de un nuevo préstamo y se recuperó en forma notable el saldo de la
balanza comercial.253
El año 1936 estuvo atravesado por el suspenso y la negociación entorno a las futuras
candidaturas y sucesión presidencial. En marzo de ese año se celebraron elecciones nacionales
de diputados en Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy,
Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, y Tucumán. En Capital Federal y Buenos Aires,
además se celebraron complementarias donde triunfó el radicalismo, y ello posibilitó el
acceso a la Cámara Baja de una serie de diputados radicales, aunque la mayoría
concordancista era aún notoria, liderando la cantidad de bancas el Partido Demócrata
Nacional.254 Ortiz, según algunas fuentes, y en vísperas de esas las elecciones, había
amenazado con renunciar a su cargo si Justo no garantizaba un “juego limpio” para la UCR en
los comicios futuros.255
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En abril renunció el ministro del Interior, Leopoldo Melo, y en la Cámara de Diputados se
discutieron las impugnaciones de las elecciones de Buenos Aires, Corrientes y Mendoza,
distritos en los que existieron denuncias de fraude.256
A partir de octubre, las elecciones a gobernador de la provincia de Santa Fe y las
precandidaturas presidenciales ocuparon el debate público. El 25 de septiembre de 1935, el
presidente Justo, de manera intempestiva, había decretado la intervención a la provincia de
Santa Fe, luego de un primer intento legislativo que había obtenido la media sanción del
Senado de la Nación. Pese a declararse un “estado de supresión de garantías” en la provincia,
mencionarse hechos de “desorden y de violencia”257 en establecimientos educativos, y
aducirse una irregularidad constitucional en la provincia, el objetivo “real” del presidente
Justo fue quitar el control del gobierno provincial al Partido Demócrata Progresista y
conseguir así una posición más segura para los electores de ese distrito en la futura elección
presidencial.258
Fue así que en enero de 1937 se autorizó al interventor federal en la provincia, Carlos
Bruchmann, a que convocara a elecciones para renovación de legislatura y gobernador,259
siendo electa el 21 de febrero, la fórmula Manuel de Iriondo-Rafael Araya en comicios
tildados por las fuerzas opositoras como fraudulentos,260 lo que posibilitó el control del
antipersonalismo de una importante cantidad de electores para las elecciones presidenciales de
septiembre. En términos de José Luis Cantilo, Justo quería “conservar la llave y la llave es
Santa Fe. Nada ni nadie modificará su composición de lugar. El será árbitro, con fraude o sin
fraude, con violencia o sin violencia, a favor o contra la opinión pública”.261
Durante ese mes comenzaron a circular posibles fórmulas de acuerdo entre el presidente Justo
y Alvear que pudieran unificar las filas radicales: Alvear-Gallo o Alvear-Ortiz.262 Allí se
barajaban los nombres que posiblemente tenía Justo en mente: Leopoldo Melo, Carlos
256
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Saavedra Lamas, Vicente Gallo, Tomás Le Bretón, Roberto Ortiz, aunque el nombre de Ortiz
se venía mencionado fuerte.263 Las filas conservadoras, por otro lado, proponían posibles
fórmulas con simpatías propias: Juan Ramón Vidal- Leopoldo Melo, Vidal-Robustiano Patrón
Costas, Fresco-Melo, o Fresco-Vidal, ésta última con más fuerza y con clara oposición del
presidente Justo.264 Pese a que el gobernador de Buenos Aires, realizó una gira hacia fines de
octubre por el Norte argentino en busca de posicionar su nombre para la carrera presidencial,
Justo dejaba de lado a Fresco empeñado en reducir sus ambiciones.265
Los primeros nombres que se habían barajado para encabezar la fórmula fueron Vicente Gallo
y Tomás Le Bretón; aunque hacia finales de año, los nombres que más fuerte sonaban eran los
de Leopoldo Melo y Roberto Ortiz.266 Hacia noviembre de 1936 se celebraron dos almuerzos
importantes.267 Uno en el Plaza Hotel, ofrecido el diputado nacional, Francisco Uriburu, en
honor al diputado por Mendoza, Rodolfo Corominas Segura, por el motivo oficial de celebrar
su actuación al frente del bloque demócrata nacional y conseguir la aprobación de los
diplomas en discusión durante ese año; el otro, fue en el Jockey Club, en honor al gobernador
de Santiago del Estero, Pío Montenegro, organizado por el ex gobernador, Juan B. Castro, del
que participaron las filas antipersonalistas. Noticias Gráficas, advertía que estos dos
almuerzos “aparentemente no políticos” perseguían distintas finalidades y demostraban
públicamente “que las dos fuerzas oficialistas, respecto del P.E. nacional, se han bifurcado en
dos direcciones antagónicas”.268 Que la cabecera de la mesa haya sido ocupada por
Montenegro, Ortiz y Melo, indicaba que la decisión de Justo estaba entre éstos dos últimos.
En esa nota se advertía que era una época propicia para restablecer el “desarticulado
organismo partidario” del antipersonalismo. Advertía el cronista que “la derecha, que sabe
que ya no podrá imponer «su fórmula», se dispone, en parte, a «pelearle» al oficialismo
nacional. Este comienza a dar aliento e impulso a esta fuerza intermedia, al radicalismo
oficialista, denominado moderado”. Continuaba advirtiendo que la proximidad a las fuerzas
de derecha era “fatal para los núcleos moderados”. Por ello, “lo hecho por las derechas o por
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el Dr. Melo, por ejemplo, desde el Ministerio del Interior; los fraudes cometidos por ciertos
dirigentes, es cosa imposible de olvidar”.269 En esta línea, desde diciembre el nombre de Ortiz
parecía cada vez más firme y se advertía que el presidente Justo “está inflando a Ortiz (...); a
Gallo pareciera que lo ha puesto en la sombra y en el olvido (...); y que está empeñado en
reducir a sus limitadas dimensiones a Fresco”.270
La decisión de Justo se hizo esperar hasta mediados de abril. El 16 de abril de 1937, el diario
La Nación advertía que “La candidatura del Dr. Roberto Ortiz ya está consagrada”271 luego de
meses de suspenso y hermetismo en torno a la fórmula concordancista, dispuesta a suceder a
Agustín Justo en febrero de 1938. El cálculo reeleccionista de Justo272 y la mayor aceptación
que pudiese llegar a tener la candidatura de Ortiz en el principal partido opositor273 –Unión
Cívica Radical–, quizás fueron los elementos definitorios para que Justo viese en su ministro
de Hacienda el mejor candidato a sucederlo. Ortiz fue seguramente percibido por el presidente
saliente, como el candidato más apto para mantener el equilibro concordancista, 274 en una
alianza que cada vez viraba más hacia el costado conservador.
Durante el mes de mayo, se sucedieron las adhesiones a la candidatura de Ortiz. Así, un grupo
de radicales “históricos”, como Benito Rivero, Aparicio, González y Mario Kennedy,
organizaban un mitín en el Teatro Marconi de Santa Fe para apoyar su figura. Otros como
Ricardo Caballero, llamaban a “la reconstrucción del radicalismo histórico” que tenían al
candidato personalista como principal pivote.275 Otros simpatizantes dentro del radicalismo
como Luis García Lynch, consideraba que Ortiz “podría ser la bandera del retorno hacia la
normalidad ansiada por el pueblo y un principio de gestación sobre la unidad radical, tan
grande y poderosa como en 1916”.276 Al igual que el apologista Gerardo Perelli Darritchon,
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quien lo describía como “luchador infatigable, defensor en la tribuna del credo cívico de Alem
y del inmortal evangelio de Echeverría”.277
La candidatura de Ortiz fue aceptada por todos los sectores concordancistas y se debió a una
decisión personal de Justo aunque tal vez contara con la complicidad de Alvear y el apoyo
inconfesado de la UCR.278 Sin embargo, la designación del candidato a vicepresidente se
dilató hasta mediados de junio y fue un proceso más complejo, ya que el candidato debía
cumplir con dos requisitos para mantener el equilibro dinámico de la coalición: ser
conservador y provinciano.279 Tampoco debe descartarse el hecho de que Justo haya advertido
la gravedad que la enfermedad de Ortiz280 pudiese traer en un futuro, por lo que la
designación de un compañero de fórmula se convertía en estratégica para sus supuestos planes
reeleccionistas.281 De allí, que desde abril a junio se suscitaran una serie de negociaciones
entre el presidente y los conservadores. La primera elección de Justo fue la de Miguel Ángel
Cárcano, demócrata reformista, muy vinculado tanto a Ortiz como a Justo, y oriundo de
Córdoba. Sin embargo, los conservadores propiciaron en primer término, pocos días después
de la definición de Ortiz, la candidatura del senador nacional Robustiano Patrón Costas,
industrial y azucarero salteño quien aceptó la precandidatura.282
En una misiva a principios de abril el demócrata Adrián Escobar le informaba a Robustiano
Patrón Costas que todo estaba planificado para realizar una Convención del PDN “con cierta
premura” a principios de ese mes para que consagrara la fórmula Ortiz-Patrón Costas.
Identificaba cierto recelo de los “hombres de Vidal” y los puntanos a su nombre, pero en
términos generales decía Escobar que el nombre del salteño gozaba de beneplácito en todos
los sectores del partido.283 El otro precandidato a vicepresidente, Miguel A. Cárcano, decía
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contar personalmente con el apoyo de hombres fuertes dentro del conservadurismo como
“Fresco, Barceló, Juan Ramón Vidal, Adrián Escobar y otros” aunque su nombre era resistido
por “Antonio Santamarina y los de Mendoza” que defendían la posición de Patrón Costas.284
Justo tampoco veía con agrado la candidatura del conservador salteño, 285 por lo que del veto
cruzado de algunos sectores conservadores a Cárcano, y de Justo a Patrón Costas, resultó la
negociación intermedia de que el ministro del Interior, Ramón Castillo, fuese el candidato a
vicepresidente.286 En dos convenciones durante el mes de junio se proclamaba la fórmula de
la Concordancia como Ortiz-Castillo hasta la consagración definitiva en un acto el 6 de julio
en el Luna Park.287
A mediados de ese mes, el jujeño Zalazar Altamira le escribía al derrotado Patrón Costas
solidarizándose son su persona y le pedía “modernizar”, “racionalizar” y “infundirle emoción
federal” al PDN ya que la elección de candidatos para una fórmula presidencial no podía
depender de la decisión “tozuda” de “una o dos” provincias.288
La documentación de la Comisión de Hacienda de la campaña nos permite observar una suma
notable de 1.057.508 pesos recaudados por eminentes figuras demócratas para los gastos en
publicidad. Personalmente, Carlos Mayer, Horacio Beccar Varela, Joaquín de Anchorena,
Salvador Oría, Adolfo Orma, Enrique Santamarina, Carlos Pueyrredón, Alberto Giménez
Zapiola, Mario Livingston, Adolfo Rosemberg, Luis Córdova y el mismo Ortiz recibieron
sumas elevadas de diversas empresas extranjeras y nacionales y personas privadas.289
Las elecciones que se desarrollaron el primer lunes de septiembre de 1937 presentaron
denuncias de fraude en varios distritos. Según algunos historiadores esas elecciones
constituyeron “el perfeccionamiento del fraude electoral”,290 o como las catalogó Federico

284

Luna, Félix, op. cit., p. 31.
En términos del diputado conservador Adolfo Mugica: “Yo creo que Justo no lo hizo candidato a
vicepresidente a Patrón Costas por temor de su poder. Buscaba un hombre más maleable, diría, más manejable,
que era el amigo Cárcano, blando, un hombre fácil de conducir y a eso los conversadores, se opusieron y salió
Castillo como por arte de magia”, Archivo Historia Oral, Universidad Torcuato Di Tella, Caja 6-2, Entrevista a
Adolfo Mugica por Luis Alberto Romero, 1971, p. 300.
286
LN, 15 de junio de 1937.
287
LN, 7 de julio de 1937.
288
Carta de Guillermo Zalazar Altamira a Robustiano Patrón Costas, Buenos Aires, 15 de junio de 1937, en
ARPC, correspondencia.
289
Campaña Electoral 1937 Ortiz-Castillo, Comisión de Hacienda, en ARPC, campaña electoral de 1943.
290
Cantón, D., Moreno, J.L., Ciria, A., op. cit., p. 203.
285

66

Pinedo, aquellas cuyo resultado “no podía ser dudoso” bajo un régimen de “elecciones
dirigidas”.291
Al momento de las elecciones, la Concordancia controlaba once distritos y la Unión Cívica
Radical sólo tres (Entre Ríos, Córdoba y Tucumán) (véase Mapa I). Los resultados que
arrojaban un triunfo en diez provincias para el oficialismo y cuatro para la oposición radical,
no fueron sorpresa para el presidente Justo, que desde 1935 buscaba mantener dirigida la
sucesión presidencial. En los cálculos presidenciales, el control de Buenos Aires y Santa Fe,
además de provincias con oficialismos locales fuertes como Corrientes (autonomistademócrata), Mendoza (demócrata), Santiago del Estero (antipersonalista), entre otros, le
garantizaba un puñado importante de electores. Por otro lado, el triunfo previsible del
radicalismo en Capital Federal, Córdoba, Tucumán y Entre Ríos no iba a alterar los planes
presidenciales.
El desarrollo de los comicios fue normal en Capital Federal, Tucumán, Córdoba, La Rioja y
Corrientes, según crónicas del día electoral.292 Sin embargo, pronto las denuncias comenzaron
a circular, sobre todo orientadas a Buenos Aires –particularmente las localidades de San
Martín, Lincoln, Tres Arroyos y Coronel Dorrego–.293 La violencia no dejó de ser moneda
corriente en San Juan y Mendoza, ni tampoco faltaron denuncias de la oficialista Santa Fe. En
Jujuy y Salta, advertía La Nación “la oposición ha terminado por desertar de los comicios”.294
Nueve provincias fueron a elecciones complementarias quince días después.295
Sólo dos distritos variaron el resultado de acuerdo a los cálculos preelectorales del
oficialismo: Entre Ríos y La Rioja. La primera, en control de la UCR, se volcó para la
fórmula concordancista; la segunda, en manos de aliados al presidente Justo, dio sus votos a
la fórmula Alvear-Mosca. En la primera, los sectores yrigoyenistas se habrían volcado al
binomio Ortiz-Castillo por repudio a la conducción alvearista,296 además de una hábil
campaña pro Ortiz de los sectores antipersonalistas liderados por los hermanos Kennedy;297
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en La Rioja,

un “descuido” del gobernador Fernández Valdez hombre “de confianza

ilimitada” de Justo298 habría derivado en el triunfo a favor del radicalismo.299
El resultado final de las elecciones otorgó a la fórmula de la Concordancia (Roberto M. Ortiz
- Ramón S. Castillo) 245 electores con casi 1.100.000 votos, frente a 127 electores –815.000
sufragios– que obtuvo el binomio de la UCR, Marcelo T. de Alvear - Enrique Mosca (véase
Tabla I), una vez reunidos los colegios electorales durante octubre. 300 La Concordancia
consiguió el triunfo en once distritos contra los cuatro ganadores de la UCR (véase Tabla II) y
la Asamblea Legislativa proclamó a los candidatos electos en presencia de 27 senadores y 85
diputados el 25 de noviembre,301 presidida por el senador Patrón Costas e imponiéndose el
criterio de aprobación por mayoría.302
En el marco de denuncias y discusiones internas partidarias, el comité nacional de la UCR
resolvió formular en los actos electorales “una severa protesta por la consumación del fraude
y la violencia”, además de exhortar a los legisladores nacionales a “no concurrir a la
Asamblea Legislativa” en la cual sería proclamada “una fórmula impuesta mediante los
condenables procedimientos que fueron de pública notoriedad”.303 Sin embargo, los radicales
aclaraban que su propósito no era “impedir” el funcionamiento de la Asamblea, sino “no
complicarse en el acto final de una lucha electoral” que sería recordada en la historia
argentina como la “más nefasta y vergonzosa de cuantas se han desarrollado en el país”.304
Sin embargo, las fuerzas democráticas reconocieron los resultados aun cuando figuras dentro
del radicalismo consideraran un “agravio” y “parodia” el cierre del escrutinio que otorgó el
triunfo a la Concordancia.305 Alvear se quejaba de que “la situación creada en el país
mediante procedimientos artificiales y con soluciones forjadas a espaldas de la voluntad
popular solo [permitiría] la existencia de gobiernos inestables”.306 En vista de los resultados, y
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de los métodos empleados, el candidato presidencial socialista Nicolás Repetto proponía a su
contrincante, Marcelo T. de Alvear, luego de las elecciones, organizar un gran movimiento de
opinión, liderado por los socialistas, demócratas progresistas y radicales, con el objeto de
“restablecer en el país el imperio de la legalidad” y “desarmar el aparato reaccionario” que se
había erigido en algunas provincias “con el propósito evidente de consolidar situaciones
locales a fin de mantenerlas definitivamente por medio de la fuerza”.307
La parsimonia de Ortiz como candidato y el hermetismo posterior una vez electo
¿significaban la tranquilidad de un hombre de gobierno que esperaba los resultados “ya
dirigidos”? ¿Acaso implicaban la aprobación de los métodos utilizados para lograr el triunfo
en las elecciones y un secreto prudente ante tamaños “agravios” institucionales? Según el
diputado Adolfo Mugica, muy cercano a Ortiz, éste le habría confesado antes de las
elecciones su claro conocimiento sobre los métodos que se iban a utilizar pero que pese a ello,
esas elecciones “[había] que ganarlas, aunque sea a cañonazos”, ya que “después [arreglarían]
el país.308 Según el relato de Rodolfo Carreras, el dirigente radical Raúl Oyhanarte develó en
conversaciones privadas que Ortiz le había pedido a él que redactara un manifiesto en contra
del fraude –luego firmado por el candidato presidencial– prometiendo el fin de las prácticas
irregulares, una vez que asumiera la presidencia.309 Posiblemente ambas cuestiones hayan
sido parte de misma concepción: Ortiz repudiaba el fraude, pero veía en dicha práctica un
camino “deshonroso” aunque certero para llegar a la primera magistratura. El fraude sería así
“instrumental” a sus fines últimos.
La asunción de Ortiz a la presidencia el 20 de febrero de 1938 suponía, por eso, la necesidad
de algún tipo de definición con respecto al problema del fraude electoral. Incluso, es de
suponer que Justo ya tuviese en mente la prioridad de esta cuestión. Es entonces posible, que
ambos coincidieran en un análisis común de la situación y su posible solución, según relató el
secretario de la Presidencia, Luis Barberis, sobre un vaticinio del presidente saliente en una
conversación privada:
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A Ud. le va a tocar, al lado de Ortiz, una gran función. Pero acuérdese de una cosa: no se puede vivir
indefinidamente con el fraude. ¡Es un lastre terrible en el gobierno! 310

El segundo presidente de la Concordancia había asumido y desarrollaría a partir de allí un
juego poco previsible para oficialistas y opositores: el sinuoso laberinto de una apertura
electoral ganando nuevas bases de apoyo aunque maximizando oportunidades para
mantenerse en el poder. Las semejanzas con el “momento político”, el deber presidencial y la
necesidad de reforma del nuevo presidente, bien le valdrían la comparación de sus
contemporáneos con Roque Sáenz Peña.311

El inicio de un nuevo gobierno. Estrategias para la construcción de bases de poder
The Economist reportaba que el presidente electo era uno de los elementos menos
“reaccionarios” del gobierno y que esa elección, pese a las irregularidades comunes en los
“estándares latinoamericanos” consolidaban el retorno a condiciones más democráticas y
representaban una esperanza para el mayor control civil en los asuntos de gobierno. 312 Más
adelante, el periódico inglés lo definirá como un “radical de derecha” y un “hombre de visión
moderada”;313 en tanto, que el diario español ABC, lo ubicaba como un “conservador” clave
para la lucha internacional contra el comunismo en el continente latinoamericano.314
La conformación del nuevo gabinete de gobierno durante el mes de febrero dio muestras de la
independencia de criterio de Ortiz con respecto a las posibles directivas impartidas por Justo y
los otros actores de la coalición. Las designaciones del radical antipersonalista de San Luis,
Diógenes Taboada,315 como ministro del Interior y la de Carlos Márquez como ministro de
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Guerra,316 mostraron que esos dos cargos eran claves en la estrategia presidencial; y de hecho,
ambas posiciones sólo tuvieron el aval del presidente y no fueron sujetas a discusión.317
Incluso ciertos rumores aseveraban que Ortiz estaba dispuesto a dar un lugar predominante en
el gabinete al antipersonalismo santafesino, barajando el nombre de Miguel A. Culaciati como
ministro del Interior.318
Integraban también el gabinete nacional, su amigo personal, Luis Barberis, como secretario de
Presidencia, y figuras independientes y de perfil profesional como José María Cantilo –
diplomático de carrera– en el ministerio de Relaciones Exteriores; Jorge Eduardo Coll, en
Instrucción Pública; y el almirante León Scasso, en Marina. Por último, los conservadores:
Pedro Groppo, en Hacienda; José Padilla, en Agricultura; y Manuel Alvarado en Obras
Públicas.319 Pero según Peter Smith, la composición del gabinete también denotaba el
equilibro de intereses económicos que avizoraba el mismo presidente, con presencia de socios
de la Sociedad Rural, cultivadores de azúcar del Noroeste, sectores de clase media superior y
miembros profesionales de las Fuerzas Armadas.320
El presidente afirmó su fe democrática en el acto de asunción (20 de febrero de 1938), y
sintetizó algunas ideas interesantes que ya había manifestado durante su campaña presidencial
y que luego adquirirían relevancia con el devenir político posterior:
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Entiendo que la línea de conducta trazada por los hombres llamados a desempeñar un alto destino político
debe ser una. La profesión de ideas, con anterioridad a los comicios, es franqueza debida al pueblo, para
evitarle sorpresas o decepciones. Luego, desde la presidencia de la República, corresponde ser fiel a lo
prometido desde la tribuna [...]. Como candidato afirmé, como presidente ratifico mi fe en la democracia.
Ello implica una promesa solemne de respeto por la libertad y las garantías que la Constitución consigna
para el ciudadano. 321

Según el autor norteamericano Stephen Skowronek, los líderes de la “articulación” en su
tipología de liderazgos remiten a aquellos casos en la historia política norteamericana de
presidentes que llegan al poder “afiliados con una serie de compromisos políticos” a los que
adhieren francamente y que se transforman en guías claras para la acción futura de gobierno.
Una referencia recurrente en este tipo de líderes es que se pueden catalogar como “ortodoxos
innovadores” en tanto que sus tareas están relacionadas con culminar el trabajo del pasado y,
al mismo tiempo, como una demostración de la durable “vitalidad” de los compromisos
establecidos.322
Sin embargo, la “auto confianza generada” en algunos casos derivó históricamente en
presidentes aislados y desacreditados por sus propios aliados y partidarios; hasta fueron
considerados en muchos casos como “cismáticos”. Las acciones de estos presidentes en el
largo plazo terminaron por debilitar las bases del régimen, rodeado por debates bizantinos
sobre el verdadero significado de la “fe” y el destino del modelo político. Ello condujo a
disputas facciosas que tendieron a quebrar los compromisos políticos asumidos: el liderazgo
presidencial de pronto se vio debilitado como una “house of cards”. Se desató así, a través de
la acción de estos articuladores, una creciente tensión entre el “desarrollo institucional que
había expandido los recursos del Poder Ejecutivo acentuando su independencia” y los
“problemas de sostener una identidad colectiva política” erosionada por el mismo ejercicio
del poder presidencial.
Podríamos suponer que el caso de Ortiz es paradigmático. Su identificación como candidato
antipersonalista del régimen político surgido de la revolución de septiembre fue total en sus
discursos de campaña electoral.323 A su entender, la revolución había puesto fin a un “sistema
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de desgobierno que substituía el imperio de la ley por el capricho de un gobernante
demagogo” aludiendo al depuesto Yrigoyen324 y había sido una empresa reparación nacional
de la que sentía en parte heredero y continuador. También era motivo de comentarios
positivos la administración del presidente saliente Justo, cuya obra se sentía llamado a
finalizar.325
Sin embargo, luego de asumir en febrero de 1938, el nuevo presidente no solo conformó un
gabinete propio sino que las referencias de Ortiz en sus primeros Mensajes ante la Asamblea
Legislativa no tuvieron una definida afiliación ni con la revolución ni con Justo. El presidente
aclaró rápidamente su “fe en la democracia”, la necesidad de perfeccionar las “prácticas y
organizaciones electorales” e hizo un llamado al “sano nacionalismo”.326 Sus líneas de gestión
estarían fundamentalmente orientadas –según la letra del primer mensaje– a la cuestión social
y a la instrucción pública.327
La imagen que ofrecía el presidente de su propio gobierno era el de una “obra de organización
institucional” orientado hacia la previsión social, la educación y el progreso material.
Políticamente, sin embargo, consideraba que el país no se había repuesto de la “crisis política
que culminó en 1930” y que era necesario mejorar las prácticas partidarias en aras de
construir una “democracia organizada” y fuerte por lo que el mejoramiento institucional se
convirtió en un tema esencial en la agenda presidencial.328
Durante ese año 1938, Ortiz presentó tres iniciativas legislativas claves, dos de las cuales
estaban referidas a la organización del Ejército y la Armada, y otra vinculada al ordenamiento
de los partidos políticos. Particularmente, el proyecto de ley vinculado a los partidos políticos
representaba la intención del nuevo presidente de pronunciarse sobre uno de los temas claves
que había generado debate a nivel político e institucional durante varias décadas desde la
democratización de 1912, y marcó también la prioridad de ese tema en su agenda
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institucional.329 El proyecto de Ley Orgánica de Partidos Políticos –que hemos analizado en
un trabajo anterior330– se basaba en la presunción de que éstos eran «resortes esenciales» para
una «democracia organizada» y debe leerse también como la iniciativa legislativa de corte
político más importante durante sus años en actividad.
El proyecto era breve: lo componían sólo dieciocho artículos. En el mensaje preliminar del
proyecto, el Poder Ejecutivo se refería al “importantísimo papel” que cumplían los partidos en
el sistema democrático ya que polarizaban grandes masas de opinión, y señalaba la necesidad
acuciante de reglamentar su funcionamiento. Advertía también que no era posible esperar
“comicios insospechables” si los mismos se efectúan con la actuación de “entidades políticas
viciadas en su organización”. Por ello el presidente requería sancionar normas que impidiesen
en lo posible la disolución o corrupción de los partidos; y concluía exhortando a la sanción de
esa ley ya que eso implicaría un paso “firme y seguro hacia el perfeccionamiento de nuestras
prácticas electorales”.331
El texto del proyecto definía a los partidos como “toda asociación de ciudadanos constituida
con el objeto de intervenir en elecciones nacionales” y agregaba que era una “entidad de
derecho público que gozará de personería jurídica”. En este sentido debían tener como
propósito el bien público e interés colectivo, “emplear medios lícitos para su propaganda y
respetar la Constitución Nacional”. Los siguientes artículos obligaban a los partidos a una
serie de requisitos legales, no solo referidos su reconocimiento legal sino también una extensa
lista de obligaciones vinculadas a un inventario de bienes, actas de reuniones y congresos,
entrada y salida de fondos, archivos epistolares y telegráficos y comprobantes de gastos.332
También se introducían reglamentaciones a los aportes financieros a los partidos y al
financiamiento de las campañas electorales, con la exigencia de enviar anualmente a la
justicia federal un balance de sus cuentas para ser publicado en el Boletín Oficial.
La propaganda política también era reglamentada en el proyecto de ley. Se prohibía que ésta
fuese ilícita (cuando se secuestren libretas o se recurra a “bebidas alcohólicas y juegos de
Cfr. Persello, Ana Virginia, “Acerca de los partidos políticos, 1890-1943”, Anuario del IEHS, Tandil, No. 15,
2000. Allí la autora rastrear con riguroso análisis los proyectos legislativos en materia de agrupaciones
partidarias presentados a partir del advenimiento del radicalismo al poder hasta 1943.
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azar” en los comités); que introdujera todo símbolo que ofenda a la soberanía nacional; y que
implicase en forma escrita u oral el uso de otro idioma –cuestión prohibida también en la ley
de control a las asociaciones extranjeras–. Finalmente, el artículo 15º, quizás uno de los más
importantes, presentaba una serie de sanciones con arresto (de tres a seis meses) o
inhabilitación electoral para aquellos casos que delitos vinculados a las falsas denuncias,
atentasen a la libertad de reunión y estuviesen vinculadas a las prácticas electorales
prebendarias.333
El proyecto no fue tratado en ninguna de las Cámaras y consecuentemente no logró sanción
de ley.334 Sin embargo, el presidente Ortiz insistió durante sus años en actividad sobre la
necesidad urgente de contar con reglamentaciones a los partidos para su progresivo
mejoramiento y con la férrea convicción –propia de su universo de ideas saenzpeñista– de que
el perfeccionamiento democrático debía darse en ese marco legal.
A nivel más general, podríamos suponer que durante su primer año la política del presidente,
además de estar nutrida de algunas iniciativas legislativas que nos dan pistas sobre su
pensamiento en varias cuestiones sobre cómo debería organizarse la democracia, también
buscó construir un capital político propio.
Suponemos que su estrategia estuvo orientada en tres dimensiones más o menos nítidas y
simultáneas, dos de las cuales fueron primeramente privilegiadas: ganarse el apoyo del
Ejército a través de aumentos en el presupuesto y promoción de oficiales afines en puestos
claves; y paralelamente asegurarse apoyos en provincias oficialistas pero también en
opositoras prescindiendo de cualquier perturbación a su autonomía y logran alinear
“discursivamente” a los gobernadores, aunque utilizó “prudentemente” las intervenciones
cuando fue necesario.
Por último, aunque no prioritario ni en primer lugar en su agenda, la última dimensión de la
estrategia sería según el presidente transitar hacia una situación apertura dando garantías al
partido mayoritario de elecciones limpias, lo que recién fue visible hacia el último bimestre
del año 1939 y que analizaremos en los próximos capítulos.
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La construcción un vínculo beneficioso: Ortiz y la política militarista
La hipótesis de Robert Potash, compartida por otros autores,335 es que la “prudencia”
presidencial en un primer momento estuvo acompañada por una política paralela de
acercamiento a los sectores militares en aras de conseguir respaldo castrense. Así pues, Ortiz
trató de crearse una imagen de presidente civil interesado en el fortalecimiento del Ejército y
dispuesto a satisfacer sus necesidades.336 Además, buscó nombrar en puestos estratégicos a
oficiales que simpatizaran “con su programa y que tuviesen el deseo y la capacidad de
defender a su gobierno contra quienes intentasen frustrar sus propósitos o aún pretendiesen
derrocarlo”.337
Desde 1930, la evolución de las Fuerzas Armadas mostró dos rasgos distintivos: mayor
centralización de la toma de decisiones, por un lado; y por el otro, mayor complejidad en los
institutos de perfeccionamiento, reclutamiento y organización territorial de las fuerzas
operativas.338 Para esos años, la institución era ya una burocracia altamente organizada, pero
sin embargo, no estaba del todo ajena a la política, ya que diversos conflictos internos habían
penetrado y polarizado a los oficiales desde tiempos de Yrigoyen.339
Es por ello que en su llegada a la presidencia, Ortiz se encontró con una situación militar
próspera aunque extremadamente vinculada a la gravitación personal del general Justo. En su
política hacia las fuerzas se dispuso atender no solo cuestiones presupuestarias (como
crecimiento de salarios y adquisición de armamentos y buques) sino se orientó también a: 1)
nombramiento de militares profesionales o de opinión moderada en puestos claves que
pudiesen responder ante él y su ministro de Guerra; 2) avanzar en cuestiones referidas a lo
formativo/instructivo, como la creación de nuevos centros de formación militar; 3) atender
reformas orgánicas/legales de las fuerzas y proponer reestructuraciones de comandos
territoriales; 4) dar visibilidad a la gestión en asuntos castrenses, presentándose de un
presidente civil pero preocupado por el destino de las fuerzas.
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Una mirada atenta de sus años de gobierno nos muestra aumentos presupuestarios constantes
tanto para el Ejército como para la Marina (véase Tabla V).340 Ortiz mostró atención por el
presupuesto militar, e incluso, a mediados de 1940, poco tiempo antes de ingresar en licencia
y ya en desarrollo la Segunda Guerra Mundial, envió un proyecto de ley relacionado con la
defensa que establecía la asignación de mil millones de pesos, “la suma más elevada para
gastos de armamento incluida jamás en el presupuesto nacional” y creación de la Dirección
General de Fabricaciones Militares.341 Un acuerdo especial del gabinete posibilitó que se
asignaran 10.5 millones de pesos m/n adicionales permitiendo expansión de unidades del
Ejército y de la Fuerza Aérea;342 a los que se sumó la aprobación del Senado, con el aval del
presidente, de un crédito extraordinario de 500.000 pesos m/n al Ministerio de Guerra para el
mantenimiento edilicio y obras de refacción.343
Nuevos nombramientos dentro de las estructuras militares permitió al presidente colocar en
cargos claves a oficiales con opiniones políticas moderadas como José María Sarobe, Luis
Casinelli, Juan Monferini, Juan Tonazzi –justista– y Jorge Giovanelli, todos los cuales
compartían la tradicional “concepción liberal” y desplazar a figuras problemáticas como Juan
Bautista Molina o Nicolás Accame.344 Pero más importante aún, logró posicionar en puestos
relevantes a militares que se habían opuesto al movimiento militar que derrocó a Hipólito
Yrigoyen en 1930, como al general Avelino Álvarez –Cuartelmaestre General del Ejército– y
al coronel José F. Suárez –secretario privado del ministro de Guerra–, claramente
antiuriburistas. En este sentido, otorgó nombramientos especiales a cuatro de los siete
capitanes que rehusaron participar de la Revolución del 30 y que redactaron un documento en
desconformidad: los ahora tenientes generales Rafael Lascalea, Ambrosio Vago, Antonio
Vieyra Spangenberg, y Germán Gutiérrez 345. Sin embargo, también promovió –y en el mismo
movimiento– a militares de ideas nacionalistas, aunque con perfil técnico que tendrían
actuación posterior como Arturo Rawson, Pedro Ramírez y Benjamín Menéndez.346
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Desde el punto de vista formativo, el general Márquez dispuso la disolución de la Dirección
General de Institutos Militares lo que provocó que todas las instituciones de formación
pasasen a depender directamente del Inspector General del Ejército.347 A la creación del
Centro de Altos Estudios Militares, siguió el mayor cambio en aspectos de instrucción con la
creación y puesta en funcionamiento del Colegio Nacional Militar “General San Martín”,
hacia diciembre de 1938. La iniciativa era originaria del presidente Justo durante enero de ese
año; sin embargo, ingresó en funciones durante el año siguiente, orientándose al reclutamiento
de alumnos secundarios y al perfeccionamiento de la instrucción militar en el nivel medio.348
Lo definitorio, sin embargo, fue el desarrollo de una fuerte reorganización de las estructuras
militares: se decretó la reforma orgánica (diciembre de 1938) con el objeto de dar mayor
modernización a los comandos, y centralidad al Estado Mayor; y se mejoraron cuestiones
referidas a la formación militar.349 Según Potash, el presidente Ortiz y su ministro de Guerra,
Márquez, fueron responsables “de la más amplia reorganización de la estructura de mando
realizada desde 1905 y de importantes innovaciones en la preparación profesional de los
oficiales”.350
Durante el primer año, también se crearon tres nuevos comandos: Primero (con sede Rosario),
segundo (en Mendoza) y el comando de Caballería en Campo de Mayo. Hacia fines de ese
año, se habían designado nuevos comandantes en la totalidad de las seis divisiones de
Infantería y en una de las dos divisiones de Caballería; además de gestarse cambios en las
secciones de administración y personal del ministerio de Guerra y el nombramiento de nuevos
comandantes en el I Ejército, el II y el Comando de Caballería –recién creadas– y seis
regiones militares.351 En el mismo movimiento, se puso en funcionamiento la figura del
Cuartelmaestre General, órgano encargado de tareas de fiscalización superior de todas las
tareas relativas al abastecimiento del Ejército en tiempos de paz y guerra, y la refundición de
las inspecciones de comunicaciones e ingenieros. También se reorganizó una Dirección
General de Material de la que dependían la Dirección de Fábricas Militares y la Dirección de
Arsenales. 352
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La estructura del Ministerio de Guerra, hacia el año 1940, descansaba en la Inspección
General del Ejército y el Estado Mayor General, centrándose la primera en los institutos de
formación militar, y la segunda en las actividades administrativas consagrándose
exclusivamente para la preparación para la guerra, en caso de necesidad.353
El proyecto de una Ley Orgánica Militar –no sancionado– estaba inspirado en esos propósitos
y llevaba implícito también ciertos objetivos políticos. El proyecto incluía la creación de un
comando único para la dirección del conjunto de las fuerzas; la creación de una reserva
general del ejército permanente, la que comprendería a todos los habitantes del país, varones y
mujeres, capaces de prestar servicios desde los 16 o 18 años, respectivamente; la extensión de
la duración del servicio militar a dos años para el 20% del personal incorporado; la
instrucción de las reservas a fin de poner en condiciones militares al 75% del personal que
anualmente no era posible incorporar por falta de fondos; y se modificaban los ascensos y las
pensiones, haciendo éstas últimas más distributivas.354 El proyecto también elevaba la
exigencia de los cursos para preparación y promoción de toda la jerarquía militar.355
Paralelamente, el presidente y el ministro de Marina enviaron otro proyecto orientado a una
reestructuración general de la Armada.356 El almirante Scasso aducía la falta de un corpus
legal que regulase actividades y una pluralidad de leyes que era necesario aunar ante la
subordinación de la fuerza al Ejército y la falta de actualización. El estatuto del personal de la
Armada permanecía “ne varietur” y el nuevo proyecto tomaba antecedentes presentados en
las ambas Cámaras. El ambicioso proyecto incorporaba actualizaciones en la jerarquía, los
ascensos y las pensiones considerando que la legislación vigente de 1905 ya no respondía a
las “múltiples exigencias de los servicios navales modernos” y era necesario actualizarla.357 Si
bien ambas iniciativas legislativas perdieron estado y no fueron tratadas por la Cámara, de
alguna manera, demostraron el impulso inicial que intentó dar el presidente a la
reestructuración, financiación y modernización de las Fuerzas Armadas.
En una cena de camaradería en el Círculo Militar durante febrero de 1939, el general
Guillermo Mohr, Inspector General del Ejército, pedía a los comensales “sacar el mayor
provecho de la brillante oportunidad que brinda la nueva organización del Ejército, al abrir
353
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nuevos y vastos horizontes”, aunque advertía que solo ello sería posible “cuanto mayor sea
nuestra preocupación por interpretar con acierto las órdenes y directivas de la superioridad”,
en referencia al ministro de Guerra, y al mismísimo presidente Ortiz.358
En la misma sintonía, el ministro Márquez, justificaba en vísperas del festejo de la
declaración de Independencia del año 1939, lo que él consideraba la “función social” del
Ejército, y los consecuentes crecimiento de la institución a nivel presupuestario y físico.
Advertía el ministro que el Ejército “asegura la existencia de la tranquilidad en el orden” y
rescataba el alcance que tenían, en su opinión, “el espíritu y la letra” de las leyes de
reclutamiento y servicio militar y enrolamiento. No sólo esa legislación “ensanchaba los
conocimientos generales del soldado y creaba la conciencia de la argentinidad” sino que
también, contribuía a la “formación integral del ciudadano”, involucraba a aspectos que tenían
que ver con la higiene y la sanidad, y finalmente, formaban “faz moral de la conscripción”,
aquella que contribuía a la construcción de la grandeza nacional.359
Una última estrategia importante que desarrolló Ortiz fue de visibilidad en actos, maniobras y
visitas a establecimientos militares. El presidente presidió, presenció y/o acompañó eventos,
ejercicios y centros castrenses en sesenta y cinco (65) oportunidades durante sus veintisiete
(27) meses en actividad, lo que da un promedio de dos (2) actos al mes; o en otras palabras,
Ortiz fue visto y fotografiado cada 15 días en un evento relacionado con las Fuerzas
Armadas.360 Sin intención de sobredimensionar las implicancias políticas que esto pudo tener
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en el vínculo con el Ejército, denota sin dudas la preocupación de este presidente civil por dar
una “imagen castrense” y de un estadista preocupado por las demandas del sector.
En un telegrama durante julio de 1940, Ortiz ya en licencia y ausente de los festejos de la
Independencia en Tucumán –a los que pensaba asistir– felicitó al ministro Márquez por el
despliegue de fuerzas en ese desfile y allí expresó sin dobleces sus consideraciones sobre las
Fuerzas Armadas. Estimó en esa misiva que el “ejército es del pueblo (…) porque fueron
soldados y marinos quienes llevaron nuestro glorioso estandarte por las tierras y los mares de
América con el fin único de libertad pueblos y fundar naciones”. Afirmó también que esos
soldados marchando eran “herederos de la más pura tradición argentina” y encarnaban la
“unión sagrada del pueblo, el Gobierno y los soldados de la República”, en un uso retórico
bastante elocuente y lleno de referencias nacionalistas.361
Hacia el momento de licencia del presidente, la posición del gobierno de Ortiz frente al
Ejército era fuerte: contaba con el beneplácito general de la oficialidad para apoyar al civil
que ejercía la presidencia, actitud que según considera Potash, se consolidó en vista del
compromiso de Ortiz con una “política de honestidad electoral y de las medidas adoptadas a
favor del aumento de los armamentos y el desarrollo de la capacidad industrial”.362
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El control territorial de la política y la gestión de alianzas político-partidarias363
Un seguimiento de la política a nivel subnacional a través de las elecciones provinciales
durante el período 1938-1939 y de las acciones que dichos procesos provocaron en el
presidente permite observar que Ortiz durante sus años en actividad ensayó un programa
institucional que con una retórica clara de “perfeccionamiento democrático” y orientado a la
apertura fue más bien complejo y pragmático y adoptó diversas modalidades o intensidades
no estando limitado por un precepto moral e ideológico, como podríamos suponer
inicialmente.
En la Tabla XI podemos observar esquemáticamente cómo se desarrolló la estrategia
presidencial en el marco de los procesos electorales durante el período contemplado (febrero
de 1938 y julio de 1940) en términos de “intervención” o “prescindencia”. De dieciséis (16)
elecciones nacionales y provinciales analizadas,364 sólo cinco (5) ameritaron la intervención
federal o algún tipo de acción por parte del Poder Ejecutivo Nacional, todas ellas con
denuncias de prácticas fraudulentas durante el acto comicial.365 La única intervención federal
que se realizó por ley durante septiembre de 1939, tuvo carácter preventivo, ya que las
irregularidades eran manifiestas aún antes de celebrarse las elecciones ya previstas varios
meses antes. Las otras tres intervenciones federales (abril de 1938 a San Juan; febrero de 1940
a Catamarca; y marzo de 1940 a Buenos Aires), y una anulación de los comicios provinciales
(abril de 1939), fueron mediante decreto presidencial.
En la mayoría de las elecciones de renovación del Ejecutivo provincial, el presidente no
realizó ningún tipo de intervención, ya fuera donde resultó triunfante el radicalismo
(Tucumán, octubre de 1938; Entre Ríos, marzo de 1939; y Córdoba y Jujuy, marzo de 1940)
como tampoco en aquellas provincias en las que la renovación de Ejecutivos provinciales
quedó en manos del oficialismo cuyas agrupaciones formaban parte de la coalición
gobernante a nivel nacional: San Luis (septiembre de 1938), La Rioja (noviembre de 1938),

Aspectos referenciados en este apartado han sido analizados en trabajos previos. Cfr.: López, Ignacio, “El
desmantelamiento del ´fraude patriótico´: las intervenciones federales durante los años de Roberto M. Ortiz
(1938-1940). Anuario del Centro de Estudios Históricos Carlos Segreti, Córdoba, No. 11, 2011, pp. 107-127; y
“Camino a la democratización: consideraciones sobre la política aperturista de Roberto M. Ortiz (1938-1940)”,
Tesis de Maestría en Historia, Departamento de Historia, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, 2013.
364
En esta tabla sólo contabilizamos las elecciones nacionales y las de renovación de los poderes Ejecutivos
provinciales.
365
De acuerdo a las denuncias de fraude volcadas en la prensa escrita (diarios La Nación y La Prensa) por las
diversas agrupaciones partidarias, además de las denuncias discutidas en la aprobación de los diplomas de la
Cámara de Diputados, en fechas respectivas a esos comicios.
363

82

Corrientes (septiembre de 1939), Salta (marzo de 1940) y Santiago del Estero (marzo de
1940). En actos comiciales de La Rioja, Corrientes y Salta se presentaron denuncias de
fraude, sin embargo, el Poder Ejecutivo se limitó a seguir los resultados y mantener
comunicaciones formales desde el Ministerio del Interior.
Podríamos suponer que esa “inacción” o “prescindencia” en algunos casos se debió a la
necesidad de Ortiz de gestar alianzas coyunturales con las agrupaciones partidarias locales y
generar espacios de negociación con esos gobernadores de manera de no socavar su apoyo
político de modo abrupto. La política del “status quo” fue entonces una modalidad que ensayó
el presidente para con aquellas administraciones o partidos de gobierno que hicieron uso de
prácticas políticas que colisionaban con el ideario de “pureza del sufragio” que él mismo
aclamó, pero que, sin embargo, revestían importancia para la gobernabilidad de la coalición.
En cambio, la política de intervenciones federales durante los años de Ortiz mostró otro
modus operandi presidencial. En las misiones federales, la necesidad de imprimir un sesgo
legalista a las administraciones locales estuvo presente. Los datos que nos proveen la
intervención a San Juan (abril de 1938-abril de 1939) y Santiago del Estero (septiembre de
1939) permiten constatar esta hipótesis siendo muy rigurosas en el “saneamiento” tanto
electoral como administrativo de ambas jurisdicciones. Por otro lado, la “radicalidad” en la
decisión de intervenir la provincia del vicepresidente, y la provincia más poderosa del país, y
enfrentarse con un elemento central en la coalición de gobierno como el Partido Demócrata
Nacional, y sus respectivas agrupaciones subsidiarias, fueron centrales para legitimar al
presidente ante la opinión pública y modificar la percepción de los partidos de la oposición
sobre los verdaderos deseos en los que se inspiraba presidente en cuanto a una salida
democrática y respetuosa del sufragio popular.
Es por ello, que las cuatro intervenciones federales se articularon como parte de un mismo
plan de acción, aunque presentaron matices: las intervenciones a San Juan y Santiago del
Estero, quizás por las particularidades de los casos y el impacto reducido de esos distritos en
la escena nacional, son aquellas en las que pudimos percibir –incluso con mayor respaldo
documental– la “intensidad” que adquirió la labor del Poder Ejecutivo, a través de los
interventores federales, en aras de la normalización institucional y electoral.366 Por otro lado,
366

Solo la provincia de Santiago del Estero, logrará normalizarse hasta el momento en el presidente delegue el
poder en julio de 1940. En marzo, Concentración Cívica, coalición de la Unión Cívica Radical Junta
Reorganizadora Nacional y la Unión Cívica Radical Unificada, logran acceder el gobierno de la provincia. Las
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Catamarca y Buenos Aires, representaron una oportunidad para Ortiz en la que develar con
toda la fuerza del poder presidencial cuáles eran sus verdaderos deseos e ideas sobre la
democratización del sistema político; y de esa manera, expresó su impugnación sobre los
métodos y prácticas utilizados, no sólo en Buenos Aires sino en varios distritos, conducentes a
violentar el secreto del voto y la alteración de los resultados de las urnas.367
Algunos clásicos de la literatura sobre intervenciones federales en la primera mitad del siglo
XX368 nos permiten repensar en que ésta política durante la presidencia de Ortiz no solo
estuvo asociada a una retórica legalista y normativa en cuanto a la cuestión del sufragio, sino
que también se estructuró en un proyecto político orientado a conservar el control de las
jurisdicciones intervenidas, promover alianzas con las agrupaciones locales en aras de
consolidar un apoyo más amplio a nivel nacional, y sancionar a los gobernadores díscolos.369
Es por ello que sostenemos que Ortiz tuvo un plan democratizador, orientado al retorno a los
postulados de la ley Sáenz Peña, en términos normativos y prácticos, pero que dicho proyecto
durante sus años de actividad también estuvo vinculado a la necesidad de garantizar la
“viabilidad” y supervivencia política del poder presidencial.370 No faltaron quienes vieron
entre sus contemporáneos, en ese programa de apertura, los deseos del presidente de colocarse
por encima de los partidos políticos y aprestarse a una nueva era de refundación republicana
que lo colocaría a él como elemento central de un nuevo equilibro: mejorar las prácticas
políticas y gestionar una nueva oferta electoral, serían sus objetivos. Por otra parte, éstos no
muy lejanos a los que había promovido el saénzpeñismo tres décadas antes. 371

otras tres provincias se mantendrán intervenidas con el vicepresidente Castillo hasta enero de 1942. En Buenos
Aires asumió Rodolfo Moreno; en San Juan, Pedro Valenzuela; y en Catamarca, Ernesto Andrada.
367
No sólo las intervenciones permiten deducir una herramienta fundamental del presidente para garantizar la
pureza del sufragio, sino también ofrecen pistas para corroborar que el proyecto presidencial es susceptible de
ser analizado desde una dimensión estrictamente temporal: desde 1938 a 1940 los tiempos políticos se
aceleraron. El mes de marzo de 1940 representó el cenit del poder presidencial, momento en que Ortiz no sólo
controlaba cuatro distritos directamente (mediante comisionados federales) sino que además en dicho momento
gozó de extrema popularidad, recibiendo el aval de la opinión pública nacional, expresada en los principales
medios de comunicación del país, y el respaldo –al menos simbólico– del arco partidario opositor.
368
Cfr. Botana, Natalio, El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916, Buenos Aires,
Sudamericana, 1977, Segunda Parte, Capítulo V; Mustapic, Ana María, “Conflictos institucionales durante el
primer gobierno radical: 1916-1922”, Desarrollo Económico, vol. 24, No. 93, 1984; sobre una evaluación
general de las intervenciones durante gran parte del siglo XX, cfr.: Botana, Natalio, “Prólogo”, en Calvo,
Ernesto y Abal Medina, Juan Manuel (h) (ed.), El federalismo electoral argentino: sobrerrepresentación,
reforma política y gobierno dividido en la Argentina, Buenos Aires, Eudeba, 2001.
369
Botana, Natalio, op. cit., p. 157.
370
Cfr., Bueno de Mesquita, Bruce, Smith, Alastair, Siverson, Randolph, Morrow, James, op. cit., 2005.
371
Devoto, Fernando, “De nuevo el acontecimiento: Roque Sáenz Peña, la reforma electoral y el momento
político de 1912”, op. cit., pp. 109-110.
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Durante marzo de 1938, a pocos días de asumir como presidente, se celebraron elecciones
legislativas a nivel nacional para diputados y un senador por la Capital Federal. Los comicios
presentaron irregularidades según las denuncias del partido radical en varios distritos en todo
el país, especialmente en Buenos Aires, Santa Fe, San Juan, Mendoza y Corrientes.372 La
coalición oficialista logró el triunfo en provincias claves, entre ellas la de Buenos Aires y
Santa Fe, consiguió una importante cantidad de diputados y recuperó la mayoría en la Cámara
Baja.373
Los fiscales radicales denunciaban en localidades bonaerenses “borratinas, voto a la vista y
expulsión de fiscales”,374 aunque también los conservadores los incriminaban por “dificultar
en toda forma la acción de los presidentes de comicios y el acceso de los votantes a los
mismos”, cuyo resultado era que adoptaran respecto a ellos “las medidas disciplinarias que la
ley autoriza y poder luego afirmar que habían sido expulsados sin causa”.375 El presidente del
comité provincial de la UCR, Juan O´Farrell, le escribió a Ortiz un áspero telegrama en el
que, luego de puntualizar algunas denuncias, sentenciaba:
Hubiera deseado como argentino que V.E. no comenzara su período presidencial con el pesado fardo de
haber presidido una elección bochornosa, siquiera para que la paz, obra de un presidente tuviera alguna
significación ante el pueblo; pero después de lo ocurrido, todas las esperanzas serán vanas y sólo los
hechos podrán aliviar la desesperanzas que acongoja a todos los ciudadanos. 376

En diversas localidades de la provincia de Santa Fe, los radicales también acusaban al
oficialismo provincial de voto a la vista y expulsión de fiscales.377 Lo mismo sucedió en Entre
Ríos, donde el radicalismo gobernante protagonizó desprolijidades en la espera de los
resultados y acusó al personal de Correos y Telégrafos de problema con las urnas.378
Luego de la apertura de sesiones ordinarias durante el mes de mayo, la Cámara de Diputados
impugnó los comicios de siete provincias: Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja,
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LN y LP, 7 y 8 de marzo de 1938.
La Concordancia logró 48 diputados, mientras que el radicalismo 33. El bloque oficialista lo componían luego
de esta elección 83 diputados; la UCR tenía 63; 5 socialistas y 5 concurrencistas tucumanos completaban la
Cámara. Cfr. Molinelli, Guillermo, Palanza, Valeria y Sin, Gisela, Congreso, Presidencia y Justicia en la
Argentina, Buenos Aires, Temas Grupo Editorial / CEDI, 1999, p. 261.
374
LN, 7 de marzo de 1938.
375
Telegrama de José Abel Verzura (apoderado del Partido Demócrata Nacional) al ministro del Interior,
Diógenes Taboada, 6 de marzo, citado en LN, 7 de marzo de 1938.
376
La Voz del Interior (Córdoba), 7 de marzo de 1938.
377
LP, 7 de marzo de 1938.
378
Telegrama de Diógenes Taboada a Eduardo Tibiletti, 6 de marzo, citado en LN, 7 de marzo de 1938.
373
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Mendoza, Salta y San Juan,379 aunque en las sesiones posteriores fueron aprobados los
diplomas de los representantes de cada uno de estos distritos.380
Según el presidente Ortiz, las elecciones de marzo se realizaron “regular y tranquilamente”,
aunque señalaba que no estuvieron exentas de “protestas y reclamos” referidos a la actuación
de las autoridades locales. Sin embargo, la labor del Poder Ejecutivo Nacional, a su entender,
estaba cumplida: “Los resortes que por mandato de la ley debe poner en juego el poder federal
para garantir el desarrollo y corrección de los comicios funcionaron dentro de la más estricta
normalidad”.381 Advertía, el primer mandatario que eran los gobernadores de provincia, en su
calidad de agentes naturales del gobierno federal, los encargados de prestar “todos los auxilios
que sean necesarios” no sólo para que el acto electoral en sí se realice correctamente, sino
para también para garantir la “normalidad de las operaciones posteriores al acto comicial”,
como el traslado de urnas que estaba a cargo de funcionarios nacionales. Y que sólo cuando
esas autoridades locales “hayan manifestado su impotencia para proporcionar tales garantías,
será llegado el caso en que el poder federal haga uso de los medios de que dispone para el
cumplimiento de aquellas finalidades”.382
De esta manera, Ortiz sentaba doctrina sobre la “no intervención” o la “prescindencia” en
cuestiones electorales para con gobiernos provinciales, aún cuando las violaciones y prácticas
del sufragio permitidas y aceptadas por éstos, eran manifiestas. Para estos casos, es que
consideramos posible deducir que la estrategia del presidente estuvo orientada por el
pragmatismo, aunque no careció de fundamentos constitucionales y políticos.383
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HCDN, Diario de sesiones, 13 de mayo de 1938.
HCDN, Diario de sesiones, 8 y 9 de junio de 1938; 10 de junio de 1938; 15 de junio de 1938; 23 y 24 de
junio de 1938; 24 y 25 de junio de 1938; 30 de junio y 1 de julio de 1938.
381
Ortiz, Roberto M., Mensaje del Presidente de la Nación al inaugurar el período ordinario de Sesiones del H.
Congreso Nacional, Buenos Aires, 1938, p. 21.
382
Ibíd., pp. 21-22.
383
El principio “federal” fue afirmado por el presidente y por el ministro del Interior en reiteradas oportunidades,
como un modo de resguardo para la acción autonómica por parte de los gobernadores. Sin embargo, es la
opinión pública, la que finalmente decide el veredicto absoluto del proceso electoral. Es decir, una vez agotado
el recurso constitucional federal, que sirvió de doctrina para muchas instancias, aparece la “voluntad popular” o
la “opinión pública” como valor supremo, que incluso justificará, como veremos posteriormente, la violación o
ruptura del principio federal frente a algunas situaciones provinciales. Argumentos y discusiones similares
pueden apreciarse en el debate institucional durante la era radical entre opositores y oficialistas. Cfr. Persello,
Ana Virginia, “Los gobiernos radicales: debate institucional y práctica política” en Falcón Ricardo (Dir),
Democracia, conflicto social y renovación de ideas (1916-1930), Nueva Historia Argentina, Tomo VI, Buenos
Aires, Editorial Sudamericana, 2000.
380
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“Aliados” concordancistas
El presidente consideraba que durante el año 1938 se realizaron “con toda normalidad” las
elecciones de renovación de los poderes ejecutivos en las provincias de San Luis, Tucumán,
La Rioja y Entre Ríos, y de renovación de las legislaturas en Santa Fe, Mendoza y Catamarca,
y que eso de ningún modo, ameritaba la intervención del gobierno nacional.384 Sin embargo,
veremos que varias de las renovaciones de los Ejecutivos provinciales si presentaron graves
denuncias durante el acto electoral en el período de actividad del presidente Ortiz. ¿Cuáles
fueron los factores y los contextos políticos provinciales que determinaron que el presidente
interviniera en algunos distritos y en otros no?
Como observamos en la Tabla XII fueron 3 (tres) las renovaciones de gobernadores
controladas por las fuerzas de la Concordancia que no tuvieron intervención directa del Poder
Ejecutivo Nacional en el período 1938-1939, aunque sin embargo, dos de los tres procesos
presentaron denuncias de irregularidades por las principales fuerzas de la oposición. Es más,
podríamos considerar que esa “no intervención” en los desarrollos eleccionarios fue normal,
no solo por la naturaleza del acto (eran de orden provincial) sino también porque la mayoría
de los distritos que renovaban sus Ejecutivos formaban parte de la coalición oficialista.
En forma paralela a su primer test electoral lleno de dudas sobre la actitud normativa del
presidente, el Congreso Nacional aceleró el curso de fondos federales destinados a obras
públicas en una serie de provincias controladas por gobiernos aliados: la suma de giros
rondaba los 2.591.592 pesos m/n, y los distritos beneficiados eran Salta, La Rioja, Catamarca,
Jujuy y Buenos Aires.385 Si bien es posible advertir que los fondos destinados a este tipo de
trabajos públicos crecieron de forma sostenida desde los años de Justo y obedecían a otras
cuestiones estructurales más bien ligada al crecimiento de las capacidades de intervención
estatal, también es necesario mencionar vínculo estrecho entre transferencias y factores
políticos vinculados a la discrecionalidad del uso de recursos federales.
Sin embargo, estos casos se muestran relevantes por otra razón. Pese a que algunos distritos y
procesos puntuales estuvieron condicionados por la práctica del fraude, los respectivos
gobiernos provinciales se alinearon –al menos desde lo discursivo– con la política de
saneamiento electoral del Ejecutivo Nacional. Los gobiernos de estas provincias –dos de las
384

Ortiz, Roberto M., Mensaje del Presidente de la Nación al inaugurar el período ordinario de Sesiones del H.
Congreso Nacional, Buenos Aires, 1939, Interior, p. 2.
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HCDN, Diario de sesiones, 13 de mayo de 1938, pp. 51-52.
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cuales podríamos considerar escenarios competitivos electoralmente386– se plegaron de
manera exitosa al proyecto político a nivel nacional, y el ciclo político local acompañó a los
vaivenes de la política presidencial.

Quizás las elecciones en la provincia de San Luis durante septiembre de 1938 fueron las
únicas que se desarrollaron en el marco de relativa normalidad, aunque con escasa
competencia: solo se presentó el Partido Demócrata con la candidatura de Toribio Mendoza,
en una provincia fuertemente controlada por grupos de familia como los clanes Saá y
Mendoza y con la abstención de radicales. En un ambiente de orden, dado en gran medida
también por la falta de competidores, el número de votos sin embargo fue elevado de acuerdo
a fuentes oficiales.387 Mendoza, un hombre vinculado a las actividades agropecuarioganaderas de la provincia y socio activo de la Sociedad Rural, ya había desempeñado la
gobernación durante el período 1933-1934 y tenía en su haber una extensa labor ministerial en
las administraciones provinciales. En sus mensajes fue enérgicamente crítico de la abstención
opositora y buscó “fervientemente” su concurrencia. Su elección fue un proceso natural
dentro de las filas oficialistas y manifestó rápidamente un discurso alineado al del gobierno
nacional en términos institucionales.388

Las elecciones a gobernador en la provincia de La Rioja presentaron un caso bastante
complejo pero claro en cuanto a los realineamientos de fuerzas locales respecto a la nueva
política presidencial. Pese a las irregularidades que opositores denunciaron en el acto electoral
de noviembre de 1938, el caso riojano demostró una modalidad interesante del accionar de
Ortiz que intentó dar señales de transparencia electoral, pero a su vez, garantizar el control de
resultados y de alineamiento del gobierno provincial.
386

Angelo Panebianco estima que el escenario electoral es uno de los más relevantes donde se despliegan los
partidos políticos. El grado de estabilidad y complejidad de esos escenarios, suelen ser determinantes para la
obtención de los votos. Las constricciones institucionales de los años treinta, elevaron la incertidumbre general
de los diversos escenarios en estos distritos –particularmente el electoral–, por lo que vieron afectada su
dinámica de acceso a recursos y cargos públicos. Históricamente, las provincias analizadas tuvieron un sistema
político determinado por la presencia de tres o más partidos con capacidad de competencia. Cfr.: Panebianco,
Angelo, op. cit., pp. 396-397.
387
LN, 5 de septiembre de 1938.
388
En la apertura de sesiones de la Cámara local durante 1939 decía guardar “armonía y lealtad” con el gobierno
central coincidiendo con los “ideales y propósitos” que animaban al presidente Ortiz en los problemas de
actualidad, cfr.: Mendoza, Toribio, Mensajes del señor Gobernador de la Provincia a la Honorable Cámara
Legislativa, 1937-1941, San Luis, Boletín Oficial, 1939, p. 9.
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El general Eduardo Fernández Valdez, gobernador riojano, y hombre de entera confianza del
ex presidente Justo había sancionado el 23 de septiembre de 1937, semanas después del
triunfo de Ortiz, la ley 774, llamada del voto “cantado” u optativo, que quitaba la protección
del secreto en el sufragio y su obligatoriedad. La jornada electoral de marzo de 1938 no
ofreció garantías a los partidos opositores,389 y en vistas de la próxima renovación del
Ejecutivo provincial, el presidente Ortiz envió una carta al gobernador a fines de mayo del
mismo año sugiriendo la necesidad de modificar la ley electoral con el objeto de armonizar la
legislación provincial con la vigente a nivel nacional.
En la misiva Ortiz advertía que sin dudas la legislación introducida por el gobernador
Fernández Valdez tenía “elevados propósitos”, aunque su espíritu era contrario a “los
antecedentes liberales del pueblo argentino y a la orientación institucional del país”. Estimaba
que la ley no era un mero instrumento teórico, sino que debía ser “parte y substancia del
anhelo popular, y como tal, no admitir contradicción con el temperamento auténticamente
democrático” del pueblo; puesto que no importaba que la ley fuese justa en opinión del
gobierno que la sancionó, sino que era necesario que tuviese “prestigio” y que se impusiese
como “regla fácil”, habiendo sido, en principio, “voluntad de los ciudadanos que deben
cumplirla”. Y finalizaba la carta expresando:
Establecer un desequilibro en las manifestaciones de la voluntad ciudadana cuando ha de elegir sus
representantes para la preparación y sanción definitiva de las leyes, implica desnaturalizar nuestro
régimen electoral que ha marcado una norma invariable para la libre emisión del voto sobre la cual
descansa nuestro sistema republicano de gobierno. Esta conquista de la democracia debe ser mantenida
por todos los estados para no perjudicar la relación lógica entre las distintas instituciones de la Nación. La
Rioja, con el sistema impuesto –que choca frente al régimen imperante en el resto del país–, rompe
también la armonía que mantiene, entre todas las provincias, la conformidad del procedimiento
eleccionario en su aspecto esencial. 390

El acatamiento del gobernador fue inmediato: el 30 de julio presentó un proyecto en la
legislatura local por el que se volvía al voto secreto y obligatorio, el que fue sancionado
finalmente el 11 de agosto.391 Sin embargo, durante septiembre se presentaron propuestas para
modificar nuevamente la ley, esta vez con el objetivo de alterar la composición de la Junta
Escrutadora –que tenía a su cargo dar validez a la elección–, que pasaría a estar compuesta

La Voz del Interior (Córdoba), 5 de abril de 1938, “Hubo fraude en los comicios riojanos”.
Carta de Roberto M. Ortiz a Eduardo Fernández Valdez, 31 de mayo de 1938 publicada en LN, 3 de junio de
1938.
391
El Mundo, 12 de agosto de 1938. Fue sancionada como ley provincial No. 788.
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ahora por el presidente del máximo tribunal provincial, el presidente del Consejo de
Educación y el vicepresidente primero de la Legislatura local.392
Algunos dirigentes radicales, en tanto, expresaban a esta altura, el entusiasmo que los “actos
demostrativos” del presidente de la República como la intervención a San Juan y la carta al
gobernador riojano, implicaban para tranquilizar la opinión y “restaurar la dignidad cívica del
país”.393 Este hecho político de envergadura, en expresiones de Rómulo Naón, permitían
hacer visible “el espíritu del Primer Magistrado, el concepto jurídico del Gobierno, aclarando
el ambiente político de la República y disipando las dudas que han podido, hasta ahora, haber
retardado el aplauso y la confianza de las más importantes fuerzas cívicas”.394
Las desavenencias por la sucesión local, sumada al fracaso político del gobernador,
precipitaron su renuncia en octubre, un mes antes de las elecciones.395 Crítica, veía al proceso
como algo natural, puesto que “un gobierno nacido al margen de la ley, por poco que se
fuerza el rumbo del país hacia una normalidad institucional, tenía que caer por causas de su
propia anormalidad de constitución” y festejaba su “epitafio” señalando que era “un gobierno
fraudulento más, que cae”.396 El 6 de noviembre se proclamaba la fórmula concordancista
(con listas de la Unión Cívica Radical Impersonalista, la Unión Cívica Radical Impersonalista
Unificada y el Partido Demócrata Nacional) que llevaba como candidatos a gobernador y
vicegobernador a Héctor de la Fuente y Antonio Agüero. Los radicales por su parte
proclamaron a Enrique Chumbita y Dionisio Peñalosa Vera, para los mismos cargos.
Días antes de las elecciones, el clima comenzó a alterarse. Denuncias cruzadas eran lanzadas
desde el oficialismo y la oposición. Puntualmente el gobernador interino, Wenceslao Frías,
claramente alineado con el gobierno nacional, envió una serie de telegramas al Ministro del
Interior, Diógenes Taboada, donde reportaba movimientos de funcionarios cordobeses
vinculados al Partido Radical que “viajaban en automóviles que llevaban chapas oficiales de
dicha provincia” y hacían “ostentación de armas, a la vez que en su propaganda emplean
expresiones descomedidas para la sociedad riojana, para las autoridades de la Nación y el
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Antes estuvo compuesta por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, el fiscal del mismo tribunal y el
juez de primera instancia en lo civil, comercial y minas más antiguo.
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gobierno a mi cargo”.397 El candidato a gobernador también expresaba la “alarma” que
provocaba esa “inusitada invasión” de funcionarios cordobeses, “cuyos componentes
profieren amenazas y se expresan públicamente en las conferencias partidarias en términos
agraviantes para las autoridades de la Nación y de la provincia”.398
Por otro lado, los radicales Ramón Yacanto Molina, Ángel Carrizo e Ignacio Fernández del
Moral telegrafiaban también a Taboada por las supuestas anormalidades del gobierno riojano.
Consideraban que la decisión de la Junta Electoral riojana de prohibir a los partidos políticos
la custodia de las urnas en el acto electoral eran “hechos sintomáticos y evidenciadores del
propósito de alterar el resultado del pronunciamiento electoral”399 y pedían que se tomaran
medidas para asegurar la corrección del proceso.
La jornada electoral presentó protestas y denuncias por parte de la oposición radical en
algunas zonas como Villa Castelli, Chilecito y Villa Unión. Allí acusaban al oficialismo de
“voto en cadena” y retiro de fiscales. En Villa Castelli, puntualmente, durante la jornada se
votó sin libreta, contrariando la legislación provincial.400 Sin embargo, el gobernador Frías y
su ministro de Gobierno, consideraban que eran episodios aislados y que la provincia había
tenido una elección normal en la capital y la campaña.401
El comité nacional de la UCR definió posteriormente a la elección como “penosa jornada” y
como un “atentado político lesivo a la verdad y pureza del sufragio y a la soberanía popular,
bases fundamentales del régimen democrático de gobierno”,402 en tanto que Marcelo T. de
Alvear enviaba una carta al ministro del Interior en repudio a la elección denunciando una
serie de irregularidades en varios distritos.403
Taboada, sin embargo, contestó al presidente del comité nacional de la UCR sobre el proceso
remitiendo las denuncias pertinentes al gobernador Frías y advirtiendo que el Poder Ejecutivo
Nacional, ante las elecciones provinciales, se sujetaba a una “verdadera posición
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constitucional” negándose –salvo casos especiales– “a prevenir públicamente a los señores
Gobernadores de Provincia, para exhortarlos al cumplimiento de las leyes de la Nación o de
sus respectivas jurisdicciones”.404 Aunque finalizaba la carta señalando que la opinión pública
actuaría, en definitiva, como juez último de las elecciones:
[...] El Poder Ejecutivo puede anticipar que las informaciones directas que hasta ahora posee, no lo
autorizan a tomar otras actitudes ni variar la postura legal adoptada con motivo de las elecciones de
Gobernador en la Provincia de la Rioja. Si tal criterio fuera considerado erróneo o parcial, el partido que
dirige el señor Presidente del comité nacional [...] puede llevar esas denuncias y solicitar las medidas
pertinentes con la ventaja de la pública e inmediata controversia. Por sus distintos órganos serios y
responsables de expresión, al final será la opinión pública, la que dé el juicio definitivo sobre el valor de
los recíprocos cargos y descargos en el proceso electoral riojano, en cuyo fallo han de entrar por mucho
para fijar criterio la conducta, métodos y procedimientos observador por los partidos en lucha, cuando en
la rotación natural de nuestra vida democrática, tuvieron en sus manos el gobierno del país. 405

El 15 de diciembre, la Legislatura local aprobó la elección y fueron proclamados ganadores
los concordancistas de la Fuente-Agüero. La polémica no se agotó allí, ya que tanto el
gobernador Frías como la Unión Cívica Radical Impersonalista Unificada, presidida por el
diputado Adolfo Lanús, continuaron refutando “uno a uno” los cargos que desde el comité
nacional y la UCR local se hacían de la elección y el comportamiento del oficialismo
riojano.406 Finalmente, el 18 de febrero, asumió el gobernador electo, y no vaciló en expresar
colaboración como “agente natural del gobierno nacional en la política elevada de paz, de
respeto y de trabajo constructivo que orienta y dirige el presidente Roberto M. Ortiz”.407
Las elecciones locales del año siguiente –con la abstención de la UCR–, presididas por el
nuevo gobernador, no presentaron irregularidades y la Concordancia capitalizó un triunfo sin
mayores novedades.408

Así como la provincia de La Rioja marcó un extremo de la “prescindencia”, la provincia de
Corrientes marcó el otro. El Partido Demócrata Nacional (autonomistas) y el Radical
Antipersonalista controlaban la provincia desde la restauración institucional de 1932 y el
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clima político no era estable. La violencia y el fraude en los actos electorales, característicos
de la política correntina desde hacía décadas, no se apaciguaron durante esos años.409
El 10 de febrero de 1939, algunos meses antes de la elección para renovación del Ejecutivo
provincial, el Partido Liberal, en una comitiva encabezada por Ernesto Meabe, se reunía con
el presidente Ortiz con el objeto de presentarle un memorial para solicitarle la intervención
federal a la provincia. El documento advertía sobre “el desborde de la corrupción y el
desorden” en el que se encontraba Corrientes, considerando que las garantías más elementales
estaban suprimidas. Enunciaban la falta de independencia del Poder Judicial, las maniobras
electorales como el “voto transeúnte”, el deterioro de la Instrucción Pública, la ineficacia del
Poder Legislativo, y muchas otras irregularidades en las que, en opinión de los liberales,
estaba sumida la provincia.410
De cara a las elecciones a gobernador, tanto el Partido Liberal como la Unión Cívica Radical
decidieron abstenerse por la falta de garantías electorales del oficialismo. El radicalismo
advertía que en Corrientes existía “una carga injusta y una humillante depresión con los
gobiernos que han surgido desde el año 1930”. Y agregaba que: “La garantía de vidas y
haciendas ha desaparecido totalmente; la voluntad popular está ausente por imperio de la
violencia; (...) y el sufragio universal no existe y más de 30.000 libretas de enrolamiento están
secuestradas”.411
Ante la falta de oposición, las elecciones no presentaron mayores irregularidades, y fue
elegida una fórmula unificada del Partido Radical Antipersonalista y el Partido Autonomista
encabezada por el ex gobernador Pedro Numa Soto y Carlos Álvarez Colodrero. El caudal de
votos de la UCR antipersonalista fue significativo en las elecciones, y la provincia demostró
ser un enclave muy estable para la coalición oficialista, además de presentar, al menos en lo
retórico, un programa de gobierno ambicioso y hasta reformista.412

Para un análisis de la política correntina, cfr.: Solís Carnicer, María del Mar, “Autonomistas, liberales y
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XIII, No. 13, Rosario, 2009, pp. 31-50. También: Solís Carnicer, María del Mar, “La cultura política en
Corrientes. Partidos, elecciones y prácticas electorales (1909- 1930)”, Tesis de Doctorado en Historia,
Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras, 2006. Sobre la política correntina durante los
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A medida que avanzaba el año y se acercaban las elecciones, el gobierno del gobernador Juan
Francisco Torrent no solo debía hacer frente a las acusaciones de fraude electoral, sino que
también su gobierno encaraba dificultades de distinto signo: financieras, por deuda pública
provincial; reclamos ganaderos, por subas impositivas y falta de pagos en subsidios; y
demandas salariales de los maestros del distrito.
Ante la falta de oposición, las elecciones de septiembre no presentaron mayores
irregularidades, y fue elegida una fórmula unificada del Partido Radical Antipersonalista y el
Partido Autonomista encabezada por el ex gobernador Pedro Numa Soto y Carlos Álvarez
Colodrero. Su larga gestión en las filas del antipersonalismo y sólida amistad y cercanía con
el presidente Ortiz, fueron posiblemente factores que hayan alejado definitivamente la
amenaza de intervención.413

Si bien las provincias de Santa Fe y Mendoza no renovaron sus Ejecutivos provinciales
durante el lapso en el que Ortiz estuvo en actividad,414 sí es interesante observar los vaivenes
de los oficialismos locales con respecto a la política reformista a nivel nacional. Como era
usual en las prácticas políticas de aquellos distritos, las denuncias no estuvieron ausentes, sin
embargo, los Ejecutivos provinciales procuraron acercarse a la política presidencial, y una vez
que el espíritu del presidente estuvo manifiesto, intentaron presentarse como claros agentes
del designio nacional, aunque dicho proceso no estuvo exento de tensiones políticas e
institucionales, ya que atacaban de raíz a la legitimidad de sus respectivas administraciones.
En Mendoza se desarrollaron comicios de legisladores nacionales en marzo de 1938,
comicios provinciales en abril de 1939, y luego las elecciones nacionales de marzo de 1940,
que también renovaron cargos legislativos locales.415 Los demócratas mendocinos, en marzo
de 1939, y poco tiempo antes de la renovación de la Legislatura local, presentaron un
proyecto con el objeto de modificar la ley electoral en aras de restituir al partido que obtuviera
413
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la mayoría de votos en cada distrito los dos tercios de las bancas de los cuerpos colegiados,
quedando el tercio restante para ser distribuido entre las minorías en forma proporcional,
aunque se aseguraron no alterar ni el secreto ni la obligatoriedad del sufragio consagrados en
la ley 977 de 1931.416
El senador Carlos Ponce, defendió en la Legislatura mendocina la reforma electoral
advirtiendo que en los últimos años se había “esterilizado” la labor parlamentaria debido al
“despojo” de la mayoría de 2/3 para el oficialismo debiendo depender éste de la “buena
voluntad” de las minorías. Los senadores opositores señalaron que esa reforma respondía a un
espíritu cada vez más cercano a la “unanimidad” que querían imponer los demócratas,
negando el debate legislativo y buscando un amplio control sobre la “acción
administrativa”.417 La editorial del diario Los Andes se oponía al proyecto por no considerarlo
una “necesidad institucional del presente” sino que más bien respondía a “intereses políticos”
arrebatándole representación a la oposición.418 En la Cámara Baja, el proyecto contó con
fuerte oposición del radicalismo, el socialismo y el socialismo obrero aunque resultó aprobado
tras un largo debate por 20 votos contra 9.419
Las elecciones de abril tuvieron un desarrollo normal y correcto, según todas las fuerzas
actuantes y la prensa, solo con denuncias aisladas.420 El presidente del comité central del
Partido Demócrata, el senador nacional Gilberto Suárez Lago, manifestó que el acto se
desarrolló en “perfecto orden y absoluta legalidad” y añadió que ni bien se conocieron hechos
de voto cantado en “algunas mesas aisladas” se recurrió a la Junta Electoral para que
procediese a la anulación y se levantasen los cargos correspondientes, aunque el escrutinio
final dio el triunfo al Partido Demócrata conservando la mayoría en el poder legislativo local.
Añadía el senador, “si algunos casos aislados, que no pueden controlar esta presidencia se
llegaran a registrar por elementos adictos a la agrupación, tratando de reeditar hechos que ya
no pueden ser tolerados, obtendrán mi más rotunda condenación, pues las instrucciones
impartidas son de respetar la libertad electoral para todas las agrupaciones”.421
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En la provincia de Santa Fe cuatro comicios locales se sucedieron entre octubre de 1938 y
marzo de 1940, elecciones en la que se renovaron cargos nacionales.422 Las denuncias de las
irregularidades de las elecciones del 6 de marzo de 1938 provocaron no sólo acusaciones de
los opositores, sino también dentro de las mismas filas del antipersonalismo en los
departamentos de La Capital, Castellanos, San Jerónimo, General López, San Martín, Las
Colonias, entre otros.423 La Junta Electoral del Sud acusaba de “vergonzosa deslealtad” a las
autoridades partidarias y a muchos “caudillos de comités y (...) dirigentes de la plana mayor”
por los procedimientos empleados poniendo en evidencia la “traición y felonía” en numerosas
secciones y distritos electorales.424
En octubre de 1938, nueve ciudades de la provincia debieron renovar sus gobiernos
municipales. Sin embargo, la Unión Cívica Radical comité nacional, y el Partido Demócrata
Progresista decidieron abstenerse por falta de garantías. Pese a la corrección inicial de los
comicios, pronto aparecieron algunas denuncias de los socialistas en diversas secciones de
Rosario, donde se acusaba al oficialismo de substraer boletas y presión policial.425
Un mes después, visitaba la ciudad de Rosario el presidente Ortiz en el marco de la
inauguración de los edificios de la Aduana y Correos y Telégrafos. Allí, pronunció un duro e
importante discurso donde repudiaba la abstención de los partidos opositores y los acusaba de
obstruccionistas. Advertía el presidente:
Hay que abandonar los métodos negativos. Predicar la abstención estéril y practicar la obstrucción
sistemática, pretendiendo por esos medios paralizar la vida institucional de la provincia, carece de sentido
político [...] Los partidos deben analizar en sí mismos –en sus propias deficiencias– las derrotas que
sufren en las urnas. Atribuir estas a otros factores es sembrar la desconfianza en las masas electorales e
incitar a futuros actos de violencia y corromper la moral cívica [...] No pido a los partidos políticos que
abandonen su necesaria función de control de los actos de gobierno ni su derecho al análisis y censura de
los funcionarios, sino que ellos no se conviertan en simples detractores de los partidos gobernantes. 426
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La editorial del diario El Litoral le replicaba en duros términos que “la verdadera fuerza de un
país reside en la unión de sus habitantes y en la colaboración espontánea que ellos le presten a
los gobiernos nacidos de su voluntad. Todo lo demás son palabras y ficciones”. Por eso, “el
mismo espectáculo del mundo que el Dr. Ortiz citó en su discurso, debe servir a los
gobernantes para modificar su conducta y esto es lo que no dijo el presidente de la
República”.427 La Nación también replicaba que el país, con la experiencia habida, “prefería a
la palabra oficial, el hecho” y que “quisiera que la palabra del presidente siempre estuviera
lista para señalar el fraude y culpar a sus autores, pero se contentaría (...) con que impidiera el
primero y se contuviera a los segundos”.428
Durante diciembre de ese año se eligieron un senador y cuatro diputados para la legislatura
provincial, ante la nueva abstención de la UCR comité nacional y los demócratas progresistas.
El Orden aludía que dicho acto se llevaría a cabo ante “un pueblo sin alma” por el escaso
interés y la apatía ciudadana generalizada ante las elecciones.429 Durante la jornada, la Junta
Electoral recibió varias denuncias del Partido Socialista por atropellos policiales y delitos
menores en el departamento de San Jerónimo y desde algunas secciones de la ciudad de
Rosario, siendo rechazado un pedido del socialismo para que ningún empleado policial
permaneciera en el recinto donde funcionaban las mesas.430 Pese a ello, las elecciones se
desarrollaron con relativa normalidad, indiferencia general y consolidaron la hegemonía
legislativa del oficialismo.431
Un año después, durante la tercera semana de noviembre de 1939, doscientas noventa y tres
localidades santafesinas eligieron comisiones de fomento, esta vez con la participación de la
Unión Cívica Radical del comité nacional. El ministro de Gobierno provincial, Severo
Gómez, garantizó ante la prensa que el Poder Ejecutivo tenía el “firme propósito de respetar y
hacer respetar la libertad electoral” como lo demostraba con el cambio de funcionarios
policiales en muchos departamentos, asimismo confirmaba la recepción de quince denuncias
previas a la jornada sobre irregularidades en algunos distritos como San Jorge, Romang y San
Jerónimo Norte, y la pronta resolución de esas demandas.432
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Sin embargo, graves denuncias se presentaron durante la jornada desde San Jorge
(departamento de San Martín), Moisés Ville (departamento de San Cristóbal) y Villa
Gobernador Gálvez (departamento de Rosario), entre otros distritos.433 En referencia a hechos
de San Jerónimo Norte, el diputado nacional, Alberto Tessaire, responsabilizaba al ministro
de Gobierno por los episodios ocurridos: “Bajo el amparo de ese gobierno, el fraude sigue
buscando su espacio vital”,434 aunque desde la gobernación destacaban “la totalidad
normalidad” de las elecciones salvo casos “tan aislados que el mismo número es demostrativo
del plano de respeto y libertad que ha podido observarse en los 259 comicios restantes”.435
Días después, nuevos comicios se desarrollaron en todas las ciudades de la provincia con el
objeto de elegir concejales. El triunfo del radicalismo del comité nacional en la ciudad de
Rosario, apaciguó los ánimos del principal partido opositor y la prensa local reconocía, salvo
excepciones, la corrección de los comicios.436
La prueba de fuego fue la elección legislativa de marzo de 1940, en la que ambos oficialismos
se acercaron a la política presidencial. A partir de allí, la tolerancia al fraude y prácticas
irregulares, no tuvieron lugar en el accionar presidencial. Es por ello, que quizás el caso
santafesino, como han señalado Darío Macor y Piazzesi, pueda representar un distrito clave
para analizar resistencia a aceptar la “dirección reformista nacional” de algunos situaciones
provinciales y sincerar los actos electorales bajo su control.437 A partir de allí, que el
oficialismo santafesino haya retaceado su apoyo al presidente Ortiz confirmó, de alguna u otra
manera, que la división en el orden nacional no respondía linealmente a un enfrentamiento
entre antipersonalistas y conservadores.438
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El caso entrerriano y tucumano: Los opositores radicales
El radicalismo aliado al comité nacional gobernaba sólo tres provincias al momento en que
asumió la presidencia Roberto M. Ortiz. En las elecciones de 1937, como hemos advertido, se
alzaron con el triunfo en cuatro distritos –Capital Federal, Córdoba, La Rioja y Tucumán– y
para marzo de 1938 la nómina de diputados era de 64 bancas.
La dirección partidaria definió la acción opositora ante Ortiz como “patriótica y constructiva”
lo que significó, en términos partidarios, la búsqueda de alianzas con sectores alejados de la
conducción nacional en ciertos distritos particulares, donde las agrupaciones locales eran lo
suficientemente fuertes como San Juan, Tucumán y Jujuy.439
Las provincias de Tucumán y Entre Ríos renovaron sus Ejecutivos provinciales durante el
período 1938-1939 (Tabla XIII). En los dos distritos resultó triunfante el oficialismo. Sin
embargo, aun cuando formaban parte del arco opositor, el desarrollo político e institucional de
las provincias radicales no provocó la intervención directa del Poder Ejecutivo Nacional, y los
procesos electorales que se llevaron a cabo lo hicieron en relativa normalidad, salvo algunos
serios incidentes en la provincia de Entre Ríos. Las denuncias de fraude y de prácticas
irregulares no eran sólo patrimonio del radicalismo, sino que también los opositores
denunciaron continuamente durante esos años, prácticas ilícitas y presión policial en distritos
de la UCR. Historiadores que analizaron la cuestión electoral en las primeras décadas del
siglo XX enfatizaron que la práctica de denuncias en referencia a los comicios era algo
arraigado en la cultura política y electoral de las elecciones post ley Sáenz Peña y un
mecanismo de impugnación de opositores y oficialistas, según el caso, para procesos que no
eran de su entera satisfacción y que en muchos casos no se adecuaban a las normas.440
El presidente Ortiz mantuvo también una política de prescindencia con provincias controladas
por radicales, y dejó un margen considerable de acción a sus gobiernos, declamando respeto
ante las autonomías provinciales. El período inglés, The Economist, aludía a unos meses de
iniciada su gestión que el presidente, a diferencia de su antecesor, tenía un mejor
entendimiento con la “izquierda” del arco político, particularmente con la UCR, lo que se
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traducía en una “mayor cooperación en el Congreso”, además de ciertos “encuentros
amistosos” con dirigentes radicales.441
Quizás la provincia en donde hubo mayores fricciones por la cuestión del fraude haya sido
Entre Ríos. Durante la jornada de renovación legislativa en marzo de 1938 y los días
consecutivos, las misivas entre la gobernación y el Ministerio del Interior fueron recurrentes y
de alto contenido político. El día de las elecciones, como señalamos más arriba, el ministro
del Interior remitió ante el gobernador Tibiletti varias denuncias del juez Abel Madariaga
sobre la actuación de elementos ligados al Partido Radical, así como también las denuncias de
diputados demócratas sobre la actuación del comisario de Victoria.442 Pese al ambiente de
“tranquilidad general y entusiasmo cívico” que se destacaba en La Prensa,443 el posterior
triunfo del Partido Demócrata en Diputados, causó estupor y desconcierto entre los radicales
entrerrianos, quienes ni bien se conocieron los resultados desfavorables para el oficialismo
acusaron de fraude a agentes de Correos y Telégrafos.444 El ministro del Interior, Taboada,
días después, emitió un comunicado mediante el cual daba cuenta de denuncias hechas por
funcionarios y representantes locales a empleados de Correos y Telégrafos por violación de
las urnas y la consecuente alteración de los resultados del escrutinio. También se quejaba en
dicho documento de los términos “vagos e imprecisos” en los cuales esas denuncias estaban
formuladas y respaldaba la labor de los funcionarios de la repartición.445 Por su parte,
Aureliano Roigt, presidente de la Junta Escrutadora de Entre Ríos, aseguraba la total
normalidad del procedimiento y la “seguridad e integridad” de las urnas; y lo mismo hacía
Adrián Escobar, titular de Correos y Telégrafos de la Nación.446 Los demócratas, en tanto,
elevaron la apuesta, y para la confusión general sobre culpas y denuncias mutuas, el
apoderado del partido Max Consoli presentó un escrito al Tribunal Electoral de la provincia
impugnando las elecciones de los senadores provinciales –en las que triunfó el radicalismo–
en los departamentos de Concordia, Rosario Tala, Nogoyá, Diamante y Feliciano.447
Durante abril el senador Laurencena y el diputado Aguirrezabala presentaron otro memorial a
Taboada donde detallaban el fraude perpetrado por el personal de Correos contra el propio
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oficialismo a favor de los demócratas nacionales, y el ministro del Interior se comprometió a
estudiar la situación.448 Sin embargo, en el mes de junio, la Cámara de Diputados aprobó los
diplomas de los representantes electos en el marco de serias denuncias de la oposición
entrerriana. Los demócratas, encabezados por Juan Labayén, acusaban al radicalismo local de
utilizar la fuerza policial para ejercer presión sobre los empleados del Correo y violentar el
secreto del voto “una de las bases fundamentales de la ley Sáenz Peña”, mientras que los
oficialistas acusaban a los opositores de “soborno” y falsas denuncias.449
Durante julio de ese año, en la 79º apertura de sesiones de la legislatura local, el gobernador,
Eduardo Tibiletti, arremetió contra los resultados de las urnas de la última elección
asegurando la “existencia de manipulaciones que habrían alterado la realidad numérica
contenida en las urnas” y que aquellos resultados no eran “verídicos” ya que los números de
marzo último “no han podido tenerse como una consagración definitiva de la voluntad
popular”.450
Diógenes Taboada, rápidamente pidió en una nota explicaciones al gobernador por sus dichos
en la Legislatura. Advertía que los conceptos transcriptos implicaban “procedimientos
electorales delictivos”, y no podían sino referirse a la denuncia que la Unión Cívica Radical
de Entre Ríos había hecho llegar al gobierno “sobre substitución de votos en las urnas,
operada por funcionarios de la Dirección General de Correos”. Asimismo, recordaba que
dicha denuncia motivó una “severa y prolija investigación” cuyas conclusiones fueron
entregadas oportunamente a los funcionarios y a la prensa; y que la Junta Electoral de la
provincia también había desestimado cualquier violación del proceso. Por ello, las
declaraciones del gobernador estarían sólo destinadas, en palabras del ministro, a
“intranquilizar la opinión poniendo en duda la corrección e imparcialidad del proceso
electoral” y por ello le pedía “disipar toda duda o sospecha que afectase a una dependencia
nacional de notorio prestigio”.451
El cruce de misivas no terminó allí. El gobernador contestó al ministro y consideró que esas
declaraciones efectuadas en el mensaje de apertura traducían “la convicción espiritual del
subscripto” y que no haría más aclaraciones.452 Finalmente, Taboada hizo lo propio y dio por
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terminada la cuestión considerando que “más que las aspiraciones del subscripto, y por sobre
ellas (...) están los intereses del país”.453
Durante enero del año posterior, y a pocos meses de la renovación del Ejecutivo provincial, el
gobernador Tibiletti firmó un decreto por el que ordenaba depurar el padrón electoral de la
provincia a fin de limpiar sus “vicios”, y velar por la “pureza del sufragio” mediante una
amplia difusión de nombres y datos personales de todos los ciudadanos fallecidos en la
provincia a partir del último enrolamiento verificado en 1927.454 De esta forma, según el
gobernador, se lograría comicios honestos, no “empañados con maniobras y procederes
fraudulentos” y un instrumento de información que facilite la fiscalización en el acto
comicial. La gravedad del caso estaba, según la editorial de La Prensa, no tanto en cómo se
desarrollarían los comicios, sino en la alarma que presentaba el caso entrerriano en cuanto a la
“anomalía” que se comprobaba en la formación de los registros cívicos y militares nacionales,
y donde particularmente en el caso de Entre Ríos figuraba “una buena cantidad de
muertos”.455
En marzo, los opositores demócratas en la provincia, encabezados por el candidato a la
gobernación Pedro Radio, elevaban un memorial al despacho del gobernador en el que daban
cuenta de presión policial. Aludían precisamente a la injerencia de agentes de la policía de la
provincia en la campaña electoral e intromisión en asambleas partidarias de la Concordancia;
a la vez que pedían que se sumariaran a los comisarios de Gualeguay, María Grande y
Pajonal, además de otros delegados y funcionarios menores.456 El gobernador, según los
demócratas, no daba crédito por las denuncias considerando que el 50% de ellas se refería a
“hechos baladíes”;457 y en un comunicado oficial el Poder Ejecutivo de la provincia refutaba
los cargos y defendía la presencia policial en los actos públicos como garantía de orden.458
Alvear, entretanto, en la proclamación de los candidatos radicales en Gualeguaychú se
quejaba de la oposición entrerriana considerando que “no podrán (...) sostener que son
demócratas cuando han sido los verdugos de las libertades políticas”.459 Como corolario de
una campaña electoral en la que se adquirían cada vez más matices de violencia, estalló una
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bomba frente a la residencia en Gualeguay del candidato a vicegobernador demócrata,
Gregorio Morán.460
El 16 de marzo se renovaron los poderes provinciales en forma total. Con el voto de 130.694
electores, el 78% de los inscriptos en el padrón electoral fue a las urnas y consagró la fórmula
ganadora radical de Enrique Mihura-Cipriano Marcó. El gobernador Tibiletti le envió un
telegrama al presidente Ortiz donde le notificaba la corrección de los actos comiciales y que le
era honroso haber presidido la jornada “y comprobado que el gobierno nacional que V.E.
dignamente preside, ha ratificado en la opinión pública la decisión de mantener la más
absoluta prescindencia contribuyendo así a consolidar la institución del sufragio libre”.461
Sin embargo, días después, los demócratas objetaron los resultados. En una reunión
convocada, los partidos Demócrata Nacional y la Unión Cívica Radical Concordancia
llegaban a la conclusión de que el acto del 19 de marzo adolecía de “vicios substanciales de
orden institucional, moral y social que no obstante su aparente legalidad de forma, lo hacen
insanablemente nulo”.462 Pocos días después el tribunal electoral de la provincia anuló la
mesa Nº1 del circuito electoral 87 del departamento de Federación por la discordancia en el
número de votos adjudicados a la lista de diputados radicales, y prontamente el gobierno
envió a observadores para que asistieran a la elección complementaria.463 Los resultados de
esa mesa otorgaron el triunfo a los demócratas nacionales garantizándole la mayoría en el
Senado provincial en una lucha muy reñida con el oficialismo.464 La editorial del diario La
Nación rescataba el “ejemplo de Entre Ríos” como una provincia en la que sus autoridades
tienen una “conducta respetuosa de las leyes y el sentimiento democrático invocado por ellas
con frecuencia no se expuso a contrastes con la realidad”.465
El gobernador saliente en el acto de asunción de su sucesor durante julio consideró que el
juzgamiento de las elecciones de renovación general realizadas el 19 de abril, y de la elección
complementaria de la mesa de Federación traspasaban los lindes de la provincia “mereciendo
el honor de serlo por la conciencia nacional”.466
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La provincia de Tucumán no presentó irregularidades en los procesos electorales durante los
tiempos de Ortiz, aunque la oposición demócrata expresó diversas denuncias pre-comiciales.
Por otro lado, en agosto de 1937 el diputado Simón Padrós le escribía al senador Patrón
Costas informándole la actitud colaborativa que había expresado el gobernador Campero
sobre el comportamiento de los electores tucumanos (a través de la orden de voto en blanco)
con la fórmula Ortiz-Castillo, aunque el problema era que muchas de las “bases” operaban
para el comité nacional.467
Durante octubre de 1938 se renovó el Ejecutivo provincial y resultó triunfante el radical
Miguel Critto, aunque su candidatura fue producto de una serie de intensas negociaciones al
interior de la UCR. Hacia junio de ese año, los radicales estaban divididos en tres facciones
definidas: concurrencistas que respondían al gobernador Campero; los radicales del comité
nacional, y un grupo liderado por el senador provincial José Antoni, denominados
“antonistas”.468 La precandidatura de Miguel Frías fracturó al radicalismo tucumano, y luego
de una serie de concesiones, una fracción importante del antonismo y del concurrencismo
coincidieron en la candidatura de Miguel Critto que contó con el patrocinio de Alvear.469
Durante fines de septiembre el Intendente General de la Policía de la provincia, Nicanor
Taboada, dictó una serie de medidas con el objeto de garantizar la presencia policial en todas
las mesas, y la constante recorrida de los comisarios por los lugares de votación a fin de que
se haga respetar la “libre emisión del voto”.470 Sin embargo, días antes de las elecciones para
la renovación del Ejecutivo, los demócratas hicieron llegar varias denuncias sobre presión
policial al Ministerio del Interior. En un telegrama firmado por el apoderado del PDN, José
Ignacio Aráoz (h), se afirmaba la intromisión de elementos policiales en la campaña electoral
en las poblaciones de Colalao del Valle, La Ramada, El Chañar, Famaillá, Aguilares y Villa
Nueve de Julio. El hecho más violento se sucedió en San José de la Cocha, departamento de
Graneros, donde concurrencistas y antonistas se enfrentaron provocando un muerto y algunos
heridos.471 La editorial del diario La Nación advertía los niveles “alarmantes de violencia”
que estaba adquiriendo la campaña y señalaba el desprestigio “moral” al que se enfrentaba el
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gobierno tucumano de no garantizar la absoluta corrección de los comicios y la defensa ante
las denuncias a las que aludían los opositores.472
Sin embargo, los comicios se desarrollaron con normalidad, según el juicio periodístico. Con
127.417 inscriptos y más de 550 mesas a lo largo de la provincia, la jornada no presentó
mayores irregularidades.473 Marcelo T. de Alvear advertía que “la República puede estar
segura de que en Tucumán se vive el imperio de la legalidad y que la fuerza del Poder Público
está ejercitada con comprensivo espíritu de tolerancia y de respeto, aún para los excesos
verbales de la pasión política de los adversarios”. En tanto que el gobernador Miguel
Campero consideraba que “bastaría una sola circunstancia para determinar la finalidad y
alcance de las denuncias” y señalaba que todas ellas habían sido dirigidas al ministerio del
Interior “sin que en ningún caso se haya deducido ante la justicia un solo recurso legal por
violación de derechos individuales o colectivos”.474
Un día antes, un telegrama del PDN había sido dirigido a Diógenes Taboada reafirmando
denuncias en las localidades de Graneros, Tranca, Siete de Abril, Villa Alem, Tafí Viejo,
Famaillá, Monteros y Amaicha del Valle. Pese al clima preelectoral y las acusaciones
recibidas, la prensa advertía el “absoluto orden” en el que se habían llevado a cabo las
elecciones y que todas las agrupaciones se adjudicaban el triunfo. Este hecho, según la
editorial de La Nación, era sintomático de la corrección de los comicios “ya que los
partidarios de las distintas candidaturas tenían la conciencia de haber desarrollado su esfuerzo
sin obstáculos sensibles y sin esas complicaciones turbias que suelen suscitarse cuando un
oficialismo demasiado consentido impide a las masas pronunciarse de manera espontánea”.475
Con amplio apoyo del Colegio Electoral, Miguel Critto fue consagrado gobernador durante
los primeros días de noviembre.476
Durante enero y febrero de 1939 se produjeron algunas objeciones de la oposición por la
derogación de un decreto relativo al proceso electoral en la provincia ante las elecciones de
renovación legislativa local a celebrarse en marzo.477 El 13 de enero de ese año, el Poder
Ejecutivo provincial había firmado una norma por la que acogía a la provincia al artículo 8 de
la ley 11.789 sobre la simultaneidad de elecciones. Un mes después, el gobernador firmada
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otro decreto por el que se derogaba el anterior. La oposición acusó al radicalismo oficialista
de “pragmatismo”, ya que mientras que la reglamentación derogada hacía vencer las
proclamaciones en un plazo menor, la normativa anterior daba un plazo de 10 días más, lo que
posibilitó dilatar los tiempos y presentar las candidaturas.478
Ambos casos, tanto de los procesos electorales vinculados a Entre Ríos como a Tucumán
demuestran que en primer lugar, no estuvieron exentos de incidentes, tensiones institucionales
y denuncias de los partidos opositores; pero secundariamente, que la prescindencia fue,
nuevamente, el rasgo que caracterizó la labor del Poder Ejecutivo Nacional, no presentándose
en ningún caso intervención directa de Ortiz en los distritos radicales, sino más bien
privilegiando el acercamiento discursivo con dichas administraciones. El radicalismo en el
gobierno –tanto en Tucumán como Entre Ríos– logró reelegirse y conservar el control de las
gobernaciones respectivas; y en todos los casos, los gobernadores manifestaron una postura
dialoguista con el Poder Ejecutivo Nacional.

La opción de “intervención”. El caso de San Juan (1938)479
Las intervenciones federales se erigieron como una segunda modalidad del poder
presidencial: intervenir. Pero a diferencia del caso catamarqueño y bonaerense –que
analizaremos en el próximo capítulo– en estas dos provincias, el Poder Ejecutivo Nacional
buscó generar condiciones estables –a través de una acción muy cercana por medio de los
comisionados federales– para la política local y dar la mayor garantía para la confección de
registros cívicos y elecciones correctas. Es por ello que, en estos dos distritos, es posible
observar el despliegue del poder presidencial en aras de garantizar el orden político y
normalización administrativa, pero también una representación genuina de la voluntad
popular del electorado provincial.
Las elecciones legislativas de marzo de 1938 no distaron demasiado de las celebradas en
tiempos de Justo, y el fraude se hizo presente plasmado en innumerables denuncias de varios
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distritos, como ya hemos señalado; sin embargo, a pocos días de esas elecciones y de las
complementarias en varias provincias, el presidente Ortiz inauguraba otro modus operandi en
relación con los gobernadores y las prácticas electorales: las intervenciones federales.
El 6 de abril de ese año, exactamente un mes después de las elecciones nacionales, y mediante
un examen cuidadoso por parte del Poder Ejecutivo de la situación política local, Ortiz
decretaba la intervención federal a la provincia de San Juan, uno de los distritos con mayores
denuncias y que estaba sumergido en una fuerte polarización política.480
San Juan era gobernada por Juan Maurín, representante del Partido Demócrata electo en 1934
y a punto de culminar su mandato. El gobernador, en el marco de serias disputas internas con
las agrupaciones de la Concordancia, pronto formó su propia agrupación, el Partido
Demócrata Reorganizado, y su administración viró hacia la violencia, el fraude electoral y los
ataques a la prensa opositora.481 En vísperas de las elecciones, el procurador general de la
provincia, Pedro Montenegro, había solicitado el juicio político al gobernador por la violación
de los deberes de funcionario público.482 El apaleamiento de opositores y la detención de más
de 1.000 fiscales radicales y bloquistas en las elecciones de marzo produjeron una conmoción
generalizada que trascendió a la opinión pública y los principales medios gráficos.483 A las
cinco de la tarde del día 6 –jornada de las elecciones– el ministro del Interior, Taboada, envió
un telegrama al gobernador reprochándole las circunstancias anormales de la votación en la
provincia y anunciándole que el gobierno estaba dispuesto “a tomar las providencias
necesarias” si el gobernador no las reprimía “ejemplarmente”.484
El diputado nacional, el demócrata Alberto Graffigna, expresaba que el acto electoral en la
provincia había sido “la conjunción de atropellos, violencias y ausencia completa de las más
elementales garantías que puede gozar el ciudadano de un grupo social civilizado”.485 Días
después la Junta Electoral local anulaba siete mesas de los departamentos Albardón, Angaco,
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Sarmiento y Jachal;486 y en las elecciones complementarias del día 20 de marzo sólo
concurrieron los candidatos oficialistas, absteniéndose el resto de las agrupaciones.487
El 16 de marzo, a pocos días de las escandalosas elecciones, un grupo de políticos
sanjuaninos, encabezados por Carlos Porto, Santiago Graffigna y Carlos Conforti, entre otros
representantes de las principales agrupaciones partidarias, solicitaban al ministro del Interior
la intervención federal a la provincia.488 La prensa daba cuenta del faccionalismo en la
política sanjuanina desde varios meses antes de la elección a gobernador a realizarse pocos
días después, durante el mes de abril. No sólo el oficialismo estaba dividido en Partido
Demócrata Reorganizado –que respondía al gobernador Maurín– y el opositor, liderado por
Alberto Graffigna, sino también el radicalismo se encontraba fracturado en múltiples grupos:
el sector portista (respondía a Carlos Porto y estaba dentro de la Concordancia); la Unión
Cívica de San Juan, liderada por José Rafael Guerrero, y desvinculada del comité nacional; la
Unión Cívica Radical Bloquista, acaudillada por Aldo Cantoni y partido fuerte en la
provincia; y la Unión Cívica Radical Antipersonalista, disidente del cantonismo.489
Días después, el 6 de abril, el Poder Ejecutivo de la Nación decretó la intervención federal a la
provincia. En el considerando del decreto, se estableció que el Ministro del Interior había
advertido a los representantes de los partidos opositores al gobierno de San Juan “que no
toleraría ninguna perturbación al orden de los comicios” y al mismo tiempo recordaba que se
le hizo llegar al gobernador “los propósitos y deseos del excelentísimo señor Presidente de la
Nación, en el sentido de que fueran respetados los derechos cívicos, para que la voluntad
popular se manifestara sin trabas ni violencias”.490 De alguna u otra manera, podemos
determinar que el conflicto sanjuanino representó la oportunidad para que el presidente Ortiz
diera un “castigo ejemplar” al resto de los actores involucrados y una señal temprana a la
opinión pública sobre la postura del Poder Ejecutivo en referencia a las prácticas electorales
irregulares.
La intención de “escrupulosidad” en la confección de padrones y “comicios insospechables”
que expresaba el decreto se refuerza si nos adentramos en la acción de la intervención
nacional, una vez depuesto el gobernador Maurín. El primer comisionado nacional, almirante
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Enrique Fliess, dispuso inmediatamente la caducidad de los poderes provinciales y la
suspensión de las elecciones municipales de abril,491 como era usual en las disposiciones de
los interventores, pero inmediatamente purgó al funcionariado de diversas reparticiones y
buscó equilibrar los nuevos nombramientos en áreas claves con todos los actores partidarios
en pugna.492 También se eliminó al personal supernumerario de los municipios y se
reorganizó el Poder Judicial.493
Aunque quizás más importante, la intervención se orientó a la normalización de los padrones
–especialmente el femenino– para lograr un llamado a elecciones próximo.494 El almirante
Fliess explicaba al ministro del Interior, Diógenes Taboada, en un extenso telegrama la
existencia de dos leyes electorales provinciales, del 9 de abril de 1922 (Nº 233) y del 10 de
agosto de 1937 (Nº 814) que regulaban la confección de padrones y el llamado a elecciones
provinciales. Mientras la primera establecía un período de empadronamiento de seis meses, la
segunda, fijaba uno de dos meses y quince días. En este contexto, advertía el interventor que
“el 1 de febrero de 1939 se encontraría la provincia en condiciones electorales, pudiendo
llamarse a elecciones el segundo domingo del mes de abril, ajustándose a la segunda y más
reciente ley sancionada”. Asimismo, sobre el padrón femenino, señalaba Fliess que “las
libretas cívicas con el pulgar de las electoras y su fotografía, evitarían las inscripciones
dobles” y las posibles irregularidades “podrían corregirse estableciendo que, en el acto de
inscribirse en el Registro Civil, además de las anotaciones en los registros de inscripción se
llene una ficha de identificación con los datos personales y las impresiones digitales de la
electora”.495
Sin embargo, las disidencias dentro de la comisión federal pronto salieron a la luz. El
secretario de Gobierno, Saturnino Salcedo, y el contador de la Armada, Jaime Riera, pronto
Decretos 1 y 3 G, 9 de abril de 1938 en AGN, AI, EG, Legajo 11 – 1938.
Decretos 67 G, 70 G y 109 G del 19 de mayo de 1938; Decreto 120 G, 23 de mayo de 1938; y D. 124 y 125
G, del 24 de mayo de 1938, en AGN, AI, EG, Legajo 11 – 1938.
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reforma constitucional de San Juan (1927)”, PolHis. Boletín Bibliográfico Electrónico del Programa Buenos
Aires de Historia Política, Número 7, Mar del Plata, Primer Semestre de 2011; y polémica subsiguiente:
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2011.
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manifestaron su desacuerdo con la gestión del almirante Fliess y el ministro presentó su
renuncia en los primeros días de junio.496
Un mes después, desde el ministerio del Interior, se ratificaban las órdenes al comisionado
Fliess para iniciar el reempadronamiento utilizando el padrón nacional de acuerdo a la ley Nº
11.386, y siguiendo la letra de la ley provincial Nº814, aunque adelantando quince días la
inscripción de las mujeres.497 Posteriormente, se fijaron normas de empadronamiento,
prestando especial atención a que los empleados del Registro Civil llenaran por cada electora
“una ficha especial de identidad que contendrá los datos personales y una fotografía” y
quedaban facultados “para solicitar el auxilio de la fuerza pública, en el caso de que personas
ajenas obstaculicen a los mismos las operaciones de empadronamiento”.498
Pese a que las acciones del interregno de Fliess se concentraron en fijar normas para un
correcto empadronamiento femenino y otorgar una mayor transparencia en la operación, el
nuevo interventor –a raíz de la renuncia de Fliess por razones de salud–, el demócrata Nicanor
Costa Méndez, volvió sobre los pasos de su antecesor en septiembre.
El nuevo comisionado no sólo interrumpió el empadronamiento femenino fijado por su
antecesor,499 sino que además adoptó un padrón anterior confeccionado en 1934. Consideraba
que el padrón femenino confeccionado durante la intervención federal de 1934 a cargo del
contraalmirante Ismael Galíndez “no fue objeto de observaciones fundamentales y que sirvió
de base a la elección realizada en dicho año, a la que concurrieron todos los partidos políticos
actuantes entonces en San Juan”.500
El bloquismo, liderado por Aldo Cantoni, no coincidía en las apreciaciones del Interventor.
Ante esa situación pidió ampliación del plazo para empadronarse de todas aquellas mujeres
que no estaban comprendidas en las disposiciones del interventor; un fichero alfabético a fin
de que se comprobaran las inscripciones múltiples; y que se facultase a los partidos políticos
para que “envíen apoderados a la Junta Electoral Provincial, a fin de fiscalizar los actos de

Expediente 20.739, 2 de junio de 1938, en AGN, AI, EG, Legajo 11 – 1938.
LN, 14 de julio de 1938.
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empadronamiento y de confección del padrón a fin de que estos sean públicos y de fácil
control”.501
Diversas denuncias se recibieron durante el mes de diciembre en la ministerio de Gobierno e
Instrucción Pública, enviadas por el “Comité de lucha contra el Fraude” referidas a varias
irregularidades manifiestas en la confección del empadronamiento femenino.502 En tanto, en
una declaración partidaria el mismo mes, el bloquismo resolvía “reclamar a los Poderes
Nacionales la anulación del padrón femenino preparado por el Interventor Nicanor Costa
Méndez por la forma ilegal en que se ha confeccionado, y por el contenido de irregularidades
y fraudes que se señalan en el mismo”; aunque también declaraba que el bloquismo
concurriría a los comicios “cualquiera sean las garantías y libertades que se ofrezcan al
electorado y a los partidos”. En el documento también exhortaba a los partidos democráticos a
colaborar con el bloquismo “en la defensa de la ley Sáenz Peña” cuya existencia, según
Cantoni, se jugaba definitivamente en los próximos comicios sanjuaninos.503
Pese a las misivas cruzadas entre el bloquismo y el interventor, en marzo del año siguiente se
decretó la convocatoria a elecciones para renovación de las autoridades provinciales el 30 de
abril. En el mensaje que acompañaba el decreto, Costa Méndez aseguraba que ninguno de los
grupos políticos que actuaban en la provincia “podrían aducir hoy con verdad que sus
derechos hayan sido desconocidos o que no se les haya dado oportunidad de ejercitarlos en
tiempo y forma”. Agregaba que “la campaña de desprestigio ha de proseguir” con respecto a
esa intervención, pero concluía considerando que “San Juan tendrá en esa fecha los comicios
libres e inobjetables que todos deseamos para su pueblo”. 504

Carta de Aldo Cantoni a Nicanor Costa Méndez, 24 de noviembre de 1938, AGN, AI, EG, Legajo 40 – 1938.
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CAPÍTULO II
TIEMPO “ANDANTE VIVACE”. ABRIL 1939-FEBRERO DE 1940

A medida que avanzaba el año 1939, el capital político de Ortiz se consolidaba. La política
hacia el Ejército y la Armada se afianzó y sumó otro distrito a su órbita de control directo. La
segunda intervención a San Juan le permitió también reafirmar su voluntad de ser activo y
enérgico a nivel de disciplinamiento partidario en un distrito donde no estaban dadas las
condiciones para comicios limpios según sus deseos, y en los cuales sus predilecciones de
candidatos no eran respetadas.
En el momento en que se desató la Segunda Guerra Mundial y Europa se volvía en el
epicentro de la “tormenta mundial”, el presidente avanzó en nuevas iniciativas legislativas a
nivel doméstico. Hacia mediados de año presentó un proyecto de “Ley Nacional de Educación
Común e Instrucción Primaria, Media y Especial” que también indicaba la preocupación del
presidente en otro tema clave de su agenda institucional: la instrucción pública.
Hacia el segundo año de gobierno esta iniciativa adquirió relevancia por sus metas a largo
plazo y su carga ideológica. La política educativa durante el gobierno de Ortiz, en este
sentido, también debe leerse conjuntamente con sus ideas sobre lo que “debe ser” el
ordenamiento cívico y social y el rol de la educación en las prácticas democráticas.
Nuevamente la idea de “democracia” estaba vinculada a la de nacionalismo, ya que como en
el contexto latinoamericano de la primera mitad del siglo XX, el gobierno se plegó a una
tendencia en la que el Estado avanzaba sobre la sociedad civil, por un lado mediante la
incorporación y absorción de nuevas funciones sociales y económicas, y por el otro, mediante
otras políticas culturales –en algunos casos variables– que se orientaban a forjar una imagen
más homogénea de estado-nación y de “conciencia nacional”.505
Ortiz como sus pares latinoamericanos también estuvo permeado por estas tendencias
orientadas a un mayor protagonismo estatal en diversos asuntos en materia socioeconómica.506 Como candidato presidencial ya había considerado que un gran problema de las
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clases humildes argentinas era la desnutrición. Advirtió durante julio de 1937 la existencia de
ese “grave problema” y estimó que la acción oficial debía orientarse necesariamente a la
difusión de la enseñanza primaria ya que la finalidad de la escuela era no solo “ilustrar a la
niñez” sino también “educarla”.507 En la misma línea durante sus meses de campaña señaló
que la formación fisiológica era parte integrante de esa educación, y que la escuela debía ser
“una prolongación del hogar” sobre todo logrando una amplificación a través de la institución
de los comedores escolares para lograr que la niñez, bajo la “tutela pedagógica del Estado”,
pudiese conocer las materias elementales, pero además “alimentar racional y positivamente su
frágil organismo”.508
A pocos meses de haber asumido, el presidente puso en marcha la Comisión Nacional de
Ayuda Escolar, ya ideada desde tiempos de Justo, que estuvo dirigida a complementar la
política educativa en su doble aspecto de “intensificación y orientación de la enseñanza bajo
formas prácticas”, y de “ayuda inmediata, perseverante y metódica a los escolares
indigentes”.509 En poco tiempo se organizaron más de 600 comedores escolares donde se
alimentaban 58.000 niños a los cuales se repartieron equipos de ropa por valor de 811.000 de
pesos durante 1938 según estimaciones oficiales.510
Algunos autores como Adriana Puiggrós511 subrayaron la complejidad del tejido pedagógico
argentino durante el período de entreguerras, y particularmente durante los años treinta. El
ascenso del nacionalismo católico y del “espiritualismo nacionalista” fue ganando terreno
frente a las corrientes más liberales y laicas, en un entramado diverso en el que abrevaban
distintas visiones. Y si bien Puiggrós, vinculó a Ortiz a un “conservadurismo popular” en
México D.F., Fondo de Cultura Económica, 2010 para México de Lázaro Cárdenas; y las obras de Conniff,
Michael L., Urban Politics in Brazil: The Rise of Populism, 1925-1945, Pittsburgh, PA, University of Pittsburgh
Press, 1981 y Levine, Robert M., Father of the Poor? Vargas and His Era, Cambridge, New York, Cambridge
University Press, 1998 sobre el Brasil de Vargas.
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materia educativa también rescata su “declarado sarmientismo”.512 Podríamos suponer
asimismo que el presidente Ortiz –y su ministro Jorge Eduardo Coll– estuvieron influenciados
por aquellas corrientes “espiritualistas” que estaban en boga en aquellos años, orientadas a la
exaltación del patriotismo y al culto nacionalista, como hemos considerado más arriba.513 Así,
por ejemplo, el presidente Ortiz consideraba que la educación no sólo debía volcarse a la
supresión del analfabetismo, sino que además debería estar abocada a “preparar ciudadanos
con la cultura integral necesaria (...) de fines superiores”. Por ello, los recursos de la Nación
debían estar orientados en primer término “a la educación básica, a la educación que ha de
formar el carácter nacional”.514
Hacia 1939, Ortiz consideraba que los ejes de la política educativa de su administración
estaban orientados al fomento de la meritocracia en la formación de los maestros, mediante
exámenes de selección para la admisión del primer año de las escuelas Normales; a la
creación de la Dirección de Educación Física, con el objeto de incentivar el desenvolvimiento
eficaz y la formación moral e intelectual de la infancia y de la adolescencia; a la preocupación
por la enseñanza musical en los colegios; a la correspondencia estudiantil internacional, con el
objeto de intercambiar experiencias con los alumnos extranjeros; y al fomento de los
establecimientos que imparten artes y oficios.515
Es por ello que en agosto de ese año, ingresó el proyecto de Ley Nacional de Educación
Común e Instrucción Primaria, Media y Especial a la Cámara de Diputados. En el mensaje
del proyecto, el Poder Ejecutivo remarcaba la importancia de legislar en referencia a la
jurisdicción nacional sobre el contenido de la educación primaria y advertía que un axioma en
materia social –sobre el que estructuraría la ley– era “no innovar, ni crear o suscitar
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problemas” para que de tal manera no se “dividan las opiniones que exaltan las pasiones y
afectan el orden moral”.516
Sin adentrarnos en las especificidades técnicas del proyecto legislativo ya que no es
fundamental aquí, si es esencial mencionar algunos artículos “dogmáticos” en donde se
exponen los principios sobre los cuales debería apoyarse la acción gubernamental en materia
educativa. El artículo 15 mantenía el artículo 1º de la ley 1.420 del año 1884517 como
principios inconmovibles, aunque el artículo 16 refuerza la escolaridad en la infancia de
cuatro a siete años, a través de los Jardines de Infantes como una necesidad social, aunque sin
hacerlo con carácter obligatorio.518 El art. 18 sostenía el principio de la enseñanza laica y el
art. 31 reafirmaba los preceptos de 1884 en cuanto a una educación “elemental, gratuita”
aunque orientada a la “formación del carácter nacional”.519 Pero más emblemático aún, en el
art. 7 se sintetizaban algunas ideas centrales de lo que implicaba “nacionalizar” a los escolares
y exaltar el sentimiento patriótico en los establecimientos educativos:
Art. 7º - Toda escuela que declare enseñar exclusivamente idiomas extranjeros o religión, además de lo
dispuesto en el artículo 4º deberá someterse a las siguientes normas: Tener a la vista de los alumnos, en
sitio preferente, una bandera argentina y en las aulas mapas del país y retratos de próceres argentinos; en
idioma extranjero se darán nociones de historia y geografía argentinas; se explicarán los símbolos
representativos del Estado y las estrofas del Himno Nacional; se formularán programas de lecciones al
alcance de la capacidad de los escolares sobre el Preámbulo y la primera parte (declaraciones, derechos y
garantías) de la Constitución nacional; obligación de hacer cantar a los alumnos el Himno Argentino en
las fechas patrias; los títulos, letreros y demás enunciados deberán hallarse escritos en idioma nacional,
pudiendo agregarse a continuación su traducción al idioma extranjero.520

El proyecto no fue tratado en la Cámara de Diputados ese año ni logró ser sancionado. Sin
embargo, un análisis general de algunas líneas de su política educativa nos permiten observar
como la política educativa estuvo entrelazada en su ideario sobre la democracia. Es cierto que
dicha política respondió a ciertas tendencias regionales y locales sustentadas en un
crecimiento de las capacidades del Estado en diversas materias, y que obedecía también a una
preocupación del mundo intelectual de esa particular coyuntura, pero también es cierto, que lo
educativo en Ortiz era central para su programa de democratización política. Dicha hipótesis
se refuerza si observamos como en su último Mensaje presidencial hacia mayo de 1940 –y en
516
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pleno proceso de normalización electoral y con un amplio respaldo de la opinión pública–, el
presidente reafirmó el sustrato subyacente en su política educativa: la formación material y
espiritual del ciudadano como el mejor sustento para la institucionalidad democrática. De esta
manera, la pureza del sufragio y la política educativa tendiente a la formación del “espíritu
nacional”, estaban estrechamente vinculadas, y la especial relación entre miseria y corrupción
del sistema político adquirían ahora, mayor resonancia. Allí expresó:
Las malas prácticas políticas se originan principalmente en el temor y la inseguridad que la insuficiencia
de los medios lleva al hombre y a la familia. Primero estimula el miedo a la vida que empieza a moldear
en el hogar al niño; después obscurece e intimida el alma del joven; y el proceso termina con juventudes
medrosas, sin entusiasmo y sin ideales [...] Así los comités políticos se colman de ciudadanos a los que
poco o nada interesan los programas partidarios, que generalmente no conocen. Sólo quieren y exigen que
el partido que conquistare el poder con sus votos les resuelva con empleos públicos su individual
problema económico.521

Algunos elementos de la política exterior e inmigratoria desplegada por el Poder Ejecutivo ese
año nos permiten advertir la complejidad en el arsenal de ideas y acciones sobre lo
democrático y lo nacional en esa coyuntura, y el difícil equilibrio que en determinadas
medidas se buscaba a fin de resguardar la institucionalidad democrática en ese particular
escenario polarizado ideológicamente a nivel mundial. En materia exterior, el presidente al
momento del estallido de la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de las tropas nazis a
Polonia, decretó una rápida neutralidad refugiándose en una tradicional postura jurídica de
nuestro país ante los acontecimientos bélicos, aunque hacia fines de ese año ya se comenzaba
a percibir mayor convulsión y polarización en las opiniones políticas.522 Para resolver los
problemas internos creados por la situación de guerra en Europa y la observancia del decreto
de neutralidad, el presidente Ortiz creó por decreto, el 14 de septiembre, una Comisión
Interministerial. Esta estaba constituida por un representante de cada departamento, con sede
en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y presidida por el delegado del último.523
En materia inmigratoria, los decretos 8.970 y 8.972 del Poder Ejecutivo estuvieron incluso
orientados por una fuerte política nacionalista en materia de ingreso de extranjeros, que por
otro lado, como nos señaló Fernando Devoto fue usual en muchos países occidentales durante
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el período de entreguerras.524 Una serie de medidas burocráticas con una fuerte retórica sobre
la inmigración “no deseada” y que pudiese atentar sobre el orden público fue activada a partir
de 1938.525 Si bien el primer decreto mencionado daba poderes de arresto para los inmigrantes
que a través de países vecinos ingresaran al país en forma ilegal, el segundo se orientaba hacia
los inmigrantes “indeseables” que fingiesen ser turistas. Los consulados argentinos en el
exterior estarían prohibidos de otorgar visas para los extranjeros no residentes sin antes
consultar con el ministerio del Interior, el de Agricultura y el de Relaciones Exteriores, que
otorgarían un permiso adecuado.526 Incluso las autoridades del ministerio de Agricultura,
manifestaron en sus informes anuales, la diferencia clara existente entre “inmigrantes” y
“refugiados”. Si los primeros eran deseables y venían al territorio argentino “voluntariamente
desde sus países de origen con el objeto de reiniciar su vida en esta parte del mundo, que
inmediatamente tomarían como segundo hogar”; los refugiados, llegaban al país “incómodos
con sus regímenes de origen” y no sentían un “atractivo particular por tierras americanas”,
además habían sido expulsados de sus “propios territorios”.527
Políticamente, ese año 1939 fue convulsionado y los tiempos políticos se aceleraron a nivel
doméstico. En el momento en que las tropas nazis ingresaban a Polonia y ocupaban su capital
Varsovia, el presidente intervino distritos (una nueva anulación de comicios a San Juan y el
envío de una misión a Santiago del Estero) y las operaciones políticas domésticas marcaron
“intensidad” en negociaciones, acuerdos e intentos de regular las prácticas electorales. Hacia
diciembre la situación del presidente en el escenario político y militar era fuerte.
Seguidamente nos adentraremos en analizar la política interna de tres provincias intervenidas
y a través de ello intentaremos analizar, de alguna u otra manera, como el Ejecutivo Nacional
desplegó distintos cursos de acción, negoció con redes partidarias y marcó la impronta de un
liderazgo fuerte en conflictos internos a nivel subnacional.
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La segunda intervención a San Juan (abril de 1939)
Hacia marzo de 1939, en cuenta regresiva de las elecciones en la provincia, el ministro del
Interior Taboada recordaba al interventor Costa Méndez que el remedio más eficaz para
prevenir “la presentación de un cuadro artificioso de opresión y escándalo” en las próximas
elecciones, sería “el de extremar los medios a fin de evitar toda queja o protesta que tenga
fundamentos serios o subsanar de inmediato fallas o deficiencias que puedan producirse”.
Sentenciaba en forma contundente, que el interventor debía:
Reiterar las órdenes e instrucciones que ya tiene impartidas, para que todos los funcionarios bajo sus
órdenes se conduzcan y procedan con la más estricta imparcialidad e insospechable corrección, no sólo
durante el período precomicial, sino el día mismo del comicio, compenetrándose de que sólo así serán
dignos de la confianza que en ellos se ha depositado [...] El señor presidente de la República en las
instrucciones por escrito que aprobó en su oportunidad, y en manifestaciones posteriores, ha afirmado
ante el país su propósito de que la provincia de San Juan elija sus autoridades en comicios libres y
correctos, y ese propósito que deriva de su deber constitucional de gobernante, deberá cumplirse con toda
estrictez allí donde tiene la responsabilidad directa de su ejecución. 528

Mientras que algunas hipótesis vinculan a Costa Méndez operando para las agrupaciones
conservadoras locales que propiciaban la candidatura de Eduardo Sánchez Sarmiento,529 el
radicalismo del comité nacional y el bloquismo fueron unidos detrás de la candidatura de Juan
José del Carril. El dirigente radical Leopoldo Zara, le advertía a Alvear que el bloquismo no
tomaría ninguna determinación que no fuera la que éste indicara ya que el presidente del
comité nacional era “árbitro de la cuestión” sanjuanina.530
Sin embargo, el candidato radical no cumplía con ciertos requisitos para ser ungido
gobernador, por lo que la Junta Electoral de la provincia impugnó su candidatura y el Poder
Ejecutivo Nacional debió tomar ciertos recaudos legales preventivos,531 además de enviar al
coronel Alberto Guglielmone, jefe de la IV División del Ejército, para supervisar el orden
general de los comicios.532
El ministro del Interior expresó al interventor federal la preocupación que hacia mediados de
abril existía por la candidatura del radicalismo unificado encabezado por del Carril. El
candidato, según el ministro, no cumplía con los requisitos constitucionales que exigían “tener
cinco años de domicilio inmediato en la provincia o ser nacido en ella”. Agregaba que el art.
Telegrama de Diógenes Taboada a Nicanor Costa Méndez, 27 de marzo de 1939, AGN, AI, EG, Legajo 40 –
1938. El subrayado es propio.
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34 de la Constitución provincial establecía que la Cámara de Representantes “decidirá por
votación nominal sobre la validez de la elección y que a ello se refieren, expresamente, los
artículos 95, 98 y 99”. Así también agregaba que sería “realmente incomprensible que la
intervención, que ha ido precisamente a restituir la normalidad institucional (…) dejara en la
primera magistratura (…) a un ciudadano que notoriamente no reuniese las calidades
constitucionales exigidas, por el hecho de haber resultado triunfante en los comicios y de
tener una mayoría accidental en la Cámara”.533 Mientras tanto, las agrupaciones
concordancistas, Unión Cívica Radical Renovadora, el Partido Demócrata Nacional
Reorganizado, la Unión Cívica Radical de San Juan y el Partido Demócrata Nacional,
impugnaron ante la Junta Electoral de la provincia al candidato radical.534
El radicalismo estaba confiado en sus posibilidades electorales y advertía que el ambiente era
“francamente favorable (…) advirtiéndose entusiasmo y decisión” en los correligionarios.535
Sin embargo, días antes de las elecciones, circulaban denuncias de actos de violencia e
irregularidades en los departamentos de Desamparados y Villa Fértil; y el ministerio del
Interior ordenaba al coronel Guglielmone que, ayudado por las fuerzas policiales de la
provincia, mantuviera el orden de los comicios. La llegada de Guglielmone a la capital de la
provincia fue acompañada también por una delegación de la policía montada de la Capital
Federal y una rápida reorganización de los efectivos policiales de la provincia.536
En tanto, el presidente Ortiz se entrevistó con el secretario del comité nacional de la UCR, el
diputado Carlos Noel, a fin de expresarle la preocupación por la inhabilidad constitucional del
candidato radical, Juan José del Carril –que había recibido el apoyo de los radicales del
comité nacional y también del bloquismo–, y los inconvenientes que ello podía acarrear y lo
instó a que expresara esas ideas a los partidarios. Días después, el ministro del Interior dio a
conocer un comunicado mediante el cual el presidente Ortiz extendía “como último y
definitivo plazo” las doce horas del día 27 de abril para que se realizara un cambio de
fórmula. Sin embargo eso no sucedió. El mismo día, vencido el plazo, aparecía un decreto
presidencial por el cual no accedía a otra prórroga –como exigían los radicales– y declaraba
que era competencia de la intervención federal en San Juan juzgar la validez de las elecciones
a realizarse el 30 del actual, así como de las “calidades, títulos y condiciones de los electos”,
533
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modificando la disposición constitucional que establecía que dicha prerrogativa era de la
Cámara Baja.537 Asimismo, declaraba que el candidato a gobernador de los partidos radicales
unificados de resultar electo estaría impedido para ejercer el cargo de gobernador y se pondría
en posesión del mismo al candidato a vicegobernador electo.
El radicalismo unificado solo se limitaba a declarar que frente a este decreto del Poder
Ejecutivo de la Nación “era inoficioso adoptar posición alguna” y recomendaba a las bases
radicales a que pusiesen “su mejor entusiasmo y fervor por el triunfo de los candidatos”.538
Mientras que las primeras impresiones de las elecciones de San Juan dieron lugar a una
editorial de La Nación donde se destacaba el “ambiente tranquilo en que se cumplió la jornada
cívica y el empeño puesto por las autoridades para allanar los inconvenientes que se
produjeron”,539 en La Prensa, se vaticinaba sobre las “perspectivas realmente oscuras” de la
situación política sanjuanina.540 Las denuncias sobre diversas irregularidades que cometió la
policía local durante la jornada no tardaron en llegar al Ministerio del Interior y los radicales
afirmaron la existencia de más de 1.000 denuncias verbales, telefónicas y telegráficas. 541 Sin
embargo, desde el ministerio del Interior se aseguraba la disposición de “todas las medidas
pertinentes con el objeto de garantizar el desarrollo normal de los comicios” y que “hasta las
15 horas (del día de la elección) solo tres personas” formularon denuncias telegráficas.
Días después, las denuncias se materializaron en el ministerio del Interior y rápidamente,
Taboada expresó a Costa Méndez que la mayoría de ellas responsabilizaba a las autoridades
policiales de la provincia imputándoles intolerancia y complicidad en los actos irregulares.542
El interventor Costa Méndez, en tanto, defendió la actuación de la policía de la provincia y
señaló no haber recibido ninguna denuncia contra las fuerzas locales reiterando el constante
celo que pusieron los funcionarios en la corrección del acto electoral.543
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Pronto se aplazó el escrutinio de los comicios hasta que las denuncias se investigaran en
forma exhaustiva –según los expresos deseos del presidente Ortiz–544, y el coronel
Guglielmone elevó un extenso informe al ministro del Interior donde daba cuenta de la
jornada electoral en la provincia. El memorial explicaba con extremo detalle todos los pasos
que se dieron desde el punto de vista estrictamente militar y legal a fin de asegurar el orden de
los comicios; confesaba que “la reorganización propuesta no se llevó a efecto”, ya que no se
contaba “con tiempo para que ésta fuera completa: pues había que empezar a cambiar, a juicio
del subscripto, todos los jefes políticos y personal de la policía sin excepción”; y señalaba la
“convulsión provocada por el efervescente clima político” en que vivía la provincia.545
Guglielmone aseguraba la absoluta “imparcialidad” en sus acciones y finalizaba el extenso
informe defendiendo la presencia del Ejército (“ya que de no ser así los comicios habrían
asumido un carácter sangriento”), afirmando que era de prever “la violencia mediante el
empleo de actos de fuerza, una vez que se haya hecho cargo del poder cualquiera de los
partidos en lucha”, y asegurando que estaba en el ambiente político local que los dirigentes de
los partidos dispusieran de armamentos y municiones, “pues parece ser un hábito en las
costumbres políticas de la provincia”.546
El estado general de la política en la provincia no sólo provocó la renuncia del Interventor
Costa Méndez, sino también la anulación de los comicios del 30 de abril por parte del Poder
Ejecutivo. Mediante un decreto del 17 de mayo, Ortiz declaró nulo el acto electoral pasado y
nombró nuevo interventor al liberal correntino Evaristo Pérez Virasoro, hasta entonces
gobernador de La Pampa.547 Esta decisión, según el Ejecutivo, fue tomada frente a una
“permanente y ambigua situación”, y que los motivos de tal anormalidad obedecían “a una
falta evidente de acatamiento de la ley, a la carencia de fe sincera en las instituciones
democráticas, y a la existencia de un clima de perturbación y de violencia inadecuado al
bienestar a que tiene derecho el pueblo sanjuanino”.548
En una nota en el diario Crítica, el titular del radicalismo, Marcelo T. de Alvear, celebraba la
labor del coronel Guglielmone, agregaba que por tratarse de un jefe de las Fuerzas Armadas
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tenía fe de que “no iba a complicar sus galones en maniobras subalternas” y consideraba que
el informe del coronel daba motivos para ratificar la confianza que siempre había tenido el
radicalismo en el Ejército, puesto de manifiesto “en las reiteradas veces que reclamó que los
comicios fueran vigilados por tropas nacionales”.549 En tanto, dirigentes radicales le escribían
a Alvear haciendo prácticamente propia la labor de restauración institucional en la provincia.
El dirigente bonaerense Demaría Massey le señalaba que el “cambio que se opera en el país,
en sus actitudes y conceptos, revelan el acierto y el patriotismo que el gran ciudadano
desarrolla en la dirección del partido”.550
En el mensaje presidencial de ese año, Ortiz consideraba que la situación política en San Juan
era “realmente inquietante”, pues el clima creado conspiraba “contra la cultura cívica de su
pueblo y marca un cuadro de desnivel con las otras provincias”. Por ello, afirmaba que los
poderes federales no podían ceñirse, exclusivamente, “a la observancia de algunas formas
externas”, cuando se desconocían “las causas de una crisis profunda de moral y de
jerarquización político-social”. En esos casos, la acción puramente ejecutiva sería “violenta e
ineficaz para arbitrar soluciones integrales”, y es por ello que reclamaba, la colaboración del
Congreso “y de las fuerzas sociales y políticas que actúan en el orden nacional y
especialmente dentro de la provincia”.551
Algunos dirigentes concordancistas percibían la envergadura del acto que había provocado
Ortiz. En una misiva, el presidente del Tribunal Superior de Catamarca, Adolfo Castellanos,
le exponía al senador nacional por dicha provincia, Alberto Figueroa –representante virtual en
el Senado del ex presidente Justo–,552 algunas ideas esclarecedoras sobre lo que, según él,
acababa de ocurrir. Expresaba que el “golpe de maza” que había descargado Ortiz era “el
gesto que el país aguardaba para rendir su fe a la política presidencial”. Si Justo había
ahogado a la “demagogia radical” que culminó en 1930 y había preparado el “advenimiento
de una era nueva, más liberal, para la República”, a su sucesor ahora le tocaba “la empresa de
restaurar el equilibrio político perdido”. Por eso advertía que el “parto político” en esa hora de
la República asumía “contornos de tragedia” dado que se estaba transitando “de una era a
otra”, en la que el conservadurismo –que no lograría sobrevivir bajo el sufragio libre– tendería
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a desaparecer. El presidente Ortiz estaba llamado a “crucificar a sus aliados políticos
conservadores de 1937, como Sáenz Peña, a despecho de viejos afectos, precipitó por la borda
a sus más fervorosos partidarios”. Y concluía:
Vamos camino a la repatriación de los métodos democráticos, llevados a tierras extrañas, por el vendaval
político desencadenado sobre el país por la carta blanca otorgada por el plebiscito de 1928 [...] El informe
del coronel Guglielmone y el decreto de anulación de las elecciones de San Juan, tienen más
trascendencia política que la revolución de setiembre. Con ésta se hundió un régimen en las aguas
turbulentas de nuestra democracia y se abrió para el país un doloroso interrogante; con el golpe de gracia
en San Juan, salimos de una encrucijada terrible: no era posible continuar amontonando agravios,
deformando instituciones, legalizando la mentira y el fraude. [...] El presidente de la República, sobre
cuyos hombros gravita el peso de las mayores responsabilidades, es el único que por razones de hecho y
de orden constitucional, puede elegir el arbitrio y dar con el procedimiento que evite al país nuevas caídas
que serían fatales para su destino.553

La editorial de La Nación, unos días después, compartía lo esencial del mensaje de
Castellanos: “La decisión del Poder Ejecutivo tiene una trascendencia no común y debe
interpretarse en un sentido más general. Hemos de creer que refleja el sentimiento de la
opinión ante la situación de anormalidad que caracterizaba a nuestra vida política”.554
Con la intervención de Pérez Virasoro se inició la última fase de la intervención federal a San
Juan durante la presidencia de Ortiz. El nuevo interventor declaró en la toma de posesión de
su cargo en San Juan que sus instrucciones eran “precisas” y su sujeción a ellas sería
“inquebrantable”: elecciones puras y escrutinios honestos en un “ambiente sereno”. Ello
implicaba, haciendo referencia a los deseos de Ortiz en su último mensaje presidencial,
“argentinizar” las tendencias y los procedimientos de la política criolla, que en definición del
interventor significaban “humanizar, solidarizar, resolver por el amor de la patria y el culto de
las tradiciones y de los anhelos comunes, en perfecta solidaridad, las dificultades y los
tropiezos de la marcha”.555
Desde el punto de vista administrativo y electoral, Pérez Virasoro también encaró cuestiones
referidas a la pureza del empadronamiento femenino y la confección de libretas cívicas. En el
mes de septiembre se anunciaba que las nuevas libretas serían entregadas por funcionarios
responsables de la intervención, y no por las autoridades del Registro Civil. Además, se
abriría durante el mes siguiente (octubre) un “período de tachas” en los padrones para
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eliminar de los registros a quienes fueran indebidamente inscriptos.556 Mediante un decreto
provincial se posibilitó la inscripción al padrón femenino desde el 9 de octubre al 7 de
noviembre. Se disponía también que en todos los actos o trámites que se relacionaran con la
verificación de la identidad, la comprobación del domicilio, entrega de libretas cívicas
provinciales de las mujeres, y demás, intervendrían los funcionarios de la intervención que
actuarían como delegados directos ante los empadronadores.557 Esas disposiciones fueron
luego consensuadas con el resto de los partidos políticos sanjuaninos y el interventor pidió
“colaboración honesta” con el fin de crear la posibilidad legal de “comicios honorables”
acordes a la voluntad presidencial.558
Pese al clima de consenso y a la labor consecuente del comisionado federal en referencia a la
confección de los padrones femeninos, importantes disidencias ocurrían en las fracciones
demócratas por el futuro liderazgo de la Concordancia. Las gestiones de una “comisión
especial” del Partido Demócrata Nacional para el caso sanjuanino no logró unificar las serias
divisiones hacia finales de año. El dirigente demócrata Santiago Graffigna recordaba en
declaraciones a la prensa que todo acuerdo debía basarse en la “necesidad de abolir las
prácticas electorales que atentan contra la dignidad ciudadana”.559
El sargento Rojas, Jefe Policía de San Juan, le escribía al ex presidente Agustín Justo
informándole el clima político provincial. Aludía a “pequeños roces” que se producían a
diario por los puestos de la administración “que según instrucciones del señor Presidente”, el
interventor debía repartir a “Graffigna (40), Correa Arce (30), y al grupo de Porto-ConfortiAlbarracín (30)”, manteniendo el equilibro entre las facciones concordancistas. Hacia agosto,
el jefe de Policía advertía que quien contaba “con amplias posibilidades” para una eventual
candidatura a la gobernación era Santiago Graffigna, pero que dicha resolución se debía dar,
según la opinión de Rojas, sobre la base de un acuerdo entre Ortiz, Castillo y el mismo
Justo.560 En sus informes sobre las actividades de las agrupaciones, Rojas destacaba al
senador Cantoni, como el de mayor “movimiento”, con visitas al Interventor, al ministro de
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Gobierno Bermúdez y al propio Rojas “proponiendo procedimientos para la realización de la
idea de depuración del viejo padrón e inscripción de las mujeres no inscriptas”.561
Hacia septiembre, Rojas le informaba a Justo que el Interventor estaba “bastante preocupado”
con la “incomprensión” de los políticos sanjuaninos, y se la hacía cada vez más inexplicable
su “intransigencia y ceguera política”. Para Rojas, la única agrupación que obtenía
“ganancias” no esperadas con el faccionalismo era el cantonismo. Advertía que “algunos
elementos de Conforti, y el mismo Albarracín” estaban ya casi plegados a Cantoni, “el cual
seguramente los recibiría en calidad de peones”. Expresaba también que el interventor repetía
varias veces que desde Buenos Aires “le hablan y le dan instrucciones en el sentido de que
todo se haga honorablemente” y que, si los dirigentes “todavía están discutiendo y no se
avienen a deponer intereses y odios, las cosas no les van a resultar ni remotamente
cómodas”.562
El interventor Pérez Virasoro, sin embargo, además de su tarea profesional y de corte
legalista, se dedicaba a operar políticamente por una fórmula de conciliación que involucrase
a un demócrata nacional y que llevase a un radical para la vicegobernación (posiblemente
Florencio Basañes Zavalla). Incluso, ponía en duda la candidatura de Santiago Graffigna,
quien parecía contar con el aval del presidente, para postular nombres de demócratas como
Pedro Valenzuela o Zacarías Yanzi. Como señala Alistar Hattingh en su tesis sobre la
provincia de San Juan y el gobierno nacional durante los años treinta, Pérez Virasoro fue un
mediador y figura clave para que Ortiz reordenara el tablero provincial reforzando sus
preferencias bloquistas y radicales, y construyese una alianza propia en desmedro de los
sectores conservadores más intransigentes.563
Durante noviembre de 1939, Pérez Virasoro le escribió a Justo con el objeto de que
intercediese para que el ex gobernador depuesto por la intervención de Ortiz, Juan Maurín,
diese su aval para la operación política que llevaría al entendimiento demócrata y bloquista.
Advertía el interventor, además, que esa comisión federal se encontraba ocupada “en la tarea
de organizar y preparar la futura elección” y que las nuevas normas dictadas “para mejorar y
completar las disposiciones de la deficiente legislación electoral en vigor” se inspiraban en la
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más “estricta legalidad” y que todos los actos inherentes a la formación del padrón femenino
eran “prolijamente fiscalizados por funcionarios de confianza de la Intervención, con el
propósito de asegurar la corrección de procedimientos”. A juicio de Pérez Virasoro, una
solución demócrata-radical conciliaría los intereses electorales de las fuerzas afines al
gobierno nacional “con los puntos de vista políticos del Señor Presidente”, quien, según el
interventor buscaba una solución “de un ligero matiz radical”.564
Sin embargo, las disidencias y conversaciones políticas continuaron. La intervención se hacía
cada vez más dilatada y no había una solución a corto plazo para la renovación del Ejecutivo
provincial. Varios telegramas por parte de partidos, comerciantes y sociedad civil sanjuanina
circularon hacia la Presidencia de la Nación y el ministerio del Interior, con objeto de
regularizar la autonomía provincial hacia inicios de 1940, en vísperas de los comicios de
renovación legislativa, y de varios ejecutivos provinciales, y muchos de ellos abrigaban la
esperanza que en esa fecha se eligiese nuevamente un gobierno autónomo.565 Pero no tendrían
el efecto buscado. El pedido de licencia del presidente sorprendió a la provincia, aún
intervenida, y Pérez Virasoro duraría en su cargo hasta septiembre de 1941, siendo
normalizadas las autoridades provinciales recién al año siguiente.
Quizás, las fuertes y continuas disidencias de las agrupaciones políticas no hayan convencido
a Ortiz sobre la viabilidad de normalizar electoralmente a San Juan. De alguna manera, el
sargento Rojas expresaba al secretario de Justo, Miguel Rojas, en vísperas de la toma de
licencia del presidente, algunos rasgos de los políticos sanjuaninos que constituían un
“verdadero peligro” para la idea democrática que había expresado reiteradamente Ortiz. Aún,
en términos de Rojas, no estaban las condiciones dadas para un llamado a elecciones y la
capacidad de un gobierno estable:
[...] Estos hombres no se entienden ni se entenderán. Se odian [...] Todos, en ese sentido, son más o
menos iguales. En el orden político coinciden en la crítica los conversadores y los cantonistas,
protestando por la demora en las elecciones, aunque difieren en la persona a la que hacer responsable [...]
Los radicales que dicen ser muchos, pero que nunca se han visto, están tan o más divididos que los otros;
ellos están a la espera de los acontecimientos y dicen estar en la tarea silenciosa de inscribir adeptos […].
Los dirigentes […] andan todos dispersos y sin visión de entenderse porque cuando los quieren juntar en
base a una candidatura discreta como la de Florencio Basañes todos se abren, porque todos quieren ser
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gobernadores. […] A esta provincia le faltan hombres; le falta un hombre con capacidad e ilustración, con
cometido, honesto y responsable.566

El caso santiagueño (septiembre de 1939)
La segunda intervención federal durante ese año se dio en la provincia de Santiago del Estero
en septiembre. Fue una situación particular porque dicha intervención se ejecutó por una ley
del Congreso de la Nación y fue de carácter preventivo frente a un contexto de alteración
previo de los poderes locales. Sin embargo, un análisis detallado de la situación política
permite presentar algunas hipótesis sobre la actitud del Poder Ejecutivo.
El gobierno de la provincia estaba en manos de Pío Montenegro, antipersonalista y electo en
1935. Su gobierno estuvo jaqueado, desde el inicio, por las tensiones en el oficialismo, uno de
cuyos grupos disidentes estaba encabezado por Juan B. Castro, ex gobernador y senador
electo en enero de 1938.567 Además, problemas crónicos del gobierno provincial como el
largo endeudamiento hacían difícil la gestión administrativa. Prontamente, se escindió el
oficialismo en dos agrupaciones: Castro quedó al frente de la UCR Unificada, y Montenegro
formó el Partido Radical Unificado.568 Las disputas, expresaba el ex gobernador Castro a
Agustín Justo en marzo de 1938, estaban dadas entre el “oficialismo” y su agrupación en la
provincia, ya que los “personalistas” habían sido desplazados de la contienda. Los “abusos y
arbitrariedades” del gobernador eran notorios, según el senador, al mismo tiempo que le
solicitaba al ex presidente que moviera sus contactos para conseguir dinero del senador
Santamarina a fin de financiar su propia agrupación y la campaña anti-Montenegro.569A fines
de junio, la renovación de diputados provinciales contó solo con la participación del
radicalismo unificado, dada la abstención electoral de las otras fuerzas políticas.570
Durante octubre de 1938 una prolongada huelga de la Federación del Magisterio santiagueño
colocó a la provincia en una difícil situación de gobernabilidad. Alrededor de 14 meses de
atraso en el pago de haberes provocó que maestros santiagueños salieran a las calles y
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decretaran huelga de hambre. El diario Crítica daba cuenta de niños en edad escolar
deambulando “desnutridos, semidesnudos y sin la remota posibilidad de instruirse” acusando
directamente al gobernador por negligencia y “desquicio económico”. También advertía sobre
la peligrosidad de la enajenación de tierras fiscales “a una sola compañía nazi” que preparaba
el gobernador, y que iba a privar a la provincia de su riqueza forestal.571 La deuda pública
provincial, en tanto, se estimaba en 40 millones de pesos.572
En este contexto, el gobernador convocó en noviembre de 1938 a una asamblea constituyente
para la séptima reforma de la Constitución provincial. Las elecciones para la formación de la
asamblea tuvieron poca participación del electorado –menos del 30%– con la abstención de
radicales, conservadores y castristas. La reforma incluyó la confirmación de la enseñanza
laica y algunos avances socioeconómicos y culturales, y el texto constitucional definitivo
quedó finalmente sancionado en junio del año siguiente.573 Dos meses después, durante
agosto de 1939, el gobernador Montenegro llamó a elecciones para gobernador y renovación
de la Legislatura. El ministro del Interior, de acuerdo a los deseos de Ortiz, prometía no
inmiscuirse en las candidaturas ya que el gobierno nacional deseaba mantenerse
“equidistante” de todo interés político.574
A mediados de abril del año 39, el diputado provincial Juan Chazarreta le escribía al ex
presidente Justo con objeto de comentarle la situación política de la provincia. Pese a
considerarse equidistante de los dos grupos antagónicos, Chazarreta no entendía la
“politiquería menguada” de los políticos de la provincia que colocaba al gobernador
Montenegro como un “réprobo” mediante una constante lapidación en campañas orquestadas
desde los principales periódicos en el orden nacional.

Advertía la buena voluntad del

gobernador en sanear las deudas de la provincia al vender tierras fiscales “para atenuar (...) en
parte los efectos de la depresión general”, u “obtener la cotización de títulos de la deuda
pública”, o “la construcción del edificio de la Escuela Normal”. Sin embargo, la oposición,
según el diputado provincial, ponía constantes trabas colocando al gobernador “en una
situación peor que la de un enemigo”. Rescataba, por último “la mejor buena voluntad para
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los asuntos de Santiago” que había demostrado Ortiz, aunque “casi nada” podía consumarse
porque chocaba “a cada paso con la enconada beligerancia de las dos fracciones adictas”. En
este cuadro, la mediación de Justo ante el conflicto santiagueño sería sumamente provechosa
permitiendo el resurgimiento de “buenas épocas” para la provincia.575
El ex presidente también era receptor de otros pedidos. Algunos dirigentes le escribían a Justo
para solicitarle financiación y apoyo para la campaña de Castro, cuyo solo nombre, en
términos de algunos antipersonalistas disidentes santiagueños “tendría la virtud de polarizar la
inmensa mayoría de la opinión pública facilitando la reconstrucción de un gobierno estable y
de capacidad constructiva”.576
El cisma en el oficialismo santiagueño se agravó aún más por la definición de candidaturas
hacia mediados de año. No sólo el senador Castro se oponía a los deseos del mandatario para
controlar la sucesión, sino que se agregaba la oposición del senador Jorge Pinto, y la del
grupo liderado por el diputado provincial Juan Chazarreta –que pese a haberlo defendido en
privado mantenía distancia política del mandatario provincial–. En agosto, la legislatura local
pidió juicio político al gobernador.577
La convención partidaria del oficialismo, controlada por Montenegro impuso como candidato
para el Ejecutivo provincial a Julio César Gancedo, contando con la discrepancia de los
grupos de Pinto y Chazarreta que se orientaban a la candidatura de Rodolfo Arnedo.578 La
consagración vertiginosa de Gancedo, provocó inmediatamente la reacción de la mesa
nacional la UCR Unificaba, liderada por el senador Castro, que pidió en un telegrama dirigido
al ministro del Interior la intervención a la provincia, resaltando graves cargos contra la
administración del gobernador saliente.579
Poco tiempo después aparecieron tres manifiestos disidentes con el gobernador Montenegro.
El primero, firmado por el senador Pinto, y los diputados provinciales Rodolfo Arnedo, José
Miguel Hasse y Víctor Abalos quienes acusaban al gobernador de haber perdido “hace más de
un año” toda coordinación con el gobierno federal, “acuciado siempre por la voz de las
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camarillas de familia e íntimas” llegando a desafiar a las autoridades nacionales impidiendo
un candidato a gobernador con “capacidad, honradez y dinamismo”. Un segundo manifiesto
era firmado por el diputado Juan Chazarreta, y otros dirigentes, considerando que se había
“desnaturalizado” la convención partidaria y que consideraba nulas las decisiones de ese
cuerpo. Por último, el grupo del radicalismo unificado, encabezados por el senador Castro,
lanzaba el tercer manifiesto solidarizándose con el presidente Ortiz a quien pedían “garantías
para imponer en comicios libres la voluntad popular” y censuraban la labor del mandatario
Montenegro.580
Disidentes santiagueños se trasladaron a Tucumán hacia fines de agosto para privar de
quórum a la legislatura local y al regresar a la provincia elevaron otro memorial con el pedido
de intervención federal dirigido al presidente del Senado de la Nación, al presidente de la
Cámara de Diputados y al ministro del Interior. Allí explicaban que la ley electoral vigente
(1.116 del 31 de junio de 1929) era incompatible con el nuevo régimen electoral sancionado
por la Constitución reformada, que en sus artículos 44, 50 y 51 adoptaba distrito único,
elección de diputados suplentes, renovación integrada cada cuatro años de los poderes
provinciales y voto por lista. Los artículos 39 y 49, inciso 4, de la Constitución declaraban
que el sufragio se ejercería con arreglo a las prescripciones del nuevo texto y de las leyes de la
materia. Por ello, expresaban los disidentes, que no podía darse convocatoria a elecciones sin
antes dictar alguna ley que “ponga en movimiento las normas constitucionales en materia
electoral”, ya que la normativa anterior había quedado abrogada por nuevas disposiciones del
gobernador, que rápidamente y ante la laguna legal, adoptó el sistema contemplado en la ley
1.116 de 1929.581
Las gestiones de oficialistas para un arreglo político fracasaron, por lo que el senador Castro,
con el aval presidencial y el apoyo de los disidentes, presentó el proyecto de intervención a la
provincia en el Senado de la Nación.582 El proyecto tuvo dictamen favorable en la Comisión
de Negocios Constitucionales de la Cámara Alta583 y fue aprobado por el cuerpo el 14 de
septiembre.
En un extenso debate en la Cámara, el senador Arancibia Rodríguez informaba que el
conflicto institucional en la provincia afectaba “fundamental y constitucionalmente el
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ejercicio y elección de sus poderes (...) sin solución práctica ni posible dentro del régimen
interno de la provincia y de sus resortes institucionales”, además de la “extraordinaria
anormalidad en la administración y en sus finanzas”.584 Por otro lado, el senador radical
Laurencena, en disidencia, defendía la autonomía provincial y decía descreer de las
intervenciones “moralizadores” y de “saneamiento” por lo que en esas situaciones el principio
debía ser “buscar la solución dentro de los resortes y del orden provincial (...) por lo mismo
que la intervención debe ser un recurso absolutamente excepcional”. Las palabras del ministro
del Interior, por último, explicaban los “singulares caracteres de anormalidad” que presentaba
la vida institucional de la provincia advirtiendo el “criterio vacilante” que manifestaba el
gobernador con respecto a la laguna legal en materia electoral que se había producido en la
provincia.585
Mientras que el proyecto con media sanción pasaba a la Cámara de Diputados, el gobernador
Montenegro, en plena agonía de su poder, acusaba al ministro del Interior de mantenerse en
silencio y negarse a la provisión de urnas para las elecciones convocadas en octubre, y la
consecuente “autorización para que el personal de Correos preste servicios conforme a la ley
electoral provincial, que adopta la nacional, y la práctica establecida en comicios
anteriores”.586
En la madrugada del 26 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó la ley de intervención
a la provincia. En el debate, el diputado nacional Adolfo Mugica consideró la conflictividad
institucional que significaba el llamado a elecciones a gobernador (ya suspendido) por la
“absoluta incompatibilidad” de los dos cuerpos legales en materia electoral en la provincia,
por lo que no era posible “que sancionada la nueva Constitución (...) se [pudiese] convocar a
elecciones con el instrumento legal de 1929”.587 También los radicales del comité nacional
coincidían en esta apreciación. En palabras del diputado Emilio Ravignani, la situación en
Santiago del Estero era “insostenible”, aunque dicho apoyo legislativo no significaba que no
existiesen “situaciones aún más graves desde el punto de vista electoral como las de
Corrientes o Buenos Aires”.588
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Bajo la ley 12.597, en un articulado corto, se disponía la intervención a la provincia para
restablecer la forma representativa y republicana de gobierno, se decretaba la caducidad de
sus poderes, y más importante aún, se establecía la obligación de restaurar la autonomía de la
provincia juntamente a la renovación de diputados nacionales de 1940, “debiendo poner en
posesión del cargo al gobernador electo e instalar la Legislatura el día 1º de mayo” del
siguiente año.589
Mediante los decretos 42.633 y 42.638, el Poder Ejecutivo daba curso legal a la intervención
de la provincia y nombraba como interventor a Manuel Bonastre, previa designación del
teniente coronel Jesús Navarro, comandante del Regimiento 18 de Infantería destacado en la
ciudad de Santiago del Estero para hacerse cargo provisorio del gobierno local.590 En el
interinato del teniente coronel Navarro se procedió a la detención del ex ministro de
Hacienda, Dardo Espeche, y la depuración habitual de los empleados públicos provinciales,
en ciertas reparticiones, según las instrucciones del ministerio del Interior.591
Bonastre, en tanto, había sido un hombre clave de Ortiz en la campaña presidencial por su
mediación con el radicalismo concurrencista en Tucumán, además de ser un político
totalmente ajeno al conflicto local.592 El período conservador La Fronda lo describía como
“tallado en curupay correntino” y consideraba que “la Constitución será su caballo de batalla,
la austeridad el móvil de sus gestiones y cumplirá al pie de la letra las órdenes que reciba
porque, creyente y sincero, sabe oír la voz de Arriba”.593 La editorial de La Nación también
ponía esperanzas un día después de la intervención, en que ésta apacigüe la “agitación” que
animaba a los distintos grupos políticos de la provincia que aspiraban a una solución
concluyente del pleito constitucional, y también esperaba que surja en Santiago un régimen
legalmente normal “sin que lo desvirtúen en su origen los defectos y las sospechas que
habrían caracterizado al que resultara de los comicios que se estaban preparando en las
condiciones que sirvieron para fundar el proceso contra el gobierno local”.594
La gestión de Manuel Bonastre como comisionado nacional en Santiago del Estero, sin
embargo, tenía un plazo determinado. No sólo el interventor nacional debía “colocar a la
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provincia en condiciones de realizar las elecciones de gobernador y legisladores provinciales,
conforme a lo determinado por el artículo 3 de la ley 12.597” sino que además debía:
Ordenar el arqueo de caja y los balances, cerrar los libros y abrir nuevos, donde se llevará la contabilidad
de la administración, de la recaudación y de la inversión de la renta, de la emisión de títulos y su
colocación, de la venta, arrendamiento y concesión de explotación de tierras públicas y de bosques
fiscales, debiendo anular las que se hayan otorgado con violación de las leyes y decretos vigentes, y en
general, de toda actividad administrativa como igualmente sobre el estado de la instrucción primaria y del
régimen municipal.595

En diversas declaraciones a la prensa, el interventor manifestó el estado crítico de las finanzas
de la provincia por lo que su administración se llevaría a cabo dentro de la “mesura necesaria
y enérgica”.596 Advirtió además que pesaba sobre las rentas un presupuesto “demasiado
frondoso en sueldos y gastos” por lo que se tomarían medidas para equilibrarlo, pero “sin
violencias y respetando la situación de todos los empleados se hayan hecho acreedores de la
confianza pública”.
Cuando la intervención ya era un hecho, comenzó prontamente la cuenta regresiva para la
reorganización en las filas antipersonalistas para el futuro gobierno. El diputado Chazarreta le
comentaba a Justo que los principales caudillos se sentían ya “con derechos de preeminencia
sobre la hipotética ayuda que pueda prestar la intervención”, por más que todos decían que la
intervención iba tan solo a ocuparse “de la administración” y cada grupo se reorganizaba para
presentar al Interventor el “respectivo elenco”. Le solicitaba además que interceda para que se
dispusiese la intervención de los partidos antipersonalistas “a fin de que sea un delegado de
esa quien se encargue de la organización básica de la futura campaña”. Así, según Chazarreta,
“desaparecerían los jefes para dar lugar a la primacía de las autoridades partidarias que serían
formadas por gentes de bien pero sin los arrestos de prepotencia de los caudillos
profesionales”.597
Un mes después Chazarreta le informaba al ex presidente sobre una entrevista con el
interventor federal en la provincia. Allí el diputado provincial le expresó a Bonastre que el
grupo que más se empeñaba en la campaña proselitista era el de Castro, “quizás por ser el que
más lo necesita ante la inacción electoral a que se entregó antes y después de la elección
presidencial de 1937”. Según el informante, Castro habría creído en un comienzo, que el
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grupo montenegrista habría de extinguirse, “pero la gente está sobre aviso –sobre todo, la
gente de responsabilidad del electorado– y teme que, entregándose in totum al castrismo o al
montenegrismo, se concluya por desnaturalizar el propósito de la intervención”.598 Advertía
que según sus cálculos de los distintos grupos que operaban en la provincia, podría
conseguirse la “aritmética electoral de la lucha presidencial de 1937” en la que Castro fue
abatido por la Concordancia agrupada en torno a Montenegro. Finalizaba la carta, expresando
que la gestión administrativa y política de Bonastre se estaba desarrollando “con el
beneplácito de capuletos y montescos, pues ha demostrado ser un hombre comprensivo y
sereno. Sobre todo, ha valido mucho para él la imparcialidad respecto a los grupos y la
ninguna parcialidad demostrada en las designaciones”.599
En un memorándum del secretario del ex presidente Justo, Miguel Rojas, figuraba con
expreso detalle la forma como se había convenido la candidatura de José Ignacio Cáceres para
gobernador, según los deseos del presidente Ortiz. Según el escrito, era un consejo dado por
Manuel Bonastre y ratificado por el diputado Carlos Pita, a quien comisionó el presidente para
que buscara soluciones en Santiago del Estero, sobre la base de la conciliación entre las
fuerzas de Castro, Montenegro, Santiago Corvalán (radical) y Carlos Coronel (demócrata).
Acorde a dichas informaciones, el senador Castro habría objetado ante Diógenes Taboada y
Luis Barberis, el nombre del candidato a gobernador. Según las informaciones volcadas en el
escrito, Ortiz era un convencido de que la solución en Santiago del Estero no debía resolverse
sin contar con el apoyo de Castro pero que no debía de sospecharlo él porque se haría fuerte y
“perjudicaría cualquier solución queriendo sacar ventajas”, dado su factor numérico. Luego se
expresaban opiniones del presidente sobre la situación personal del Interventor, de quien decía
que “vive algo en la Luna y que no es el mismo hombre que se desempeñó en Tucumán”;
pero más descontento estaba con la actuación del Ministro de Gobierno (Maturana) de quien
opinaba que “no tan sólo no sabe lo que tiene entre manos, sino que está desarrollando una
acción inconveniente a la política del gobierno Nacional”, por lo que suponemos que el
ministro operaba en contra del candidato Cáceres.600
En tanto, hacia fines enero de 1940, a dos meses del plazo estipulado para la convocatoria a
las elecciones de renovación del Ejecutivo provincial, el interventor decretó normas
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unificadas para el proceso electoral,601 acogiéndose a las leyes nacionales y le presentó un
proyecto de ley al ministro del Interior mediante el cual se adoptaba el “sistema por
coeficiente” para la representación de las minorías, que según el comisionado, se ajustaba a
los propósitos que tuvo la Convención Constituyente al sancionar el art. 50 de la nueva
Constitución provincial. Por último, el decreto provincial 284/39 en su art. 19, estableció que
“todo acto u omisión que importe violación a los derechos y deberes del elector, a las
disposiciones respectivas de la Constitución de la provincia, de la Ley de la Nación 8.871 y
sus decretos reglamentarios y al presente decreto”, se juzgaría de acuerdo a lo dispuesto por
los “art. 75 a 87 de la ley 8.871” y podrían ser denunciados por cualquier personas “del
pueblo y por cualquier medio”, ante las autoridades respectivas.602
En las elecciones del 3 de marzo de 1940, la Concentración Cívica, coalición de la Unión
Cívica Radical Junta Reorganizadora Nacional y la Unión Cívica Radical Unificada, que llevó
a José Ignacio Cáceres como candidato consensuado, se alzó con el triunfo.603 Las facciones
antipersonalistas ahora reunificadas recuperaron los resortes del gobierno provincial, y
Cáceres que contó con el aval de Ortiz en detrimento de Castro, asumió como gobernador en
mayo. El gobernador electo estaba ajeno a las disputas partidarias y se desempeñaba como
juez federal en la provincia.604
La prensa reconoció los avances en las prácticas electorales. Crítica consideró “normal” el
acto electoral destacando las “amplias garantías” en algunas localidades de la provincia, y
denuncias menores en otras,605 y el diario santafesino El Orden sintetizó la jornada
considerando que en Santiago del Estero “nunca se vieron comicios más correctos”. 606 En La
Prensa, sólo se señaló una denuncia radical en la localidad de Casares donde hubo tres mesas
de votación en las que aparentemente hubo vuelco de padrones.607
La gestión federal terminó en un plazo de siete meses y fue el único distrito intervenido por
Ortiz que volvió a alcanzar la autonomía antes del pedido de licencia del presidente. Eso, de
alguna manera, le sirvió para controlar el resultado de la intervención en una triple dimensión:
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mayor control en las cuentas provinciales; reorganización partidaria consensuada y distensión
del faccionalismo oficialista; y comicios correctos y sin fraude que expresasen la voluntad
popular.

El caso catamarqueño (diciembre de 1939-febrero de 1940)
La provincia de Catamarca desde la restauración institucional de 1932 estuvo bajo el control
del Partido Demócrata Nacional, aunque la administración provincial fue epicentro de fuertes
fricciones dentro de la fuerzas concordancistas desde la presidencia de Justo. 608 Las tensiones
en los resortes del gobierno estuvieron latentes desde el inicio del gobierno de Ortiz agravadas
por las diferencias entre los demócratas nacionales y disidentes de la administración, tanto
antipersonalistas como conservadores. Hacia mediados del año 1938, luego de que en el
distrito se abstuviera la UCR en los comicios de marzo por falta de garantías, 609 legisladores
provinciales del radicalismo elevaban un telegrama con denuncias sobre el estado de las
instituciones. Allí los senadores Miguel Vizozo y Ricardo Mercado, además de algunos
diputados, aducían el funcionamiento “fuera de la ley” de la Cámara de Diputados y el
Senado provincial.610
Las elecciones provinciales de marzo de 1939, en las que se debía renovar la legislatura local,
provocaron tensiones entre los aliados concordancistas y la consecuente ruptura en el plano
local entre demócratas y antipersonalistas (que pasarían a dialogar con el comité nacional).
Algunos disidentes de UCR Antipersonalista enviaron una nota días antes al ministerio del
Interior solicitando la designación de autoridades para los comicios por el sistema de sorteo,
siendo éste rechazado por el gobierno local y la Junta Electoral.611 La jornada del 5 de marzo
presentó irregularidades y hechos de violencia en Villa La Merced, Andalgalá y otras con
voto a la vista y hechos de violencia por parte de la fuerza policial.612
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El magro resultado del antipersonalismo ante el radicalismo del comité nacional y el Partido
Demócrata Nacional era sintomático del paso a la oposición de los antipersonalistas en la
administración de la provincia, y en este sentido, días después, solicitaban la intervención
federal.613
Ante estos hechos, el titular de la Corte Suprema provincial, y a su vez presidente de la Junta
Escrutadora, Adolfo Castellanos, renunció a su cargo. En una extensa misiva, Castellanos –
quien tiempo después elogiará la actitud de Ortiz ante los hechos de San Juan– fundamentaba
su renuncia ante las circunstancias excepcionales y relativas de su actuación, ya que al hacerse
cargo de la Junta ya estaba “concluida toda la operación preelectoral”. El magistrado
reconoció denuncias en Paclin, Andagalá y Villa La Merced, lugar en los que estuvo presente
en horas de la tarde, evitando así hechos más “dolorosos”. Finalizaba su carta advirtiendo que
“sin libertad moral, no hay justicia” y que prefería su eliminación espontánea a que “alguien
crea en la declinación del carácter”. Y sentenció por los hechos ocurridos que en esas
elecciones no eran cuestiones políticas, sino “problemas que afectan la médula de la
organización social”.614
Hacia octubre de ese año, el candidato radical, Luis Alberto Ahumada, le escribía al ex
presidente Justo con un análisis de la política de la provincia. Le expresaba que en Catamarca,
sus “amigos” estaban en lucha desigual contra el vicepresidente Castillo, ya que sus recursos
electorales eran “bien conocidos” y si desde la Presidencia de la Nación no se acordaban
garantías, se correría el riesgo de que “se burlen torpemente nuestros mejores derechos”. La
lucha, según Ahumada se polarizaba entre los que querían “aniquilar al senador Figueroa”,
comandados por Castillo y el antipersonalista Alejandro Ruzo y los que al defender a
Figueroa defendían “la vida y subsistencia misma del Partido”.615 Más adelante anunciaba la
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conformación de un frente “radical” opositor ante las “diezmadas huestes conservadoras” y le
pedía fondos para financiar la actividad proselitista a través del senador Figueroa.616
Un mes antes de las elecciones para electores de gobernador y vicegobernador de diciembre,
el radicalismo del comité nacional realizaba denuncias ante la Junta Electoral por presuntas
irregularidades en la designación de las autoridades de mesa, y el ministro del Interior
Taboada se dirigió al gobernador Juan G. Cerezo617 a fin de informarse sobre el estado de
situación.618 Días después, reiteró ante el gobernador la preocupación de Ortiz por el cambio
de criterio de la Junta Electoral frente a la designación de las autoridades de mesa, y advirtió –
nuevamente– la competencia del gobierno federal en los “actos constitutivos de los poderes
de las provincias”.619
A su vez, el candidato radical a gobernador, Luis Alberto Ahumada, denunció también en
vísperas de las elecciones el traslado de posibles votantes armados desde las provincias de
Salta, Tucumán y Santiago del Estero hacia la provincia, con el objeto de alterar el orden
público de los comicios.620
Las elecciones del 3 de diciembre provocaron denuncias de varios distritos. El accionar
policial represivo más el voto cantado fue notorio en Miraflores, Huillapima, Capayán,
Chumbicha y departamento de La Paz. En Chumbicha, los fiscales radicales denunciaron la
“abolición del cuarto oscuro” como práctica en esos comicios y se retiraron de las mesas.621
El comité provincial de la UCR en Catamarca envió un telegrama a Marcelo T. de Alvear,
presidente del comité nacional, donde se destacaba:
La violencia, el cinismo, el fraude, la delincuencia electoral, han reaparecido en esta oportunidad, para
impedir que el pueblo exteriorice su voluntad de soberano. De usted y del comité nacional, esperamos,
una vez más, la acción necesaria para evitar la legalización de este acto electoral, que, de resultar
aprobado, cerraría definitivamente toda perspectiva de restauración de la verdad política en la
República.622

El presidente Ortiz, y el ministro del Interior, Diógenes Taboada, se dedicaron a analizar
detenidamente los resultados de los comicios y a recabar las denuncias de los partidos
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actuantes en la elección. En este sentido, el diputado nacional Aureliano Acuña (demócrata) le
presentaba un memorial al ministro del Interior donde defendía la gestión de los demócratas
en la provincia y buscaba el “esclarecimiento de los hechos” ocurridos en la jornada.
Asimismo arremetía contra el radicalismo a quien acusaba de “coaligarse con el
antipersonalismo” al punto de ceder la candidatura a gobernador. Finalmente se detenía en
algunos hechos aislados ocurridos en la localidad de Choya, departamento de Andalgalá,
donde habían ocurrido destrucción de padrones y en Aconquija donde denunciaba a radicales
de las agresiones manifiestas.623
Sin embargo, el 13 de diciembre se rompió el silencio presidencial, y el ministro del Interior
dirigió un telegrama al gobernador Cerezo donde advertía que de no anularse los comicios
recientes, la provincia iba ser intervenida. La “insinuación” –como manifestaron los
demócratas– que estaba implícita en el telegrama era la necesidad de que el gobernador
interviniese en el proceso de anulación de los comicios de acuerdo a los deseos del presidente.
Señaló Taboada –en contraposición a lo que había anunciado para el caso riojano– que si bien
era verdad que las provincias se daban sus instituciones locales y se regían por ellas “sin
intervención del gobierno federal”, el Poder Ejecutivo de la Nación “no creía apartarse de la
disposición constitucional cuando la interpretaba en el sentido de que no pueden serle
totalmente indiferentes los actos esenciales constitutivos de los poderes políticos de la
provincia”. Estimaba que las elecciones del 3 de diciembre habían quebrantado “la promesa
que el primer magistrado formuló al país, en reiteradas oportunidades, garantizando comicios
honorables”, y habían provocado “el pronunciamiento severo y unánime de la opinión
general”. Y continuaba:
[...] Para afirmar esta convicción, el Poder Ejecutivo no se atuvo exclusivamente a los detalles de la
elección misma, que registró varios hechos punibles, sino al ambiente en que se desarrollaron sus actos
preparatorios y efectivos, porque la pureza del sufragio se condiciona o cercena –viciándose el
consentimiento– por innumerables factores: actitudes de violencia física o moral, despliegue innecesario
de fuerzas, presencia de elementos extraños en el lugar del acto, amenazas encubiertas y otros
procedimientos que dificultan la emisión del voto [...] A los fines enunciados V.E. debe hacer llegar de
inmediato a los organismos encargados de juzgar la validez del acto electoral este pensamiento del
Poder Ejecutivo, cuyo afianzamiento comporta afirmar el imperio de la forma republicana de
gobierno.624

Este hecho provocó una seria reacción entre las fuerzas demócratas pertenecientes a la
coalición oficialista, y también en el radicalismo, cuyos dirigentes vieron ahora al primer
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magistrado, como a un verdadero restaurador de la libertad del sufragio. La mesa directiva del
comité de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires manifestaba su
satisfacción ante los “firmes y patrióticos propósitos enunciados por el Poder Ejecutivo
nacional” por lo que aplaudía la actitud del presidente y reiteraba su “confianza” en que los
próximos comicios de Buenos Aires se desarrollarían en un marco de “absoluta y estricta
legalidad” en un declaración que contó con la mayoría de las adhesiones dentro del partido en
la provincia.625 A esta declaración del comité provincial se agregó un telegrama de adhesión
al presidente Ortiz firmado por una decena de diputados nacionales radicales como Mario
Castex, Juan Cooke, Martín Noel y Fabián Onsari, entre otros; y en los días sucesivos
manifiestos de la UCR de San Juan, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, Entre Ríos,
Corrientes y Salta se acoplaron a las felicitaciones y adhesión a la actitud del Poder
Ejecutivo.626 También se unió al apoyo a Ortiz, el histórico dirigente bonaerense, Raúl
Oyhanarte, quien envió un telegrama al presidente en los siguientes términos: “Al cruzarse,
decidido y justiciero, para atacar la marcha del fraude en Catamarca, restituye usted al pueblo
su soberanía, lo redime por la libertad y lo compromete por el deber y lo enaltece en su
condición humana”.627 La adhesión del comité nacional ante los hechos y declaraciones
presidenciales sobre Catamarca se hizo esperar hasta el 19 de diciembre, cuando por la tarde
se reunieron una treintena de delegados del partido presididos con Alvear, quien declaró:
Los que deseamos una era de normalidad, los que queremos ver implantada la pureza del sufragio en el
suelo de la República, los que ambicionamos lealmente la concordia de todos los argentinos, debemos
aplaudir sin reservas al primer magistrado de la Nación.628

Sin embargo, la reacción del Partido Demócrata Nacional, eje de la coalición oficialista, no
fue la misma. El gobernador Cerezo, en primer lugar, contestó al ministro del Interior en tono
altivo que eran las provincias las que se daban sus “propias instituciones”, y que “se rigen por
ellas y eligen sus gobernantes, sin intervención del gobierno federal”. Recordaba también que
los únicos jueces competentes de dicho acto eleccionario eran los miembros del Colegio
Electoral de acuerdo al art. 143 de la Constitución provincial, y que cualquier alejamiento en
esa dirección era inconstitucional e implicaría una “violación del principio federal de
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gobierno”.629 En la misma sintonía, el vicepresidente de la Nación, Ramón S. Castillo,
también rompió el silencio, y pese a una serie de reuniones con el presidente Ortiz y con el
ministro del Interior, dio su apoyo al gobernador Cerezo a quien le hizo llegar sus
“felicitaciones” por la “actitud noble y altiva” al rechazar “una insinuación que no estaba
usted habilitado para aceptar y transmitir, ni quien la hizo para imponerla bajo una amenaza
que es extraña a la armonía que debe reinar entre los poderes de la Nación y de las
provincias”.630
En sesión plenaria, el Partido Demócrata Nacional presidido por el conservador puntano
Alberto Arancibia Rodríguez declaró la absoluta solidaridad con el mandatario provincial y
manifestó lo impropio del telegrama del ministro del Interior. En el documento partidario se
expresaba que la única prueba para emitir un juicio sobre las elecciones eran “la opinión
pública” no existiendo “ni pruebas ni denuncias de personas responsables que justifiquen sus
exigencias de nulidad”. Y agregaba que la intervención nacional que se proyectaba sería un
“atentado institucional y político contra todo derecho y sin ninguna razón”. Por último
consideraba:
[...] Si el ministro del Interior exhorta a los partidos solidarios con el presidente de la República para que
colaboren con sus propósitos de pureza cívica y corrección electoral, también los partidos y hombres que
le dieron el poder tienen el derecho de reclamar el gobierno que han contribuido a exaltar, el respecto de
las situaciones legítimamente conquistadas, que no necesitan para mantenerse sino la imparcialidad del
Poder Ejecutivo nacional, que no puede coexistir con injustificadas amenazas de intervención [...]. 631

El documento fue aprobado por unanimidad ante la presencia de delegados titulares y
suplentes de todas las provincias, y estuvieron también presentes legisladores nacionales con
voz pero sin voto como Antonio Santamarina, Juan Kaiser, Daniel Amadeo y Videla, y
Vicente Solano Lima, entre otros. Pronto adhirieron a la declaración del comité nacional
representantes del Partido Popular (Jujuy), y del Partido Demócrata Nacional de Entre Ríos y
de Tucumán. Por lo contrario, los elementos antipersonalistas de la Concordancia –insinuando
ya un quiebre en las filas oficialistas– como la UCR Junta Reorganizadora de Buenos Aires,
y la de Capital Federal, expresaban su adhesión al presidente Ortiz.632
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En un violento editorial el diario La Fronda criticaba a Ortiz por haber recibido “telegramas
entusiastas” del “peludismo” de Buenos Aires y de las administraciones provinciales locales,
en las que había “ambientes angelicales de pureza del sufragio”. Y concluían: “Ignoramos y
nos resistimos a creer que el presidente Ortiz desea favorecer a los radicales y ofrecerles la
Casa Rosada, como en tiempos de Hipólito Yrigoyen (...) Pero su actitud en Catamarca lleva a
esta fecha la esperanza de que volverán a disponer de los destinos del país, si se disponen, con
los mismos hombres y las mismas mañas, a implantar el régimen de oprobio que aventó la
espada del general Uriburu”.633
El clima enrarecido fue luego atenuado por la decisión, en una reunión de los ministros
conservadores del gabinete nacional –Alvarado, Groppo y Padilla– de que éstos
permanecerían en sus cargos, pese a los rumores de ruptura. También las declaraciones del
presidente de la Cámara de Diputados, el demócrata Juan Kaiser, fueron en el sentido de
distender los ánimos, aunque no fueron compartidas por todos los demócratas. El diputado
expresaba que la declaración del comité nacional del PDN no implicaba “ruptura” sino
“disconformidad con un procedimiento del Ministerio del Interior”, pero ratificaba su
coincidencia con los propósitos de mejoramiento de las prácticas electorales expresado por el
Poder Ejecutivo,634 cuestión que fue confirmada en una entrevista con el presidente Ortiz días
después marcando así una posición más dialoguista.
El escrutinio de las elecciones en la provincia se realizó en los primeros días de enero de 1940
y pese a observarse irregularidades en las últimas mesas escrutadas, los resultados finales
otorgaron una ventaja para los demócratas de 1.072 votos sobre los radicales, lo que
posicionaba a los primeros con 22 electores sobre 11 de los segundos. 635 Sin embargo, el
conflicto se dilató hasta febrero, cuando el Colegio Electoral provincial aprobó los
resultados,636 y paradójicamente, se resolvió con la intervención a la provincia.
Durante ese mes, el secretario del ex presidente Justo, Miguel Rojas, le escribía al dirigente
conservador Aurelio Acuña (firmante de la declaración del PDN contra la actitud
presidencial) a fin de ponerlo al tanto de una conversación entre Ortiz y Justo con el objeto de
que éste intercediese ante algunos de los dirigentes catamarqueños con el fin de que “el
Colegio Electoral anule un suficiente número de mesas, en forma tal de que de hecho quede
633
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anulada la elección”. Asimismo, según la misiva, el presidente habría expresado el deseo que
Justo fuese mediador ante la situación catamarqueña y alguno de sus dirigentes conversaran
directamente con “el General”.637
Sin embargo, el diputado Acuña contestó al ex presidente que “no era posible” dentro del
régimen constitucional de Catamarca “llegar a la nulidad total de la elección” ya que de ello
dependía de cada mesa. Agregaba que si las urnas anuladas no alcanzan a 55, es decir un
tercio del total, no habría ni siquiera elección complementaria. Tampoco quedaba, según el
diputado, el recurso de hacer modificar el régimen electoral por la Legislatura, por haber sido
instituido por la Constitución. En su opinión “lo único factible” era producir un “cambio en la
representación de los partidos políticos en el Colegio Electoral”, que tuviera como
consecuencia aumentar los electores radicales, “mediante la anulación de ciertas mesas que
les darían el triunfo en departamentos donde la elección fue reñida y en los que la mayoría
demócrata fue escasa”. Sin embargo, no siendo posible tal solución, Acuña solo esperaba la
intervención nacional.638
Días antes del pronunciamiento del Colegio Electoral, el gobernador Cerezo dirigió un
telegrama al ministro del Interior a fin de anunciarle que en la reunión del día, el organismo
había declarado la nulidad de “23 mesas objetadas” y agregaba que eso se debía, en parte, a la
“necesidad de dar la satisfacción perentoria que demanda la voluntad pública” y anunciaba la
próxima reunión del organismo.639 En esas reuniones previas se emitieron tres despachos
referentes a las elecciones: uno por el sector radical, que proponía la nulidad total de las
elecciones; otro con firma del demócrata Salado Aráoz que sostenía la aprobación de los
comicios con nulidad de las mesas impugnadas, y un tercero, el demócrata Jorge Fadel que
aprobaba la totalidad del proceso.640
En la sesión del 17 de febrero el Colegio Electoral aprobó los resultados de la elección del 3
de diciembre. En una larga resolución, el organismo ratificó los resultados y aseguró “no
ignorar la trascendencia” que podía tener su pronunciamiento para la autonomía de la
provincia, y daba cuenta del telegrama que había enviado el ministro del Interior al
gobernador Cerezo a fin de que éste interviniese en el proceso electoral y diese su opinión
637
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sobre el resultado de la elección. A su vez consideraba que “si el señor ministro del Interior se
arroga la facultad de declarar en última instancia la validez o nulidad de las elecciones
provinciales, sacándolas de sus jueces naturales (...) se habría dado un rudo golpe a la libertad
electoral de todo el país”.641
El 19 de febrero, el presidente Ortiz decretó la intervención federal. En los considerandos del
decreto, estimó que la “salud política y moral” del país exigía reprimir los “atentados al
régimen democrático” poniendo en acción los recursos constitucionales, pues era de
sustancial importancia para su gestión “mantener la pureza del sufragio que sirve de base a la
forma representativa del gobierno sancionada por la Constitución Nacional, y reprimir todo lo
que de cualquier manera pueda contribuir a alterarla”.642 Inmediatamente fue nombrado como
comisionado nacional, el general (R) Rodolfo Martínez Pita,643 quien recibió instrucciones del
ministro del Interior con el objeto de “colocar a la provincia en condiciones de elegir
gobernador, vicegobernador y legisladores provinciales”, además de presidir el próximo acto
electoral “con todos los resguardos y garantías de libertad para los electores”.644
Crítica ante la noticia, anunciaba que “el conservadurismo fraudulento” había recibido un
“rudo golpe” y que el gobierno nacional estaba resuelto a respetar los derechos cívicos. A su
vez celebraba con entusiasmo el “paso definitivo a la normalidad institucional” que la ley
había dejado de ser “letra muerta” para convertirse en “instrumento de la justicia y la
corrección”.645
La comisión federal del general Martínez Pita duró aproximadamente un año y medio; y
finalizó en junio de 1941, cuando fue suplantado por el nacionalista Gustavo Martínez
Zuviría, en el momento en que el presidente Ortiz ya estaba en licencia. 646 Al presentar su
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balance de gestión anual, Martínez Pita consideró que el espíritu de su tarea frente a la
provincia fue el de “aquietar los espíritus, apaciguando las intransigencias”, y que trató de que
surgieran “soluciones elevadas y patrióticas en un clima de entendimiento y tolerancia”.
Consideró también que su gestión logró mantener una absoluta “prescindencia política”, no
favoreciendo a ninguna tendencia determinada, y conservando la “neutralidad” en aspectos
claves de la situación política. Según el interventor, la reorganización administrativa, el
fomento agrícola-ganadero y los proyectos de obras públicas fueron los pilares de
administración, proveyendo un detallado resumen de sus obras de gobierno.647
Sin embargo, la lectura política más nítida del conflicto institucional catamarqueño fue que el
presidente Ortiz aceleró los acontecimientos políticos, y colocó a la coalición gobernante en
pie de la ruptura con el objetivo de avanzar en la democratización política y dar señales claras
a los partidos políticos opositores y a la opinión pública. El vicepresidente quedó conmovido
por la jugada presidencial y las relaciones se enfriaron. La prueba de fuego para los otros
actores del oficialismo y la consolidación de su programa democrático, en tanto, estarían por
suceder días después en el próximo acto electoral a celebrarse en la provincia de Buenos
Aires.
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CAPÍTULO III
TIEMPO “ALLEGRO”. MARZO DE 1940-JUNIO 1940

Durante fines del año 1939 y principios del año 1940 cambió el “tiempo” de la política
nacional. Los recursos internos del propio poder del presidente (sentido de potencia,
confianza y sentido de dirección)648 se hicieron visibles y se fortalecieron en esa precisa
coyuntura. La imagen de la institución presidencial y la imagen de Ortiz de sí mismo como
presidente sin duda se consolidaron también. Internaremos exponer en este capítulo incluso
cómo los otros partidos políticos y la opinión pública en general tuvo una fuerte y clara
percepción del cometido institucional que se proponía el presidente.
Ortiz, por otro lado, había propuesto en sus veintidós meses en actividad una serie de
iniciativas legislativas que denotaban la complejidad de su pensamiento y permitían rastrear
algunas ideas sobre cómo debía organizarse la democracia argentina y el sistema de partidos
luego de la crisis de 1930. Como hemos sugerido, la democratización y la nacionalización
fueron dos dimensiones complementarias de su ideario político, y éste estuvo permeado al
mismo tiempo por tendencias a nivel regional y mundial más generales.
Es a partir de esos meses cuando las acciones y las ideas del presidente se hicieron más claras,
coherentes y perceptibles para los actores del sistema político. En su primer mensaje
presidencial había advertido sobre la necesidad de perfeccionar las prácticas y organización
electorales, comenzando por establecer normas legales a las que deberían ajustarse las
agrupaciones políticas, para que de esa manera pudiesen ofrecer “las mayores garantías de su
responsabilidad moral”. Consideró incluso que dicha tarea era factible en el marco de la
institución política creada por la ley Sáenz Peña649 lo que significaba apoyar
indefectiblemente el voto universal, secreto y obligatorio en un contexto donde algunos de
estos principios eran fuertemente discutidos.650 Indicaba también la necesidad de que los
partidos políticos fueran “poderosos instrumentos del progreso nacional y no simples
conglomerados de votantes”; y explicaba que para eso, se debían respetar los derechos
648
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políticos, la libertad de opinión y la pureza del sufragio,651 como lo había propuesto en el
proyecto de 1938.
También el presidente había considerado tiempo antes que el país no se había repuesto aún de
la crisis política que culminó en 1930. A su entender, los partidos políticos debían hacer vida
democrática, “despojándose del sensualismo del poder”, ya que éste limitaba sus ideales
públicos hasta convertirlos en “pequeñas aspiraciones materiales”.652 En su diagnóstico sobre
la situación política argentina, el presidente reflexionaba sobre la absoluta confusión de ideas,
y también la “peligrosa corrupción psicológica” en la que habían derivado las agrupaciones
políticas, ocultando tras los programas y plataformas electorales, “el interés por el reparto de
las posiciones públicas, las prebendas y los negociados”.653
Sin embargo, en el mensaje presidencial de 1940, fue cuando se lograron entender muchas
ideas poco claras hasta entonces. Ese mes, además, coincidía con la invasión de tropas
alemanas a Francia y la toma de París. Todo adquiría entonces un nuevo sentido. En el
momento de esplendor del poder presidencial, las ideas democráticas del presidente
adquirieron una mayor resonancia. Por ejemplo, allí Ortiz teorizó sobre las prácticas políticas
y su vinculación con el sistema institucional. Observó que las malas prácticas tenían dos
aspectos: uno económico y social; otro psicológico e histórico. En primer lugar, éstas se
originaban en el “temor y la inseguridad” que la insuficiencia de los medios económicos
provoca en el ciudadano y su entorno familiar, primero afectando a la niñez, luego a la
juventud y finalmente a la ciudadanía plena.654 La mala política y su “secuela de vicios”, no
podían resolver, de este modo, los problemas sociales más importantes que reclamaban
soluciones urgentes, tales como los relativos a la “disminución de la natalidad, el aumento de
la mortalidad infantil y a la necesidad de mejorar la aptitud física de las nuevas generaciones”.
Por ello, el segundo aspecto estaba anclado en el concepto de “masas” y “demagogia”, como
fenómeno histórico.
El presidente repetía que la democracia argentina no era “doctrinaria” sino “racial e
histórica”, aludiendo desde lo simbólico las profundas raíces que el sistema había tenido en
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las instituciones del país y que en su origen estaba profundamente vinculado a la historia y
tradiciones del pueblo.655 Esta referencia se colocó como una pieza central en su concepción
del proceso histórico institucional argentino, y quizás estuvo estrechamente vinculada a las
tradiciones que señalaba Ricardo Rojas en su concepto de “argentinidad”, que seguramente
formaron parte de las lecturas, debates e intercambios ideológicos en su juventud como
antiguo militante del radicalismo.656
En un importante discurso en la ciudad de Rosario durante noviembre de 1938, había señalado
con preocupación que se vivía en una época de grandes y fundamentales transformaciones en
la que se había modificado la constitución política y geográfica de las naciones, clara alusión
a las tensiones europeas de ese año cuando se habían firmado los Acuerdos de Múnich
(septiembre de 1938) mediante los cuales se daba luz verde al gobierno alemán para la
anexión de los Sudetes checos. Por ello, sus llamados recurrentes a “argentinizar” la política
estaban referidos a quitar sensualismo y apasionamiento “extranjerizante” a los partidos y
prácticas, en aras de construir una oposición “patriótica” en el contexto mundial de gran
conflictividad:
Nuevas ideas de derecho internacional y nuevas formas de la comunidad de sangre, de tradición y de
idioma están modificando las fronteras políticas, económicas y culturales del mundo. El momento es
inoportuno para cualquier actitud que quebrante o debilite la unidad espiritual o política del país. Es y
será antipatriótico dificultar cualquier faz de la reconstrucción total de la Nación y del aumento constante
de su poder que exigen la extensión de su territorio y las necesidades de su defensa.657

En este sentido, la política exterior durante el gobierno de Ortiz, también demostró sus
preocupaciones por los sucesos europeos con un claro matiz democrático. El estallido de la
Segunda Guerra Mundial, como hemos analizado, provocó una rápida declaración de
neutralidad. Sin embargo, Joseph Tulchin658 y Francisco Corigliano659 señalaron el sesgo
aliadófilo de la diplomacia durante ese año 1940 dado en parte por las intenciones de Ortiz y
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de su canciller José María Cantilo de acercarse al bando aliado durante el período abril y junio
cambiando el estado de “neutralidad” por el de “no beligerancia” de las repúblicas
americanas, que como también notó Stanley Hilton buscaba ir “más lejos que cualquier otra
nación latinoamericana” durante los primeros meses de 1940.660 En la reexaminación de la
política exterior durante el período de Ortiz es perceptible la aproximación hacia los aliados, a
través ayudas concretas que su administración hizo hacia los países invadidos como Finlandia,
o a través de la posición consecuente mantenida en las conferencias internacionales y los
cables diplomáticos con EE.UU. De alguna manera, este acercamiento notorio a EE.UU.
denotaban “aspectos complementarios” de una misma apuesta política democrática orientada
a la búsqueda de legitimación de su gobierno hacia afuera y a la normalización institucional
doméstica. En la misma sintonía, Ortiz prohibió las actividades nazis y asociaciones fascistas
y autorizó refugiar a niños judíos huérfanos que tuviesen parientes en la Argentina, aunque
esta política, en la práctica, fue bloqueada por los consulados en el exterior y terminó por ser
fuertemente restrictiva.661 Finalmente, ante los sucesos de la Guerra Civil Española, si bien el
país mantuvo la neutralidad y la política fue la “prescindencia”, el presidente facilitó –en los
hechos– el ingreso de emigrados vascos republicanos, en una visible señal políticoideológica.662
En mayo de 1939 el presidente firmó el decreto Nro. 31.321 mediante el cual se reglamentaba
a las asociaciones extranjeras con el objeto de impedir aquellas que buscaran “menoscabar la
soberanía nacional”.663 La normativa contaba con diez artículos y obligaba a las asociaciones
extranjeras a informar al Ministerio del Interior sus actividades, su constitución, organización
interna y afiliados; prohibía “enseñas, himnos, uniformes o símbolos” que singularizaran
partidos o asociaciones en el exterior; las obligaba a la utilización del idioma castellano;
prohibía realizar actos que importaran “inmiscuirse directa o indirectamente en la política de
países extranjeros y las compelía a sujetarse a «principios democráticos” en su constitución y
elección de autoridades; por último, no podían depender de gobiernos ni entidades extranjeras
Cfr. Hilton, Stanley, “Argentine Neutrality, September, 1939-June, 1940: A Re-Examination”, The Americas,
Vol. 22, No. 3 (Jan., 1966), pp. 227-257. Allí el autor describe a Ortiz claramente como pro-norteamericano
mientras que su ministro Cantilo –embajador en Italia durante 1933 y 1938– encarnaría una posición proeuropea.
661
Cfr. Klich, Ignacio, “The Chimera of Palestinian Resettlement in Argentina in the Early Aftermath of the First
Arab-Israeli War and Other Similarly Fantastic Notions”, op. cit., pp. 39-41 y Larraquy, Marcelo, Marcados a
fuego. La violencia en la historia argentina. De Yrigoyen a Perón (1890-1945), Buenos Aires, Aguilar, 2009, p.
284.
662
Corigliano, Francisco, op. cit., p. 57; Montenegro, Silvina, op. cit., p. 37.
663
Escudé, Carlos y Cisneros, Andrés, Historia de las Relaciones Exteriores argentinas, Buenos Aires, GEL,
Tomo IX, “Las relaciones exteriores, 1930-1943”, 1998, p. 126 y ss.
660

149

“ni recibir del exterior subvenciones ni donaciones de ninguna especie” (salvo aquellas
benéficas). Quedaban exentas de varias de estas reglamentaciones –no del artículo 1 referido
al permiso del Ministerio del Interior– aquellas vinculadas con fines culturales, artísticos y de
asistencia social.664
Por el mismo decreto, el presidente Ortiz disponía la disolución del Partido Nacionalsocialista
Alemán de la Argentina (PNSA) y del Frente del Trabajo Alemán (Deutsche Arbeitfront); Y
si bien, el PNSA siguió actuando como Federación de Círculos Alemanes de Beneficencia y
Cultura y el Frente del Trabajo Alemán cambió el nombre por el de Unión Alemana de
Gremios, el decreto fue un duro golpe para el nacional socialismo y las organizaciones pro
germánicas.665
En el mes de junio de 1940 –pocos días antes de que Francia cayera rendida ante la invasión
nazi– el presidente Ortiz envió a la Cámara de Diputados un proyecto legislativo orientado a
la “defensa de las instituciones y la soberanía nacional”. El proyecto advertía que ante la
“intranquilidad” por los trascendentales y graves sucesos europeos era una necesidad
“imperiosa” reglamentar algunas de las garantías constitucionales para la defensa de las
instituciones. En ese sentido, buscaba evitar que “sentimientos exóticos” y “elementos
extraños” pudiesen influir dentro de los límites de la soberanía argentina,666 sobre todo a raíz
de los sucesos de diciembre del año anterior cuando fue hundido el crucero alemán Graf Spee
a orillas del Río de la Plata mostrando una peligrosa cercanía geográfica de los conflictos
europeos.
El proyecto estaba orientado a suspender la naturalización de ciudadanos de países en
conflicto mientras que éste durase y las causas que determinarían la pérdida de ese beneficio;
planteaba un ordenamiento legal que impediría o reprimiría los hechos o actos de difusión o
propaganda que “pudiesen afectar la nacionalidad y el orden y paz internos”; agregaba
disposiciones referentes al régimen de sociedades extranjeras y se definían infracciones o
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delitos con penalidades aplicables a sus autores. Por último, se ordenaban disposiciones
atenientes al mantenimiento “inalterable” de los servicios públicos “vitales para la
colectividad”.667
Dividido en cuatro títulos y con doce artículos, el proyecto establecía en su primer apartado
(“Naturalización de extranjeros”) que quedaría suspendido el otorgamiento de la ciudadanía a
ciudadanos de países en conflicto y que se cancelaría la carta de ciudadanía a aquellos
beneficiarios que cometan infracciones definidas en la ley, previo proceso judicial.668 Un
segundo apartado se refería a la “propaganda tendenciosa” estableciendo la obligatoriedad de
firma de todo “artículo, comentario o nota que se publique concerniente a conflictos entre
naciones referentes a la neutralidad de la Nación argentina frente a aquellas”. En el art. 4 se
creaba el Registro de Agencia de Informaciones Periodísticas Extranjeras y Nacionales
intentando imponer un fuerte control a la circulación de notas y agencias de noticias. A su vez
quedaba prohibida la publicación, circulación o difusión de manifestaciones que afectasen a la
neutralidad argentina, y las que “zahieran o menoscaben a sus gobiernos, regímenes políticos,
jefes de Estado o funcionarios, o que de algún modo perturben el orden interior” o
comprometiesen “la integridad del país y de sus instituciones, la paz social o las relaciones
amistosas de la Nación con otros países”.
El tercer título (“Asociaciones extranjeras”) facultaba al Poder Ejecutivo a disolver y prohibir
el funcionamiento de sociedades, asociaciones, entidades o “simples reuniones” que
difundiesen o proclamasen ideas contrarias al régimen de la Constitución y las leyes
argentinas o que de cualquier manera afectasen a la neutralidad. A su vez establecía la
necesidad de que “toda asociación que esté o no compuesta por extranjeros, debía tener origen
exclusivamente dentro del territorio argentino y sus autoridades y reglamentos tendrían
idéntico origen nacional”. Prohibía también el art. 6 la dependencia y subvenciones a
entidades extranjeras del exterior de ninguna especie, salvo las de índole benéfica.
El cuarto título se refería a los “Delitos y penalidades” determinando clausura y suspensión de
diarios y publicaciones y penas de prisión de 1 mes a 6 años. Por último, el cuarto apartado
(“Servicios públicos”) permitía al Poder Ejecutivo a declarar “estado de prevención” con
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movilización civil del personal nacional (“extranjero, masculino o femenino”) necesario para
la regularización de los servicios afectados.669
El proyecto fue duramente discutido en el recinto de la Cámara de Diputados por
representantes

radicales

y conservadores.

Por

otro

lado,

presentaron

objeciones

organizaciones tanto de derecha como de izquierda del espectro político como la Alianza de la
Juventud Nacionalista, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Federación
Universitaria de Buenos Aires y fue duramente cuestionado en los principales diarios de
opinión liberal en sus editoriales.670
Sin embargo, pasó al Senado el 11 de junio. Allí fue modificado y aprobado con revisiones
por lo que debió ser devuelto a Diputados a finales de mes y no volvió a ser tratado ese año.671
Sin embargo, es posible advertir en algunas ideas subyacentes en el proyecto original un
intento del presidente Ortiz de utilizar medidas legales para detener el avance de aquellas
fuerzas que favorecían el Eje, aunque dichas herramientas implicaban en la práctica una
concentración de prerrogativas en el Poder Ejecutivo en materia de libertades civiles.
Leonardo Senkman lo consideró como un segundo intento en esta línea, luego de la fallida
propuesta del presidente y su canciller Cantilo de cambiar el status de los países americanos
de “neutralidad” a “no beligerancia”.672 Sin embargo, la ley –por la clara censura a temas
sensibles como la libertad expresión–, como observó Andrés Bisso, significó también una
disyuntiva para los que desde la oposición aliadófila veían a Ortiz como un símbolo de ese
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consenso, pero en esa medida en particular, un peligroso instrumento por su eventual
utilización en contra de las mismas instituciones y la libertad que se buscaban proteger.673
Nuevamente, la “nacionalización” de la democracia argentina –orientada a la movilización de
la sociedad civil, restricción de la carta de ciudadanía a extranjeros de países beligerantes y
fomento de la lengua nacional, pero con un sesgo republicano y laicista– fue central en el
proyecto propiciado por Ortiz y percibido como un avance positivo en la defensa del armazón
republicano, aunque también como un proceso no exento de tensiones ideológicas.
A nivel doméstico e institucional, la política de intervenciones federales se desplegó hacia esa
coyuntura de fines de 1939 y principios de 1940 como un mecanismo privilegiado para
ordenar las prácticas electorales y políticas a nivel institucional, y ya no desde el punto de
vista retórico. De los cinco procesos electorales de renovación de Ejecutivos locales, dos
(Catamarca y Buenos Aires) provocaron la intervención del presidente, dando indicios de que
no permanecería inactivo frente a la problemática del fraude (véase Tabla XIV).
Seguidamente, analizaremos la política en Buenos Aires e intentaremos demostrar como ese
distrito fue clave en la estrategia de democratización del presidente por su impacto político y
demográfico.
Por último, analizaremos cómo en los últimos meses el presidente gozó de un respaldo
popular inédito, aunque débil en términos institucionales y partidarios. Sin embargo, el
control territorial de los distritos intervenidos y el apoyo del Ejército a su política institucional
eran resguardos suficientes para mantener la gobernabilidad; una situación que solo fue
alterada por el alejamiento del presidente de su investidura por motivos de salud hacia inicios
de junio de 1940.

Buenos Aires intervenida (marzo de 1940)
El mes de marzo de 1940 representó en el programa orticista un punto de inflexión en el que
se develaron sin dobleces las pretensiones de normalidad electoral que el presidente había
prometido en diversas ocasiones. También simbolizó el momento de mayor popularidad del
Poder Ejecutivo con un amplio apoyo de la opinión pública traducido no sólo en la adhesión
Bisso, Andrés, “La recepción de la tradición liberal por parte del antifascismo argentino”, Estudios
Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, 12, v. II, julio-diciembre, 2001, p. 89.
673
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de los principales partidos opositores a la política del presidente, sino también en el aval de
los principales medios gráficos que veían en la intervención a la provincia de Buenos Aires,
bastión del poder “septembrino” y resorte fundamental del Partido Demócrata, un hecho
trascendental en el camino hacia la democratización política.
Las relaciones entre el gobernador conservador Manuel Fresco (1936-1940) y el presidente
Ortiz no fueron cordiales desde el inicio del mandato de éste último, y aún antes durante la
campaña electoral.674 Como ha sido tratado por diversos historiadores, el programa de
gobierno de Fresco –estatista, renovador y fraudulento–675 chocó desde el inicio con las
promesas presidenciales de pureza del sufragio, dada la incompatibilidad entre la defensa a la
libertad electoral y la democracia representativa, dentro del paradigma sáenzpeñista que hacía
el presidente Ortiz, y el conservadorismo filofascista del gobernador de Buenos Aires.676
A pesar de una gestión renovadora en muchos aspectos, en el plano local, el gobernador
encontró cada vez más resistencias dentro de las mismas filas del Partido Demócrata de la
provincia al iniciarse la presidencia de Ortiz; y una figura clave para aglutinar a los
descontentos fue el intendente de Avellaneda, Alberto Barceló. El caudillo local consolidó
una alianza “táctica” con el presidente Ortiz en la que había un blanco común (Fresco), y con
la que coartó al gobierno provincial uniendo voluntades disidentes. Richard Walter advirtió
que el pragmatismo de este acercamiento entre Ortiz y Barceló pudo deberse a varios
motivos: en primer lugar, el presidente Ortiz representaba una tendencia con creciente apoyo
popular basada en la necesidad de sanear las prácticas electorales y su mandato era seis años
(frente a los dos años de Fresco);677 segundo, el presidente le habría garantizado absoluta
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libertad en el manejo del feudo político a Barceló, lo que le daba margen de acción aún a
costa del gobierno provincial; tercero, las políticas cada vez más centralistas de Fresco
tendientes a confiar el control de las elecciones a la policía de la provincia y prohibir los
juegos por dinero, les quitó a los caudillos locales importantes esferas en sus respectivas
jurisdicciones; por último, la vinculación de Ortiz con la familia Santamarina –adversarios de
Barceló en la interna bonaerense–, fue un motivo más que suficiente para que al intendente de
Avellaneda le conviniera estrechar lazos con el presidente.678
A comienzos de 1938, el programa renovador de Fresco fue encontrando obstáculos en las
altas esferas nacionales. El presidente decretó que toda emisión de bonos de la provincia de
Buenos Aires debería ser aprobada por el Banco Central, quitándole el principal medio de
financiación de obras públicas a la provincia; y también ya no se podrían solicitar préstamos
en el exterior sin la autorización del gobierno nacional.679 Los efectos de estas restricciones
económicas pronto se hicieron sentir y en diciembre de ese año el gobierno bonaerense
ordenó detener una serie de proyectos de obras públicas por un valor aproximado de 150
millones de pesos.680
Hacia agosto, la crisis en el gobierno bonaerense adquiría gravedad. El diario Crítica advertía
que las “ideas totalitarias y antidemocráticas” del gobernador habían colocado a la provincia
en una situación de extrema delicadeza, y que el “sector democrático” dentro de los
conservadores locales, junto con el aval nacional, lograron en diversas reuniones, controlar los
posibles descalabros financieros.681 Las medidas de austeridad obligaron al gobernador a
reducir sueldos y jubilaciones y a aplicar cesantías: afectaron a la policía, de donde se
separaron 577 empleados, al Departamento de Trabajo, la Dirección Provincial de Educación
Física, y a diversas oficinas del Ministerio de Gobierno, entre otras dependencias.682
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Sin embargo, el año 1939 fue clave en el devenir político del gobernador bonaerense.683 A
principios de ese año, se vio obligado a aceptar las renuncias de su ministro de Finanzas y de
Gobierno, César Ameghino y Roberto Noble, respectivamente, y un mes después se reunió
con el caudillo Barceló en Mar del Plata (reunión conocida luego como el Pacto de Mar del
Plata) donde se establecieron las condiciones de la transición: el PDN no volvería sobre las
reducciones de salarios obstruyendo la labor gubernativa y permitiría que Fresco termine su
mandato; a cambio, el gobernador debía limitarse estrictamente a las cuestiones
administrativas y dejar en manos de la cúpula del partido la designación de autoridades para el
año próximo.684
El dilema del Partido Demócrata de la provincia en referencia a la candidatura a la
gobernación del próximo marzo se sintetizaba entonces en encontrar un candidato que tuviese,
al mismo tiempo, la aprobación del partido y cierto atractivo popular, si Ortiz cumplía con la
promesa de poner fin al fraude.685 En diciembre, cuando el presidente amenazó con intervenir
la provincia de Catamarca con motivo de la elecciones de electores a gobernador, una decena
de actos en apoyo a su figura fueron organizados por los comités radicales de varias
localidades de la provincia: Avellaneda, Quilmes, Merlo, Trenque Lauquen, Junín, Bahía
Blanca, Patagones, San Isidro y Dolores.686
Las opciones de candidatos dentro de los demócratas se orientaban con más fuerza a Alberto
Barceló y a Antonio Santamarina –quien contaba, en principio, con la venia presidencial–. Sin
embargo, diversas negociaciones se sucedieron entre fines de diciembre y comienzos de
enero. Los precandidatos Benito de Miguel y Vicente Solano Lima retiraron sus candidaturas,
y luego de una serie de entrevistas, entre ellas con el presidente Ortiz, terminaron de
consagrar el liderazgo indiscutido de Barceló. El día 13 de enero, Santamarina abrió la
convención partidaria del PDN bonaerense solicitando unidad con un discurso conciliador: los
convencionales apoyaron por unanimidad la fórmula Alberto Barceló-Edgardo Míguez para
las próximas elecciones.687 En su discurso de aceptación Barceló afirmó que el próximo
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gobernador de Buenos Aires debía surgir de “comicios libres y sin tacha” y se solidarizaba
con la política presidencial. Dos días después, al término de una entrevista privada con Ortiz
declaró ante los periodistas que el presidente le había dicho que “prefería una derrota honesta
a una victoria obtenida por medios fraudulentos”.688
Walter señaló con acierto que Barceló encarnaba el mejor, más controversial y más efectivo
tipo de caudillo provincial habiendo desarrollado una maquinaria política que descansaba en
prebendas personales y control autoritario de la administración y el patronazgo. Las
operaciones ilegales del juego sumadas a importantes contribuciones que empresas
extranjeras a su persona –ya que veían con buenos ojos la política de orden social de Barceló–
se transformaron en elementos fundamentales de un sistema clientelar conservador y con base
popular. El intendente logró durante sus años en actividad mantener un constante flujo de
ingresos federales al distrito conurbano proveyendo importantes obras públicas y empleo a
amplios sectores de la población de la ciudad.689 No es casual que su figura haya emergido
como natural dentro de las fuerzas conservadoras provinciales para garantizar una lucha
encarnizada con los competidores radicales.
En tanto, éstos proclamaron la fórmula de Obdulio Siri690 y Alejandro Suárez durante
diciembre. Los opositores ya se habían entrevistado con el presidente Ortiz en septiembre y
éste garantizó que los comicios serían “tranquilos” y no se cometería fraude, dando amplias
garantías a varios dirigentes, encabezados por el presidente del comité provincial, Ernesto
Boatti.691 El dictamen de la comisión política del comité provincial advirtió en la Convención
partidaria para aceptar la fórmula que si asistían a los comicios lo hacían “únicamente
fundados en la sinceridad del presidente de la República”.692
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Durante enero, la Junta Electoral bonaerense sesionó con el objeto de aprobar medidas
formales de cara a los próximos comicios, al mismo tiempo que el gobernador Fresco
aseguraba a la prensa “comicios rodeados de la mayor legitimidad”.693 Al mismo tiempo, el
Poder Ejecutivo de la provincia, ante las denuncias de radicales por el secuestro de libretas,
propuso la conformación de una comisión asesora compuesta por un representante de todos
los partidos políticos actuantes, y presidida por el ministro de Gobierno.694 En el decreto
respectivo se establecía la necesidad de garantizar la pureza del sufragio y ratificar “el
propósito de hacer efectivas las garantías electorales en los comicios próximos”.695 Sin
embargo las tratativas duraron poco: sectores del radicalismo bonaerense criticaron
fuertemente el intento oficialista considerándolo “ineficaz” y advirtieron que sólo una reforma
en la ley electoral iba a garantizar comicios correctos. En un documento público, los
apoderados de la UCR, Juan Isaac Cooke y Julio Urdániz, además de atacar cuestiones sobre
la composición y alcance de la comisión, tildaban al ministro de gobierno de “bromista sutil y
espiritual que quiere jugar a la opinión pública la comedia de la sinceridad y la corrección a
costa de la ingenuidad de los partidos opositores”. Pedían, en cambio, modificaciones en la
constitución de la Junta Electoral provincial; presidentes de los comicios designados por
sorteo; la ratificación del secreto del voto; y la custodia ininterrumpida de las urnas por los
fiscales de partidos.696
Las elecciones provinciales se regían por la ley 4.630 sancionada en diciembre de 1937 que
modificaba parcialmente las normas 4.325 y 4.316 de 1935. Según estas disposiciones cada
mesa se constituía como un elector, designado de una terna propuesta por el partido que haya
obtenido en la última elección la primera mayoría, que actuaría como presidente, y por dos
suplentes, designados en la misma forma a propuesta de los partidos que habían obtenido la
segunda y tercera minoría. Para 1940, correspondía la presidencia a un representante del
Partido Demócrata Nacional y las suplencias a los partidos radical y socialista. Los suplentes
remplazaban al presidente en el orden de sus designaciones, por inasistencia o cuando aquel
se ausentase de la mesa únicos casos en que el suplente “tendría injerencia en el acto
comicial”. El art. 53 de la ley 4.316 disponía que la interrupción accidental de una mesa
receptora de votos por fuerza mayor no invalidaba el acto siempre que hubiese funcionado por
lo menos cuatro de las ocho horas que marcaba la ley. Los presidentes de mesa estaban
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obligados a aceptar los fiscales designados por los partidos que hayan oficializado boletas y
que reuniesen los requisitos establecidos por la misma ley.697
Los partidos políticos podían nombrar un fiscal cada uno por mesa receptora de votos y ante
las juntas auxiliares, los que tendrán intervención en todos los actos de la elección. Los
fiscales rechazados de una mesa podrían denunciarlo telegráficamente a la Junta Electoral, y
ésta, previos los informes suministrados por la Junta Auxiliar del distrito, resolvería lo que
corresponda y lo comunicaría, sin perjuicio del derecho que tenía el partido político del fiscal
rechazado, de proveer a su reemplazo.698
En cuanto al desarrollo de los comicios, las disposiciones establecían que inmediatamente de
quedar suscripta el acta de apertura, los fiscales entregarían al presidente las boletas de sus
respectivos partidos y el presidente confrontaría en presencia de los fiscales las boletas con
los modelos oficializados, y una vez cerciorado de que no hay alteración alguna, las colocaría
en el lugar correspondiente.699 La única impugnación que la ley admitía a los fiscales era la
que se refería a la identidad del elector, de acuerdo con lo que disponían los artículos 85 a 90.
De acuerdo con esos títulos, una vez terminado el acto electoral, las autoridades cubrirían la
abertura de las urnas con una “hoja de papel fuerte”, que asegurarían y firmarían “juntamente
con los fiscales presentes que lo deseasen”; serían firmados en la misma forma los registros de
sufragantes después de tachar los nombres de los que no hubieren comparecido y de dejar
constancia en letras y cifras del número de electores que sufragaron y de las protestas
presentadas. Suscriptos esos documentos, el presidente de mesa los encerraría en un sobre,
haría con ellos y con los sobres impugnados un “paquete lacrado y sellado” que entregaría a
las Juntas Auxiliares de cada distrito en el local del Concejo Deliberante desde donde debían
ser remitidas, por intermedio de la oficina de Correo, a la Junta Electoral provincial. También
era obligación de los presidentes de mesa comunicar inmediatamente de terminado el acto al
presidente de la Junta Electoral, telegráficamente o por correo, si no hubiere oficina de
telégrafo, el número de sufragantes.700
La ley electoral bonaerense no establecía la realización de elecciones complementarias y
solamente las preveía en caso de anulación total cuando quedase invalidada la mayoría
697
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absoluta de las mesas receptoras. Por otra parte, la misma ley disponía que la Junta Electoral
no admitiese protestas o impugnaciones del acto electoral que no se fundasen en violaciones
de disposiciones de la misma ley y que no fuesen presentadas en el mismo día de la elección,
y en cuanto a la prueba legal, solamente podían ofrecerse dentro de los tres días de la clausura
de los comicios. La Junta Electoral no podía tampoco decretar la nulidad de las elecciones de
uno o varios distritos sin la presencia de cuatro de sus miembros, por lo menos, y el voto
coincidente de las dos terceras partes del total de sus miembros. Tampoco podía decretar
nulidades no articuladas por los partidos políticos intervinientes en la elección ni anular
elecciones cuando hubiesen declarado válido el resultado del escrutinio en la mayoría de las
mesas correspondientes al distrito o sección electoral respectivos.701
La Junta Electoral, después de revisar las urnas y la documentación electoral, realizaría
inmediatamente el escrutinio “en tantos días como sean necesarios a la más rápida ejecución
de las operaciones”; tomaría en cuenta las protestas que se presentasen sobre el escrutinio,
resolviéndolas en el acto y terminado el computo aritmético, la Junta no podía admitir
reclamación ni objeción alguna al acto realizado. Ese cuerpo también, conforme con las
disposiciones constitucionales y legales, proclamaba y diplomaba a los legisladores electos,
quienes con ese diploma quedaban habilitados para ejercer sus mandados. En el caso de la
elección para gobernador y vicegobernador, la Junta Electoral comunicaba el resultado del
escrutinio a la Asamblea Legislativa y ésta proclamaba a los electos, y una vez recibida la
aceptación del cargo, la misma Asamblea fijaba la fecha y la hora en que los mandatarios
elegidos debían prestar juramento.702

A principios de febrero, como un indicio de la tormenta que se avecinaba, una solicitada
oficialista llamada “Fraude y Violencia” salió publicada en los principales medios gráficos de
alcance nacional. Allí se reproducían hechos ocurridos en la década del veinte, que vinculaban
al radicalismo con el “sojuzgamiento” al fueron sometidos diversos distritos opositores
durante el período radical. La solicitada reproducía el diario de sesiones de la Cámara de
Diputados de la Provincia de Buenos Aires, y era firmada por el gobernador Manuel Fresco,
quien coronaba el documento con un epígrafe solemne: “No habrá solución política que
Ibíd., Ley No. 4.316, Capítulo III, “De la Junta Electoral”, art. 21-23.
Ibíd., Ley No. 4.316, Capítulo XV, “Del Escrutinio” y XVII, “De la proclamación de los electos”, art. 111115.
701
702

160

convenga a los verdaderos y legítimos intereses de la Nación mientras las prácticas
demagógicas persistan en los partidos políticos y en sus conductores, en lugar de esclarecer la
conciencia del pueblo, la confundan o la induzcan deliberadamente al error”.703
Paralelamente, una delegación de radicales se entrevistó con Ortiz a fin de objetar
nuevamente los obstáculos que imponía el gobierno de Buenos Aires y le pidieron garantías
para las próximas elecciones; el presidente repitió nuevamente su esperanza en que las
elecciones de fin de mes serían “correctas y normales”, lo que en términos de Richard Walter,
habilitó a que los radicales confiaran sus esperanzas en el fair play presidencial y
aprovecharan cualquier ocasión para reforzar su “confianza absoluta” en esos lineamientos.704
En este sentido Alvear, expresó en la convención que proclamó la fórmula Siri-Suárez en Mar
del Plata que esperaba que las “insignias de la Patria” aconsejen y marquen al presidente “en
la ruta de su deber para con su pueblo”. Mientras tanto, seguían los actos radicales de
campaña en toda la provincia que se además de sus candidatos a la gobernación apoyaban la
figura del presidente.705
En tanto, en una columna del diario La Opinión de Balcarce, vinculado al oficialismo, se
volcaban comentarios que vaticinaban algunos hechos que ocurrirían en la jornada venidera, y
preparaban el terreno del fraude, justificando las bondades del voto a la vista y desvirtuando
la legislación vigente –aún provincial– sobre el secreto del voto:
Se han tejido muchas leyendas para desprestigiar el voto optativo que consagra la ley electoral de la
Provincia de Buenos Aires, pero la verdad es que el voto a la vista no desvirtúa ninguna garantía de la ley
Sáenz Peña, y por lo contrario, tiende a la dignificación ciudadana, desterrando de las prácticas políticas,
un arma innoble y desleal: el cuarto oscuro […] El voto secreto solo sirve para encanallecer al ciudadano
que se vale de la impunidad para faltar al cumplimiento de la palabra empeñada y a los ideales
públicamente confesados, por conveniencia venal o por cobardía.706

El acto electoral del 25 de febrero para la renovación del Ejecutivo fue violento. Las
denuncias de la UCR y el Partido Socialista llovieron en el ministerio del Interior,707 como lo
habían hecho las advertencias de la posible tendencia del gobernador a las prácticas
irregulares desde hacía semanas. Telegramas preelectorales de la primera a la cuarta sección
de la provincia advertían sobre detenciones injustificadas de fiscales radicales; repartos de
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boletas anticipadas; presión de empleados municipales y agresiones físicas a votantes.708
Luego, los fiscales radicales sistematizaron las irregularidades de los comicios acusando al
oficialismo de voto a la vista; fiscalización nula (no se permitía ninguna intervención efectiva
de los fiscales partidarios); votos de libretas acaparadas (votos con boletas ajenas); vuelco de
padrones; desconocimiento de suplentes primeros; firma de los sobres por los fiscales; presión
de la policía; filiación de los presidentes de los comicios (partidarios del Partido Conservador
y empleados municipales); clausura de puertas para evitar la entrada de votantes.709 Los
socialistas bonaerenses, por su parte, advertían que “el voto a la vista; la elección del votante;
la cadena; el vuelco de padrones; y la sustitución de los votantes” solo habían sido posibles
con la “complicidad de los presidentes de mesa, en buena parte, empleados del gobierno
provincial o municipal”.710
Días después, el diputado radical Juan Cooke resumió en la prensa las denuncias electorales
de la jornada y expresó que su partido esperaba “tranquilo” las consecuencias políticas de ese
“nuevo atentado contra la dignidad de la ciudadanía” bonaerense y confiaba “serena y
únicamente” en el presidente de la República para tal fin.711 Los conservadores se expresaron
mediante el senador Antonio Santamarina, presidente del comité provincial del PDN, quien en
un discurso radiofónico señaló que el ambiente de tranquilidad que se vivió la provincia solo
fue perturbado “por la estridencia verbal de las tribunas opositoras” y que éstos que atacaron
“en todos los tonos al presidente de la República en las elecciones de septiembre de 1937”,
ahora lo alababan “con gula incontenible” y querían utilizar el influjo moral de su poder en
beneficio de sus “intereses y conveniencias electorales”. Ratificaba la “voluntad en el
sufragio” de los conservadores y confirmaba la participación en las elecciones del domingo
para conquistar la mayoría de diputados y demostrar la “fortaleza del partido”.712
El senador Patrón Costas en una extensa misiva, no solo era crítico con la posible actitud del
presidente y su círculo íntimo, sino que advertía al ministro Alvarado la alarma de una
eventual intervención a la provincia y le pedía que interviniese para frenar la situación y
presentar disconformidad en el gabinete. Señalaba que incluso ésta debía ser “contrapesada”
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por los efectos políticos notorios con una necesaria “intervención a la provincia de
Córdoba”.713
Por otra parte, la actitud presidencial fue de cautela, pese al movimiento constante del
ministerio del Interior.714 Richard Walter consideró que la probable demora para la
intervención se debió a la necesidad del presidente de cerciorarse que contaba con un respaldo
militar y civil adecuado para prevenir cualquier intento de Fresco de resistir la intervención
por la fuerza.715 Además, el domingo siguiente a la elección a gobernador, 3 de marzo, varios
distritos debían concurrir nuevamente a las urnas para la elección de diputados nacionales: la
intervención allí estaría doblemente justificada frente a la insistencia de Fresco por el fraude.
El 2 de marzo, en vísperas de las elecciones legislativas, el presidente se dirigió al país un
discurso radial. Fueron palabras centrales en las que Ortiz sintetizó su programa democrático
y su voluntad política: la necesidad de respetar la voluntad popular genuina y su compromiso
con la pureza de sufragio. Expresó al respecto:
Percibo en todo el país, con la fuerza y pujanza de un ideal en marcha, la necesidad de recuperar la
soberanía popular; la voluntad general de que sea respetado el resultado de sufragio para alcanzar esa
soberanía que sólo corresponde al pueblo [...]. Esta orientación política ha sido la que me ha inspirado
cuando prometí a mis conciudadanos que velaría por la pureza y la libertad del sufragio a fin de restaurar
en todo el territorio de la Nación las garantías electorales, que son la base de toda organización
democrática [...] Afirmo que al presidente de la Nación no le interesa tanto la suerte de los partidos como
el perfeccionamiento de las instituciones, la pureza de las formas democráticas y la elevación espiritual y
material de su pueblo. 716

Si bien las elecciones legislativas del día siguiente permitieron una victoria clara de la UCR
en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán y Capital Federal –y una
consecuente mayoría en la Cámara Baja–, los comicios en Buenos Aires volvieron a presentar
algunas irregularidades, aunque con menor intensidad que el acto de una semana antes. En
general, existió un consenso entre los principales medios gráficos sobre el mayor grado de
tranquilidad y corrección en estas elecciones, y es de suponer que el gobernador Fresco se
esmerara por tener mantener la apariencia de orden ante la postura firme de Ortiz. 717 Las
localidades donde se presentaron las mayores irregularidades, fueron nuevamente General
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Uriburu, Alem, General Villegas, Trenque Lauquen, Pehuajó, Alsina, Puan, Tres Arroyos, y
Bragado,718 aunque el hecho sangriento de la jornada fue el asesinato del caudillo conservador
Luis Güerci en circunstancias violentas.719 En los días sucesivos, la Junta Electoral Nacional
reconoció 152 denuncias de la UCR, 37 de los demócratas y 7 de los socialistas y dispuso
anular ocho comicios.720
Richard Walter también señaló el carácter competitivo de los conservadores en la provincia –
gracias a la utilización del fraude– durante el período posterior a 1930 y lo difícil que fue
establecer una correlación causal entre grupos socioeconómicos y apoyo partidario. La UCR
difícilmente podía ser considerada un partido de la “nueva” clase media y de las clases
trabajadoras, así como los conservadores tampoco como un partido de la adinerada clase
latifundista y sus dependientes.721 Por otra parte, recientes estudios sobre los procesos
electorales aplicando metodología cuantitativa vinieron a confirmar que los cambios en los
resultados de las elecciones de Buenos Aires no obedecían a cambios en las preferencias de
los votantes sino a manipulaciones drásticas en el desarrollo de los comicios. Particularmente,
Francisco Cantu y Sebastian Saiegh –habiendo operacionalizado con mediciones estadísticas
de lo que se puede denominar “fraude”– demostraron la “limpieza” de esos comicios de
marzo de 1940, a diferencia de los procesos sucedidos en la serie del periodo inmediatamente
anterior. En este sugerente estudio probaron que esas desviaciones de los votos en Buenos
Aires durante 1931-1941 era producto de una manipulación electoral abierta.722
El presidente Ortiz, con el aval de las principales figuras del gabinete presidencial, decidió
decretar la intervención a la provincia el 7 de marzo. En la reunión ministerial, el presidente
habría advertido que “la legalidad debe existir por sobre argumentos más o menos aparentes”
y que era su voluntad “refirmar esos propósitos con el envío de la intervención a Buenos
Aires” y que nada lo haría variar su conducta ya que creía estar sosteniendo “en la teoría y en
la práctica, la realidad de los enunciados básicos de nuestra Carta Magna”. 723 Dicha
resolución contó con el apoyo de los ministros Diógenes Taboada, Eduardo Coll, José María
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Cantilo, León Scasso, Carlos Márquez, y aún con el de Pedro Groppo, que aunque declarado
“hombre de partido” optó “para que se impongan en forma definitiva los principios básicos
del concepto y de la realidad democrática”. En tanto, José Padilla expresó su objeción a las
formas aunque no “a su finalidad y fundamento”, aunque el más duro fue Manuel Alvarado,
renunciante ministro de Obras Públicas, quien expresó su “disidencia absoluta” con la actitud
del presidente.724
En el decreto de intervención se acusó al gobierno bonaerense y a los partidos políticos de la
provincia de no comprender los sinceros propósitos del Poder Ejecutivo Nacional al prometer
comicios honorables, y se consideraba que éstos no fueron respetados siendo malogrados por
la “incomprensión” o por el juego de “intereses subalternos”.725 Si bien, el Poder Ejecutivo
Nacional no era “insensible” a las lesiones que toda intervención infería al federalismo, se
sentía también inducido por el “supremo interés nacional”, haciéndose eco del “anhelo
colectivo que exterioriza la voluntad general de la Nación”.726
El gobernador depuesto en un decreto provincial negó facultades “constitucionales y legales”
del presidente para intervenir la provincia y acusó de “inexactos” los argumentos esgrimidos
para provocar ese acto de “trascendencia institucional” como era la intervención. Y agregó
que la libertad electoral no constituía un “elemento excluyente del régimen republicano de
gobierno”, y que dentro de un Estado “que conforme al mismo desarrolla su actividad
institucional, tiene el juez único y exclusivo que al efecto determinan la Constitución y las
leyes de la provincia de acuerdo a su soberanía no delegada”. La conclusión era clara según
Fresco: se allanaba la autonomía del primer Estado argentino “sin la prueba de los hechos que
determinan la arbitrariedad”; porque “cuando se juzga sin pruebas caduca el Derecho y se
sojuzgan y desconocen los más elementales principios de la equidad y de la justicia”.727
Mientras tanto, en el despacho del gobernador, el cuadro de Ortiz (que estaba acompañado
por otro de Benito Mussolini) fue escrito con un “traidor desleal” por un joven asistente.728
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La intervención fue planteada en términos de una operación militar frente al temor de una
reacción violenta por parte del gobernador. Sin embargo, eso no sucedió.729 El general de
división Luis Cassinelli730 fue instruido por el ministro de Interior para que tomara la sede de
gobierno, cuestión que se hizo efectiva el 6 de marzo con relativa tranquilidad. El coronel
Miguel Ángel Mascaró, que llevó el decreto de intervención, rodeó con sus tropas la Casa de
Gobierno de La Plata, con el objetivo de evitar que el gobernador se opusiera a la decisión
presidencial.731
El gobierno militar en Buenos Aires sólo duró una semana. En su “Manifiesto al Pueblo de la
Provincia”, Cassinelli reclamó “orden y serenidad” y aseguró que reprimiría cualquier
agresión física o verbal, y de grupos o personas aisladas que tuviesen por objetivo desvirtuar
el cometido de la misión federal.732 Días después, los decretos 57.620 y 58.067 de marzo
designaron interventor nacional a Octavio Amadeo733 y secretarios de la Intervención a
Vicente Gallo (h), Carlos Herrera y Jorge Robirosa.734 Según María Dolores Béjar, Ortiz
designó a Amadeo luego de que Julio Roca (h) y Carlos Saavedra Lamas declinaran el
ofrecimiento, y de esta manera, el presidente se inclinaba por un hombre de prestigio en el
Ibíd. Manuel Antonio Fresco (hijo) corroboró esta hipótesis y aludió a un “cónclave” para evaluar la
intervención, aunque no precisó nombres ni fechas. Sin embargo, certificó que primaron las opiniones más
moderadas, entre ellas, las del propio gobernador.
730
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campo de la cultura y desvinculado del oficialismo bonaerense desde hacía más de veinte
años.735 Para el dirigente conservador bonaerense Pablo González Escarrá, el nuevo gabinete
“había salido directamente del despacho del presidente Ortiz”,736 y los nombramientos de los
comisionados municipales recayeron sobre figuras desvinculadas de la política y de las
maniobras fraudulentas de los últimos tiempos.737 La Vanguardia exigía que la intervención
federal a Buenos Aires no fuera “burocrática, ni electoral, ni tuerta” sino “activa, de fondo
cívico honorable y de ojos abiertos” y que “reclame, investigue, procese, exhiba y publique lo
que haya de verdad”. Por eso, celebraban la designación de Amadeo porque sería “un
interventor y no un agente federal”, firme en convicciones democráticas y en la ley Sáenz
Peña.738
El radicalismo bonaerense entró en estado eufórico y diversos actos de apoyo al presidente se
sucedieron en los días posteriores a la intervención. Por su parte, el nuevo gobernador
Amadeo declaró al asumir el cargo que existía “un ansia unánime, que ha superado todos los
escepticismos, de recuperar la soberanía popular” y que no era un “interés de bandería” lo que
había determinado esa intervención sino el deseo de Ortiz de restaurar las garantías
electorales; y agregaba que el gobierno de la Nación ansiaba colocarse tan lejos de la
“demagogia como del autoritarismo”, así como de los excesos “de la derecha y de la
izquierda”. La intervención, por último, no venía a “arrasar con todo para repartir despojos”
sino a sembrar una “obra fecunda” que no era de carácter provincial, sino “nacional”, porque
de su éxito dependía el porvenir político del país.739
La gestión de Amadeo duró menos de un año y fue ordenada. Entre sus medidas más
importantes se destacaron la convocatoria a elecciones complementarias de diputados, 740 la
restitución del reglamento oficial de la Policía –suspendido durante la gestión de Fresco–741 y
se avanzó en cuestiones estrictamente administrativas y de obras públicas con el objeto de
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equilibrar el presupuesto provincial y reducir el déficit.742 El interventor federal finalizó su
misión vertiginosamente en enero de 1941, ya que en sus términos, condenaba
“enérgicamente los últimos actos electorales ocurridos en Santa Fe y Mendoza” durante
diciembre de 1940, cuyo fraude fue tolerado por Castillo en ejercicio de la presidencia cuando
Ortiz ya estaba en licencia. Aunque suposiciones en la prensa, hicieron entrever que la
decisión pudo deberse a acusaciones y recriminaciones por la falta de honestidad en su
administración de la provincia.743

La visibilidad de la apertura electoral y los últimos meses “primaverales”
A nivel partidario, la actitud del presidente recibió también la adhesión de las principales
figuras de la UCR y del Partido Socialista y contó con la movilización de dirigentes radicales
de base en la provincia de Buenos Aires.744 Incluso, figuras de peso e “históricas” (vinculadas
al yrigoyenismo) no dudaron en destacar la actitud del presidente. En una carta abierta,
Honorio Pueyrredón, presidente de la Convención Nacional de la UCR, felicitaba a título
personal a Ortiz por la acción heroica. En una breve misiva consideraba que en la vida
democrática “el derecho a la crítica va acompañado del deber del aplauso cuando se trata de
acontecimientos fundamentales” y que este hecho político constituía un “paso decidido hacia
la normalización institucional de la República”. Reconocía también el “enorme esfuerzo
moral” que inspiraba a Ortiz y confiaba en que se abrirían “las luchas serenas del civismo en
el amplio combate de las ideas y de los ideales más opuestos, afianzando así en la Argentina
el imperio de la verdad democrática”. Por último, expresaba el deseo de que la intervención a
Buenos Aires devuelva al pueblo “el ejercicio integral de su soberanía”.745 Alvear también
felicitaba al presidente por restaurar “el imperio de la Ley Sáenz Peña” que permitiría gozar al
primer estado argentino de su soberanía política.746 Días después, el titular del radicalismo
saludaba a Octavio Amadeo por el cargo asignado y le deseaba éxito en la difícil tarea de
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devolver a Buenos Aires “al juego normal de sus instituciones y al ejercicio leal y sincero de
su soberanía popular”.747
La actitud de los radicales, por tanto, ingresaba en un camino sinuoso y de una notoria
tensión. Gracias a la acción presidencial, la UCR recuperó la mayoría en la Cámara Baja y
logró el triunfo en numerosos distritos de la provincia de Buenos Aires, además de las
victorias acumuladas en Capital Federal, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe y
Tucumán. La confusa situación de muchos radicales tuvo necesidad de ser aclarada por
Alvear en una reunión del partido a fines de abril. En un cónclave partidario declaró que el
radicalismo no era “el partido del presidente de la República” y que éste actuaba como primer
magistrado y no como hombre de partido; por tanto pedía calma a los radicales con las
“sugestiones de intervención” a otros distritos, como Corrientes y Salta, ya que la situación
política era “delicada”.748
En la misma sintonía, en declaraciones a la prensa Nicolás Repetto celebraba la decisión de
Ortiz de terminar con el régimen de “fraude, violencia y mentira”. Agregaba que la
intervención a Buenos Aires se justificaba “hasta constitucionalmente” y consideraba que si el
presidente lograba devolver al sufragio la “genuinidad y la limpieza que le imprimió Sáenz
Peña”, realizaría una “proeza igual” o superior a la de aquel presidente.749 Aunque en tono
más solemne y menos entusiasta, la declaración del Consejo Nacional del Partido Socialista
advertía que “si en jornadas futuras la verdad del sufragio fuera un hecho, el deber orgánico
de los partidos será, más que nunca, someterse a rígidas normas de disciplina moral y dar al
voto el valor de un instrumento para el establecimiento progresivo de un nuevo orden basado
en la justicia social”.750
El tono de la declaración del Partido Demócrata Nacional no era tan entusiasta y reiteraba las
preocupaciones ya manifiestas en el documento de diciembre ante la eventual intervención a
Catamarca. Luego de rescatar la genealogía del partido con aquellos “viejos” que
consolidaron las instituciones libres y entroncarla con designios “comprensibles, moderadores
y progresistas”, rescataba su función educadora de ciudadanía frente a la “euforia disolvente
de la demagogia” y relataba el conocido diagnóstico por el cual se había derivado en la crisis
747

Telegrama de Marcelo T. de Alvear a Octavio Amadeo, Buenos Aires, 15 de marzo de 1940, en La Voz del
Interior (Córdoba), 16 de marzo de 1940.
748
LN, 24 de abril de 1940.
749
La Vanguardia, 8 de marzo de 1940.
750
La Vanguardia, 11 de marzo de 1940.

169

de 1930. La declaración afirmaba su credo democrático pero también reconocía las
“abominables violaciones” en que derivó la aplicación de la ley Sáenz Peña con el
encumbramiento del radicalismo en el poder. El escrito, lleno de vaguedades y plagado de
ausencias sobre la política concreta que tomarían los demócratas a partir de allí, llamaba sin
embargo al “sentimiento de solidaridad y de lucha” de los conservadores y se sumergía en las
“invocaciones” históricas que llegaban hasta el gobernador Carlos Tejedor.751
También es importante destacar el posible aval entre importante sectores demócratas
bonaerenses a la intervención de Ortiz y una excelente oportunidad para reconfigurar espacios
de poder a nivel intrapartidario. En este sentido, la figura de Antonio Santamarina emerge
como singular: si bien su rechazo a la embestida presidencial fue categórico en la prensa, su
actitud puertas adentro fue menos firme y más movediza; y posiblemente haya visto este
nuevo escenario como una posibilidad de acumular capital político propio frente a un
gobernador depuesto (Fresco) y otro electo intervenido (Barceló).752
Sin embargo, desde el punto de vista institucional, los cambios de actitudes partidarias no
tuvieron suficiente tiempo de representarse a nivel parlamentario. Ortiz mantuvo una posición
de relativa solidez durante todo su mandato, dado por la presencia de las mayorías oficialistas
en el Congreso Nacional y el control de ambas cámaras (Tablas VI y VIII), pese al deterioro
de su coalición de partidos de Diputados a partir de esas elecciones de marzo. Es por ende
difícil suponer cambios inmediatos en el plano legislativo a partir de la acción presidencial
más comprometida con la pureza del sufragio durante sus últimos meses en actividad. De
hecho, el estudio más completo sobre votaciones nominales en la Cámara Baja para todo el
período analizado, indica una relativa estabilidad en la actitud de legisladores: una mayor
diferenciación dada por mayor cantidad de votaciones nominales, pero con realineamientos
más discernibles entre gobierno y oposición en temas ideológicos claves como la política
exterior y los asuntos económicos-financieros.753 Si fue visible a partir de junio el cambio de
actitud política de legisladores demócratas que comenzaron a activar una serie de
interpelaciones primero en el Senado (junio) y luego en Diputados (agosto) por las
intervenciones federales enviadas desde ministerio del Interior. Ese mes, la hostilidad
demócrata con el presidente en licencia, se hizo presente con los senadores conservadores que
El Argentino (La Plata), 16 de marzo de 1940, “Declaración del Partido Demócrata Nacional de Buenos
Aires”.
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embistieron contra el Poder Ejecutivo Nacional con el escándalo de El Palomar y luego con su
“verdadero” estado de salud, como analizaremos en el próximo capítulo.
Pero si a nivel parlamentario los cambios eran más difíciles de percibir, no sucedía lo mismo
con los realineamientos políticos a nivel subnacional. A partir de marzo el mapa político
cambió de contenido. Si bien un apoyo partidario más acotado fue evidente en el gabinete –
debido a la renuncia de los ministros conservadores (véase Tabla III)– y en la Cámara Baja
(véase Tabla X),754 el presidente lo contrapesó con un poder territorial singular (debido al
control directo de algunas provincias) y, en alguna medida, también con un apoyo
“mediático” amplio y claramente visible en los partidos políticos opositores y en la prensa
(véase Mapa II).
A nivel general, esas elecciones gozaron de una participación electoral extraordinaria
comparadas a las series históricas. Puntualmente, se superaron los porcentajes de
participación de las elecciones anteriores (1938) y las posteriores (las de 1942) (véase Tabla
XVI). En Capital Federal, Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe –los distritos más
poblados– la cantidad de votantes superó con creces la participación de las dos elecciones del
período analizado. Las denuncias sobre las prácticas no menguaron en ninguno de esos
distritos, y en algunos casos, hubo hechos delictivos vinculados al proceso electoral.
Un análisis periodístico detenido, permite comprender la creciente tensión entre un proyecto
reformista a nivel federal y la realidad de las prácticas electorales a nivel provincial, tanto en
distritos oficialistas como opositores.
Por ejemplo, en las elecciones de renovación a gobernador en las provincias del Noroeste
argentino existieron denuncias y hechos de violencia de gravedad. Particularmente en Salta,
gobernada por el Partido Demócrata Nacional desde la restauración de 1932, algunos
episodios de violencia eran denunciados desde febrero. Proclamados los candidatos
oficialistas y la fórmula radical, el gobernador, Luis Patrón Costas, dio un decreto por el que
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autorizaba a los apoderados de los partidos a firmar los sobres, pese a estar derogado el
decreto reglamentario de la intervención Carlés del 5 de diciembre de 1918 que permitía
dichas firmas. Sin embargo, consideraba que dicha autorización entrañaba “una mayor
garantía de corrección del acto comicial”.755
Los primeros días de febrero, el gobernador salteño y la UCR hacían llegar al ministerio del
Interior denuncias con respecto a la detención de dos militantes radicales en la ciudad de
General Güemes por presuntos hechos de violencia. Mientras que el gobernador acusaba al
radicalismo local de “incitar a la rebeldía”, los radicales advertían que los hechos ocurridos
proseguían la finalidad de “amedrentar al electorado” y eran una clara señal de los hechos que
podrían llegar a ocurrir en la jornada.
El ministro del Interior, Taboada, aceptó el pedido de la UCR con el objeto de que los
apoderados partidarios custodiaran las urnas “mientras vayan en tránsito o en circulación
hacia las oficinas de correos o vagones postales” pero no las autorizaba “cuando las urnas se
encuentren en los locales y en los vagones de Correos y Telégrafos”. 756 En vísperas de las
elecciones, la editorial del diario El Mundo señalaba el clima de “cruda violencia” de la
campaña salteña, reeditándose, en ciertos casos, “episodios regresivos dignos de las peores
épocas de la vida política del país”.757
En tanto, Robustiano Patrón Costas advertía al ministro Alvarado los peligros reales de otra
posible intervención a la provincia propiciada por los altos círculos presidenciales –que
barajaban la de Buenos Aires– y la necesidad de que éste se pusiese enfrente de una “campaña
radical” que tenía por objeto desprestigiar al electorado de la provincia.758
Efectivamente, la jornada presentó cierto movimiento. A última hora del día anterior a los
comicios (el 2 de marzo) el Tribunal Electoral aprobó una enmienda que autorizaba a los
partidos políticos a otorgar poderes como fiscales a las personas que residiesen en el mismo
departamento para el cual fueron designados, modificándose la resolución anterior que
establecía que los apoderados de los partidos debían pertenecer al circuito de la mesa para la
que eran nombrados. Este hecho provocó que varios fiscales radicales fuesen expulsados y
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que se produjesen algunos hechos de violencia vinculados a ello. La UCR denunciaba “voto a
la vista, intervención de policías, voto en cadena, ubicación de mesas y entorpecimiento para
fiscalizar el acto” en La Silleta, El Tipal, Embarcación, La Pola, El Tala, Campo Quijano,
Tastil, Guachipas, Tartagal, Chorroarin, Chicoana, Orán, Angastaco, Rosario de Lerma,
Rosario de la Frontera, Cachi, Candelaria, Joaquín V. González, El Galpón y Metán.759
Crítica, en tanto, titulaba a la jornada como de “presión y fraude”.760
Paralelamente, el gobernador Patrón Costas, consideraba que no había denuncias “de ninguna
naturaleza ni del departamento capital ni de la campaña” con respecto al desarrollo de la
elección. El acto se había desarrollado dentro “del mayor orden y en un ambiente general de
tranquilidad, habiéndose registrado un elevado nivel de sufragantes”.761 Las elecciones
complementarias del 17 de marzo, tampoco presentaron irregularidades según el Partido
Demócrata Nacional, que a través de Abraham Cornejo y Ernesto Araóz, contestaban las
puntualmente cada denuncia formulada del radicalismo, que en su opinión se hacían
“sorprendentemente al ministerio del Interior y no a la Justicia local”.762 Lo mismo hacía el
apoderado del PDN de Salta, Sergio Cornejo Isasmendi, en una carta al diario La Fronda.763
La Junta Electoral aprobó los comicios del 3 y del 17 de marzo, aunque anuló varias mesas en
Anta, Orán, La Viña, Rosario de la Frontera, La Candelaria, Molinos y Cuchi y rechazó las
impugnaciones deducidas por la Unión Cívica Radical en la provincia.764 El gobernador
electo, una vez asumido, consideró ante la Asamblea que “la exaltación de las pasiones
aguzada en esta contienda electoral, exigió de parte del Gobierno una conducta prudente y
cuidadosa (...) pues desgraciadamente la práctica de nuestras luchas políticas no ha
evolucionado ni mejorado”. Y concluía acusando a la oposición que “prefiere hacer blanco al
Gobierno de los ataques más injustos y agraviantes en vez de ejercitar la crítica levantada de
sus actos y debatir los problemas públicos y proponer las medidas para solucionarlos”. 765 Los
ánimos luego de la agitada campaña electoral no se calmaron, y el comité nacional de la UCR
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auspició en abril el envío de la intervención federal a la provincia en el Congreso aunque no
prosperó.766

La renovación del Ejecutivo provincial que tuvo lugar en Jujuy en marzo de 1940 quitó los
resortes del gobierno al Partido Popular en manos de la Unión Cívica Radical, cuya fórmula
encabezaba Raúl Bertrés, candidato que logró presentar una candidatura unificada; y fue la
única provincia en manos de la Concordancia que perdió frente a los radicales, aún en un
proceso teñido de algunas irregularidades.
La situación política de la provincia no estaba exenta de disputas internas y de prácticas
fraudulentas, como lo demostraron las elecciones de marzo de 1938.767 El senador nacional,
Benjamín Villafañe –jujeño y antipersonalista–, le escribía al presidente Ortiz en abril de
1938 con un pedido de intervención federal a la provincia. Entre las razones aducía la
inexistencia del Poder Judicial; el control de la Legislatura por parte del ex gobernador
popular Arturo Pérez Alisedo; y el control de éste por “medios dolosos” de la mayor parte de
las minas de estaño. El senador consideraba que la provincia se encontraba gobernada “de
hecho” por una persona “que abandonó el poder hace dos años, porque sabía que la provincia
iba a ser intervenida a mérito de pruebas que obran en poder del ex presidente Justo”, y que
“se ha valido del poder para apoderarse por medios dolosos y hasta el asesinato de lo mejor de
la riqueza minera de la provincia”.768 La Voz del Interior, anunciaba el intento de renuncia del
gobernador jujeño, Pedro Buitrago, con el objetivo de desbaratar la posible intervención
federal.769
En vísperas de las elecciones a renovación de 1940, y en el marco de las negociaciones por la
candidatura dentro del radicalismo, el dirigente antipersonalista y futuro candidato a
vicegobernador, Alberto Pasquini López, le escribía al ex presidente Justo con preocupación
por las “conmociones y perturbaciones inconvenientes para la estructura partidaria” que
habían provocado los recientes acontecimientos de Catamarca. En efecto, Pasquini López
aludía a la división del electorado radical y al apoyo que recibían los personalistas por parte
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del oficialismo, encabezados por Miguel Ángel Tanco, “en razón de las viejas vinculaciones
comerciales de Tanco con Pichetti, Pérez Alisedo y Arrieta”. De este modo, proseguía el
dirigente antipersonalista, el caudillo radical Tanco “resultaría el señuelo para atraer votos
radicales alrededor de una fórmula que nuevamente llevaría a la provincia a depender de la
trilogía precitada”. Finalmente, exhortaba a que “desde las altas esferas oficiales” se oriente a
las fuerzas radicales “con una fórmula de garantía”, ya que el caso de Jujuy, según Pasquini
era de “singularísima excepción dentro del conjunto nacional”.770
La negociación en las filas radicales surtió efecto. En el contexto de la renovación del
Ejecutivo provincial meses después, el candidato consensuado entre las partes, el radical
Bertrés, buscó presentarse como un hombre moderado, advirtiendo durante la campaña que el
radicalismo “no es un partido de extrema sino del pueblo” haciendo resaltar especialmente
que el presidente de la República compartía “su modo de pensar y obrar, y que dará todas las
garantías, dejando para el último extremo el recurso de usar de todo el poder de la Nación
para imponer el pensamiento presidencial”.771
Días antes, sin embargo, Crítica y otros medios gráficos, denunciaban que en la provincia el
oficialismo desató una “ola de violencia” agravada por la participación de policías en mitines
y arrestos intempestivos a dirigentes radicales, y manifestaban el repudio por los hechos de
violencia pre comicial.772
Las elecciones del 3 de marzo fueron correctas en la Capital de la provincia, aunque durante
la jornada se recibieron denuncias de algunos pueblos como Negra Muerta, Purmamarca y
Ledesma donde la policía actuó presionando a fiscales radicales. Sin embargo, la considerable
diferencia con la que triunfaba la UCR en los comicios hacía difícil torcer el resultado.
Pronto, llegaron más denuncias desde Perico de San Antonio, Yuto, Tumbaya, Yavi,
Humahuaca, El Carmen, y Volcán, donde peones de fincas e ingenios “atemorizaban” con
armas y violencia a votantes y fiscales.773
Los diputados nacionales José Barrau y Raúl Damonte Taborda telegrafiaban al ministro del
Interior señalando que en el proceso electoral jujeño “no se ha obtenido en su integridad las
medidas solicitadas conducentes a mantener la pureza del sufragio”. Solicitaban entonces un
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veedor que pueda informar “imparcialmente” al Poder Ejecutivo de la Nación sobre los
resultados así como “calmar la efervescencia producida por los desplantes y amenazas de la
policía puesta totalmente al servicio del Partido Popular”.774
El triunfo contundente del radicalismo, sin embargo, apaciguó los ánimos radicales y permitió
la consagración de la fórmula Raúl Bertrés-Alberto Pasquini. El flamante gobernador se
alineó con el Ejecutivo Nacional y prometió ante la Asamblea local no luchar “en el combate
estéril de las pasiones subalternas”, no agraviar al pueblo “con actitudes de violencias
inútiles” y que sus “actos, iniciativas y palabras” serían “grávidas de sinceridad y nobles
aspiraciones” presentando un ambicioso programa de gobierno y reiterando su solidaridad con
el pensamiento presidencial.775

Las provincias de Santa Fe y Mendoza manifestaron cierto movimiento particular. A medida
que se consolidaba el proyecto reformista, estos distritos gozaron de jornadas electorales con
transparencia inusitada. En marzo de 1940, el distrito santafesino debió renovar once
diputaciones nacionales, ocho de las cuales le corresponderían a la mayoría y tres a la
minoría. Con un alto porcentaje de participación del padrón, el radicalismo del comité
nacional se impuso con el 48%, seguido por el antipersonalismo con el 42%. Un mes antes, la
Junta Electoral provincial se pronunció favorablemente, ante el pedido de los opositores, para
que los fiscales firmaran los sobres en todos los casos y el antipersonalismo santafesino
respondía a críticas y denuncias radicales.
El presidente de la Unión Cívica Radical de Santa Fe, el diputado nacional Carlos Pita,
llamaba a todos los radicales a la concordia y expresaba su solidaridad con el gobierno de
Ortiz; por su parte, el gobernador de Iriondo replicaba a los radicales considerando que la
campaña electoral se desarrollaba en un clima de “absoluta tranquilidad” sin que ninguna
protesta haya dejado de atenderse debidamente. El 2 de marzo, en vísperas de la jornada,
telegrafiaba al ministro Taboada expresándole que su gobierno “no perderá la mesura y el
espíritu sereno que caracterizan su actuación, porque tiene conciencia de su deber y se sabe
solidario con los elevados propósitos del presidente de la Nación en la empeñosa tarea de
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dignificar las campañas electorales y respetar los derechos que la Constitución y las leyes
guardan a todos los ciudadanos”.776
El discurso presidencial del sábado 2 de marzo, en el cual Ortiz expresaba, sin ambigüedades,
sus propósitos sobre la necesidad de corrección de los comicios, influyó sin dudas en el
desarrollo de la jornada electoral en la provincia, como en otros distritos.777 Sin embargo, esto
no impidió que se suscitaran denuncias en algunas localidades del norte santafesino. 778 La
Junta Escrutadora anuló diversas mesas en los departamentos de Iriondo, Rosario,
Castellanos, General López, General Obligado, Nueve de Julio, San Cristóbal y Las Colonias
por irregularidades.779 Para las elecciones complementarias, quince días después, la UCR
comité nacional solicitó a la Junta Escrutadora Nacional la custodia militar para las urnas de
24 mesas en diez departamentos, y acorde a los resultados positivos, consideró que los
comicios fueron correctos y normales.780
En Mendoza, en vísperas de la renovación electoral de marzo, la UCR denunciaba
irregularidades ante el gobernador Rodolfo Corominas Segura que se estaban produciendo
durante la campaña electoral en el departamento de Guaymallén, y advertían que el
vicegobernador Armando Guevara Civit estaba inhabilitado para integrar el tribunal electoral
y dirigir el proceso electoral próximo. Continuaba la nota señalando que “los jefes políticos
son agentes electorales del oficialismo, que hace su propaganda mural y oral a cualquiera hora
del día o de la noche, valiéndose para ello, en primer término del personal inferior de la
policía y con el auxilio y la colaboración del personal dependiente de las municipalidades, de
la Dirección de Vialidad, Dirección de Industrias, etc.”.781
Sin embargo, los comicios del 3 de marzo y los complementarios del 20 de marzo se
desarrollaron normalmente.782 Luego de dar cuenta de la impugnación de algunas mesas en el
departamento de General Alvear, La Nación advertía que se produjo un “equilibrio de fuerzas
entre el partido mayoritario y los opositores”, alzándose con el triunfo la Unión Cívica
Radical, con dos representantes al Congreso Nacional por la mayoría. 783 Dos meses después,
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se desarrollaba en la provincia una reorganización partidaria de los demócratas que
consolidaba el poder del senador Gilberto Suárez Lago y desplazaba a numerosos líderes
locales.784
Sin embargo, meses después los demócratas mendocinos comenzaron una inusitada actividad
para anular parte de las mesas de elección con el objeto de evitar que los radicales se alzasen
con la mayoría. El senador electo lencinista Virgilio Sguazzini notificaba este turbio
procedimiento al general Justo y le pedía que intercediese para “sancionar” a Suárez Lago a
quien responsabilizaba de estar detrás de las maniobras colocándose como campeón del “voto
libre”; además acusaba a los demócratas de querer “escamotear” un senador más a su fracción
en la Legislatura local.785 En junio, el Senado provincial, controlado por los demócratas,
finalmente anuló las elecciones del tercer distrito efectuadas el 3 de marzo por las
irregularidades manifiestas que habían presentado. El miembro informante de la Comisión de
Poderes del Senado lo aconsejó por las denuncias que había realizado la UCR y recalcó que la
política seguida por el Partido Demócrata Nacional en la provincia “estaba destinada a
asegurar la pureza del sufragio” y que tales propósitos “inducían a la agrupación a la que
pertenece a variar su concepto sobre la elección permitiendo que con la anulación de los
comicios del tercer distrito se lograra poner una vez más a prueba los deseos de reintegrar al
pueblo a la soberanía de sus derechos electorales”.786

Las provincias radicales también estuvieron envueltas en la tensión entre la apertura, la
práctica denunciatoria y el fraude efectivo. En Entre Ríos, si bien las elecciones de marzo de
1940 no presentaron irregularidades manifiestas, las denuncias de los demócratas nacionales
fueron constantes. La Prensa destacaba el ambiente de “respeto y orden” en el proceso
aunque inmediatamente informaba hechos sangrientos en los comités demócratas de
Federación y Villaguay.787 El apoderado del Partido Demócrata Nacional denunció que
durante la jornada electoral militantes radicales de Puerto Nuevo jugaban a la taba a la vista
del público; también se recibieron denuncias menores en las poblaciones de Bovril y Chajarí,
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y sobre la intromisión de fuerzas policiales en el corralón del Partido Demócrata en La Paz.788
Sin embargo, el gobernador Mihura refutó todas las denuncias enfatizando que su gobierno no
toleró “que se perturbe el orden o el libre pronunciamiento en los comicios”.789
Los comicios otorgaron el triunfo a la UCR con una alta participación del electorado (80% del
padrón).790 El Poder Ejecutivo de la provincia, en consonancia con los deseos del presidente
de la República, comunicó un tiempo antes su “absoluta prescindencia” en los procesos
electorales próximos, “confiando en que el tono de la propaganda de los partidos y núcleos
políticos (...) colaborarán para dar a este acto la alta jerarquía de una lid democrática y que la
voluntad del pueblo elector pueda expresarse con absoluta libertad”.791

Córdoba fue la tercera provincia radical en la que el presidente Ortiz no realizó ningún tipo
de intervención política y que gozó de normalidad electoral. Si bien las elecciones de
renovación legislativa de marzo de 1938 no presentaron irregularidades792 y, en general,
existe un consenso historiográfico sobre el programa democrático de Amadeo Sabattini,793se
suscitó durante el período orticista un conflicto político y electoral de relativa envergadura un
tiempo antes de la elección a gobernador a celebrarse en marzo de 1940.
A fines de enero de ese año, el radicalismo antipersonalista de Córdoba formulaba una
denuncia ante la justicia federal por la impresión, por parte del Poder Ejecutivo de la
provincia, de padrones nacionales de dos años antes (los de 1938) para los comicios
próximos, sin intervención del juez federal.794 Esos padrones contenían alrededor de 311.500
inscriptos una cifra mucho menor a la que debían contener los de 1940, quedando afuera
alrededor de 21.950 votantes.795
Mientras tanto, el juez federal Carlos Herrera solicitaba a la Junta Electoral de la provincia
informes con el objeto de investigar el incidente. En este sentido, requería saber si la Junta
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dispuso que la elección de renovación de los poderes se realizara sobre la base del registro
electoral de la Nación de 1938; si a dicho registro nacional se le habían introducido
modificaciones por parte de la Junta, y en ese caso, en que consistían dichas modificaciones;
si se había ordenado, y por qué poder o autoridad de la provincia, la impresión de dicho
registro, y en caso positivo, le solicitaba remitir copia autenticada de las normas que lo
autorizaban; y finalmente, si se había terminado el trabajo de impresión y la distribución, así
como el nombre del impresor, el número de colegios electorales, circuitos y mesas y el total
de inscriptos en dicho registro después de efectuada la depuración.796
Unos días después, el gobernador cordobés enviaba un proyecto de ley a la Legislatura con el
objeto de adoptar la utilización en los comicios del 10 de marzo el padrón nacional de 1940
“sin modificación alguna” en aras de garantizar la transparencia del proceso.797 Entretanto, el
apoderado de la Unión Cívica Radical Junta Reorganizadora Nacional, Alejandro Correa,
orquestaba desde la oposición más denuncias sobre el conflicto de los padrones. En este
sentido, solicitaba el secuestro de los originales del registro electoral para verificar que el
error no fue una simple equivocación de la impresión sino un “oculto propósito político”. Y
continuaba advirtiendo que poseía informes que corroboraban la maniobra, como por ejemplo
“la enorme cantidad de cambios de domicilio de los departamentos donde no han de elegir
senadores provinciales, hacia los que deben elegir”.798
El día 10 de febrero se anunciaba la solución de la incidencia que se suscitó en torno al
padrón electoral cordobés. El Poder Ejecutivo Nacional autorizó a los jueces federales de
Córdoba, Bell Ville y Río Cuarto para enviar a imprimir, por cuenta del gobierno de la
provincia, los juegos del padrón nacional de 1940 en pos del correcto funcionamiento de las
elecciones provinciales y municipales de un mes después.799 La editorial del diario El Orden
culpaba a los opositores por la campaña montada contra el gobierno de Sabattini y anunciaba
el desenlace del incidente como un triunfo de la democracia en todo el país.800 En tanto, la
Junta Electoral de la provincia, justificaba en una declaración posterior que la adopción del
padrón anterior se debió a la falta de una ley que subsanara la deficiencia legal sobre la
depuración de los padrones; asimismo, sostenía que la impresión del padrón nacional de 1938
era una exigencia emanada de la ley, y que no había mediado ningún “propósito subalterno”
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de excluir a un crecido número de electores; que la adopción de padrones deficientes no era
inculpable sino la falta de una ley pertinente que condicionaba la legislación provincial a la
nacional; y que dicha deficiencia tampoco podía ser remediada por la Junta incluyendo a los
nuevos electores porque su función se limitaba a depurar y no a preparar nuevos padrones.801
No satisfechos por la resolución del incidente, la UCR Junta Reorganizadora Nacional elevó
durante esos días un escrito al Ministerio del Interior solicitando la intervención federal a la
provincia. Firmado por Aquiles Verdile y Nicolás González Luján, el documento invocaba la
“extrema gravedad de la situación institucional” de la provincia. Consideraban que la reciente
legislación aprobada en la legislatura local que adoptaba el padrón nacional era nula porque
“el quórum estricto se obtuvo a base del atropello inaudito” y que la mayoría fue formada por
“dos diputados socialistas que habían renunciado a sus cargos”. A eso agregaban los
“innumerables pases falsos comprobados en el padrón nacional de 1940” lo que reafirmaba
aún más, según los dirigentes antipersonalistas, la “inadaptabilidad a los comicios
provinciales, para asegurar que la elección será nula por tal causa”.802
Los mismos dirigentes habían escrito un año antes una carta al ministro del Interior
solicitando la ayuda del presidente Ortiz para la reorganización partidaria. Verdile y González
Luján señalaban a Taboada que los esperanzaba una “consolidación como partido mayoritario
en el futuro”, para lo cual pretendían contar con la seguridad de que, “al organizarse el
Partido, conforme al pensamiento y a las directivas señaladas por el Dr. Ortiz, sería una fuerza
efectiva para apoyar Gobierno en ella, y entonces recibiría del mismo, el consiguiente e
indispensable estímulo moral y material, para llegar a tal fin”. Sin embargo, se reconocían por
errores propios, como “simples representantes de una agrupación híbrida y vergonzante” ante
la opinión pública; aunque insistían en el apoyo de Ortiz y “la atención que exigen las
circunstancias, respaldando así, en los límites de lo posible y permitido decorosamente” la
labor de “renovación cívica” que ellos estaban realizando en la provincia.803
Las elecciones del domingo 3 de marzo de 1940 para renovar diputados nacionales suscitaron
denuncias de los demócratas nacionales, aunque algunos medios destacaban la “absoluta
corrección” del proceso cordobés y la prensa local indicaba al acto como “ejemplar jornada”
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resaltando la alta participación de votantes, en torno al 69% del padrón.804 Sin embargo, el
candidato a gobernador demócrata, Benjamín Palacio, telegrafió al ministro del Interior para
informar supuestas irregularidades de las fuerzas policiales, arrestos arbitrarios y secuestro de
libretas en el departamento de Santa María, en Córdoba Capital y en Capilla del Monte.805
Las elecciones de una semana después para renovar el Ejecutivo provincial, senadores y
diputados de la legislatura y autoridades municipales también provocaron denuncias cruzadas
entre el oficialismo y la oposición. Los afiliados radicales de algunas ciudades de los
departamentos de San Justo y de Río Cuarto denunciaban a comerciantes y propietarios de
imposibilitar el voto de sus empleados de filiación radical; mientras que los demócratas
nacionales, acusaban al gobernador Sabattini por la violación de normas de “prescindencia
electoral, ruidosamente declarada” distribuyendo en varias zonas de la campaña “un
abundante personal de empleados y funcionarios de la policía y el ministerio de Gobierno con
el ostensible propósito de ejercer presión sobre el electorado”. Las denuncias preelectorales
apuntaban a las localidades de Villa de Concepción del Tío, Viamonte, La Tara, Hernando,
General Levalle, Obispo Trejo, Chazón y Leones.806
Sin embargo, durante la jornada electoral sólo se recibieron nueve denuncias –todas
formuladas por los dirigentes demócratas– y referidas a la intromisión de empleados públicos
a favor del oficialismo en los departamentos de Marcos Juárez y Río Cuarto. Horas después,
en declaraciones a la prensa el ministro del Interior calificaba de normal el acto celebrado en
la provincia807 y la prensa local tildaba de “ejemplar” el acto, por la alta participación de
votantes y por haber el pueblo cordobés “superado una cultura democrática”. 808 El escrutinio
final otorgó el triunfo a la fórmula radical encabezada por Santiago del Castillo y en el acto de
asunción el gobernador electo expuso un programa progresista y aseguró su colaboración con
el Ejecutivo Nacional “en toda labor y en toda dirección que signifique servir el supremo
interés del pueblo y de sus instituciones”.809
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El primer semestre de 1940, último de actividad de Ortiz, marcaba un tiempo distinto en la
política nacional. No solo las declaraciones de los principales partidos políticos opositores
permiten advertir una modificación del clima de opinión hacia el gobierno federal y su
política (ahora clara) de apertura electoral. También las principales opiniones y editoriales
vertidas en los grandes diarios nacionales a través de la pluma de periodistas, intelectuales y
hombres políticos denotan nuevos bríos ante lo que podría ser considerado como una
verdadera luna de miel entre el presidente y la opinión pública.
Las denuncias como mecanismo de impugnación de resultados y las prácticas de violencia
electoral no fueron erradicadas y difícilmente podían serlo. Sin embargo, aún en distritos en
donde el fraude formaba parte esencial del aparato político-gubernamental como herramienta
de acceso y reproducción de cargos políticos, se vieron mejoradas las performances
electorales y amortiguados los conflictos intrapartidarios.
A principios de mayo, y poco tiempo antes que Ortiz hiciera uso de licencia, Carlos Cossio en
carta al ex ministro José Padilla –que había renunciado en solidaridad con su partido– le
comentaba que la política argentina no estaba viciada en su contenido sino en su forma. En
una misiva cargada de ideas, el reformista planteaba algunas conjeturas de lo que él
consideraba un nuevo tiempo político. Advertía que si bien los esfuerzos por “torcer el rumbo
de la Patria” en dirección al marxismo, al fascismo o al nazismo como ideologías extremas en
boga en Occidente habían fracasado, la “forma” de la política argentina estaba errada: dejaba
de lado a los más capacitados y quedaba en manos de los políticos de comité. La
preocupación sobre las tensiones de la democratización, por otro lado, presentes en el mundo
intelectual y político desde la irrupción del radicalismo en la escena nacional, era un tema
clave en esta carta de Cossio. En el fondo, la “política criolla” (un tipo de “caciquismo muy
peculiar”) prescindía en la Argentina de toda valoración intelectual de los hombres aptos y,
por eso, en la administración de la cosa pública, según él, se venían a “poner los bueyes detrás
de la carreta”. La única solución por tanto era “superar la democracia dentro de la democracia
misma”; o en otros términos “organizar una democracia intelectual donde gobiernen
democráticamente los mejores de cada tendencia o partido”.
Lejos de causar novedad las apreciaciones de Cossio y con un diagnóstico que posiblemente
compartían muchos conservadores, antipersonalistas, socialistas y aún radicales, el horizonte
que se avecinaba en esa coyuntura era distinto, y la solución política –en parte novedad, en
parte sorpresa– residían en el mismísimo Poder Ejecutivo. Pero esta vez, la primer
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magistratura era comandada, no por un líder popular con ribetes religiosos, ni por un general
victorioso de alguna revolución, sino por un simple político de comité, devenido en ministro y
luego candidato de una coalición triunfante, pero que había probado cierta complejidad en su
pensamiento y una cuota nada desdeñable de estadista en ese particular tiempo político. Por
ello, con agudeza, vaticinaba el nuevo horizonte de la democratización:
[…] He ahí el gran problema de nuestro modo político: hacer de nuestra política criolla una política
racional. Esta transmutación debe ser el verdadero fin de la Ley de Partidos Políticos; y para ello debe
organizarse el lugar que ocupa el intelectual dentro de un Partido. Lugar de calidad y no de cantidad. […]
Yo creo que si el Dr. Ortiz diera remate a su anunciado programa en esta forma, su nombre pasaría a la
historia argentina con un significado infinitamente mayor que el de Sáenz Peña; y el Dr. Taboada
tendría en el gran Indalecio Gómez solo un heraldo de su destino.810

Sin embargo, los signos de apertura y los vientos de cambio pronto se desvanecieron ante el
pedido de licencia de Ortiz el 4 de julio por el consejo de sus médicos y ante el deterioro de su
salud. El vicepresidente Ramón Castillo, conservador, tuvo a su cargo la paralización del
proyecto político del presidente saliente para dar paso a otro programa, inicialmente incierto,
pero que adquiriría tonos más definidos a través del tiempo. Como sintetizó Félix Luna, el
cenit de la apertura también coincidió trágicamente con el inicio del declive del mismo
proyecto, ya trazado al momento en que cedió el poder a su sucesor:
Al cumplir el primer tercio de su período, el futuro se presentaba promisorio a Ortiz. La suya podía ser la
presidencia más trascendente en lo que iba del siglo: la síntesis de los viejos enfrentamientos políticos
argentinos, la inauguración de una política nueva y fecunda para un país que crecía inconteniblemente y
al que ya le estaban quedando chicas las costuras de los partidos tradicionales [...] Se equivocaba. A partir
de ese momento empezó el derrumbe.811
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CAPÍTULO IV
TIEMPO “PRESTO AGITATO”. JUNIO DE 1940-FEBRERO DE 1941

Cuando el 3 de julio de 1940, Ortiz cedió provisionalmente el mando al vicepresidente
Castillo nadie supuso que dicha excepcionalidad se transformaría en una situación permanente
de la política nacional durante los tres años siguientes; ni tampoco que el cambio de riendas
en el Ejecutivo nacional traería un giro político tan drástico que afectaría irremediablemente
el curso de los acontecimientos. En el mismo mes que se iniciaba el ataque aéreo de la
Luftwaffe a la Royal Navy británica y se iniciaba la denominada “Batalla de Inglaterra” en el
Viejo Continente, los periódicos argentinos titulaban la noticia de la licencia del presidente
como una “necesidad de reposo” absolutamente “transitoria” hasta que éste se recuperase de
un “enfriamiento” que lo aquejaba desde junio.812
Lo cierto fue que el demócrata catamarqueño que iba a tener en sus manos la investidura
presidencial por casi tres años –primero provisoriamente y a partir de junio de 1942 en forma
definitiva– no solo había forjado su trayectoria política en forma distinta a la de su antecesor,
sino que poseía concepciones distintas sobre la política federal y los cursos de acción a tomar.
Castillo había debutado en la escena nacional en el dramático año 1930 y su trayectoria no
había sido gestada ni en un comité partidario ni en órganos deliberativos como la de Ortiz. Su
prestigio académico y profesional, como profesor y jurista, habían precedido a su actividad
política. El “autoritarismo” de ese anciano “caprichoso” como sentenció magistralmente
Halperín Donghi, y con el que coincidieron periodistas y contemporáneos, no era nada más ni
menos que un egoísmo y autoimagen de superioridad intelectual forjada en las bibliotecas,
aulas y juzgados: una voz experimentada y erudita por fin lograba tener una cuota nada
desdeñable de poder real.813 Las cualidades o recursos del presidente en relación a su
investidura (dirección de propósito, sentido de poder y confianza, en los términos del análisis
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de Neustadt), se presentaron como elementos

primordiales para entender la política y

programa del presidente Castillo.814
El vicepresidente había obtenido sus primeros cargos judiciales en 1893 cuando fue nombrado
Auxiliar de Juzgado en una carrera vertiginosa que lo colocó como Juez del Crimen en San
Nicolás en 1902; luego pasó a ser camarista en la Cámara de Apelaciones del Departamento
Costa Sud en Bahía Blanca, hasta desembarcar como Juez Federal en lo Comercial en Capital
Federal hacia 1910-1912. Una notable “austeridad” pero también “energía y severidad”
fueron signos visibles en su carrera como magistrado durante esos años, como lo demuestran
algunos episodios en suelo bonaerense donde se enfrentó a la autoridad política cuando fue
necesario.815
Otra dimensión de su currículo lo constituye la vida académica. La extensa experiencia en la
vida universitaria se inició en 1907 como auxiliar en Derecho Comercial y quedó vinculada a
diversas cátedras en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de La Plata entre 1910
y 1915. Castillo fue autor de varias publicaciones especializadas en derecho comercial y fue
promotor de la Ley de Quiebras, que gracias a sus amigos en el Congreso Nacional, logró ser
sancionada. Hacia 1923, alcanzó un encumbrado lugar académico al ser nombrado Decano de
la Facultad de Derecho de UBA, cargo que ocupó hasta 1928. Durante esta etapa de su vida,
la intransigencia y férreo legalismo fueron características sobresalientes de su desempeño
profesional. Algunos de sus contemporáneos recuerdan aquel episodio del cierre de la
Facultad de Derecho por un boicot de estudiantes reformistas en el año 1927, que terminó con
clausura de tres meses hasta que se acataron las resoluciones del decano.816
Durante el golpe militar de José Félix Uriburu, Castillo fue nombrado interventor en la
provincia de Tucumán y tuvo una actuación exitosa en la resolución de conflictos laborales en
los ingenios azucareros. Además logró una gestión política enérgica vinculada al armado
electoral de las facciones conservadoras que triunfaron a raíz de la normalización electoral de
1931 con la candidatura de Juan Luis Nougués.817 El historiador John White relató en sus
memorias la anécdota de que en una entrevista periodística al arribar a la provincia, Castillo
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destacó la sobriedad de su retiro de la carrera judicial (no fue agasajado con ningún banquete
de despedida) debido a la “severidad que lo había caracterizado” en el ejercicio de la
magistratura.818
El debut político como comisionado federal en Tucumán resultó exitoso y hacia 1932 fue
electo senador nacional por su provincia natal en el marco de la restauración surgida con el
gobierno de Justo. Para esa altura, Castillo tenía 58 años y era un hombre prominente en el
ámbito jurídico y universitario.
Ni sus conexiones tardías con el liderazgo demócrata a nivel federal; ni su perfil bajo, severo
y frugal; ni sus orígenes académicos o universitarios, impidieron que Castillo se moviese con
energía y astucia en las bambalinas de la política nacional. Había pasado una década desde
que el ex juez conociera a Justo, cuando éste aún era ministro de Guerra de Marcelo T. de
Alvear y Castillo, decano de la Facultad de Derecho. A partir de allí un vínculo amistoso y
lazos de respeto mutuo surgieron entre ambos hombres. Es así que a partir de enero de 1936,
fue convocado por el presidente Justo para asumir como ministro de Justicia e Instrucción
Pública y a partir de agosto logró sumar la cartera del Interior –a raíz de la salida de Leopoldo
Melo del gabinete– la que conservó hasta mediados de 1937, momento en que renunció para
dedicarse de lleno a la campaña presidencial. Su nombre expresaba por esos años la
quintaesencia del conservadurismo norteño, además de demostrar durante su gestión
ministerial un carácter férreo pero a la vez conciliador. El impasse en el Congreso Nacional
durante 1936 por la dilación en aprobar diplomas de diputados electos en la provincia de
Buenos Aires debido a las denuncias de fraude por parte del radicalismo, encontraron a un
ministro Castillo a la vez tenaz y pacífico hasta lograr la desactivación el conflicto junto a las
negociaciones de Vicente Gallo y Julio Roca (h).819 Gutiérrez señaló en esa acción su “criterio
pacífico” y su temple “sereno”; además de un “acendrado espíritu legalista” para llegar a
soluciones que lo colocaron como ganador y bien posicionado ante el presidente.820 White
también resaltó su trato inflexible durante su gestión como ministro del Interior con
prisioneros radicales en el presidio de Ushuaia, lo que demostraba en el fondo su espíritu
netamente “anti-radical”.821
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Cuando su nombre como candidato a vicepresidente de la fórmula de la Concordancia se hizo
efectiva a mediados de 1937, el diario demócrata La Fronda destacó su “sobriedad y
severidad” y una carrera judicial, académica y política “sin vacilaciones”.822 El periodista
norteamericano John Gunther en su paso por la Argentina tuvo también la oportunidad de
conocer personalmente a Castillo cuando éste ya era presidente provisorio y advirtió su
carácter “montañero”, de “zorro”, y sus ideas esencialmente “nacionalistas”.823
Durante los dos años en actividad del presidente Ortiz, Castillo mantuvo un austero segundo
plano en la política nacional: su rol, como el de la mayoría de los vicepresidentes en la
historia argentina, estuvo acotado a labores en el Senado de la Nación y a reemplazar al
Ejecutivo en caso de ausencia transitoria.824 Asistió a ceremonias acompañando al presidente
–muchas de ellas relacionadas con las Fuerzas Armadas– y reemplazó a Ortiz en algunos
episodios donde éste pidió licencia breve por cuadros de enfermedad transitorios. Aún durante
el conflicto en Catamarca entre diciembre de 1939 y febrero de 1940, Castillo mantuvo una
postura firme pero no agresiva contra el primer magistrado, ateniéndose a los preceptos
legales. Como hemos señalado, en aquella oportunidad dio su respaldo público al gobernador
catamarqueño Cerezo justificándolo en el mandato constitucional de autonomías provinciales.
Luego, el vínculo con Ortiz se enfrió, y los encuentros con el mandatario se dilataron, aunque
siempre se mantuvieron en un ambiente general de respeto mutuo y cordialidad.825
Stephen Skowronek en su libro clásico sobre liderazgos presidenciales en la historia
estadounidense considera que los líderes de la “disyunción” fueron aquellos que intentaron en
determinadas coyunturas “rehabilitar las viejos y maltratados acuerdos políticos” pero sin
éxito. Históricamente, estuvieron afiliados a los regímenes políticos establecidos, pero sin
embargo asumieron el poder en condiciones donde estos acuerdos eran percibidos cada vez
más como ilegítimos y como parte misma del problema a resolver. En la historia de EE.UU.,
todos estos presidentes prometieron “reparar y enmendar el establishment político”
regenerado esas estructuras débiles y perimidas. Sin embargo, según advierte el autor, el
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problema en este tipo de conducciones está en sus condiciones intrínsecas: el mejor de los
liderazgos en estas circunstancias es el que se demuestra débil, ya que cuanto más tenue sea,
más tiempo logrará mantener la autoridad política de la presidencia y evitar el colapso. 826
En general, estos presidentes se encontraron a sí mismos atrapados entre rígidas demandas de
sus partidarios e inflexibles acusaciones por parte de sus opositores. En el fondo, se vieron
“inhabilitados para afirmar o repudiar su herencia política, tendieron por su propias acciones a
hundir a la Nación en una profunda crisis de legitimidad política”, ya que el control
presidencial de los términos del debate de política nacional se evaporaron en determinadas
coyunturas y nunca se recuperaron. El efecto político sistémico terminó siendo
“disyuntivo”.827 La imagen de Castillo pareciera adecuarse a algunos de estos conceptos.
Sin embargo, un dato relevante es que Castillo mantuvo en sus manos hasta el fin de su
mandato tres pilares de la gobernabilidad del sistema político argentino: mayoría permanente
en el Senado, control territorial (provincias aportantes de votos en el Colegio) y voluntad
política (poder de decisión y dirección en la acción).828 Seguidamente, buscaremos reconstruir
algunos hechos del segundo semestre de 1940 y febrero de 1941, momentos en los que la
transición conflictiva de un presidente a otro se fue complejizando y la situación de
“anomalía” –o de doble comando– con un titular en licencia y un vicepresidente en ejercicio
generó rispideces personales y tensiones institucionales. La provisionalidad fue mutando a
permanencia y un programa político fue reemplazado por otro.

Entre las interpelaciones de junio y la crisis de agosto: El escándalo de El Palomar y una
renuncia “testimonial”
El diario La Fronda, vocero de los intereses de los demócratas, en vísperas del pedido de
licencia de Ortiz se preguntaba dramáticamente “¿en qué consistía la política presidencial?” e
inmediatamente respondía que “nadie puede concretarla”, pero todos sufrían sus
consecuencias, sobre todo “sus amigos”.829 Sin embargo, a principios de julio, con
Skowronek, Stephen, Presidential Leadership in political time… op. cit., pp. 88-89.
Ibíd., p. 90.
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alejamiento del presidente por enfermedad y su reemplazo por el vicepresidente demócrata
Ramón Castillo trajo cierto alivio para el diario. Si bien la dirección que el vicepresidente en
ejercicio podría imprimir a la política nacional fue sin dudas recibida con beneplácito, se
estimaba con prudencia que el nuevo titular del Ejecutivo debía limitarse –en principio y por
mandato constitucional– a “continuar la obra del presidente hasta que éste retorne al mando
de la República”.830
A mediados de mayo, el senador por Buenos Aires, Matías Sánchez Sorondo propuso la
interpelación en la Cámara Alta al ministro del Interior por las intervenciones federales
decretadas en marzo. Era la primera vez, en dos años de gobierno, que el Senado utilizaba ese
recurso constitucional contra el Poder Ejecutivo. En la sesión, el senador advirtió con
virulencia que el nuevo fenómeno político era la “intervención directa, pública, pregonada,
preconizada oficialmente, del señor Presidente de la República, en los comicios que las
provincias convocan”. Y que desde el nacimiento de la Constitución no habían sido vistos en
la luz pública documentos semejantes como esos decretos. Sánchez Sorondo no le achacaba al
presidente Ortiz haber inventado esa “práctica destructiva” de nuestro federalismo, pero si
“restaurarla como una práctica de violencia y represión”, dado que la “pureza del sufragio” se
levantaba como “bandera para arrasar la autonomía de los estados”.831
La actitud presidencial, según el senador, había “conmovido a la opinión”; había “disociado a
unos grupos partidarios y fortalecido a otros”; había “introducido la desconfianza entre los
hombres que antes se consideraban vinculados en la acción”; había “quebrado la lógica
política que establecía sus conclusiones en base a compromisos y solidaridades públicamente
contraídas” y, dramáticamente, había “evocado las sombras de los que se fueron”.
Abiertamente, Sánchez Sorondo –como muchos demócratas– se preguntaba si la directiva de
Ortiz de intervenir esos distritos era “puramente automática del contralor del sufragio libre
por el sufragio libre” lo que lo convertiría en el “vigilante nacional”, o si en el fondo quería
emplear ese sufragio libre para “aplanar el camino y después, cómodamente, por sufragios
dirigidos crear un orden nuevo” de que el presidente sería “fuente, inspirador y regulador”.832
El senador metropolitano José Tamborini consideraba también que era necesario escuchar la
palabra presidencial. Sin embargo, las razones eran otras. El país necesitaba saber “hasta qué
La Fronda, 8 de julio de 1940, “Los deberes del vicepresidente de la Nación”.
HCSN, Diario de Sesiones, 16 de mayo de 1940, p. 100.
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grado” lo asistía la voluntad de continuar con ese “esfuerzo laudable” que implicaban ambas
intervenciones de “normalizar la vida institucional del país”. A diferencia del senador
demócrata, estimó que en esos decretos de intervención, “la opinión pública, la prensa y los
hombres ajenos a pasiones políticas” veían “medidas constitucionales” y que continuar en esa
política iniciada significaba un “bien al país” para restablecerlo en su “personalidad moral”.
Cuestiones con las que consintió el senador Alfredo Palacios que también aplaudía la
intervención, y veía allí una actitud de “civismo quebrando la lógica de la vieja política
maquiavélica”.833
Otras voces demócratas, en tanto, se alzaban a favor de la interpelación propuesta por
Sánchez Sorondo. El puntano Alberto Arancibia Rodríguez levantaba la opinión partidaria
cuando señaló que disentían con el presidente en cuanto a los “procedimientos, en cuanto a la
oportunidad y en cuanto al alcance que tienen esas medidas”; aunque tampoco querían
“aparecer” como “rechazando y repeliendo en absoluto medidas que se dictaban encaminadas
a mejorar y a solucionar problemas de índole político vinculados al mejoramiento de nuestras
prácticas electorales”.834 Arancibia Rodríguez estimó que en ningún momento se había
declarado una ruptura con la política de concordancia y de solidaridad con el actual gobierno;
ni tampoco “declarado ni insinuado la dispersión de las fuerzas políticas” que lo llevaron al
gobierno. Pero allí advertía un límite claro: “solidaridad total y amplia” en lo que se refería a
la obra administrativa del gobierno nacional, no quería decir que ésta fuese “absoluta y total”
en lo político. La interpelación a Taboada, por tanto, no significaba “hostilidad y oposición” a
un gobierno al que sostenían y habían contribuido a instalar.835

En vísperas de aquella interpelación, La Nación advertía que si bien el Senado estaba en
facultades de “interpelar”, el país se hallaba ante un problema político respecto del cual ya se
había pronunciado la opinión de una forma que no se prestaba a interpretaciones
“inequívocas”. Ese juicio había sido “totalmente favorable a la intervención como medio”; y
era, por tanto, una cuestión “ya juzgada” sin que las críticas aisladas lograsen “disminuir la
trascendencia fundamental de esos actos ni nublar la sanción pública con que fueron
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acogidos”.836 La Fronda, en la misma sintonía, felicitaba primero al senador conservador
Matías Sánchez Sorondo por ser un legislador “preocupado por haberse vulnerado la
independencia de los estados por la actitud del Poder Ejecutivo” al llevar el ritmo del
procedimiento parlamentario.837 Sin embargo, seguidamente y en tono prudente, señalaba
también que no convenía en esos momentos “de crisis universal” reavivar una cuestión
política que llegó en su hora a “apasionar al país entero” pero que ya era “cosa juzgada” y
“mal juzgada”. El diario deseaba que la interpelación fuese “serena, breve y útil” ya que el
país tenía problemas serios y urgentes que resolver derivados de la guerra europea.838
En una extensa sesión de dos reuniones durante principios de junio se interpeló al ministro del
Interior Diógenes Taboada. A través de una importante alocución expuso el pensamiento y la
significación que el Poder Ejecutivo había dado a esas intervenciones. Dijo allí que un
porcentaje de la opinión pública que se aproximaba “a la unanimidad” había aplaudido esas
políticas; y rápidamente daba vida a esa opinión mencionando a los defensores de la reciente
actitud del presidente: “prensa libre, dirigentes de organismos políticos adversarios (…),
banca, industria y comercio, los trabajadores del campo y de las ciudades”; en una palabra,
según el ministro, la mismísima “economía nacional” había suscripto su adhesión a Ortiz.839
Taboada advirtió que tan importante como el régimen federal, que los senadores demócratas
como en otras ocasiones no tan lejanas estuvieron rápidos en defender, era el sistema
representativo, “solo realizable bajo el sufragio libre y garantido”. Su hipótesis era clara: el
retardo era político. Los primeros beneficiarios del sistema electoral creado por la Ley Sáenz
Peña, señaló el ministro, fueron los primeros en violarla, pero era ya indispensable comenzar
una “nueva etapa”. Se podrían

a partir de allí “discrepar del momento y de los

procedimientos”, pero estaba fuera de discusión “la bondad del propósito y la necesidad de
ejecución”.
El ministro hizo una relectura del accionar presidencial, recuperando la génesis de una gesta
que culminaría en esas dos intervenciones y que daban en cuenta de “su firme propósito de
hacer cumplir esos lineamientos”: la carta al gobernador la Rioja, el decreto anulatorio de las
elecciones a San juan, la intervención a Santiago del Estero y los casos de Catamarca y
LN, 4 de junio de 1940, “La interpelación sobre Buenos Aires y Catamarca”.
La Fronda, 17 de mayo de 1940, “En el Senado” y “Aclaraciones necesarias”.
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Buenos Aires, fueron todos pasos “paulatina y firmemente cumplidos”, por lo que señalaba a
los senadores que no debían temerse ni esperarse contramarchas. Justificó “históricamente” la
facultad de intervenir por decreto y en receso, ingresando en terreno legal y lleno de
referencias a voces autorizadas del derecho constitucional. Por lo tanto, esos decretos se
entroncaban en el accionar y actitud de “ilustres ministros” como Vélez Sarsfield, Rawson,
Bernardo de Irigoyen, Indalecio Gómez y Joaquín V. González.
Su argumento se apoyó en citas de juristas como Manuel Montes de Oca y José Nicolás
Matienzo, además de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia donde se sentenciaba que
era esencial la “pureza del sufragio” por lo que el poder federal estaba facultado para
“reprimir todo lo que de cualquier manera pueda contribuir a alterarla” en proceso electorales,
aún provinciales.840 Estimó, luego de un análisis minucioso de las denuncias en Catamarca y
Buenos Aires, que si alguna esperanza quedaba para las garantías del proceso electoral, ella
fincaba en la “posición y actitud que había adoptado el poder central”, pese a que
naturalmente los actos del Poder Ejecutivo estaban siempre “controlados por los otros poderes
y por la acción poderosa de la opinión pública”.841 Dos años de gestión habían demostrado
que la presidencia logró mantener la “más perfecta armonía constitucional” y mutuo respecto
con aquellos gobiernos provinciales que “ajustaron su funcionamiento” al cumplimiento de la
Constitución y de las leyes, “cualquiera fuera su matiz político”.842

El senador interpelante, Sánchez Sorondo, comenzó su discurso con una reconstrucción y
alegato personal que lo colocaba siempre “en contra del fraude” y sin defender “ningún
interés partidario ni electoral”; tampoco se sentía vinculado ni al Partido Demócrata Nacional
ni a la administración depuesta. Rápidamente, se declaró defensor de las prácticas electorales
honestas pero estimaba que el fraude no se combatía enviando intervenciones a las provincias,
ni “haciendo fraude a las autonomías de los Estados”, ni siquiera reformando las leyes
electorales, sino saneando el ambiente político, “quitándole su razón de ser”. Se trataba
entonces de crear una “conciencia nacional” que recuperase a la función pública como un
aspecto esencial de la vida colectiva.843
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El senador arremetía contra la ley Sáenz Peña al considerar que la Constitución establecía “un
régimen federal de mayorías considerando a la Capital y a las provincias como distritos de un
solo Estado”, por lo que ésta tuvo siempre cláusula de inconstitucionalidad.844 Se sentía
contrariado al considerar que una elección fraudulenta les quitara el status de protección que
brindaba el artículo 5 (sobre el régimen republicano y representativo) a aquellos gobiernos de
provincias que las presidían; y estaba en contra de la teoría del “contagio” mediante la cual el
presidente intervenía a administraciones anteriores, y no se limitaba a “intervenir” a los títulos
viciados por esa misma elección.
Desde su punto de vista, consideraba que el objetivo de las intervenciones no era la
regeneración política o moral sino más bien una estrategia y una táctica del presidente para
construir su partido personal. Las señales según Sánchez Sorondo eran demasiado claras: los
“extensos poderes de la Constitución”; la “ampliación legal de esos poderes dados por la
corporativización de las entidades económicas, financieras e industriales”; la “ampliación
ilegal” de esos por decretos; la “descomposición de los partidos”; el “estado de corrupción de
ambiente” dado por el “endiosamiento del presidente”, eran todas postales de una situación
sin dobleces. Era evidente y “conveniente” para el presidente Ortiz “destruir a las fuerzas
partidarias que lo llevaron al gobierno”.845
El senador también se atrevió a trazar los pasos de ese plan. La primera víctima era el Partido
Demócrata Nacional, que a través del “desalojo, armisticio y división” se lo anegaría con la
ley electoral para reducirlo. Luego se dirigiría al Partido Radical, con el objeto de dividirlo y
“amansarlo” en la situación parlamentaria. Por último, se buscaría unir las dos fuerzas “puras”
de esas agrupaciones doblegadas (radicalismo dividido y del Partido Demócrata anegado) a
fin de fundar un nuevo partido presidencial, en base del antipersonalismo, el único sostén real
del presidente. La bandera utilizada para tamaña operación política era la libertad electoral.
Esos escalones eran los mismos que había advertido el ministro Taboada: La Rioja, San Juan,
Santiago del Estero y la “apertura y cierre del ciclo”: Catamarca. Aunque, la falla
fundamental de la operación según Sánchez Sorondo estaba en la contradicción que existía
entre la tesis del “sufragio libre” y su propósito de “política personal”. ¿Cuál era el resultado
del sufragio libre?, se preguntaba el senador. “El imperio de las mayorías”, respondía. Pero si
las mayorías triunfaban, la política que se habría de seguir era la que éstas imponían. Por
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ende, el dilema era de hierro: o sufragio libre, lo que significaba el triunfo del Partido Radical,
o política personal, esto era, sufragio dirigido.846
Su conclusión era nítida: el presidente “había violado el pacto federal y la letra del artículo
105 de la Constitución Nacional y la autonomía de los Estados provinciales”; el presidente
“había roto el equilibro de los poderes constitucionales”; Ortiz pese a su retórica legalista
asumía una “actitud dictatorial”; y pedía la normalización institucional de Catamarca, Buenos
Aires y San Juan en el plazo de 90 días.847 Pero la gravedad estaba dada por una realidad
mucho más dramática: el voto constituía la “preocupación fundamental” de ese gobierno. Por
él, “atropellaba la Constitución, anarquizaba los partidos, agitaba las pasiones, y sembraba la
intranquilidad general”. Éramos el “único país de la tierra”, según el senador conservador, que
en esa particular y difícil coyuntura, se ocupaba del voto.848
Otros senadores demócratas defendieron la postura de Sánchez Sorondo. El senador por
Buenos Aires, Antonio Santamarina, advertía que siempre se iba a recordar en las filas
demócratas la “encrucijada de 1940” cuando hubo en la provincia un partido que “prefirió ver
caer la autonomía de Buenos Aires, antes que enfrentar la lucha con su adversario, dentro de
la provincia y mediante el solo juego de sus propios recursos”. Buenos Aires estaba
avasallado. Defendía al gobierno depuesto por la obra trascendental de “abrir caminos y
construir escuelas” y consideraba que la intervención era la “etapa final de un juicio abierto al
Partido Demócrata Nacional”. Pero “ante la realidad del hecho consumado” mucho no se
podría hacer, solo refugiarse en el “acervo moral” del partido, esperando que ese estado
“necesariamente transitorio”, llegase a término.849
El senador por Catamarca, Francisco Galíndez, realizó una acérrima defensa del gobierno
provincial depuesto y aseguró corrección de los comicios. El Partido Demócrata Nacional de
Catamarca siempre había rendido “tributo a la libertad y a la verdad electoral”, en palabras del
senador; no solo porque los propósitos de la Ley Sáenz Peña estaban en su plataforma sino
por la “calidad” de los políticos de la provincia. La elección no había sido “ni la mejor ni la
peor de anteriores” y si “se hubiera aplicado el mismo cartabón político que ha seguido el
gobierno nacional en Catamarca”, consideraba el senador que quedarían “muy pocas
provincias sin ser intervenidas”. En nombre de la “opinión pública” se hacían las demandas de
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intervención en la presidencia de Yrigoyen; por eso, en esa coyuntura como antes, Catamarca
había sido víctima expiatoria de la política nacional.850
El riojano Héctor González Iramain dijo saber también lo que venía con esa actitud del Poder
Ejecutivo y lo que asomaba en el horizonte político de la interna del país. Unos veían llegar
eso “con regocijo, con ansiedad, con apetito” refiriéndose claramente a los radicales; otros,
con “inquietud, con temor, con zozobra”; por último, algunos, con “serena tranquilidad y con
ánimo activo” y con “voluntad resuelta para salir al frente de esos que vuelven, como ya lo
estuvimos antes de que cayeran”. Sin embargo, las objeciones a la política presidencial las
realizaba el senador dentro del sistema republicano y orientadas “a nuestra educación
política”, diferenciándose del discurso orquestado por Sánchez Sorondo.851
Otros senadores concordancistas, eran más entusiastas con la actitud del presidente Ortiz.
Alberto Figueroa, representante de la intervenida Catamarca, afirmaba que existían “pruebas
intergiversables de la forma irregular” en que se había realizado el acto electoral y de la
“presión y violencia de las autoridades locales para obtener el triunfo”. Por tanto, manifestaba
su apoyo al presidente considerando que el poder central se había mantenido en una “actitud
imparcial” y hasta en cierto modo “con simpatía hacia el oficialismo”. Coincida con Sánchez
Sorondo en la importancia de que los remedios federales fueran breves pero negaba la
facultad del Senado de poner límite al Poder Ejecutivo en ese aspecto, ya que era éste quien
debía “juzgar la situación de la provincia intervenida” y ésta se había ajustado a las normas
constitucionales.852
Los senadores antipersonalistas también prestaron adhesión a la política presidencial sin
reparos. El senador Caballero, anunciaba que la Concordancia estaba “rota”, pero la situación
del mundo actual obligaba a mantenerse alrededor del gobierno. La política interna, según el
senador, pasaba a un plano secundario. Con cierta intranquilidad señalaba el movimiento de
hijos de “colonos extranjeros” (sobre todo alemanes e italianos) que hacían manifestaciones
totalmente contrarias al sistema de gobierno republicano. La conclusión era obvia: “unirse
detrás del gobierno y tender puentes entre gobernantes y gobernados”, evitando todo motivo
de “debilitamiento”.853 Por otro lado, el senador sanjuanino Aldo Cantoni, se solidarizaba con
la actitud del Poder Ejecutivo y lamentaba que no se hubiera seguido por ese camino que le
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hubiera merecido “el respeto y la consideración de todo el pueblo argentino” ante los difíciles
momentos que atravesaba el mundo.854
Pero sin dudas, los más entusiastas partidarios de las intervenciones a esas provincias fueron
los opositores. El radicalismo, mediante la alocución del senador Tamborini, defendió la
política de Ortiz, dado que esas intervenciones se habían realizado en virtud de la “violación
de la soberanía popular” y se orientaban a afianzar el “sentimiento democrático del pueblo y
desvanecer el pesimismo, el descreimiento y la desesperanza de los ciudadanos”. En la
provincia de Buenos Aires se había dado inicio años antes a la “política de engreído desdén a
la legalidad” y “de burla al imperio de las leyes”. Existía además una “unanimidad en el juicio
condenatorio”. El senador metropolitano destacó el enorme esfuerzo que implicó al
radicalismo de Buenos Aires concurrir a los comicios, dado que la mayoría de los dirigentes
“no querían participar por falta de garantías”. Sin embargo, el móvil del radicalismo para
apoyar los decretos de intervención “no era la suspicacia, sino un sentimiento argentino”. Se
apoyaba esa política del presidente solo porque el “afianzamiento de la soberanía popular
significaría el de la democracia”. “No somos el partido del presidente”, reiteraba Tamborini
repitiendo las declaraciones de Marcelo T. de Alvear, aunque legitimaba que podían tener
puntos de coincidencia para el bien público. Si el presidente seguía por el camino trazado, no
se harían los “encontradizos” para recibir el favor oficial.855
Por último, el senador socialista Alfredo Palacios también coincidía en la necesidad de “unión
de todos los argentinos” en base a una política que extirpase “la mentira, el cinismo y la
trapacería”. Celebraba las intervenciones pero con plazos definidos. “Sin libertad electoral no
hay sistema representativo”, advertía el senador; porque el sufragio era el “medio específico
de expresión de la opinión pública”. Una larga disquisición constitucional, como era usual en
sus intervenciones senatoriales se asentaba en la idea de que “la efectividad del voto popular”
era la “esencia misma del régimen republicano representativo”, pues el voto era el “origen de
los poderes”.856
La opinión pública, tan discutida como fuente de legitimidad por los senadores demócratas,
era según Palacios una “tribuna moral” que no debía pasar inadvertida. La intervención era
benéfica cuando se orientaba a recuperar la esencia de las instituciones y la forma republicana
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de gobierno. Por ende, la intervención a Buenos Aires no era un “instrumento de despotismo”
sino un “medio de orden y libertad contra la mentira”. Había por tanto que proclamar la
“unión de todos los argentinos frente al derrumbe de la civilización occidental”; y el
presidente había demostrado, en esa difícil coyuntura su conducta, la “verdad de sus
afirmaciones”, y había ratificado con los hechos la “sinceridad de sus ideas”. La empresa de
conseguir la depuración política del país era de índole tan elevada, según el senador, que le
situaba “por encima de los intereses de partido”.857

Dos meses después, la bancada demócrata en la Cámara de Diputados, activó una nueva
interpelación al ministro del Interior por la intervención a la provincia de San Juan. Era la
primera vez, que la Cámara Baja utilizaba este recurso para interpelar al ministro por ese
procedimiento político.
En la sesión de Diputados del 8 de agosto de 1940, el ministro Taboada volvió a defender la
política del Poder Ejecutivo y advirtió que la multiplicidad de fuerzas en la política
sanjuanina, lejos de ser una garantía de gobernabilidad, era un factor de desestabilización.
Aducía que “ni aún los dos o tres partidos que pueden considerarse con mayor capital
electoral” eran capaces por sí solos de “constituir un gobierno estable eficiente en la
provincia”. Taboada repasó las medidas administrativas de la intervención como la
normalización del padrón femenino –pese a la “deficiencia estructura en el sistema para dar
injerencia a las mujeres en las luchas políticas” al no ser éste permanente–, el manejo
escrupuloso de los fondos públicos –en especial las finanzas y la gestión de obras públicas–,
aunque consideraba que aún el déficit en San Juan era político: lo demostraban las últimas
elecciones de abril de 1939. “El pueblo de San Juan será convocado a elecciones –decía el
ministro– tan pronto se hayan tomado todos los recaudos y se hayan agotado todas las
medidas necesarias para que no se repitan el caso de las elecciones del mes de abril del año
pasado”.858
El diputado interpelante, el demócrata sanjuanino Marcelo Zunino, luego de defender al ex
gobernador Maurín y a su “gobierno progresista”, denunció en tono acalorado malversaciones
administrativas y manejos arbitrarios en las intervenciones de Fliess y Pérez Virasoro y las
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acusó de “desprestigio, ineptitud y desborde” e incluso de “tiranía”. También increpó al
ministro del Interior y arremetió contra el presidente Ortiz por haber apoyado a la fórmula
Sarmiento-Etchegaray luego de quitarle apoyo –“para morir en las manos de quien le dio
vida”– y expresaba que “no llegaba a comprender ni a explicar todavía la actitud del Poder
Ejecutivo” en la política sanjuanina. Adujo también la carencia de atribuciones del gobierno
federal para enviar intervenciones federales en receso del Congreso y presentó un proyecto de
ley fijando término a la intervención.859 Otros colegas del bloque demócrata nacional
expusieron también algunos conceptos en la misma línea. El ex comisionado Nicanor Costa
Méndez en una intervención breve defendió su gestión,860 aunque los diputados conservadores
Honorio Basualdo y Justo Rocha criticaron el “avasallamiento de las autonomías
provinciales” en una situación que no llegaba a su fin y pedían la normalidad institucional
inmediata. Rocha advertía la facilidad con la que los interventores “se atribuía las funciones
de educadores de los pueblos” no ajustándose a sus funciones señaladas y criticando –
directamente– al interventor bonaerense, Octavio Amadeo.861
El socialismo exponía, a través del diputado Américo Ghioldi, una cuota de espíritu
republicano. No sin humor y sarcasmo hacia sus colegas demócratas consideró que “si otras
fueran las circunstancias del país y la preocupación de sus cabezas”, ese debate habría servido
“más que para el análisis de la obra de los tres interventores (…) para el análisis de la
situación política” en la provincia y tratar de “conocer la orientación del Poder Ejecutivo”. Sin
embargo, el diagnóstico era más profundo. El socialista creía que se estaba “ensayando en las
intervenciones el viejo y desacreditado método presidencialista, tirando hacia el unicato”; y
ese presidencialismo era “en los tiempos de la política criolla lo que en la época antigua era la
teocracia”. Ello derivaba en una actualidad en donde lo único que importaba en términos
agonales era “la presunta palabra divina sobre los candidatos infalibles que serían gratos a la
Casa Rosada”.862
Por último, la defensa de la política del presidente Ortiz, estaba en Diputados como en el
Senado unos meses antes, en manos de los representantes del radicalismo. Marcando las
distancias políticas necesarias, el argumento del bloque radical expresado en el diputado
metropolitano Manuel Pinto defendía las medidas del presidente y la gravitación del Ejecutivo
859
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en la política sanjuanina. Su tesis estaba inspirada en un solo propósito: el restablecimiento
del imperio de la ley y la “organización de las instituciones sanjuaninas en la limpia expresión
de su soberanía”. La actitud del Ejecutivo nacional había significado una “aleccionadora
advertencia para los profesionales del fraude electoral”; por lo que de ese debate debía surgir
una conclusión contundente: la pronta convocatoria a elecciones una vez terminado el padrón
femenino. En el fondo, abrir las compuertas de las elecciones libres iba a permitir, según el
diputado, un verdadero respeto de la “voluntad popular, sin agresiones ni enconos para las
grandes corrientes de opinión”.863
Si bien las interpelaciones promovidas por legisladores demócratas en ambas cámaras no
tuvieron un impacto directo e inmediato en la política propiciada por Ortiz dado que éste ya se
encontraba con licencia al momento del procedimiento parlamentario, si significaron la
primera protesta formal (e institucionalizada) que medió entre los elementos conservadores de
la coalición oficialista ante una política de democratización encarada por el presidente
enfermo. Por un lado, manifestó la disidencia en “procedimientos”, y en un sentido más
profundo “ideológica”, de los socios mayores con el Ejecutivo sobre los alcances de dicha
estrategia; pero por el otro, colocó en la agenda del vicepresidente en ejercicio la necesidad de
normalizar esos distritos intervenidos. Ello tendría lugar durante el transcurso de ese año y
posibilitó que el llamado a elecciones en esos distritos mostraran dos caras complementarias
de un nuevo proyecto: serviría para compensar reclamos internos de las fuerzas situacioncitas
desplazadas recompensándolas por la pérdida anterior; y paralelamente la posibilidad de
contar con distritos alineados a los nuevos planes de Castillo. Buenos Aires, Catamarca y San
Juan lograrían elegir gobernadores hacia fines de ese año 1940.

El caso de El Palomar revisitado
Hacia mayo de 1940, en la misma sesión en la que el ministro Taboada era interpelado, el
senador jujeño Benjamín Villafañe denunció una compra ilícita de tierras en el partido de San
Martín de la provincia de Buenos Aires por parte del Ministerio de Guerra. Nadie vaticinó que
dicha denuncia derivaría en uno de los escándalos más emblemáticos de principios de los años
cuarenta. No fue el primero ni el último caso de corrupción que conmovería a la opinión
pública durante esa larga “década”, pero sí, su desenvolvimiento estuvo estrechamente
863
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vinculado al impasse político que vivía la Argentina en ese invierno particular: un titular del
Ejecutivo en licencia por enfermedad que conservaba un importante capital moral y político
en el manejo de la política nacional, y un vicepresidente en ejercicio que buscaba hacerse de
las riendas de la posición que detentaba, y así, marcar el rumbo de los acontecimientos con
independencia y sin ataduras políticas.
¿Por qué este escándalo conmovió los cimientos de la presidencia de Ortiz? ¿Cuáles fueron
los hechos y cuáles las consecuencias políticas de dicha negociación ilícita? Primero, los
hechos.864 Dos particulares, Jacinto Baldassarre Torres y Néstor Luis Casás lograron comprar
222 hectáreas en El Palomar, partido de San Martín (provincia de Buenos Aires) a María
Antonieta Pereyra Iraola de Herrera Vegas y a María Luisa Pereyra Iraola de Herrera Vegas a
65 centavos el metro cuadrado y en el mismo momento de firmar las escrituras se la
vendieron al gobierno nacional a 1.10 pesos el metro cuadrado, obteniendo una ganancia neta
de 1 millón de pesos, repartido entre varios involucrados entre los cuales figuraban diputados
nacionales y un general del Ejército.
Las gestiones de esa operación se habían iniciado varios años antes. Las dos señoras las había
ofrecido en venta en dos oportunidades al ministerio de Guerra durante 1934 y 1937, cuando
estaban el general Manuel Rodríguez y el general Basilio Pertiné a cargo de esa cartera
respectivamente, pero fueron reiteradamente rechazadas por los expertos de la Dirección
General de Ingenieros. Los informes técnicos habían descartado cualquier valor más allá de
los 0.19 centavos.
A fines de 1937 la suerte del negociado cambió de dirección. Durante ese mes, las señoras
Herrera Vegas retiraron la oferta de venta al ministerio y firmaron un contrato de
compraventa a un particular interesado, Néstor Luis Casás, por el valor de 65 centavos el
metro cuadrado dándole un plazo de 120 días para la firma de la escritura. Casás y su
apoderado Jacinto Baldassarre Torres ofrecieron nuevamente el terreno al ministro de Guerra,
Basilio Pertiné, que reaccionó con entusiasmo aunque les advirtió que no había partidas para
ello. Es así que Casás se presentó a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de
la Nación ofreciendo la venta al ministerio, solo posible a través de la inclusión de una
cláusula en el presupuesto de ese año para la adquisición de esos terrenos a un precio de 1.10
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pesos el metro cuadrado.865 El ministro Pertiné y el director general de Ingenieros, Juan
Bautista Molina, quienes habían sugerido el procedimiento, asistieron a las reuniones de la
comisión, se pronunciaron favorablemente y apoyaron la compra,866 aunque no se hicieron
referencias iniciales al precio, que según las reiteradas tasaciones de expertos no superaba
0.19 centavos.
Los diputados sobornados fueron seguramente los que lograron que en las reuniones de la
Comisión de Presupuesto se incorporase el famoso “1.10 pesos el metro cuadrado” siendo
luego modificado por el presidente de la comisión, anteponiendo un “hasta 1.10 pesos el
metro cuadrado”, ante el eventual discusión de diputados opositores.867 Luego, la comisión de
Presupuesto de Diputados introdujo en las disposiciones de la ley de presupuesto de 1938
(12.360) un artículo (el 60) por el cual se facultaba al Poder Ejecutivo para realizar esa
operación a un precio no superior a 1.10 pesos. Aprobada la ley de presupuesto en enero de
1938, durante el mes siguiente, el general Molina se dirigió insistentemente al ministro
Pertiné recordándole la autorización de compra con un proyecto de decreto del Poder
Ejecutivo por lo que se ordena la formalización de compra, aunque el trámite se detuvo por el
cambio de gestión.868
En los meses siguientes, en el marco de la reestructuración que encabezó el nuevo ministro de
Guerra Márquez se desplazó a Molina de su cargo en la Dirección de Ingenieros. Durante
julio, el ministro retomó el trámite y pidió los títulos de propiedad a Casás; aunque su
apoderado, Baldasarre Torres, no los poseía aún dado que no se había concretado la operación
con las señoras Herreras Vegas, remitiendo éstos solo el boleto de compra-venta vencido y los
títulos de las señoras. Márquez lo elevó a presidencia; y en agosto, por orden del jefe de la
Casa Militar del presidente Ortiz, coronel Carlos Kelso, se le ordenó remitir ese expediente al
jefe de la secretaría del Ministerio por orden del propio presidente para que se devuelva al
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interesado a fin de que se acredite la traslación del dominio de la propiedad, dado que no
había otra forma de acreditar de que éste era propietario.869
En octubre, el jefe accidental de Campos, Propiedades y Barrios Militares de la Dirección
General de Ingenieros, capitán Jorge Giraud, reactivó el trámite solicitándole una entrevista
privada a Casás y Baldasarre Torres.870 A partir de allí, los negocios se aceleraron. En
noviembre, Casás remitió a Márquez una nota donde le propuso hacer tres escrituraciones
simultáneas: la primera, pago de la deuda hipotecaria de las señoras Herrera Vegas que pesaba
sobre los terrenos en el Banco Nación; luego, escrituración de venta de las propietarias a
Casás; y por último, escrituración de Casás a favor del Estado.871 Ese mismo noviembre, el
general Armando Verdaguer, director general de Ingenieros, cumplió con las órdenes de
Márquez –quien aceptó el trámite– y le notificó que el ofertante había presentado a la
dirección general “todos los documentos exigidos para justificar el carácter invocado, de
conformidad al pedido que se le formulara en oportunidad, como asimismo la conformidad de
los acreedores hipotecarios” y que esa dirección pensaba que “podía realizarse la operación
del caso”. Lo llamativo de la orden era el repaso de antecedentes e informes técnicos donde se
afirmaba que los terrenos no poseían ese a valor, pero paradójicamente se defendía el precio
propuesto por los ofertantes.872
El 31 de diciembre de 1938, Poder Ejecutivo mediante el decreto 21.683 originado en el
Ministerio de Guerra y en base al proyecto de Verdaguer, autorizó la compra de las tierras a
nombre del señor Néstor Casás (que aún no era propietario) o de quien lo fuera; y fue
publicado en enero del año siguiente.873 Durante febrero de 1939 una serie de informes,
firmados por el director General de Ingenieros, Armando Verdaguer, el teniente coronel Raúl
Aguirre Molina, director de Campos y Propiedades, y el jefe de Asuntos Legales, Jorge Otero
Monsegur, en base a la mensura de días atrás, afirmaban que el valor de esos terrenos no
superaba los 0.19 centavos el metro cuadrado, y que en caso de expropiarse, la suma máxima
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a pagar rondaría los 0.40 centavos.874 Luego, Verdaguer solicitó al ministro y a contaduría
general –en procedimientos desprolijos– la retención de los fondos que ya se habían librado,
gracias al decreto que él mismo había propuesto.
Casás pese a las advertencias de los expertos no aceptó otro precio inferior a 1.10 pesos,
siendo insistente desde la opinión militar –esta vez a cargo de Domingo Martínez, nuevo
director general de Ingenieros– que el valor no podía superar los 0.40 centavos.875 Sin
embargo, el 16 de febrero se había suscripto una orden por la cual se disponía que se
contabilizasen para la Dirección General de Ingenieros la suma de 2.520.882.10 pesos,
importe de la operación, afirmando que había librado esa orden de compra para el Estado.876
Luego, un mes después se ordenó que se firmase el boleto de compraventa con el señor
Jacinto Baldassarre, apoderado de Néstor Casás, estando pendiente una tasación de los
terrenos del Banco Hipotecario. El presidente Ortiz decretó la compra del terreno el 22 de
marzo877 y se desde la Dirección General de Ingenieros se ajustaron los costos definitivos.
Finalmente, casi dos meses después se firmó la escritura traslativa del dominio acordada por
un decreto del Poder Ejecutivo, y se hicieron las otras tramitaciones en simultáneo: era el 24
de abril de 1939.878

Un año después, el senador Villafañe denunció la operación ilícita en la sesión del 16 de mayo
y propuso al cuerpo la constitución de una comisión investigadora representada por “todos los
sectores políticos” a fin de advertir la veracidad y alcance del operativo.879 Lo cierto es quien
acercó la denuncia al senador fue el periodista nacionalista José Luis Torres,880 quien a su vez
aseguró disponer la información gracias a datos proporcionados por el ex gobernador Manuel
Fresco.881
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La comisión investigadora fue constituida por el senador metropolitano Alfredo Palacios, el
mendocino Gilberto Suárez Lago y el entrerriano Eduardo Laurencena. Un mes después,
durante la sesión del 25 de julio, el senador radical presentó la renuncia a dicha comisión –
dado que un pariente directo de Laurencena, el ex diputado Aguirrezabala estaba implicado en
el negociado– y fue reemplazado por el senador riojano González Iramáin.
El trabajo de los senadores fue vertiginoso y prolijo: en menos de tres meses recopilaron
voluminosa documentación, entrevistaron a civiles, militares y expertos y produjeron un
informe final llegando a contundentes conclusiones. El despacho de la comisión presentado en
el Senado en la tercera semana de agosto, consideraba que el ministro de Guerra y el
presidente de la Contaduría General de la Nación habrían incurrido en la violación de los
deberes de los funcionarios con las responsabilidades civiles emergentes. Afirmaba el
dictamen que “el artículo 88 de la Constitución Nacional declara que cada ministro es
responsable de los actos que legaliza, y solidariamente, de lo que acuerda con sus colegas; por
el artículo 26 de la ley de Contabilidad No. 428 la responsabilidad de todo decreto de pago es
solidaria entre el jefe de Estado que la firma, el ministro que la autoriza y los miembros de la
Contaduría que tengan parte de la intervención”. Y estimaba que las escrituras de los terrenos
comprados eran “nulas como instrumentos públicos”. Acusaba de ganancias ilícitas a costa
del Estado nacional a los miembros de la Comisión de Presupuesto de Diputados: el ex
presidente de la Cámara Baja, Juan Kaiser, al ex presidente de la Comisión de Presupuesto de
Diputados, Gregorio Godoy, y a los legisladores radicales Miguel Aguirrezabala, José Bertoto
y Víctor Guillot.882 Además quedaron involucrados el general Alonso Baldrich, los
particulares Néstor Luis Casás y Jacinto Baldasarre Torres, y una serie de civiles entre los que
se encontraban empleados de empresas públicas.883
La Cámara de Diputados, paralelamente, nombró una comisión especial también para
investigar a sus miembros involucrados en el escándalo, tomando como base el despacho del
Senado de la Nación. En la sesión del 9 de agosto se produjo un importante debate entre los
diputados José Luis Cantilo, Reynaldo Pastor, Adolfo Lanús, Américo Ghioldi, Fernando Prat
Gay, Emilio Ravignani, Juan Ignacio Cooke, Juan Solá, Reginaldo Manubens Calvet y Carlos
Sánchez Viamonte. Sin embargo, todos coincidieron en dos puntos centrales: la creación de
una comisión que tomase como base el despacho de la comisión senatorial; y la certeza de que
882
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esa investigación mostraba la vitalidad del sistema democrático. En voz del diputado Pastor,
en esa acuciante hora, el parlamento argentino era “la voz cantante de la democracia”. 884 La
comisión se conformó representando a todos los sectores políticos y quedó integrada con los
diputados Solano Peña, Carlos Sánchez Viamonte, Emilio Ravignani, Adolfo Lanús y Vicente
Solano Lima; aunque se limitó como alcance el “estudiar e investigar la situación de los
diputados afectados por las conclusiones a que llegó la comisión investigadora del Senado en
la adquisición de los terrenos de El Palomar y aconsejar a la Cámara si el caso es de
aplicación del artículo 58 de la Constitución”.885
El escándalo pronto ocupó las primeras planas de la prensa. El diario La Nación, pese al
estupor inicial, celebró “la rapidez, la notoriedad, las garantías de procedimiento” con que
había actuado el Senado, y de alguna manera, ello era una prueba de las “ventajas del régimen
republicano y de la eficacia de sus recursos para salvaguardar los intereses generales”.886 Era
“gravísimo” el escándalo pero lo era mucho más las pretensiones de algunos intereses que
“francamente o de modo solapado” pretendían “socavar un régimen institucional que es el
único adecuado para los hombres que aprecian su liberad personal y repudian en
consecuencia, los regímenes dictatoriales o sus sucedáneos, los gobiernos fuertes”.887
El comité radical, presidido por Alvear, también condenó en un comunicado las “maniobras
dolosas” puestas en juego durante el negociado, nombró una comisión de investigación
interna compuesta por cinco miembros, rescató los valores partidarios pero se cuidó de
individualizar a los culpables. El presidente de la UCR advertía que el momento político por
el que atravesaba la República y el mundo era “difícil”. En todas partes la democracia estaba
siendo “objeto de los ataques, solapados o abiertos, de otros regímenes de gobierno” que
querían “achacarle al sistema democrático toda clase de vicios y debilidades y atribuirle la
causa de los fracasos que ha experimentado”. Por ello, coincida con el diario mitrista en que
la investigación del Senado era muestra de vitalidad de la democracia: “Si no viviéramos
dentro de un sistema democrático no se habrían presentado denuncias en el Senado, no
hubiera funcionado una comisión investigadora, los diarios no hubieran participado a la
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opinión pública estos hechos, y tal vez, se habrían aplicado sanciones que el pueblo hubiera
desconocido”.888 En un sentido similar, la junta de gobierno del Partido Demócrata Nacional
de la provincia de Buenos Aires aceptó la renuncia del diputado Juan Kaiser y condenó
“enérgicamente” el episodio. Se consideró “heredero de una tradición honrosa en lo político
administrativo” y de la defensa “moralizadora” que llevó al partido a formar “sin
condiciones” la “legión libertadora del general Uriburu”. Posteriormente, el diputado
mendocino Godoy –también salpicado por el episodio– presentó su renuncia al PDN de su
provincia.889
El informe final de la Comisión Investigadora fue discutido el 19 y 20 de agosto en el Senado
de la Nación en el marco de un estricto control policial de la plaza Congreso y alrededores.
Paralelamente un mitín de la Alianza Libertadora Nacionalista anunciado para celebrarse en
Callao y Corrientes era prohibido por las autoridades competentes. En el recinto, los
senadores acusaron al ministro de “negligencia administrativa” y falta de cumplimiento de los
deberes del funcionario. En la lectura del informe el senador Palacios argumentó que Márquez
habría dejado de cumplir la ley No. 3727 sobre organización de los ministerios del Poder
Ejecutivo de la Nación que lo obligaba a “intervenir en la celebración de contratos en
representación del Estado y la defensa de los derechos del mismo”, conforme a las leyes;
habría dejado de cumplir la ley No. 489 de expropiación en virtud de la cual estaban sujetos a
dicho procedimiento “aquellos bienes cuya ocupación se requería para ejecutar obras de
utilidad nacional” –al haberse negado a pagar un precio inferior de 0.40 centavos–; y también
habrían sido violados los artículos 26, 43 y 44 de la ley de contabilidad nacional. El
documento reiteró la responsabilidad de los empleados de la Contaduría General de la Nación
por la “retención de créditos” después de determinados ejercicios, así como los “acuerdos
especiales de retención o de transferencia de saldos del presupuesto” por lo que cabría culpa
del presidente de la Contaduría General de la Nación, Mario Tezano Pintos.890
El senador Palacios en su presentación teatral del informe, señalaba la prolija investigación y
la seriedad del trabajo senatorial de todos los sectores políticos que había participado. Pero
también resumía el crucial momento que se vivía en la república advirtiendo que se estaba
frente a “dos caminos”: “el de la corrupción y carencia de escrúpulos”, que conduciría
finalmente según el senador socialista a la “guerra civil” y “a la ciega y destructora rebelión
888
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de las masas o al vil sometimiento”, y el de la “ética rígida” que sostenía a “las instituciones”
(constitucionales) y que permitiría a la democracia argentina sobrevivir en esa acuciante
hora.891
El ministro de Guerra Márquez, presente en las sesiones, buscó defenderse de la acusación del
informe. Márquez criticó las “formas” de la interrogación con la que procedió la Comisión y
la imposibilidad de exponer claramente sus argumentos; aunque le llamó la atención la
ausencia en los interrogatorios del director general de Ingenieros, el coronel Domingo
Martínez, cuando fueron llamados a la comisión sus anteriores titulares y dependientes de él,
pero no el coronel en calidad de tal –pese a que brindó otras pericias– y ocupaba el puesto en
forma accidental en el período de mayor movimiento del trámite. El ministro consideraba que
si le hubiesen tomado la declaración pertinente –dado que había sido el “director general que
mayor intervención tuvo en este asunto”– la comisión habría podido obtener el conocimiento
completo de hechos que condicionaban a los que les sirvieron para formular cargos contra
él.892 También reiteró las diversas etapas en la gestión de la operación y enfatizó que al
momento de asumir se encontró con todo el “problema resuelto” en lo que se refería a la
“redacción, inserción y aprobación del artículo 27 de la ley de presupuesto”, clave en
garantizar la operación.893
Otro argumento de Márquez iba en contra de la declaración del general Juan Bautista Molina.
Según el ministro, Molina en un informe de enero de 1938 sostuvo la necesidad de buscar una
“urgente solución” y estimó que la adquisición del terreno resultaba “conveniente e
indispensable”; y que el general Pertiné gestionó ante la comisión de Presupuesto la necesidad
de adquisición. También señaló contradicciones en el sentido de que Molina pidió al ministro
Pertiné un proyecto de decreto de adquisición “sin formular ninguna observación” sobre el
precio máximo a pagar, no obstante, se mencionaba que el propietario exigía el precio de 1.10
pesos por metro cuadrado. La síntesis de ello según Márquez era clara: el artículo 27 de la ley
12.360 que autorizaba la adquisición había sido “gestionado, estudiado, discutido y
sancionado y promulgado durante el ejercicio del gobierno anterior”, ejerciendo el general
Pertiné el ministerio de Guerra y el general Molina la dirección general de Ingenieros.894

891

Ibíd., p. 1044.
Ibíd., pp. 1045-1046.
893
Ibíd., p. 1049.
894
Ibíd., pp. 1050-1051.
892

209

A Márquez solo le había tocado intervenir exclusivamente “en las gestiones motivadas para la
ejecución”. Allí adujo que Molina nuevamente insistió en julio de ese año en la adquisición
según establecía el art. 27 de la ley de presupuesto, en clara contradicción con las
declaraciones que había prestado a la indagatoria de la Comisión, donde negó
terminantemente insistir en otro precio que no sea el de 0.19 centavos por metro cuadrado.895
Márquez acusó a Molina de ser él quien dio opinión favorable a la fijación del precio unitario
de 1.10 ante la Comisión de Presupuesto de Diputados, secundando al ex ministro Pertiné
quien prestó amplio apoyo a la introducción del artículo que autorizó la compra.896
Rescató reiteradamente las gestiones tendientes en parte a exigir los títulos de propiedad, y en
parte, a obtener una mejora en el precio. Y que hubiese defendido la expropiación, aunque
siempre estuvo dispuesto a seguir lo que la ley indicaba siendo el ex ministro de Guerra
Pertiné quien no autorizó el procedimiento. Afirmó que su intervención en el asunto
investigado desde el comienzo hasta su terminación habían sido una sucesión de actos
“conscientemente realizados” con la más “elevada finalidad” que era el “bien de la institución
armada” y con el más completo conocimiento de las cuestiones a resolver pero, sin embargo,
ajeno a las “maquinaciones y peculado” que pudieron existir, y que de haber sido conocido,
habrían sido denunciadas, pero “sin renunciar a la adquisición de esas tierras reclamadas con
urgencia por las necesidades del servicio militar”. Finalizaba afirmando categóricamente no
haber incurrido en “negligencia.897
No coincidía con el alegato el senador Gilberto Suárez Lago, miembro de la comisión, quien
acusó al ministro de haber incursionado “intergiversablemente” en “actos de desobediencia y
de negligencia culpables”. Sin embargo, veía en esa investigación y en su propia labor “un
afianzamiento de las instituciones democráticas”. Rescató el sentido “ejemplificador” del
despacho898 y que, en el fondo, la investigación pese a basarse en un hecho repudiable de
corrupción sería “reparadora” y “beneficiosa” para la democracia argentina.899
Si para Suárez Lago y Palacios, la labor de la comisión era un síntoma de la robustez de la
institucionalidad democrática en esa difícil hora, para el senador Sánchez Sorondo, el
escándalo representaba a la perfección el ambiente de “descomposición política” que vivía la
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República. El negotium de El Palomar “igualaba o superaba a los casos más graves de
corrupción administrativa” que habían existido en la historia argentina y arremetía contra
Márquez por acusar y “enredar” a dos de las figuras “más nobles” del Ejército argentino en el
espurio negociado: Pertiné y Molina.900 Ese hecho delictivo era sintomático de la
descomposición del sistema político que ya estaba en crisis terminal. Había por tanto, causas
de “honda perturbación” que afloraban en esa trama: “sensualismo agudo”; “indiferencia
general”; “supresión de jerarquías”; un “sistema electoral” que no podía procrear sino
“engaño y la falsía”. El Senado había cumplido con su deber pero predicaba “en el desierto”
dado que seguía en “tren de democrática orgía el festín de Baltasar”. Para el senador, la
realidad actual de la Argentina y la labor de ese cuerpo no se trataba de “proyectos, ni de
previsiones, ni de hipótesis ni de inferencias”, sino que una e irreversible: el negociado era
solo una parte de un “tumor purulento” en la sociedad que era urgente operar. En el escándalo
se concentraba la “acción de todos los valores inmorales actuantes”; y estaban involucrados
por igual los dos poderes máximos del régimen republicano: el Parlamento y el Ejecutivo. Por
ello, El Palomar, como las “harpías de la fábula”, había logrado ensuciar todo lo que logró
tocar.901
El informe final de la Comisión Investigadora se votó por unanimidad en lo referente a que se
envíen a la justicia los antecedentes delictivos del negociado, pero encontró oposición de
cinco senadores (Tamborini, Eguiguren, Cantoni, Laurencena y Cepeda) la segunda parte, que
remitía al pedido de la Cámara Alta a Diputados para que se iniciase el juicio político al
ministro de Guerra Carlos Márquez por “negligencia” y mal desempeño de sus funciones.902
Días después, y en forma paralela a la investigación de la Cámara Alta, se conoció el
dictamen de la Comisión Investigadora de Diputados que se limitó a investigar
exclusivamente al “legislador inculpado” –dado que Juan Káiser, Raúl Godoy y Víctor Guillot
(se había suicidado), no formaban parte del cuerpo– y luego de realizar relevamiento, acopio
documental e interrogatorios propios, resolvió excluir de su seno a José Bertotto, el único
miembro activo.903 La “severidad lapidaria” de esa sanción, en los términos del diputado
demócrata Pastor, era una exigencia ante la “moral política (…) y la opinión sana y honesta
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del país”.904 Los socialistas, en cambio, pedían a los partidos “una organización prolija y
regulada” para evitar ese tipo de desviaciones y espectáculos de la “política criolla”. El
escándalo, según Sánchez Viamonte, no ensuciaba a una democracia sino que era “la
ventilación necesaria” para poner al descubierto la “suciedad” que en otros regímenes
institucionales aparecía encubierta por el “poder omnímodo”.

905

Por último, para Vicente

Solano Lima, la importancia del escándalo no estaba en la “cantidad” sino en las
“instituciones que afectaba” y se erigía como una verdadera “vergüenza democrática”. Sin
embargo, para el diputado, también era una oportunidad para demostrar como el “juego de
reacciones del mecanismo democrático” posibilitaría el retorno a la “virtud política” y
afianzaría la idea de que las instituciones argentinas eran “permanentes” porque estaban en la
“estructura moral de la Nación”.906

Ahora bien, una mirada atenta y perspicaz de la documentación presentada en el informe final
del Senado no debería hacernos subestimar la presencia de ciertos militares activamente
nacionalistas y contrarios al programa político que promovía Ortiz y Márquez en su fase más
enérgica. El trámite pasó en reiteradas oportunidades por manos de varios generales con
extensa actividad conspirativa como Juan Bautista Molina, pero también de otros altos jefes
que tendrían una actuación destacada en la experiencia autoritaria post 1943: Basilio Pertiné,
Armando Verdaguer, Domingo Martínez –figura clave en los sucesos del 4 de junio–, y Luis
César Perlinger, entre otros.
Tampoco debería ser subvalorada la eventual participación “accidental” o colateral de otros
“peces gordos” en distintas fases del operativo, como la del general Justo. Según Osvaldo
Bayer, Ortiz sospechó inicialmente del involucramiento de Justo dado que uno de los
funcionarios claves en la negociación de la compra de tierras fue Franklin Fernández Lusbin,
mano derecha del ingeniero Domingo Selva, ex presidente de Obras Sanitarias de la Nación,
amigo personal del ex presidente. Fernández Lusbin –quien resultó acusado por la Comisión y
fue condenado posteriormente a años de prisión– fue central para manejar a Jacinto
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Baldasarre Torres y asesorarlo en el soborno y peculado de los diputados de la comisión de
Hacienda.907
Una última hipótesis, tampoco desestimable, es la rescatada por Luna en boca del diputado
Vicente Solano Lima. Según el bonaerense, Ortiz estaba al tanto de las negociaciones ilícitas
y en todo momento ayudó a la Comisión Investigadora en la labor de búsqueda de
antecedentes. De hecho, según Solano Lima, subyacía la intención del presidente de hacer
“caer” a los diputados radicales y conservadores implicados y colocarse de esta manera, en
gran juez de una causa de corrupción, que corrompía a los partidos tradicionales y lo tendría a
él como principal beneficiario y reserva moral en una nueva era de refundación.908
Lo cierto es que el movimiento de la residencia presidencial en la calle Suipacha fue
vertiginoso durante esos días. A partir de la segunda semana de agosto, Ortiz recibió las
visitas del vicepresidente Castillo, del ex presidente Justo, de varios ministros, gobernadores y
militares de alto rango del Ejército.909 El viernes 16, completó la agenda protocolar de visitas
el ex presidente Marcelo de Alvear quien expresó absoluta solidaridad con el mandatario y
apostó a una “rápida reasunción del gobierno”.
A medida que el clima se enrarecía y las visitas a la residencia presidencial se aceleraban,
Castillo y los ministros Márquez y Pedro Groppo volvieron a conferenciar con el presidente.
Fue en vísperas de las sesiones del Senado, y el temor de Ortiz era que los senadores enviaran
a juicio político a su ministro. Seguramente, maduraba ya en el enfermo la posibilidad de una
renuncia y “puesta en escena” para reservar parte de su poder “moral”. De hecho, ésta era una
de las pocas cartas que contaba al verse alejado del poder real. Es posible también, que la
necesidad de un cambio de gabinete estuviese en los temas de conversación del presidente y
del vicepresidente, así como las discusiones de los pormenores de dicha transición, aunque no
trascendieron a la prensa demasiadas explicaciones. La votación del Senado de la Nación el
día 20 de agosto y el envío de pedido de juicio político a la Cámara de Diputados de Márquez,
fueron fundamentales para activar un gesto político contundente de un presidente ya
debilitado y sobrepasado por las circunstancias adversas.910
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La convulsión política también se trasladó a los cuarteles. Robert Potash nos relató al menos
dos intentos conspirativos de militares allegados al presidente documentados en la actividad
de las embajadas. La posibilidad de un golpe militar encabezado por el mismo ministro de
Guerra Márquez, frente al impulso de coroneles como Ambrosio Vago y Rafael Lascalea
adquirió mayor resonancia ante un posible pedido de juicio político. Otro posible
levantamiento pudo promoverse en Campo de Mayo, bajo el liderazgo de Manuel Calderón,
íntimo allegado al ministro de Guerra.911 No es casual, que el movimiento enérgico de arresto
de dos meses a Juan Bautista Molina por haber incurrido en “desacato al ministro de Guerra”
ante los términos de la nota que envió a la comisión del Senado haya sido propiciado después
de la sesión del Senado del 20 de agosto.912
Sin embargo, los movimientos militares paralelos pro Ortiz no contaron con el aval del
presidente enfermo, ni del otro posible líder involucrado –según Potash–, Alvear, ni tampoco
habría sido barajado como posibilidad real por el mismo Márquez. La presencia “supervisora”
de Justo, habría tenido una quirúrgica intervención en el relevo de Calderón como jefe de
Gendarmería por el coronel Carlos Kelso notificándole a Castillo el movimiento en ciernes, lo
que fue fundamental para la suerte del episodio.913

El 22 de agosto el presidente, enfermo, presentó su renuncia ante la Asamblea Legislativa.
Advirtió allí que el Senado de la Nación lo había “implicado” en su pronunciamiento y que su
investidura resultaba “salpicada” en el negociado promovido por unos “ciudadanos
inescrupulosos”. Señalaba también que ese asunto se había iniciado fuera de los límites de su
gobierno y negaba haber sospechado la existencia de “manejos dolosos” en una operación
autorizada por el Congreso. Protestaba también por la intención de vincularlo como “cabeza
de proceso” y veía Ortiz allí una maniobra política que buscaba romper el equilibro que debía
existir “entre los dos poderes”.
La renuncia también adquirió tonos dramáticos. Ortiz en un gesto lleno de teatralidad
consideraba como “ineludible deber de conciencia” devolver el poder que le había conferido
el pueblo, pues decía preferir “ser un ciudadano con dignidad que un presidente tildado de no
haber cumplido con las más delicadas obligaciones de su cargo”. En esa “hora amarga” de su
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vida política, apelaba a la “conciencia honrada de sus conciudadanos”, esperando
posiblemente un contundente rechazo no solo de la Asamblea, sino de la opinión pública en
general, de ese mismo texto que acababa de presentar.
Sin embargo, la misiva también fue importante en tanto nos otorga pistas del lugar en la
historia que el propio presidente construía de sí mismo. Durante sus tres años de gobierno,
decía haber trabajado por el “progreso material y cultural, por la paz y seguridad interior y
exterior, por la normalidad institucional y por el bienestar de todos sus habitantes”. Esa
fidelidad a los ideales políticos, lo hizo respetar siempre la Constitución, pese a que ello le
había suscitado “complicaciones políticas desagradables”; hasta tuvo que “adoptar decisiones
trascendentales para el futuro de la República”. Y en tono sintético señaló:
Esos actos –calificados de inconsecuencia por unos y de despojo de situaciones y privilegios por otros–
tonificaron el espíritu nacional y llevaron al pueblo la fe en sus ideales republicanos. En mi gobierno ha
retornado el país a su tradicional vida democrática. Todos sus habitantes –sin distinción de partidos,
ideologías o clases– gozan actualmente de las libertades políticas y derechos individuales que acuerda la
Constitución. (…) Considero que la paz y la normalidad institucional y la política de juego limpio son las
condiciones previas para realizar obra de gobierno constructiva y perdurable.914

Ese legado del que se consideraba artífice lo llevaba a denunciar con estatura moral suficiente
esa “torpe finalidad política”. Ortiz con cierta perspicacia consideraba que el escándalo de las
tierras había sido puesto enfrente del “sistema democrático como si fuera una consecuencia
necesaria del mismo”, relación que establecían muchos para conmover las mismas bases del
régimen. Ello no le impedía celebrar la investigación senatorial pero advertía también que aún
no se había profundizado lo suficiente para poner en descubierto “las raíces mismas del
negociado que apuntan a las entrelíneas del proceso”.915
En la sesión del 22 de agosto, la Asamblea Legislativa debatió aceptar o no la renuncia
presidencial. Ciento setenta y dos legisladores estuvieron presentes en el recinto que despertó
calurosas discusiones e iluminó distintas concepciones, opiniones y estrategias a tomar sobre
lo que significaba sostener a Ortiz en esa precisa coyuntura.
El senador Alfredo Palacios, presidente de la Comisión, refutó los términos de la renuncia y
negó la existencia de “una actitud hostil hacia el Poder Ejecutivo” por parte de la comisión;
advirtió incluso que la tarea había sido por “encima de los partidos” y con noble “espíritu
justiciero”. En labios del senador la comisión encarnaba “la conciencia misma de la
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República” y sus miembros una suerte de “jueces de la conciencia colectiva”. Palacios, sin
embargo, rechazó la renuncia ya que veía en el presidente la promesa para forjar una
“verdadera democracia” y, con cierto tino sobre el clima popular, esperaba una pronta
recuperación.916
Gilberto Suárez Lago, también miembro de la comisión, realizó una larga alocución sobre la
pérdida del “norte moral” de la República. Según el senador era el régimen parlamentario el
último resguardo del sistema democrático argentino, y la investigación del Senado
representaba esa vitalidad. Relató en su discurso ciertas referencias y el supuesto
conocimiento de Ortiz sobre negociado, dado que el senador estimó que fue el propio
presidente quien sugirió el nombre de un ex funcionario fuertemente comprometido –
posiblemente Domingo Selva, hombre de Justo–. Reiteraba la “negligencia y desobediencia
culpables” de Márquez, aunque dijo quitar toda responsabilidad del presidente en el asunto.917
El último miembro de la comisión, González Iramain, más duro e intransigente que los otros
dos, veía en ese acto del presidente una escena teatral que era sugerida por “consejeros
minúsculos o colaboradores muy altos” del presidente; ese documento era nada más y nada
menos que “un acto político del presidente” cuando lamentaba que Ortiz no se haya puesto
enfrente de “esa campaña de depuración” que significó la investigación del Senado.918
Los distintos bloques políticos coincidieron en rechazar la renuncia aunque rápidamente se
hicieron visibles viejos rencores, algunas ansiedades sobre lo que significaba el camino
trazado por el presidente Ortiz y ciertas esperanzas futuras.
El senador puntano Arancibia Rodríguez fue el encargado de expresar el rechazo de la
renuncia del interbloque de senadores y diputados de los demócratas nacionales, pieza clave
en la coalición de gobierno. No solo repudió los “fundamentos” del texto sino que además
protestó por los motivos que lo informaban. El senador también recordaba el decidido apoyo
del PDN a la política del Ejecutivo; pero también exigía al presidente no “desconocer” a los
que “habían trabajado a su lado”. Recordaba que el partido había realizado “severas críticas” a
ciertas medidas del presidente pero siempre habían estado a favor de la “normalidad política e
institucional del país”. Pese a salvar la responsabilidad del presidente de la República por esos
actos delictivos, sí constataba “desobediencia y negligencia de los funcionarios” que tenían a
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su cargo el contralor y la responsabilidad en ese operativo, apuntando al general Márquez. El
rechazo de la renuncia era un “acto democrático” según su pensamiento, en cuanto evitaba la
“confusión de ideas, propósitos y actividades perturbadoras y perjudiciales para la
tranquilidad del pueblo”.919 El diputado demócrata cordobés, Aguirre Cámara, aprovechó
también la oportunidad para manifestar disidencias con respecto a la acción presidencial al
considerar que a la política electoral de Ortiz “le había faltado para llenarla y vivificarla una
gran dinámica de gobierno” y a su criterio “se había gobernado al país sin un entusiasmo
sostenido rítmico”, recordando el histórico compromiso de los conservadores con la ley Sáenz
Peña y la democratización política.920
El bloque radical había adelantado su voto por la “no dimisión” en “defensa de las
instituciones democráticas” y del “afianzamiento de la Constitución” y en una reunión
partidaria antes de la Asamblea coincidió con la “maniobra política” señalada en la renuncia
de Ortiz. Acompañaría al presidente “en resguardo de los superiores intereses de la República
y del libre ejercicio de la soberanía popular”.921 Varios legisladores radicales argumentaron su
voto en esta dirección. El diputado Cantilo anunció el rechazo de la renuncia del bloque en
tanto que a dicha actitud se vinculaban trascendentes intereses del país como el
“cumplimiento total y definitivo de promesas de legalidad” que habían comenzado a
visualizarse con la política presidencial ante el “aplauso y satisfacción de la opinión
nacional”.922
El senador Tamborini admitió “no hablaba como hombre de partido” sino como un hombre
con “responsabilidad de gobierno” y con una sensibilidad popular marcada. Refirió en su
discurso a la organización del acto de la CGT en respaldo a la política presidencial lo que
expresaba, según el senador, una “expresión de voluntad” de la “masa más sana, más pacífica
y legalista de los trabajadores organizados en el país”.923 A su turno, el diputado Juan Ignacio
Cooke señaló que esa renuncia no tenía comparación con ninguna otra de las seis presentadas
por presidentes argentinos. Existía allí una “maniobra política” evidente, y detrás del
negociado había dos aspectos claros: uno el del peculado, y otro, el de la maniobra. Esto había
dado oportunidad para que se desate, según el legislador radical, una lucha entre dos bandos
claros en la escena política: uno, el de las “fuerzas democráticas” que apoyaban al presidente;
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otro, el de las “fuerzas reaccionarias”, esa suerte de “alianza circunstancial o inconsciente” de
los “propugnadores de los sistemas totalitarios”. La renuncia de Ortiz podría significar un
drástico cambio de rumbo del actualmente trazado, por otro, de “acercamiento al Eje”. Era
necesario, por tanto, “conmover la popularidad” que había alcanzado el presidente con sus
últimos gestos, y de esta manera, deslegitimarlo.924 La opción según Cooke era clara:
El pueblo de la Nación anhela volver a la normalidad institucional en cuyos carriles estábamos entrando
lenta pero firmemente. Comprende firmemente que el doctor Ortiz mientras aliente no defraudará sus
esperanzas; y teme que su alejamiento del poder traiga, como consecuencias políticas de este malhadado
episodio, una situación de conmoción para la estabilidad de nuestras instituciones.925

Los sectores antipersonalistas respondieron también con fidelidad el gesto de Ortiz. Los
diputados más fervientes al orticismo, como el santafesino Carlos Pita, no ahorraron
comentarios positivos para el presidente renunciante. El diputado resaltó su “integridad
moral”, su “inequívoca sensibilidad”, pero además consideraba que el presidente era un
“perfil insustituible” dentro las “figuras rectoras de la democracia” en esa hora. En su
alocución nombró a los “enemigos de la democracia” –sin identificarlos– que estaban en
contra del accionar presidencial, e hizo una férrea defensa del orden constitucional.926 El
diputado metropolitano Santiago Fassi, en igual sentido, justificó su voto en la renuncia, dado
que era imposible desvincular el problema electoral con el moral, y a su criterio, Ortiz
encarnaba una verdadera solución.927 Por último, el senador Aldo Cantoni también coincidió
en la encrucijada que significaba esa renuncia, al existir, dos corrientes de opinión definidas:
esta vez, una “democrática”, y otra encarnada en aquellas fuerzas creían en la “eficacia del
fraude, la venalidad y la corrupción política”. El camino a optar, para Cantoni, tampoco
admitía demasiadas dudas: era al de la “legalidad política y al respeto de la soberanía
popular”.928
El socialismo también rechazó la renuncia a través del voto del diputado Américo Ghioldi.
Este consideró que la renuncia era “inoportuna e impropia” y criticaba al mandatario por ese
acto de teatralidad en un ambiente colapsado por la corrupción. Sin embargo, creía advertir
cuál era el móvil de la operación: el problema de las tierras se había planteado en el momento
en el que el primer magistrado se había propuesto volver al “sufragio libre y auténtico”, por
ello, la “sorda conspiración de aquellos que no se resignaban a abandonar las posiciones
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conquistadas por el fraude” habían descubierto que detrás de este escándalo podían esconder
sus intereses de lesionar a la imagen del mandatario. La enfermedad del presidente agravaba
la situación. En este sentido, y vaticinando un problema crucial de los próximos meses, se
preguntaba si esa fórmula que había consagrado la Concordancia en 1937 era “totalmente
solidaria políticamente”. Tenía sus dudas. En este sentido, la renuncia de Ortiz debía
rechazarse “para que permanezca en la presidencia” ya que “su sola presencia” se convierta
en “estímulo de las fuerzas populares” que querían defender la democracia. Sí exigía un
cambio inmediato de gabinete y que la cartera de guerra fuese entregada a un civil.929
Pese a la mayoritaria coincidencia de los legisladores en desechar la renuncia del presidente,
existieron voces disonantes respecto a esa actitud. Solo dos votos negativos fueron
argumentados a favor de la renuncia: el del senador Matías Sánchez Sorondo y el de
Benjamín Villafañe –pese a que este finalmente se ausentó del recinto al momento de votar–.
En primer lugar, Sánchez Sorondo defendió la labor de los senadores y rechazó también los
términos en que estaba dirigida la renuncia. Decía que atribuir una maniobra política a esa
investigación era “un apartamiento de la verdad y una injusticia notoria”. Pero además era una
“ofensa” viniendo de quien venía. El senador bonaerense señaló que al presidente le faltaba
“idoneidad constitucional” y que el cuadro institucional en ese agosto era de “gravedad y
parálisis”. Dudaba del pronto retorno de Ortiz a sus funciones –con suma inteligencia y en
forma preclara– por lo que votó la aceptación de la renuncia en aras a contribuir para evitar
ese impasse institucional.930 Argumentos similares utilizó el senador Villafañe, quien también
justificó su voto por la aceptación. La “inhabilidad física” del presidente fue su tesis central;
por lo que el país no podía continuar “sin timón ni brújula”, en esos instantes “tan delicados”
como no había tenido otros “desde la semana de Mayo”.931
La votación final rondando las 22.00 horas terminó con ciento setenta y dos legisladores
presentes que rechazaron la renuncia presentada por Ortiz, con la excepción del voto del
senador Sánchez Sorondo que votó por la afirmativa. ¿Triunfo o fracaso del presidente
convaleciente?
El rechazo de la renuncia por la Asamblea Legislativa no solo se significó un importante
respaldo de los legisladores de todo el arco político, sino que de alguna manera, dicha
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respuesta también se inspiraba en una importante adhesión a la figura de Ortiz en la opinión
pública que se venía consolidando desde marzo. Si la política institucional del presidente de
pronto gozó de un respaldo inusitado en la prensa gráfica y en los principales partidos
opositores, como hemos analizado en el capítulo anterior, en agosto ese apoyo al presidente se
hizo visible sin dobleces en la sociedad civil.
El acto masivo del Luna Park organizado por la Confederación General del Trabajo fue
alguna manera una muestra cabal del apoyo de los sectores obreros y sindicalistas al
presidente y a su agenda institucional. En la noche del 23 de agosto, reunidos en el estadio,
hablaron los líderes José Domenech, Francisco Pérez Leirós y Ángel Borlenghi expresando
solidaridad con el presidente, y una vez terminado al acto, una columna obrera se dirigió a la
residencia de la calle Suipacha en muestras de apoyo.932
Sin embargo, la manifestación de respaldo no se agotó en ese acto masivo, obrero y político,
donde convergieron socialistas, radicales y comunistas. Una mirada atenta a los telegramas y
cartas de adhesión que llegaron al Congreso Nacional durante la sesión de Asamblea permite
advertir una sociedad civil movilizada y que adhería a su presidente.
Más de doscientos treinta telegramas invadieron el recinto y fueron enviados por centros de
colectividades (como los de refugiados españoles), comités contra el racismo y uniones
sionistas; agrupaciones obreras y gremiales (ferroviarios, tranvías, ómnibus, empleados de
comercio, textiles, construcción, entre otros); agrupaciones políticas como distintas filiales en
todo el país, no solo de la UCR, sino también del Partido Comunista, Partido Socialista
Obrero, y centros cívicos; diversas filiales de Acción Argentina; centro de Estudiantes de
diversas carreras de las universidades de Buenos Aires, Nacional de La Plata y Nacional de
Tucumán, y una pléyade de agrupaciones de estudiantes secundarios; varias cooperativas
agrícolas y asociaciones empresarias; bibliotecas populares y clubes barriales de distintas
ciudades del Interior; un importante número de agrupaciones de Mujeres y asociaciones
educacionales; o simplemente una multiplicidad de telegramas de “ciudadanos sin ubicación
ideológica pero demócratas de verdad”.933
Pero más importante aún, el reclamo por la “no aceptación” de la renuncia fue un grito al
unísono desde todos los rincones del país. Los telegramas llegaron desde las grandes ciudades
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como Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza, Paraná, Bahía Blanca, Tucumán,
y de distintos grandes centros suburbanos como Avellaneda, Lanús y Quilmes; pero también
desde un centenar de ciudades del interior, como Punta Alta, Olavarría, Carhué, Coronel
Granada, Mercedes, Santos Lugares, Blaquier, San Justo, Arrecife, General La Madrid, San
Martín, Chacabuco, Chivilcoy, Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires; de
localidades como La Carlota, San Francisco, Río Cuarto, Marcos Juárez y Oliva, en la
provincia de Córdoba; de Villa Mugueta, San Cristóbal, Barrancas, San Jorge, Moisés Ville o
Helvecia, en el distrito de Santa Fe; de Palmira, San Martín, San Rafael y Monte Comán, en
Mendoza; de Basavilbaso, Domínguez, Villaguay, Villa Federal, en la provincia de Entre
Ríos; o de los remotos territorios nacionales, como las localidades de Presidencia de La Plaza
(Chaco), Posadas, Apóstoles y Eldorado (Misiones), Viedma, Río Colorado y Villa Regina
(Río Negro), Comodoro Rivadavia (Chubut) y Trenel y Jacinto Araúz (La Pampa).934
La renuncia fue desechada, el presidente consolidó su imagen de demócrata y el arco político
–principalmente opositor– demostró con gestos institucionales su respaldo a la política de
Ortiz. Sin embargo, el poder real capitalizado por ese enfermo de la calle Suipacha estaba en
su fase terminal. Las versiones de historiadores y contemporáneos sobre una victoria en esa
crisis es realmente discutible.935 El episodio del escándalo y la posterior renuncia derivó en un
impasse que se transformó en permanente y alejó de puestos claves a “orticistas” del gabinete
nacional, perdiendo el presidente en licencia toda capacidad de maniobra y conducción
gubernamental.
La lenta agonía de Ortiz comenzó en ese agosto y no tendría recuperación. Un nuevo proyecto
presidencial comenzó a consolidarse a partir de septiembre y los tiempos políticos adquirirían
una nueva dinámica.

La consolidación en el poder del vicepresidente Castillo. Un nuevo gabinete, las
elecciones en Santa Fe y Mendoza y el inicio de un nuevo tiempo político
Los días posteriores a la renuncia abortada de Ortiz fueron convulsionados. Visitas al
presidente enfermo, conferencias con el vicepresidente en ejercicio en su residencia de la calle
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Juncal, reuniones palaciegas de ministros y rumores de posibles candidatos a sucederlos,
fueron postales recurrentes en esas ajetreadas semanas.
El 30 de agosto, Ortiz escribió un comunicado en el que confirmaba que quedaba en el “señor
vicepresidente la designación de los hombres que han de acompañarlo en las funciones de
gobierno”. Dejaba al “criterio” de Castillo la elección de esos ciudadanos en aras de “conducir
y resolver los asuntos del Estado”, librándolo de cualquier tutela u orientación
programática.936 Tres días después, Castillo presentó un gabinete propio de alto perfil político
y profesional.
Pero en el mismo momento en que Castillo presentó ese primer gabinete “anodino y
heterogéneo”, salieron de las carteras más relevantes los más cercanos colaboradores del
presidente Ortiz (véase Tabla IV). Dos pilares en el programa institucional y político del
orticismo como el ministro del Interior, Diógenes Taboada y el de Guerra, general Carlos
Márquez, quedaron excluidos en la nueva configuración ministerial; aunque éste último
aguardaría la resolución que tomase la Cámara de Diputados sobre la pertinencia del juicio
político. El nuevo gabinete fue conformado por el intendente de Rosario, y antipersonalista
santafesino Miguel Culaciati, que ocupó la cartera del Interior; el ex vicepresidente Julio A.
Roca (h), en Relaciones Exteriores; el ex ministro Federico Pinedo, en Hacienda; el
conservador cordobés Guillermo Rothe, en Justicia e Instrucción Pública; el conservador
Daniel Amadeo Videla, en Agricultura; y el ex ministro alvearista y antipersonalista Salvador
Oría, en Obras Públicas. Las carteras militares las completaron un hombre allegado a Justo, el
general Juan Tonazzi, en Guerra y el contralmirante Mario Fincati, en Marina. En diciembre,
el nombramiento del capitán Juan Rosas como jefe de Policía de Buenos Aires mostraban
también cierto espíritu colaborativo con el ex presidente y orientado a evitar cualquier tipo de
confrontación.937
Fue perceptible la influencia de Justo en la conformación del gabinete. La presencia de dos
hombres cercanos a él –aunque con suficiente independencia de criterio–, como Roca y
Pinedo, sumada a la del ministro de Guerra, Juan Tonazzi,938 estrechamente vinculado al ex
presidente, fue una señal clave de la gravitación política y militar que éste tendría en el nuevo
período de transición. Sin embargo, el ingreso de Culaciati en ese gabinete –hombre de larga
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trayectoria en el radicalismo santafesino y cercano a Ortiz– despertaba también las esperanzas
de algunos antiguos correligionarios. Federico Silvetti, director del diario Nueva Palabra,
felicitaba al intendente de Rosario por la designación y esperaba que su acción estuviese
ligada al retorno definitivo de la “legalidad constitucional” y a devolverle al pueblo los
“derechos y libertades usurpadas” desde 1930.939
El ingreso de Roca, por ejemplo, también estaba condicionado según lo expresó el mismo
canciller en declaraciones en la prensa al “seguimiento de las mismas orientaciones y
directivas impresas” por la gestión del presidente Ortiz en conformidad a las “seguridades”
que les habían dado a la “opinión expectante” de toda la República.940 Ello sería fundamental
para marcar los límites de la participación de este grupo de notables en el gabinete de
transición.
En forma paralela a la gestación del nuevo gabinete, se dio fin a la crisis política abierta por el
Palomar. Durante la sesión del 6 de septiembre, la Cámara de Diputados desestimó el juicio
político al ministro de Guerra, Carlos Márquez. Fueron dos los despachos que se presentaron
a fin de tratar la aplicabilidad del art. 45 de la Constitución sobre el ministro.941
El despacho de la mayoría consideró que la labor del Poder Ejecutivo en relación al trámite
administrativo se había reducido a “ejecutar el art. 27 de la ley 12.360” por lo que no podía
“derivarse ninguna responsabilidad del ministro de Guerra”; que tampoco podía derivarse una
relación causa-efecto del trámite administrativo al hecho delictuoso como había arrojado la
Comisión Investigadora; y que tampoco la comisión tenía elementos de juicio que implicasen
que Márquez había tenido “participación en la maniobra dolosa”; todo ello, conducía según
los diputados, a no dar lugar a la formación de juicio político contra el ministro. El despacho
de la minoría, más exacto en cuanto a las idas y vueltas administrativas que develó la
comisión senatorial, consideró que “pese a no ser regular la tramitación administrativa” de la
compra de tierras, y de que el ministro de Guerra “no apreció debidamente los factores
estimativos del precio de la tierra”, tampoco existían “elementos de juicio” para afirmar que
en esas “diligencias” el ministro haya obrado con otro propósito que no fuera “exclusivamente
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el de cumplir funciones inherentes a su alto cargo”, y por tanto, no correspondía hacer
efectiva la responsabilidad que prescribía el art. 45 de la Constitución.942
El titular de la comisión de Justicia de la Cámara, el antipersonalista correntino Julio
Vanasco, consideró en su alocución que si no existían “las infracciones que habrían calificado
el mal desempeño” al que se refería el art. 45 de la Constitución nacional, y si no había
existido delito como lo reconocía el propio Senado, era “evidente” que no cabía el juicio
político al ministro, o sea su “acusación”.943 El informante de la minoría, el demócrata
Aurelio Acuña, sí reconoció que “habían existido fallas en el procedimiento administrativo” y
concluía que el general había incurrido en “omisiones” que implicaban “negligencia”; sin
embargo, tratándose de “un solo asunto” y no existiendo “mala fe ni dolo” no era el caso
iniciar juicio político tampoco.944
Finalmente, la resolución definitiva de la Cámara terminó por aceptar el despacho de la
mayoría y pese a considerar “irregularidad” el trámite administrativo estimó que ello no
afectaba al ministro de Guerra en su “dignidad de funcionario” declarando “atenuada” su
responsabilidad y no dando lugar al proceso político. La votación resultó afirmativa por 69
votos contra 27.945

Los meses subsiguientes a la crisis de agosto reflejaban un clima de expectativa y una falta
definición respecto a cuál iba a ser la actitud política del vicepresidente en cuanto a los
principales lineamientos de su gestión. En el radicalismo surgían dudas al respecto a qué
camino tomar ante el cambio de mando evidente. En una sesión calurosa del comité nacional
el delegado Sammartino se quejaba de que el radicalismo “había perdido el rumbo”, y de que
en esa transición tumultuosa existían “combinaciones palaciegas” propiciadas por la
dirigencia partidaria. Un Alvear ofuscado contestó en el plenario, defendiendo el
acercamiento con el presidente Ortiz por haber “prometido hacer respetar la Constitución y
garantizar las libertades electorales”, y consideró que había valido la pena “esperar” como lo
había demostrado la intervención a Buenos Aires. La renuncia del presidente, según Alvear,
había tenido un significado grave. El radicalismo lo había defendido en cuanto a “símbolo
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jurídico” y como un “mandatario que quería para el país la normalización que antes habían
pensado tan lejana”.946
Pronto, la política en las provincias marcó realineamientos partidarios y lentamente surgió un
modus operandi presidencial que denotaba los nuevos cambios que Castillo quería imprimir a
partir de allí en la construcción de un capital político propio. Las elecciones de fines del año
1940 mostraron sin dobleces la emergencia de un nuevo programa y un liderazgo presidencial
revitalizado.

¿El retorno del fraude? Realineamientos político-partidarios en algunos escenarios
provinciales
Durante segundo semestre de ese año se desarrollaron algunos procesos electorales en
provincias de relativa importancia, no solo vinculados a la elección de senadores nacionales,
sino además orientados a la renovación de ejecutivos provinciales. Santa Fe y Mendoza,
eligieron gobernadores y el desarrollo de esos comicios pronto demostraron la posición que el
nuevo titular del Poder Ejecutivo tendría con respecto al fraude electoral.
La Cámara Alta, por otro lado, adquiriría una nueva composición de cara al año 1941, dado
los procesos electorales llevados a cabo en las provincias de Mendoza, La Rioja, San Luis,
Tucumán, Corrientes, Córdoba y Jujuy. Así, compondrían el cuerpo once senadores
demócratas nacionales, cuatro de ellos electos durante el segundo semestre del año; siete
antipersonalistas (dos electos); dos radicales concurrencistas; cuatro radicales (uno electo); un
socialista; y un socialista independiente. Particularmente, las elecciones de senadores
nacionales en cuatro provincias (La Rioja, Tucumán, Jujuy y San Luis) denotaron el avance
de los oficialismos en los respectivos distritos y el afianzamiento relativo de la autoridad de
Castillo en las provincias oficialistas, aún sobre la del presidente Ortiz y sobre el ex
presidente Justo.
Esto fue claramente visible en el caso de La Rioja, donde en octubre se eligió a un senador
nacional. Una legislatura compuesta por dieciocho diputados, de los cuales doce pertenecían
al antipersonalismo eligió como nuevo ocupante de esa banca “llamativamente” –según
Aparicio– al demócrata Félix De la Colina, pariente del senador González Iramain. ¿Las
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razones? El senador electo dejaría un juzgado federal que sería ocupado por el hermano del
gobernador De la Fuente. Aparicio, quien se consideraba el delegado personal de Ortiz en las
elecciones, consideraba que salió perdiendo en la elección no solo el ex gobernador
Fernández Valdéz (hombre de Justo) por “oposición irreductible” del gobernador De la
Fuente, sino que además “los conservadores no ocultaban la satisfacción de haber derrotado a
las cabezas centrales del impersonalismo, sin distinciones”.947
Santiago Bruno manifestaba a Justo que el “otro” gran derrotado era el mismísimo presidente
Ortiz, cuyo candidato Lanús, encontró oposición en las negociaciones propiciadas por los
senadores José Heriberto Martínez, González Iramain y el propio gobernador, además de la
participación estelar de Federico Pinedo. Advertía además que ciertos ministros de la
gobernación como José María Villafañe vociferaban con poco tacto que “no se le permitiría la
reasunción del mando al Dr. Ortiz” ya que “se evitaría la entrega del poder con la designación
de una junta militar”, todo lo cual había sido previsto y estaba “perfectamente organizado”.948

En las provincias de Tucumán, Jujuy y San Luis también se eligieron senadores sin fisuras al
interior de los respectivos oficialismos. En la provincia de Tucumán se eligió como senador a
Rufino Cossio durante octubre, en un clima de consenso dentro del concurrencismo. No solo
lo apoyaron los legisladores radicales sino demócratas disidentes, de la UCR del Frente
Popular, y otros independientes y compitió contra el demócrata Ernesto Padilla y el radical del
comité nacional, José Lozano Muñoz, entre otros candidatos.949 En Jujuy también eligió
senador al popular Plinio Zabala, pero luego de una primera votación donde salieron
empatados éste y el radical Tanco. En la segunda votación, el radical Aparicio (vinculado a
Ortiz) votó a favor de Pasquini y casualmente destrabó el conflicto otorgándole la nominación
a Zabala.950 En San Luis, fue reelecto el senador Laureano Landaburu en un clima de
unanimidad dentro del PDN.951
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Sin embargo, fue determinante lo que sucedía con la política en dos distritos durante ese
segundo semestre para dilucidar la gravitación del poder presidencial. En Santa Fe
comenzaron a gestarse divisiones claras en el seno del situacionismo provincial. Emergieron
hacia fines de septiembre dos candidaturas: una respondía a la mayoría partidaria que
impulsaba la candidatura de Joaquín Argonz y que contaba con el aval del gobernador
Iriondo; otra, sostenida por una minoría entusiasta y alineada con el presidente Ortiz, que
buscó la postulación del diputado nacional Carlos Pita. Durante las jornadas del 22 de
septiembre, la Convención provincial de la UCR de Santa Fe terminó en un escándalo por
hechos de violencia y consagró como candidato a gobernador a Argonz, retirándose algunos
convencionales que respondían a Pita.952
El presidente de la convención Héctor López, en los días sucesivos dio apoyo a Pita junto a
sectores “cepedistas” para convocar a otra convención debido a las irregularidades en las que
se había llevado a cabo la anterior; aunque Argonz y sus partidarios afirmaron la corrección
del acto. Al mes siguiente, una nueva convención reunida en Rosario y presidida por el mismo
López consagró otra fórmula, encabezada por Carlos Pita con Teófilo Meana; por lo que el
cisma del antipersonalismo santafesino quedó cristalizado.953 El antipersonalismo pitista
argumentaba que se debía respetar la carta orgánica partidaria y que el ex ministro de
Hacienda y Gobierno no podía concurrir a las elecciones dado que no había pasado un año
desde que se había alejado del cargo, como lo manifestaba el art. 74 de la misma.954
Sin embargo, Rodolfo Figueras daba cuenta a Justo de la debilidad de este sector “pitista” que
“no daba señales de vida” en los meses sucesivos, sino a través del periódico La Acción y
otros “pasquines”.955 Joaquín Rodríguez, ex intendente radical de Santa Fe, solo los daba
triunfadores en dos departamentos (San Cristóbal y Garay) con pocas chances de conseguir la
nominación, lo que permite advertir las preferencias claras de Justo por el candidato del
iriondismo.956 En tanto, los demócratas progresistas, aislados en este escenario de
fragmentación oficialista, presentaron a la fórmula del ex gobernador Molinas y una
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plataforma ambiciosa y reformista que incluía una amplia descentralización política y
administrativa.957
Hacia noviembre la Junta Electoral dio luz verde a la candidatura de Argonz frente a la
insistencia de los partidarios de Pita de que se declarase como única candidatura la suya y se
aceptasen los resultados de la Convención de Rosario. En un documento, la Junta Electoral de
la provincia dijo que “no le interesaba en absoluto” los problemas partidarios; y agregaba que
no podía “averiguar ni resolver si determinadas personas fueron bien o mal elegidos como
candidatos” ni tampoco podía “juzgar sobre la calidad de los candidatos proclamados”. Su rol
no era “resolver controversias o discordias internas”. Además, en un gesto que daba la
derecha al sector de Argonz, revocó el poder al delegado de Pita, Francisco Lorenzetti, dado
que en una reunión de octubre los miembros titulares de la UCR de Santa Fe habían
nombrado a otro delegado.958
Días antes de las elecciones el radicalismo del comité nacional reiteró los pedidos y garantías
usuales para la corrección de los comicios. En una nota el presidente de la Junta Electoral,
Justo Cabal, destacó todas las medidas tomadas considerando que era propósito de la Junta
designar personas insospechables para la integrar las funciones de autoridades de mesa. 959
Algunos días después, Enrique Mosca y el presidente de la Junta Ejecutiva del norte de la
agrupación, Julio Busaniche, conferenciaron con el gobernador Iriondo quien se encargó de
manifestarles completas garantías en el acto electoral. En tanto, la Junta Electoral tomó
diversas resoluciones en cuanto a la entrega del registro, urnas y demás útiles que se debían
hacer exclusivamente vía Dirección de Correos y Telégrafos; y sobre los sobres y lacrado de
urnas que quedaban bajo responsabilidad de las autoridades de mesa.
Dentro de las filas oficialistas, sin embargo, fue fundamental para desinflar a los partidarios
de Carlos Pita, el apoyo de los “cepedistas” a la fórmula de Argonz que por intermedio del
general Justo terminó de hundir las chances del pitismo.960
Los candidatos opositores, en tanto, buscaban vincularse con el presidente Ortiz y nutrirse de
su capital moral. Durante los últimos días de noviembre, el ex gobernador Luciano Molinas,
destacó las acciones del presidente y lo defendió aún más que los propios radicales
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oficialistas. Consideró las circunstancias extraordinarias que vivía la democracia nacional y
reivindicó al presidente por el “mérito excelso” de “restablecer el equilibrio perfecto y la
armonía institucional del legado de libertad”.961 Los demócratas progresistas también exigían
control de los partidos en el proceso electoral además de la separación del secretario de la
Junta Electoral de su cargo –Ignacio Cullen– por ser un “panegirista del fraude”.962
Por su parte, el radicalismo del comité nacional impugnó autoridades de mesa en los
departamentos de San Martín, Garay, General López e Iriondo por haber recaído en personas
de “notoria actuación contra los ciudadanos de los demás partidos”. Sin embargo, la Junta
Electoral resolvió solicitarle al Poder Ejecutivo que impartiese órdenes necesarias al efecto de
que la policía solo designase agentes a disposición de presidentes de mesa; sin embargo, no se
pronunció sobre las impugnaciones de autoridades, en las que coincidieron miembros del
Partido Demócrata Progresista que habían recaído en los mismos con historial de “mal
desempeño en el cargo”. Los radicales se quejaban también de que sí había existido cambio
de autoridades en distritos donde no habían existido quejas.963
A fines de noviembre, el antipersonalismo liderado por Pita presentó un memorial al ministro
del Interior Miguel Culaciati en el que manifestaba la absoluta solidaridad de esa agrupación
con el presidente de la República y decía mantener una actitud “doctrinaria y principista”.
Criticaba a la Junta Electoral –“brazo” del gobernador– y decidía “colocarse a la vanguardia
de la oposición”. En una decisión contundente, también decidió abstenerse del proceso
electoral debido al rechazo del tribunal de otorgarle personería jurídica a los efectos de
participar en las elecciones.964
A inicios de diciembre, la Cámara de Diputados citó al ministro del Interior para que dieran
cuenta de los actos preparativos en los comicios santafesinos por las presuntas irregularidades
que se estaban gestando. En la sesión del 11 de diciembre, Culaciati asistió a la Cámara
realizó una serie de definiciones políticas. En primer lugar, manifestó la absoluta solidaridad
entre el presidente y vicepresidente en cuanto al programa que sirvió de base en la campaña
política y negó cualquier diferencia que pudiese existir en la concepción y procedimientos
políticos dentro del Poder Ejecutivo. También consideró que existía otra solidaridad vinculada
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con las fuerzas políticas que contribuyeron al triunfo en los comicios de la fórmula de la
presidencia.965
En segundo lugar, se pronunció acerca de las autonomías provinciales. Advertía el respeto
“absoluto” de acuerdo al mandato constitucional que tenía el actual Poder Ejecutivo y
consideraba que no deseaba “inmiscuirse” en los problemas locales por “sugestiones ni por
declaraciones”, ya que cualquier declaración significaría una “intervención moral o espiritual”
en las provincias en las que se gravitaría la opinión pública. El ministro consideraba que se
había alcanzado la “mayoría de edad” y los gobiernos sabían cuáles eran los peligros en
separarse de las “buenas prácticas” y de las “disposiciones legales”. Ante las protestas
permanentes –incluso de partidos políticos fines al poder central– el Poder Ejecutivo se había
mantenido ajeno a esas situaciones, solo “expectante”. Según Culaciati, se había adoptado
dicha actitud porque el gobierno federal era “celoso” de la autonomía aunque ello no debía
interpretarse como que era un “convidado de piedra”: el gobierno federal era un “invitado con
voz y acción ejecutiva”.
Por último, hizo referencias puntuales al caso santafesino. Negaba las prerrogativas de
intervenir en la designación de veedores en el proceso electoral provincial y estimó que los
partidos políticos podían actuar con toda libertad dado que sabían que el poder central, si
llegaba el momento en que acontecimientos mayores reclamasen su participación, la habrían
de lograr, pero siempre en el “momento oportuno” y no “extemporáneamente”. Consideraba
que los hechos transcurridos hasta allí –vinculados al pedido de mayores garantías– no tenían
la mayor importancia y había un saldo netamente favorable a las autoridades de aquella
provincia en tanto al manejo del proceso electoral. No solo la Junta había designado
autoridades de mesa que había sugiero la Junta Nacional para las elecciones del mes de marzo
pasado; sino que también había repuesto a presidentes removidos a pedido de los partidos
opositores; y permitió que presidente y miembros de la Junta firmaran ejemplares de las actas
respondientes a cada mesa electoral, así como medidas tendientes al sellado de las urnas. No
existía “un hecho de trascendencia”; y no había “un hecho ni incidente” que pudiese dar base
a una presunción contraria a la “lealtad de los procedimientos”. Ese pedido de interpelación,
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por tanto, provenía de situaciones personales, pero sin base firme que pudiese llevar al
Congreso el proceso de Santa Fe.966
El diputado santafesino interpelante, Francisco Scarabino planteó otro problema: consideró
que la interpelación era el único recurso que restaba a los opositores para hablar en la Cámara
y por ese medio, al país, dado que la UCR de Santa Fe, la facción legalista que proclamó la
fórmula de Pita-Meana, había agotado en la provincia todos los recursos legales. Según el
diputado, el problema político de Santa Fe, iba mucho más allá de una contienda electoral. La
consecuencia iba a proyectarse sobre el país entero, ávido de legalidad. Por ello, ese pedido de
informes buscaba que el “Poder Ejecutivo tuviese la oportunidad de decir a la representación
popular la palabra definitiva que lleve al ánimo público de los santafesinos con pureza de
sanas intenciones la confianza que ha dejado de inspirarle su gobierno local”. En una extensa
exposición denunció el perfeccionamiento del montaje de una “máquina” política
“reclutándose elementos del hampa” y las desviaciones de la “conducta policial”. Denunciaba
que las convenciones del oficialismo se reunieron y llenaron su cometido en “sistemática
confabulación de empleados públicos, comisarios, jueces de paz, quinieleros, capitalistas e
intermediarios de vicios”. Denunciaba también a la Junta por haber revocado el mandato de
apoderados y no haber oficializado a la UCR de Santa Fe que proclamaba a Pita como
candidato.967
Los opositores vieron la oportunidad en el Congreso para medir las verdaderas intenciones del
Poder Ejecutivo interino. Coincidieron con el diagnóstico sobre Santa Fe los radicales, a
través de Juan Ignacio Cooke que pusieron en duda la “verdadera” solidaridad de las fuerzas
oficialistas –quebrada, según el radical – por la intervención a Catamarca. También los
socialistas con el interrogatorio de Américo Ghioldi que se preguntaban si “1940” iba a ser el
fin de una década fundada en arbitrios que habían sido sucedidos por “la revuelta o
revolución”.968 En tanto, algunos demócratas optimistas como Solano Lima esperaban que no
existiese “una discrepancia” entre Ortiz y Castillo, ya que éste último estaba llamado a
completar la obra del primero en la que la democracia no sea una “creación artificiosa” sino
una “realidad vivida” por todo el pueblo.969
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En vísperas de la elección Joaquín Rodríguez le señalaba a Justo algunas impresiones sobre el
clima que vivía la provincia y consideraba que en otras ocasiones donde ellos habían
“intervenido” en el proceso electoral, los resultados habían tenido una “precisión
matemática”, cuestión que iba a ser problemática en aquellas particulares circunstancias: el
“abandono del comicio por la oposición en el momento mismo que el comicio se realizaba,
sin necesidad de acudir por ello a ningún acto de violencia”. De utilizarse mecanismos
violentos en esa hora, cuando la opinión pública estaba exacerbada, llevaría a efectos
“contraproducentes”.970
El 15 de diciembre se celebraron las elecciones ante la abstención de los “pitistas” que
denunciaron falta de garantías.971 Sin embargo, la Junta había hecho lugar al pedido de
anulación de todos los nombramientos de autoridades de mesa no coincidentes con los de la
elección del 3 de marzo e hizo lugar al pedido de los demócratas para que los miembros del
cuerpo firmaran todas las actas que se remitían a los presidentes de mesa. También la Junta
aceptó el pedido de los radicales para que las fuerzas policiales no tuvieran más grado que el
de agente de política; además de gestiones ante el Poder Ejecutivo para que el Correo
distribuyera las urnas y las actas y las recogiera después de los comicios para evitar maniobras
dolosas.
Ese día se presentaron cuatro fórmulas, ante la abstención de la quinta de Pita-Meana:
participaron la UCR de Santa Fe con la fórmula de Argonz-Leiva; los radicales del comité
nacional con Enrique Mosca; los demócratas progresistas con Molinas-Antelo y el socialismo
que presentó la candidatura de Maradona-Ittig. Ante un clima expectante, entre la esperanza a
las promesas del gobierno nacional y el temor al fraude, los opositores temieron las peores
acciones del oficialismo, mientras que el antipersonalismo, de los 60 electores distribuidos en
los 19 departamentos, esperaba obtener la mayoría absoluta para consagrar al nuevo
gobernador. Carlos Pita, vaticinando los resultados, declaró que esas elecciones serían una
“afrenta para la democracia y a las directivas de reconstrucción institucional señaladas por el
presidente, Dr. Ortiz”.972
Las denuncias fueron constantes en varios departamentos –antes y durante el acto electoral– y
pese a las reiteradas formulaciones del gobernador santafesino y funcionarios del gabinete,
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diversos episodios en departamentos como San Jerónimo, fueron muestras del clima de
presión que se vivía en la provincia. En su editorial del domingo, La Nación advertía que esas
elecciones iban a ser indicio de lo que esperaba el país en la marcha de sus instituciones pues
eran las primeras presididas por el interinato presidencial, e iban a marcar el curso del
“restablecimiento integral de legalidad” o un retroceso claro y definitivo.973
Las elecciones volvieron a ser irregulares en varios distritos, y como era usual, mientras el
oficialismo manifestó la absoluta corrección, la oposición no expresó tranquilidad por el
desarrollo de los comicios en ningún momento de la jornada, destacando todo tipo de
intimación de empleados públicos y personal policial. Varios distritos fueron el foco de la
tormenta: San Justo, San Lorenzo, San Martín y San Javier. Radicales y demócratas
progresistas coincidieron en denunciar rápidamente los comicios, llevando la impugnación a
la Junta Electoral, pese a que la UCR comité nacional cosechó más votos que la UCR de
Santa Fe en el escrutinio final.974
En un telegrama melodramático, el ex gobernador Mosca se dirigió al presidente Ortiz
recordándole que el país entero cifraba “toda su esperanza” en la acción presidencial para
“evitar horas de perturbación y de zozobra”.975 El ex gobernador Molinas hizo lo propio, y se
dirigió al enfermo de Suipacha confiando en que esos hechos “no quedarían impunes” y
esperaba que la Nación no vuelva a “un período crítico de su vida” siendo malogradas los
propósitos elevados de la acción de Ortiz.976
Joaquín Rodríguez reconocía ante el presidente Justo lo insalvable de la situación y le sugería
rescatar los resultados “a toda costa” aun cuando debieran “disimularse merecidos castigos”
para evitar regresiones al oficialismo local; incluso confiaba en la habilidad y diplomacia de
los hombres fuertes para “capear la tormenta” que se avecinaba.977
En los días sucesivos, el clima político se enardeció. La Cámara de Diputados acordó una
nueva interpelación al ministro del Interior por los hechos y denuncias ocurridas, y fuerzas
opositoras celebraron un acto de protesta masivo en la estación Retiro, organizado por los
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radicales y con la presencia del ex presidente Alvear. Hablaron también el presidente de la
Convención nacional de la UCR, Honorio Pueyrredón y el senador José Tamborini. Luego un
grupo de manifestantes se dirigió a la residencia de Ortiz donde hubo tiroteos ante la
presencia de elementos comunistas. Pronto otros actos repercutieron en La Plata y Bahía
Blanca, con el pedido de garantías.978
Mientras tanto, el vicepresidente Castillo declaraba a la prensa que la situación política en
Santa Fe no era “irreparable”.979 Y mientras los demócratas progresistas esperaban el retorno
de Ortiz y la intervención a la provincia,980 algunos antipersonalista alineados con Argonz
buscaban proclamar en ese mismo momento la candidatura de Justo a la presidencia de la
República a fin de “aunar” voluntades, apaciguar los ánimos, y ganar apoyo al interior del
escenario político provincial.981
Durante los últimos días de diciembre, se celebraron reuniones de la Junta Electoral en Santa
Fe, y ante la presencia de dirigentes radicales –entre ellos varios diputados nacionales– donde
se revisaron las denuncias, se recabó documentación y se controlaron los procedimientos del
escrutinio.982 La Junta Electoral provincial elevó un informe final en el que además de dar
cuenta de “guarismos sospechosos”, consideró que la ley electoral actual en la provincia no
era un instrumento eficaz, puesto que facilitaba transgresiones que conspiraban contra la
“general aspiración de comicios correctos”, especialmente a la hora de realizar el escrutinio,
destruir las boletas de sufragios y labrar las actas en la mesa. Sin embargo, aun cuando daba
cuenta de las densas irregularidades y aceptaba las impugnaciones que habían hecho los
radicales, mantuvo una postura “legalista” resolviendo remitir los antecedentes y resultados al
Colegio Electoral a fin de proclamar a los candidatos.983
Tiempo después, y gracias a la distribución geográfica de los votos a favor de la UCR de
Santa Fe, el organismo colegiado aprobó los resultados que otorgaron 33 electores al
antipersonalismo y 27 al radicalismo quedando la situación institucional en un impasse hasta
los primeros meses de 1941 cuando se resolvió a favor del situacionismo. El radicalismo
bloqueó las reuniones del Colegio Electoral por lo que el Ejecutivo provincial decidió
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convocar a elecciones complementarias, para febrero de 1941, con la finalidad de elegir
reemplazantes de los electores “cesantes”, tal la calificación de los miembros de la oposición
que se niegan a dar quórum. Esas elecciones de febrero, sin embargo, no contaron con la
participación opositora y la lista oficial sólo compitió con el voto en blanco (que en esa
coyuntura superó el 23%). En abril, Iriondo entregó los atributos de mando a su delfín
Joaquín Argonz, no exento de quejas y en un clima de ilegitimidad.984
Rodríguez advirtió con claridad ese dilema y en los últimos días de diciembre volvió
escribirle a Justo con cierta impaciencia acerca de los matices que podría llegar a tener el
conflicto institucional si no se llegaba a una solución. Los resultados finales en letra de
Rodríguez no tendrían que apuntar a garantizar la corrección de los comicios, sino a asegurar
la posición del situacionismo. Como en otros tiempos, en Santa Fe se encontraba la llave de la
elección presidencial de 1943 y si el radicalismo no recibía allí una “derrota grave” sería
difícil vencerlos de cara a la próxima renovación.985 La suerte estaba echada y los resultados
debían ser controlados.

La segunda provincia clave en la política durante ese segundo semestre de 1940 fue
Mendoza. Hacia fines de octubre los radicales eligieron la fórmula integrada por Bautista
Gargantini y Rubén Palero Infante para competir por la renovación a gobernador y poderes
locales que se celebraría durante los primeros días de enero de 1941.986 Un mes después los
demócratas proclamaron la fórmula de Adolfo Vicchi y José María Gutiérrez, con la presencia
de la plana mayor del PDN y pesos fuertes como los senadores Suárez Lago, Sánchez
Sorondo y José Heriberto Martínez. Sin embargo, a fines de noviembre, una serie de tiroteos
se produjeron frente a un comité radical en la localidad de Guaymallén, preanunciando un
clima cargado de violencia.987 Esto produjo rápidamente que una comisión integrada por la
UCR comité nacional y la UCR de Mendoza, ésta última presidida por el candidato a
gobernador Gargantini, hiciera entrega de un memorial al gobernador Corominas Segura
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donde detallaban hechos de agresión y atentados contra la seguridad física de los opositores.
El gobernador prometió “más seguridad” y “mejor armamento” para el personal policial.988
Algunas informaciones dirigidas al director del diario La Razón, Ricardo Peralta Ramos,
señalaban las gestiones del radicalismo del comité nacional y del lencinismo para conseguir el
aval de Ortiz en sus postulaciones. Se señalaba también el clima agresivo de la campaña y la
presencia de “matonaje”, violencia y armas, además de partidarios que llegaban de Chile, San
Juan, Córdoba y otros lugares para hacer la campaña más complicada. También, estas
informaciones apuntaban al dirigente lencinista Virgilio Sguazzini que jugaba a dos puntas:
buscaba el favor del general Justo pero seguía las directivas del presidente Ortiz.989
Rodolfo Figueras también llevaba informaciones al general Justo en donde advertía
coincidencias entre radicales del comité nacional y el lencinismo para hacer frente a las
“demasías” del oficialismo e instalar un “clima de desorden” para así iniciar un “rápido
retorno al gobierno”.990 Mientras tanto, ambos radicalismo denunciaron a la Junta Electoral
por un plan de fraude en la designación de autoridades de mesa para los próximos comicios.
Confirmaban que se habría “protocolizado” una lista de presidentes de mesa que habría
conformado el Partido Demócrata Nacional y que habría sido adoptada por la Junta Electoral
provincial mediante un sorteo.991 La UCR comité nacional pidió la recusación a dos miembros
de la Junta, pero ésta no hizo lugar a los pedidos del radicalismo.992
El gobierno mendocino, sin embargo, en un comunicado días antes de las elecciones advertía
la “incitación al uso de la fuerza” a la que llamaban las agrupaciones opositoras. Consideraba
que la policía sería “reforzada” ajustando su conducta a las instrucciones terminantes en el
sentido de impedir cualquier exceso. También notificaba la existencia de un decreto por el
cual se disponía que queden a disposición de la jefatura de política todos los automóviles
oficiales para ser utilizados ese día para desplegar la policía una acción múltiple a fin de
proceder “enérgica y rápidamente” para prevenir cualquier intento de alteración de orden
público.993
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No había terminado el conflicto suscitado por las elecciones de diciembre en Santa Fe, cuando
durante los primeros días de enero, concurrieron a las elecciones cinco fórmulas en la
provincia, aunque el escenario se vio polarizado por los candidatos del Partido Demócrata
Nacional y la UCR comité nacional. A la fórmula radical de Gargantini y Palero Infante, se
sumaban los demócratas con Vicchi y Gutiérrez, los lencinistas con José Hipólito Lencinas y
Fausto Alfonso; el Partido Socialista Obrero con Benito Marianetti y Francisco del Lucero; y
el Partido Socialista con José Palacín y Lázaro Godoy.994 Como preanuncio de lo que serían
esas elecciones, dos días antes fue baleado y muerto, el presidente del bloque radical en la
Legislatura, Ernesto Matons. ¿El asesino? Un ciudadano traído de la suburbana Avellaneda a
sueldo de los demócratas mendocinos. Otros dos muertos, y varios heridos tuvieron lugar en
la localidad de Rivadavia también en un tiroteo frente al comité radical de la localidad.995
Reuniones de los altos círculos radicales mendocinos preveían la realización de maniobras
fraudulentas pero también confiaban en un triunfo holgado frente a los demócratas. El
candidato a vicegobernador Palero Infante mantuvo conversaciones con el dirigente Carlos
Gallego Moyano donde reconoció, sin embargo, la necesidad de contar con la “cooperación”
del bloquismo sanjuanino para asegurarse el triunfo electoral y consideró central la reasunción
del mando de Ortiz al poder para evitar “perder en la provincia de Buenos Aires” y
consolidarse en el gobierno.996
El cierre de campaña no se vio privado de acusaciones de violencia desde oficialismo y
oposición, aunque el gobernador garantizaba completas garantías y exhortó a todos los
partidos a que concurran al acto para que se desarrollen en “perfecto orden y normalidad”.997
El acto electoral en el que se renovaron el Ejecutivo provincial, la legislatura y cargos
municipales presentó incidentes graves durante el domingo 5. Se constituyeron 547 mesas en
toda la provincia, pero luego la Junta Electoral provincial observó solo ocho mesas. Se
denunció también la participación de personal de Vialidad de San Juan que habría actuado,
pero el interventor de la vecina provincia, Pérez Virasoro, negó terminantemente los cargos
ante el ministerio del Interior. En tanto Culaciati reconoció haber recibido solo unas 25
denuncias de los comicios en su despacho.998
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Los radicales mendocinos, del comité nacional y del lencinismo, y el socialismo coincidieron
en impugnar los comicios ante los graves episodios en localidades de Guaymallén, San
Martín, Maipú y Las Heras donde la oposición “no había tenido comicios libres”.999 La UCR
advertía en un comunicado que “ni tenía que probar el fraude del domingo” porque había sido
presenciado por miles de ciudadanos y por los “órganos representativos del periodismo
nacional”. Los lencinistas consideraban que la elección no se había realizado dentro de un
ambiente de “verdadera moral”; mientras que los socialistas del PSO pedían la anulación total
de los comicios.1000 El diario Los Andes manifestaba que esa elección era la “prolongación
física” de lo que había ocurrido en Santa Fe y en su faceta más grave: “el derramamiento de
sangre”. En el fondo, eran prolegómenos de un estado de “descomposición” de instituciones
que vivía el país desde la segunda mitad del año.1001
El gobernador Corominas Segura y el ministro del Interior, Miguel Culaciati, pronto
descalificaron a la oposición y defendieron la normalidad de los comicios, solo destacando
“hechos aislados” como algún herido en la localidad de Godoy Cruz.1002 La segunda semana
de enero, el ministro del Interior concurrió nuevamente a la Cámara de Diputados frente a un
nuevo pedido de interpelación del cuerpo. Allí negó las facultades de la Cámara para
consultarlo sobre ese asunto en sesiones extraordinarias y declaró que el Poder Ejecutivo era
“prescindente” en absoluto del proceso electoral para evitar la gravitación en exceso sobre los
organismos locales. Sin embargo, manifestaba una “actitud amable” de concurrir era un deseo
de colaboración.1003 Advertía seguidamente que en el caso de Santa Fe no existía posibilidad
de intervención, dado que la provincia gozaba de su completa autonomía; negó la necesidad
de enviar “veedores”. Defendió también la labor de la Junta provincial al considerar que se
había sujeto a la normativa vigente (la ley 2.600 provincial) y que habían registraron en total
98 denuncias, de las cuales 50 correspondían a departamentos donde había triunfado la UCR
comité nacional; de las restantes 48 denuncias, solo 21 correspondían a los departamentos
discutidos e impugnados por la oposición.1004 Rescataba incluso que el proceso aún no estaba
terminado, dado que restaba la reunión del Colegio Electoral para consagrar a los electos.

999

Los Andes (Mendoza), 6 de enero de 1941.
LN, 10 de enero de 1941.
1001
Los Andes (Mendoza), 6 de enero de 1941.
1002
Telegrama de Corominas Segura a Miguel A. Culaciati, 5 de enero de 1941 en Los Andes (Mendoza), 6 de
enero de 1941.
1003
HCDN, Diario de Sesiones, 8 de enero de 1941, pp. 580-581.
1004
Ibíd., p. 583.
1000

238

En segundo lugar, distinguió también la naturaleza de la Junta Electoral y el Colegio,
aguardando al pronunciamiento de éste para tomar cualquier resolución, como había sucedido
en el caso de Catamarca, dado que el envío de la intervención se había producido una vez
conocido el dictamen de ese cuerpo. El actual Poder Ejecutivo no se consideraba ni defensor
ni impugnador de la situación en Santa Fe, sino un defensor de su autonomía.1005 Cuestionó
también la presión que recibió de los diputados para pedir “opiniones y juicios” sobre una
situación particular y no “explicaciones e informes” como exigía la Constitución: en el fondo,
no debía allanarse en excesos de interpretación ese privilegio parlamentario. No cabían, según
Culaciati, “declaraciones o exposiciones políticas” cuanto la mayoría parlamentaria no jugaba
“papel alguno en la designación o remoción de los ministros” ni cabía tampoco pedirles
“opinión o juicio sobre hechos esencialmente políticos”.1006 Enfatizaba que el proceso aún
estaba abierto ya que faltaba el pronunciamiento de los cuerpos colegiados sobre la validez de
los diplomas de los electos. Por tanto, mientras la última palabra “no se hubiese dicho en la
esfera provincial”, el Poder Ejecutivo Nacional “obraba según sus deberes”.1007
El radicalismo opositor en Diputados, encabezado por la interpelación de Agustín Rodríguez
Araya, cuestionó al ministro y presentó pruebas junto con los antipersonalistas “pitistas” de
violaciones en los departamentos de Belgrano, Garay, General López, Iriondo, La Capital, Las
Colonias, Rosario, San Cristóbal, San Justo y Vera.1008
Para Ghioldi, esos comicios representaban el “índice de la política nacional” y se unía a los
que creía, que esa década había dejado de ser “ignominiosa” para convertirse “de transición”.
El “signo de Marte”, según el diputado socialista, seguía presidiendo la política oficial y la
actitud del ministro del Interior en ese recinto constituía una “desilusión”. Esos comicios eran
el aspecto formal de otro más profundo: se trataba de saber si había terminado la “década del
fraude” y si se iniciaba la restauración de la legalidad electoral. 1009 Para el radical Cooke, era
evidente la solidaridad del nuevo Poder Ejecutivo con el fraude. Lo demostraba el “silencio
irreductible” de la Casa Rosada ante esos comicios; lo confirmaban las dilaciones del ministro
del interior en recurrir al recinto a dar explicaciones; y lo despejaba la alocución del ministro
del Interior que con un “retorcimiento de la verdad constitucional” se acomodaba a la
situación en Santa Fe y Mendoza. Los recursos del fraude se entronizaban de nuevo en el país,
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ahora bajo el amparo de la Constitución y de la ley.1010 Y terminaba con una invocación al
vicepresidente Castillo:
Usted señor vicepresidente de la República no tiene garra para dictador. Si usted se aleja del pueblo
tendrá que recurrir a las bayonetas del ejército y a la policía para que lo sostengan y es muy posible que
no trabaje para usted sino para otro a quien está facilitando el camino. A su edad no se puede aspirar a
volver a ser reelecto presidente de la Nación (…) Lo que usted no puede hacer para usted mismo no lo
haga para otro. Acérquese al pueblo, abra las ventanas de su despacho, ausculte el sentimiento popular.
No busque treguas políticas; cumpla con la Constitución y con la ley (…) y aunque usted no llegue a ser
más que un vicepresidente en ejercicio transitorio, usted habrá ganado un puesto en la historia que nadie
se lo podrá quitar.1011

Pero fue nuevamente Aguirre Cámara quien realizó una intervención preclara y llamó a una
reforma profunda de las instituciones republicanas y del régimen representativo. El
conservador cordobés, luego de advertir causas “profundas” y “hondas” de la crisis argentina,
más allá de la revolución de 1930, sugería la necesidad en esa hora de una transición entre la
“realidad” y lo “ideal”. Exhortaba al respeto del sufragio universal, pero llamaba a
“acondicionarlo” de “forma gradual y tranquila” y pedía la modificación del sistema de
representación para que todas las opiniones estén representadas, convocando a los diputados a
reformas radicales en el voto: pedía discutir el voto a la mujer, abordar la edad de los
electores, reglamentar a los partidos políticos, y organizar la asistencia social para los más
necesitados, entre otras propuestas de corte reformista.1012
Hacia fines de enero se realizaron en Mendoza elecciones complementarias para nueve mesas
provinciales y tres municipales de extranjeros, pero los partidos opositores decidieron no
concurrir ante la falta de garantías, por lo que no hubo otra fiscalización que la del Partido
Demócrata Nacional. El resultado final de las elecciones terminó con la mayoría en todos los
distritos para el PDN, quedando en un lejano segundo lugar la UCR del comité nacional.1013
La Junta Electoral de la provincia, como había sucedido en el caso santafesino, se abstuvo de
emitir juicio “definitivo” sobre las elecciones dado que éste correspondía a los cuerpos
colegiados y aprobó la validez provisoria de 586 mesas que funcionaron en la provincia.
Mantuvo una posición absolutamente “legalista” argumentando que no estaba entre sus
funciones juzgar las “condiciones electorales” o “ambiente general” en el que se desarrolló el
acto. Se desligaba completamente de las denuncias sobre hechos delictivos y consideraba que
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eran los apoderados de los partidos quienes debían formularlas. La UCR respondió que dicho
fallo era un “aplanamiento” listo y llano de las disposiciones legales en la provincia.1014

A la sombra de un verano turbulento: la crisis de enero de 1941
A inicios de enero, el ministro de Hacienda, Federico Pinedo, inició una serie de
conversaciones en Mar del Plata y en Buenos Aires, con la dirigencia del radicalismo para
llegar a lo que la prensa calificó como una “tregua política”. Pinedo la llamó luego un
“entendimiento ocasional” que hubiese permitido una “reconciliación” para retomar la
“marcha normal del país”. En sus memorias, señaló que desde el inicio tuvo el apoyo de
algunos ministros como Culaciati y Roca, aunque las gestiones fueron a título personal y que
el vicepresidente siempre estuvo informado, dejando que las cosas “sucedan” sin mayor
intervención.1015
El objeto de ese entendimiento era que el radicalismo prestase acuerdo en algunos proyectos
parlamentarios –entre los que se encontraban el Plan de Reactivación Económica presentado
en el Congreso hacia noviembre de 1940–1016 a cambio de algunas medidas concretas que el
ministro negociaría en aras de restablecer las “buenas prácticas” electorales. Sin embargo, en
las reuniones celebradas con Alvear y la cúpula radical, éstos exigieron intervenciones
federales a las provincias de Santa Fe y Mendoza, además del llamado a elecciones en tres
territorios intervenidos: San Juan, Catamarca y Buenos Aires.1017 El diario rosarino Tribuna,
veía en esta tregua un vasto plan “político” que en el fondo estaba dirigido a cercenar la
gravitación personal de Justo, que se encontraría al frente de las operaciones políticas
ocurridas en los comicios de Santa Fe. El ministro Pinedo que no tenía opiniones “nada
favorables” sobre el ex presidente, y que buscaba amasar un importante capital político
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propio, sería el artífice de este programa que contaba con el aval del presidente Ortiz y los
líderes radicales.1018
La primera gran impugnación de las negociaciones fue la señal que dio el mismo
vicepresidente Castillo cuando las descalificó advirtiendo que el ministro “no actuaba en
representación del Poder Ejecutivo” sino que eran “gestiones de carácter particular animadas
por el muy noble propósito de buscar soluciones estables”.1019 El segundo boicot provino de
las mismas huestes demócratas. Pinedo se reunió con legisladores y “grandes amigos” en el
Senado de la Nación como José Heriberto Martínez, Juan B. Castro, Alberto Arancibia
Rodríguez, Matías Sánchez Sorondo, Vicente Solano Lima, entre otros, que también
descalificaron las gestiones y las atacaron “violentamente”.1020
El presidente Ortiz, mientras tanto, hizo una serie de declaraciones a la prensa donde advertía
que era necesario “prestar atención” a la decisión de las autoridades sobre los recientes
comicios y a la repercusión que ello tuviese “no solo para los partidos políticos”, sino para la
“opinión pública toda”. El enfermo de la calle Suipacha estimaba que la gran masa del país
que no estaba “alistada en las agrupaciones políticas actuantes” también tenía “sentimientos e
ideales”, y que era necesario “auscultarle y servirla” tal como entendía que lo había hecho él
en el tiempo en que le había tocado dirigir los destinos de la República”. Y concluía de
manera elíptica: “En política, por lo demás, puedo citar mí ya larga y variada experiencia, no
siempre es lo lógico y lo previsto lo que ocurre, sino lo ilógico e imprevisto”.1021 Sin
embargo, su rol de mediador en el pleito político demostraba también las limitaciones y
margen de maniobra en términos de poder real: ya no más protagónico, sino que el presidente
se transformaba en una suerte de garante o referente “moral”.
El ministerio del Interior, en esos días, recibió una minuta de la Cámara de Diputados
solicitando la intervención a la provincia de Santa Fe;1022 y el bloque parlamentario radical
manifestó en reuniones reservadas su voluntad de colaborar con el Poder Ejecutivo votando
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leyes de carácter económico una vez aprobada la intervención en la Cámara, incluso sin
esperar la resolución del Senado sobre el mismo asunto.1023
Sin embargo, hacia mediados de enero dos hechos graves se sucedieron. En primer lugar,
renunció Pinedo a su cargo de ministro ante el impasse de las negociaciones; luego, se agravó
la situación política en la provincia de Santa Fe cuando el Colegio Electoral dejó en cesantía a
los electores radicales. Ante la reitera inasistencia de los opositores a las reuniones del
organismo, éste los declaró cesantes y ordenó la convocatoria inmediata al Poder Ejecutivo
para una nueva elección en los departamentos correspondientes, con el objeto de reemplazar a
esos electores de gobernador y vicegobernador.1024
Castillo, mientras tanto, volvió a dirigirse a la prensa con una serie de definiciones políticas, y
en parte, respondía al presidente Ortiz, a Pinedo y a los opositores radicales. Estimó que no
era “conveniente el envío de veedores oficiales” a la provincia de Santa Fe por el respeto a las
“autonomías provinciales” y se abstuvo de abrir “juicio alguno durante el escrutinio”. Y
señalaba que cuando el asunto se planteó en la Cámara de Diputados, el ministro del Interior
había concurrido a contestar la interpelación. Por otro lado, consideraba el vicepresidente que
se le exigía la “extirpación del fraude”, un mal que era “poco menos que endémico en nuestro
país” olvidando que en el Parlamento existían proyectos con cuya sanción “se corregirían
muchos de los defectos que en la actualidad adolece nuestro sistema electoral”. Se olvidaba
también que él “estaba desempeñando un interinato” y que, si bien era cierto que estaba
obligado a resolver “cuestiones que se presentaba durante su gestión”, había “problemas de
fondo” contra cuya solución conspiraba esa situación “tan ambigua”. Castillo también se
manifestó preocupado por la “parálisis del Congreso” –en donde la oposición controlaba la
Cámara Baja– aunque no descartó adoptar las “medidas más enérgicas” para paliar la
situación institucional.1025
Sin embargo, cuando se precipitó la renuncia de su ministro, a la que siguió la del canciller
Julio A. Roca (hijo) y la del interventor de Buenos Aires, Octavio Amadeo, emergió un
Castillo conciliador rechazando incluso en primer término la misiva de Pinedo, esperando que
reconsiderase la medida y de contar con su “estimable colaboración”. En esa carta, el
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vicepresidente rescató la tarea de “apaciguamiento político” que llevaba a cabo Pinedo y
elogió sus dotes “patrióticos”. Sin embargo, el ministro renunció en forma indeclinable.1026
Días después, ante el fracaso de las negociaciones, el bloque radical de la Cámara de
Diputado redefinió su postura de intransigencia. En un comunicado advirtió que los sucesos
electorales recientes daban cuenta de una política tendiente a “restablecer el fraude y la
violencia como sistema para constituir poderes públicos”, por lo que los diputados se
mantendrían consistentes en su postura de suspender la consideración de “todo asunto
pendiente” salvo los vinculados a la “reparación institucional de Santa Fe y Mendoza, hasta el
envío de respectivas intervenciones federales”.1027 Esto ponía en juego no solo la aprobación
del Plan Pinedo, sino también la discusión del presupuesto y una serie de negociaciones
secretas sobre un préstamo de estabilización de 50 millones de dólares que Raúl Prebisch, en
nombre del gobierno argentino, estaba negociando en Washington.1028 A la postura de estos
radicales se sumó la de un bloque de una veintena de antipersonalistas que expresaban su
solidaridad con el presidente Ortiz y daban su aval para políticas de “restauración
institucional”. Entre los firmantes se encontraban Moreno, O´Reilly, Pita y Scarabino, entre
otros diputados, marcando una clara diferencia entre los impersonalistas que cerraban filas
detrás de Castillo.1029
Cuando hacia finales de ese enero, el canciller Roca presentó su renuncia y los diputados
radicales promovieron una nueva embestida por la interpelación al ministro Culaciati por los
comicios de Mendoza, la fisura en el gabinete nacional era cada vez más notoria: en palabras
del periódico Tribuna, se daba una puja cada vez más intensa entre “legalistas” y “partidarios
del fraude patriótico”.1030
La misiva de Roca dirigida al vicepresidente fue contundente, y allí advertía que las
diferencias de cotejo en los resultados electorales de los comicios de Santa Fe habían sido
“obra del dolo en la elaboración de los comicios” por las mismas autoridades electorales. El
deber esencial, para el canciller renunciante, en esa hora era “conservar la paz material y
espiritual” de la República y debía por ello asegurarse a los partidos políticos “el pleno
1026
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ejercicio de sus derechos electorales (…) y el acceso pacífico a las posiciones públicas”. El
cambio de rumbo del gobierno de Castillo implicaba que desaparecieran según Roca “los
motivos que lo habían decidido a prestarle colaboración”.1031
Lo cierto que los más activos promotores de la vuelta de Ortiz al gobierno no eran ni los
miembros del gabinete ni los diputados y senadores oficialistas, sino los propios radicales.
Esas últimas semanas, activas negociaciones entre Alvear, Damonde Taborda, Emilio
Ravignani, Carlos Cisneros y Armando Antille, se gestaron para promover el retorno de Ortiz
a la presidencia, aunque lo fundamental allí era el consejo de sus médicos. Algunos allegados
al general Justo, incluso, denunciaban un nuevo movimiento militar organizados por
dirigentes “peludistas” del ministerio de Guerra como Ricardo Cristofani, Ceferino Oruña y el
coronel Giovannoni con el objeto de “establecer una dictadura encabezada por el General
Márquez” que devolviese el poder a Ortiz.1032
Un presidente sonriente que en declaraciones a la prensa vaticinó que volvería “más pronto de
los que muchos suponen”,1033 sin embargo, encontró hacia febrero los límites de su poder real.
Pronto, en el Senado de la Nación un nuevo proyecto para estabilizar la situación política y
evitar el retorno definitivo del enfermo de la calle Suipacha, se activó entre sus propios
legisladores.
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CAPÍTULO V
TIEMPO “VIVACISSIMO”. FEBRERO DE 1941-MAYO DE 1941

Cuando hacia inicios de febrero, el interventor de la provincia de Buenos Aires Octavio
Amadeo presentó su renuncia ante el vicepresidente por una serie de desavenencias políticas
en la provincia, aprovechó su misiva para manifestar opiniones y desacuerdos en el manejo
actual de la política federal. De alguna manera, su renuncia –junto con la de Pinedo y Roca–
marcó la bisagra de una nueva crisis que se avecinaría en febrero. Allí el gobernador
renunciante expuso que con motivo de una intervención directa del gobierno federal ante un
conflicto obrero en Berazategui desconociendo la intermediación local ponía de relieve que
había “cesado la colaboración indispensable entre el gobierno nacional y sus delegados”. Pero
agregaba seguidamente que existía una divergencia política fundamental que era aún más
grave y que no “debía subsistir entre ambos gobiernos”. El interventor condenaba
enérgicamente “como una aberración de nuestra cultura política” los últimos actos electorales
ocurridos en Santa Fe y Mendoza y no encontraba en el vicepresidente “igual condenación”.
Esto lo hacía encontrar “obstáculos insalvables” para presidir comicios ejemplares en esa
provincia cuando llegara el momento oportuno, por ende, presentaba su renuncia
indeclinable.1034
En la Cámara de Diputados mientras tanto, ya convertida en una usina de debate para la
oposición sobre los nuevos lineamientos de la política presidencial, continuaron los conflictos
suscitados por los comicios de Santa Fe y los de Mendoza. Ante un nuevo pedido de informes
que realizaron los diputados opositores sobre los comicios celebrados en la provincia andina,
el ministro Culaciati respondió con una nota donde reafirmaba su doctrina ya repetida en
varias oportunidades: no deseaba apartarse de una actitud colaborativa pero “esos asuntos” no
estaban dentro de los temas que motivaron las sesiones extraordinarias. En su respuesta,
Culaciati sentaba otra vez la postura esencial del interinato “castillista” en lo referente al
fraude electoral: los comicios estaban fuera de la órbita de acción del gobierno federal. En un
extenso informe señalaba también que el período pre-comicial se había caracterizado por:
“libertad para realizar actos de propaganda por los partidos de oposición”; “apertura y
funcionamiento de los locales partidarios opositores”; “garantías ofrecidas a los habitantes de
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la provincia en su libertad personal e integridad física”. También se incluían carpetas
vinculadas a la “violación de fueros parlamentarios y trascendencia de la muerte del
presidente del bloque legislativo radical, diputado Ernesto Matons”; sobre “el composición de
la Junta Electoral de la provincia y el procedimiento observado para la designación de
presidentes de comicios”; sobre la “participación de empleados públicos en actividades
políticas y delictuosas”, sobre el “monto y número de multas aplicadas a los ciudadanos
opositores por las municipalidades de la provincia”, sobre el “atentado del que fue víctima el
ex juez Manuel Recabarren”, y sobre “hechos y circunstancias en que fueron muertos durante
la reciente campaña el presidente del comité de la Juventud Demócrata Nacional de San
Carlos, Jorge Dorani, el oficial de Policía, Orrego Cano y los ciudadanos Aurelio Rodríguez y
Juan Manuel Peralta”. En la segunda parte del informe se adjuntaban pruebas referidas al
desarrollo mismo de la elección: a) “presencia de civiles armados en las mesas electorales”; b)
“obstáculos puestos al libre acceso de sufragantes en su concurrencia a los comicios”; c)
“expulsión de fiscales opositores”; d) “práctica de voto a la vista”; e) “práctica de vuelco de
padrones”; f) “secuestro de fiscales de la oposición y determinados presidentes de comicios
para hacerles suscribir las actas de clausura”, g) “intervención tomada en la elección por
elementos de acción de las provincias de Buenos Aires, San Juan y San Luis”, h)
“colaboración prestada por la intervención de San Juan al gobierno de Mendoza en ocasión de
los comicios”.1035 Sin embargo, todas las denuncias y el acopio de documentación no había
sido suficiente para que el Poder Ejecutivo enviase veedores encargados de fiscalizar el acto
electoral en esa provincia, dado que “por respeto a la autonomía provincial”, no “le
correspondía tomar injerencia alguna a fin de que el acto electoral revistiese o dejase de
revestir determinados caracteres”. Eso no quitaba responsabilidad al gobierno federal para
tomar nota de las denuncias y remitirlas al gobierno provincial para que éste se encargase de
tomar acción al respecto. Sin embargo, no podía ni debía “extralimitarse emitiendo juicios
inoportunos sobre materias para las cuales las leyes correspondientes han instituido tribunales
competentes”.1036
Días después, desde la calle Suipacha resonó la voz presidencial. Las últimas semanas habían
sido extremadamente movidas en la residencia de Ortiz y se esperaba que de la procesión
continua con dirigentes oficialistas y opositores surgiese alguna manifestación pública sobre
los últimos acontecimientos políticos. En la mañana del 12 de febrero, la mayoría de los
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periódicos reprodujeron “El Manifiesto” del presidente Ortiz. Era un texto extenso, cargado
de ideas, que sintetizaba con elaboración meticulosa, doctrinaria y armónica, las posiciones
políticas más actuales del enfermo, pero que sin embargo, adquirían en esa hora una
coherencia inusitada.
En primer lugar, en ese Manifiesto Ortiz reconocía la existencia de un estado de “confusión
institucional” y que no podía resistir más el clamor unánime de la opinión pública para
manifestarse sobre algunos asuntos importantes. En el primer apartado, consideraba que se
estaba viviendo una “nueva era en la vida política argentina” orientada a la “normalidad
institucional”, al “perfeccionamiento democrático”, a la “lucha cívica por el progreso, la
prosperidad y la grandeza” de la patria. Ello implicaba según el presidente la terminación feliz
de un “período posrevolucionario” que se había abierto en 1930. En este sentido, uno de los
principales propósitos de su gobierno había sido terminar con esa “lamentable división de los
argentinos en vencedores y vencidos”, en “perseguidores y perseguidos” y consideraba que lo
había guiado una “acción prudente” y de “prescindencia total de banderas ideológicas y
favoritismos de partidos”.
Sin embargo, la hora actual presentaba un “panorama ensombrecido”. La “adversidad” había
detenido el desarrollo de su tarea de gobernante. Pero los “hechos de gobierno y las
orientaciones políticas” que pudieron haberla malogrado en el último tiempo no le
pertenecían. Declinaba toda responsabilidad y desde su “forzado retiro” observaba como el
panorama se “convulsionaba de nuevo”, en tanto se pretendía “retrogradar a un pretérito
muerto la vida institucional y las prácticas cívicas del país”. Su credo democrático, aquél que
había manifestado cifradamente al momento de asumir en febrero de 1938, y el que repetía
insistentemente en los decretos de intervención, adquirían ahora, un tono más entendible:
La realidad más viva del pueblo argentino es su democracia histórica y racial. Sus grandes problemas
sociales y económicos dependen del ejercicio de sus derechos y libertades y de su participación equitativa
en las inmensas riquezas del país, ya que él las trabaja y produce. Todo eso se logra respetando las
normas constitucionales que nos rigen y creando las leyes que perfeccionan nuestro sistema democrático
de gobierno.1037

Ortiz percibía una “línea divisoria” dada por “desdoblamiento moral” que resultaba
incomprensible en el accionar de su vicepresidente. ¿Cómo se podía pretender “usar la
autoridad legítima o la fuerza de la Nación para violar las leyes” y “aplicar la norma
constitucional para legitimar situaciones de violencia y conquistas del fraude”?. En un ataque
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directo al núcleo argumental pro-fraude de Castillo y Culaciati, el presidente enfermo asestaba
un duro golpe: el principio de “autonomía” era tan “respetable” como los otros sobre los que
se basaba el “sistema representativo”, aunque siempre que al invocarlo no se lastimaran la
“unidad política y social de la Nación”. Decía sentir “repugnancia natural” a la dualidad y a la
mentira, lo que lo había conducido a poner “remedio enérgico” a situaciones como la de la
provincia de Buenos Aires.
Por ello, los actos ocurridos en Santa Fe y Mendoza significaban un “paso atrás” y con la
prescindencia del gobierno federal “se rompía sin miramientos la continuidad de una obra de
pacificación en que habían coincidido el presidente y los gobiernos de provincia”. Ello
marcaba una “línea divisoria” y destacaba los “contrastes” entre lo que debiera ser una
“expresión de la política iniciada por la fórmula que le cupo el honor de encabezar en 1938” y
lo que no lo era. Continuar en una política antagónica sería perjudicial, dado que para Ortiz,
no estaba en juego los intereses de los partidos sino la “fe pública” que se veía burlada.
En la última parte del Manifiesto, el presidente llamaba a la “concordia y a la fe republicana”
de todo el pueblo argentino. Era necesario que todos los “organismos políticos” se orientasen
a restaurar las normas para condenar “toda manifestación de fraude y violencia
sistematizada”. Se debían “utilizar instrumentos legales” para coordinar una “acción social y
política” en beneficio de la salud del Estado. Para ello solo existía un “camino” y era utilizar
el poder presidencial de “acción o sugestión”, en salvaguardia de los principios invulnerables
que contenía la carta fundamental. Y citaba el discurso-programa de 1937:
Los constituyentes del año 53 impresionados por las sangrientas luchas civiles provocadas por las
ambiciones prepotentes y la acción nociva de los caudillos crearon un Poder Ejecutivo fuerte,
unipersonal, procurado investirlo de la más elevada dignidad y otorgándole atribuciones máximas para
poder así cumplir la obra de reconstrucción nacional que perseguían. En esa forma aseguraron
solidariamente la unidad esencial de la Nación y dieron a la estructura total del Estado una unión interna
indestructible.1038

Para el presidente, el “enorme poder de directiva” de la primera magistratura debía servir
como vehículo de paz y progreso institucional, porque quienes detentaban tal autoridad, se
hallaba en el deber de ejercitarlo, en tanto que velaban por todo aquello que era un factor de
tranquilidad en el desarrollo de la actividad nacional. Otro camino llevaría a la “confusión y
anarquía”; aunque después de todo no quedaba en claro si esa era finalmente una exhortación
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para que Castillo modifique su actitud y recibiese con claridad las opiniones del titular del
Poder Ejecutivo o significaba un preanuncio (o amenaza) de una vuelta inmediata al cargo del
cual estaba en licencia.1039

La exhortación presidencial tuvo rápidas y hondas repercusiones en la prensa. La mayoría de
las editoriales de los grandes diarios se refirieron al manifiesto en términos laudatorios, y se
consolidaron las opiniones positivas sobre el mandatario en la mayoría de los periódicos de
tirada nacional. La Prensa declaró estar de acuerdo con la “doctrina moral, política y
constitucional del manifiesto” pero exigía aún más en materia de reconstrucción institucional:
el “manifiesto” era solo un primer paso en la restauración de la legalidad.1040 La Nación
rescataba sus coincidencias con el presidente y las remontaba a lo actuado en La Rioja, San
Juan, y Buenos Aires. Aplaudía sus deseos de respeto de la soberanía popular, pero sin
embargo, estimaba que “el remedio estaba en el juego regular de las instituciones” y ello
implicaba que la responsabilidad de los actos políticos quedaba ahora en manos del
vicepresidente y del Congreso, por lo que debía existir una rápida solución al conflicto
planteado.1041 Por su parte, Noticias Gráficas elogiaba la actitud del mandatario y consideraba
que tenerlo frente al pueblo era un “privilegio excepcional”, aunque también estimaba que al
manifiesto le faltaba la “parte resolutiva”, que era justamente, la “ejecución de esos
propósitos”. Para el periódico solo “una persona” estaba en condiciones de realizar la política
enunciada en el documento, y era el propio presidente de la República.1042 Crítica no ahorraba
elogios a la actitud de Ortiz que a través de su manifiesto había realizado una “autopsia moral
del fraude”. Coincidía en el diagnóstico de que el país transitaba hacia fin de una etapa que
había abierto la revolución de 1930 aunque el diario veía con preocupación el “florecer del
fraude”. Ese deslizamiento hacia la “ilegalidad y la ficción” provocaba que una minoría sin
votos arrebatase a los gobiernos a las mayorías “auténticas e indiscutibles”. El país, sin
embargo, ya no podía mantenerse más tiempo en esa “situación ambigua” y era hora de
abordar una “solución definitiva de los problemas argentinos”.1043 El Mundo, por otro lado,
adhería al “fervor republicano” que campeaba el documento presidencial, aunque presentaba
ciertas reservas. ¿Estaba o no en condiciones de reasumir la investidura el presidente con
Ortiz, Roberto M., “Manifiesto”, op. cit.
LP, 13 de febrero de 1941.
1041
LN, 13 de febrero de 1941.
1042
Noticias Gráficas, 12 de febrero de 1941.
1043
Crítica, 12 de febrero de 1941.
1039
1040

250

“firmeza”? Nadie sabía la respuesta, “solo el propio presidente”. El manifiesto no había traído
esa respuesta tan esperada sobre la cual giraba el destino político del país.1044
No solo la prensa acompaño a Ortiz en su manifiesto, sino que los principales representantes
de los partidos opositores aplaudieron la exhortación presidencial. El titular del radicalismo,
Marcelo T. de Alvear decía sentirse “satisfecho” del contenido del documento y la palabra del
presidente en esa hora era “alta, franca, terminante y sincera”. Coincidía que el documento
establecía con “claridad meridana donde estaban los males que afligían al país” y cuáles eran
los remedios para devolver a la República su “jerarquía moral y su salud política perdida”. Se
sumaban a las felicitaciones el histórico dirigente Honorio Pueyrredón (que consideraba al
documento como “una forma de volver al gobierno” y como una “manera previa de
volver”).1045
Los socialistas sin embargo fueron más lejos con sus declaraciones. Para el dirigente Mario
Bravo el manifiesto era un “hondo estímulo para la movilización de la opinión popular activa
y noble” pero no bastaba por sí solo para producir todos sus efectos: era preciso dar el paso
que ponga término a ese proceso de “descomposición tan valientemente anunciado” y ello no
podía ser otro que el retorno a sus funciones del “presidente titular”, aunque su salud no fuese
“completa y aun a riesgo de retardar su restablecimiento”. Para Bravo, el país no podía
marchar con “dos presidencias, dos políticas, dos normas morales, dos elencos de hombres
impregnados de antagonismos y rivalidades”. Todos los problemas fundamentales de la
Nación esperaban la llegada de una nueva política que les dé solución. Américo Ghioldi, por
otro lado, veía en el documento una “acta de acusación contra el vicepresidente de la
República” y la “ruptura del binomio” pero también el punto de partida de nuevas
complicaciones cuyo desarrollo no era fácil de predecir. Si como se desprendía de la actitud
presidencial, Ortiz no volvía al gobierno aunque tampoco abandonaba el sitial, el manifiesto
se transformaba en una incitación dirigida al pueblo y tenía el valor de una bandera de lucha.
En tanto, seguirían “dos presidentes” y continuarían los “terribles riesgos de bicefalia”. Para
Ghioldi, el panorama se había ensombrecido más.1046
Incluso acompañaron con declaraciones positivas y apoyo a la palabra del presidente varios
dirigentes de todo el arco político opositor. Así Luciano Molinas, Ernesto Boatti, Mario
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Guido, Leopoldo Zara, Eduardo Laurencena, David Michel Torino, Gabriel Oddone, Benito
Marianetti, Santiago Fassi, Francisco Pérez Leiros, Carlos Cisneros, Gabriel Chiossone, entre
otros, apoyaron las declaraciones del presidente y expresaron sus esperanzas por un cercano
retorno.1047 Cada vez más, para la mayoría de estos políticos opositores –y oficialistas
alineados con el presidente–, la persona de Ortiz representaba la única esperanza para el
restablecimiento del programa político que había quedado trunco desde su licencia. En
palabras de su ex ministro Jorge E. Coll, el enfermo de la calle Suipacha era “único que podía
evitar las gravísimas consecuencias que tendría el choque de la opinión sana del país contra el
fraude y la violencia”.1048
Dirigentes conservadores, en cambio, reforzaban su visión negativa del presidente. La
evolución política de Ortiz no era la de un “presidente” como hombre de Estado, sino como
un “hombre de partido”, muy lejano al rol que intentó ocupar Sáenz Peña, veinte años antes.
Era un giro político “desleal” con aquellos que lo habían ungido, y sería contraproducente.1049
Incluso informaciones que le llegaron al ex presidente Justo afirmaban que de retomar el
mando durante ese mes, Ortiz nombraría a un radical en Hacienda (Rómulo Naón) y
contrataría empréstitos con la banca norteamericana para reactivar la economía.1050 Sin
embargo, la semana siguiente, algunos senadores demócratas avistaron una opción política
que sería clave en el devenir institucional de los próximos meses.

El Senado contrataca, la Cámara Baja resiste: la comisión sobre el estado de salud del
presidente y un debate constitucional
El 13 de febrero, el senador santiagueño Juan Bautista Castro presentó un proyecto de
resolución en la Cámara Alta con el objeto de formar una comisión de tres senadores para
“informar al cuerpo” sobre el “estado de salud del señor presidente de la República”.1051 El
senador relataba con suma preocupación una serie de hechos y desavenencias que venían
1047
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ocurriendo durante esos “largos siete meses” en los cuales el presidente Ortiz había tomado
licencia. La mención de una serie de interferencias en esa larga pausa, según Castro, denotaba
una “situación institucional anormal” y un caso de “bicefalia presidencial”: existía en la
Argentina un presidente en la Casa Rosada y otro en la calle Suipacha. Luego de reseñar
algunos de los informes médicos suministrados por los doctores de Ortiz, Castro manifestaba
que al Senado de la Nación en el desempeño de sus funciones de Consejo de Estado le hacía
falta saber “perentoria y categóricamente” si el ciudadano que con él debía colaborar para el
ejercicio de aquellas funciones estaba o no en “condiciones de habilidad física” para cumplir
su cometido.1052
Cuando tomó la palabra el senador puntano Arancibia Rodríguez fue evidente la opinión de la
mayoría demócrata sobre el asunto. El senador repasó la naturaleza del Poder Ejecutivo y
manifestó algunas nociones básicas sobre doctrina constitucional. Según el mandato de
nuestra Constitución éste era “unipersonal” y según el art. 75 de la carta magna el
vicepresidente se hacía cargo de la presidencia “por ausencia de la capital, muerte, renuncia o
destitución del presidente de la Nación”. Cuando se producía esa situación se transmitía al
vicepresidente la “integridad de las facultades constitucionales” con poder y un derecho “tan
completo” como el del presidente. Eso quería decir que mientras durase la enfermedad o
inhabilidad prevista en el art. 75, el presidente “siempre era el presidente”, pero “sin el
ejercicio de sus atribuciones y prerrogativas constitucionales y sin la responsabilidad de los
actos de gobierno”. El titular incapacitado debía abandonar su sitial y si bien podía “exhortar
a sus conciudadanos con altos y patrióticos móviles” no podía ni debía “producir acto alguno
que afecte la autoridad, independencia y plenitud del cargo que investía el vicepresidente”; ya
que institucionalmente la vicepresidencia no era “una dependencia de la presidencia” y
ningún presidente argentino fuese “titular u ocasional” estaba sujeto a tutela o consejo de
nadie.1053
El caso concreto, sin embargo, adquiría contornos de conflicto dado que el presidente enfermo
o inhabilitado de ejercer sus funciones –Ortiz– “intervenía desde su retiro en toda clase de
asuntos públicos, participaba en las más importantes deliberaciones y soluciones de la política
interna y abordaba problemas internacionales”. Ello se agravaba dado que “excluidos de su
política los partidos que lo llevaron al poder” su acción tendía a “combatir al gobierno del
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vicepresidente” que no se allanaba a “firmar decretos que significasen la entrega del país al
régimen derrocado por la revolución de 1930”. No obstante que el presidente estaba en
contacto diario con la prensa y se dirigía frecuentemente al pueblo por medio de reportajes y
manifiestos, nadie acertaba a vaticinar “como y cuando terminaran sus actividades
gubernativas extraconstitucionales”. En este sentido, los intereses del país reclamaban una
definición, con claridad inusitada: o el presidente asumía el mando si no persistiese la
incapacidad que le obligó a delegarlo, o el presidente se sometía a la “situación que le fija la
Constitución y suprime el estado de alarma y de inseguridad en que deben estudiarse y
resolverse los más urgentes problemas de la vida nacional”.1054
Para la oposición, el proyecto de resolución era una maniobra política descarada. Tamborini
consideraba que se estaba frente a un caso de “delegación de mando” y el vicepresidente
incluso poseía un gabinete propio, cuestión que no había sucedido en casos anteriores, como
el antecedente más inmediato del vicepresidente Victorino de la Plaza (1914-1916), ante los
reiterados pedidos de licencia del presidente Roque Sáenz Peña. El Senado de la Nación,
según el senador metropolitano, no podía tener “ningún género de intervención”. Tomar
cartas en ese asunto lograría sentar un precedente “funestísimo” en el orden jurídico e
institucional. Jamás en delegaciones extensas anteriores, como las del presidente Bartolomé
Mitre durante la Guerra del Paraguay o la delegación del mando de José Evaristo Uriburu
durante 1895 habían provocado tamaña reacción del Senado. Los senadores, en ese caso,
debían apoyar al presidente como lo apoyaba la opinión pública y la prensa responsable, y se
debía evitar cualquier maniobra política.1055
El senador José Heriberto Martínez atribuía a la conformación de esa comisión cierta
finalidad y propuso una modificación de la resolución inicial, en el sentido de que se “estudie
el caso institucional planteado por el estado de salud del presidente” y que el organismo quede
investido de “todas las facultades para tomar las informaciones” y “realizar las
comprobaciones necesarias”, a fin de que aconseje a ese cuerpo la solución constitucional que
corresponda.1056
En tanto, otros senadores opositores en minoría, como Alfredo Palacios consideró
abiertamente que el manifiesto del presidente era el único móvil y “origen” del proyecto del
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senador Castro. Cualquiera fuese la resolución del Senado, para Palacios, el “único” problema
fundamental a debatir era el “fraude”.1057 En tanto, el senador Figueroa consideró que la
comisión debía limitarse a reiterar al excelentísimo presidente su “adhesión” encareciéndole
quiera hacerse cargo de la primera magistratura para que “no persista ese estado de
intranquilidad”.1058 Finalmente, el debate finalizó con la aprobación del proyecto de
resolución para instituir una comisión que estudiase el estado de salud del presidente por 14
votos a favor contra 4 en contra y se conformó con los senadores Tamborini –que renunció
siendo sustituido por Caballero–, Martínez, Suárez Lago, Arrieta y Castro.
La reacción ante el gesto del Senado de la Nación fue contundente por parte de la prensa,
opositores y diversas organizaciones de la sociedad civil. Un importante número de
legisladores radicales, líderes opositores, ex ministros de Ortiz y personalidades públicas
visitaron al enfermo durante los días sucesivos para prestarle apoyo. El respaldo del
radicalismo al titular del Poder Ejecutivo no solo se tradujo en términos institucionales
cuando el senador Tamborini rechazó integrar la comisión,1059 sino también ante la visita de
Alvear a su residencia donde conversaron largamente y expresó su deseo de “rápido retorno”.
Asimismo se organizaron actos de apoyo y mítines en honor al presidente en Capital Federal,
La Plata, Azul, Córdoba y Tucumán organizados por federaciones universitarias, partidarios
radicales y filiales de Acción Argentina.1060
Una semana después, la Cámara de Diputados redobló la apuesta y se presentaron en la
Cámara dos proyectos de declaración por parte de diputados radicales y antipersonalistas
aunque luego de una larga sesión ninguno de los dos fue votado. El primero de ellos firmado
por Juan Ignacio Cooke, Armando Antille, Ernesto Peña, Henoch Aguiar y Emilio Ravignani,
consideraba: 1) que la delegación del mando del presidente se había operado en la forma
establecida por el art. 75 por lo que “no había cuestión institucional” que pudiera motivar el
ejercicio de atribuciones que correspondían al Congreso; 2) que toda iniciativa conducente a
“remover al presidente o vicepresidente” o a “impedirle el ejercicio de sus funciones”
importaba un privilegio exclusivo de la Cámara de Diputados conforme al art. 45 de la
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Constitución; 3) que todo acto de cualquiera de las ramas del Congreso o de otro poder, que
vulnerase los principios precitados, asumiría “carácter subversivo”.1061
El segundo presentado por los diputados antipersonalistas Santiago Fassi, Santiago Corvalán,
Adolfo Lanús, Ricardo Moreno, Francisco Scarabino, Victorio Hernández y Carlos Pita
estimaba que: 1) solamente el Congreso por el procedimiento de juicio político podía resolver
por razones de enfermedad el impedimento de ejercer el Poder Ejecutivo al presidente de la
República, siempre que el titular no declinara voluntariamente el cargo; 2) el vicepresidente
no podía “en ningún caso” asumir el Poder Ejecutivo por su propia voluntad ni “negarse a
devolverlo al presidente so pretexto de la enfermedad de éste” sin la previa resolución del
Congreso, tomada por el procedimiento de juicio político; 3) el Senado vulneraba el privilegio
de Diputados e incurría en “prevaricato” al asumir otra función que la determinada en el art.
51 de la Constitución; 4) por tanto, no mediando juicio político correspondía al presidente de
la Nación determinar la “oportunidad” en que asumiría el Poder Ejecutivo y la extensión de su
habilidad para desempeñarlo.1062
En su extensa alocución el diputado Cooke consideró el pleito constitucional desde una
perspectiva doctrinaria y desarmando los argumentos que el senador Arancibia Rodríguez
había manifestado en el Senado días antes. Estimó en su discurso que lo que caracterizaba a la
figura del vicepresidente según el derecho no eran sus funciones (ya que no formaba parte del
Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo) sino la “forma de su elección simultánea con la del
presidente”. Dentro de la normalidad, el vicepresidente en ejercicio de la presidencia debía ser
un continuador de la política del presidente y debía manifestar “solidaridad de ideas y
propósitos” ya que formaban parte de una misma “fórmula partidaria”. Esta cuestión había
sido resuelta en el debate constitucional norteamericano con la inserción de la enmienda XII
que establecía el “voto separado” de cada uno de los candidatos en el mismo acto a fin de
evitar bajo ningún concepto que ambos términos del binomio pudieran pertenecer a distintas
formular políticas. En nuestro país, como en Estados Unidos, siempre se había proclamado
una fórmula cuyos términos “siempre eran solidarios” y por tanto “toda campaña política” se
realizaba sosteniendo un “mismo programa”.
Cooke consideró que eran “puras conjeturas” hipotetizar sobre qué ocurriría si un presidente
que ha delegado el mando intentase recuperarlo en “estado de incapacidad”, cuestión que se
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transformaba en “una eventualidad que no se había previsto” en la doctrina constitucional.
Nuestra carta magna guardaba silencio al respecto y tampoco contenía “sugestión alguna”
sobre la inhabilidad del presidente o cuando debían recaer sus poderes y deberes en el
vicepresidente, más allá de los casos mencionados en el art. 75 (temporarios y transitorios):
En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Poder
Ejecutivo será ejercido por el Vicepresidente de la Nación. En caso de destitución, muerte, dimisión o
inhabilidad del presidente y vicepresidente de la Nación, el Congreso determinará qué funcionario
público ha de desempeñar la Presidencia, hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo
presidente sea electo.1063

Para el diputado, sin embargo, ninguna “opinión seria”, ni “ningún antecedente ni de la
práctica ni de la doctrina”, establecía el derecho del vicepresidente para decidir por sí mismo
su capacidad para juzgar la “habilidad o inhabilidad del presidente de la Nación”; tampoco
ningún precedente fundamentaba el derecho del Senado de la Nación para “resolver nada
ateniente a la salud del presidente de la Nación”. Por lo que las opiniones, siguiendo los
argumentos utilizados y los juristas citados en el Senado, eran “vacilantes”, aunque las más
“serias y fundadas” se inclinaban a suponer que correspondería una resolución del Congreso a
través del art. 67, inciso 28, referidos a los “poderes implícitos” para determinar esos casos de
inhabilidad.1064
Sin embargo, el diputado señalaba que la subversión de la teoría expuesta por el senador
Arancibia Rodríguez estaba en que “el vicepresidente podía retener el mando por la sola
decisión de voluntad”. Esa exposición del senador puntano, que contenía un “cúmulo de
contradicciones”, se apoyaba en la idea de que podía resolver la cuestión constitucional del
caso de inhabilidad de cuatro formas: por “juicio político”, si se consideraba que la
enfermedad implicaba un caso de mal desempeño de los deberes de funcionario; mediante el
Congreso, como aconsejaban los juristas norteamericanos no por ley, sino por una resolución;
por voluntad del vicepresidente, que sería juez y parte en el asunto; y finalmente, vía la
Suprema Corte de la Nación resolviendo alguna cuestión que se le plantee.
Sin embargo, el diputado Cooke decía sentirse en el deber de “restablecer la verdad
constitucional” sobre el asunto, despejando los argumentos planteados en el Senado. La
delegación del mando implicaba que la entrega de las atribuciones y facultades del Poder
Ejecutivo fue por un “acto deliberado del presidente”. La reasunción del mando, por tanto, no
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requería “ningún acto formal”. Si el señor vicepresidente se negaba a frenar dicha entrega
cometería un “acto de usurpación” que lo haría pasible de juicio político. Incluso los “poderes
implícitos” de la Constitución no permitían que mediante la iniciativa privada de una sola de
las Cámaras pudiese “promoverse un procedimiento relacionado con la salud del presidente
de la República”. Si un presidente en “estado de incapacidad” intentara ejercitar las funciones
del gobierno después de haberlas asumido, “no había otra solución constitucional” que la del
juicio político, privilegio exclusivo de la Cámara de Diputados.1065
Por tanto, ¿de que se lo acusaba al presidente? Cooke creía tener la respuesta: de
“intromisión”. “¿Hubiese alguien planteado el caso institucional en el Senado si el presidente
hubiera manifestado su solidaridad con los gobiernos que realizaron el fraude en Santa Fe y
Mendoza?” La respuesta a esa pregunta, según el diputado, era la comprobación más absoluta
de que se estaba en presencia de un caso político y no institucional.1066 En el fondo, lo que
traía entre manos el Senado era un “proceso subversivo” que me intentaba impedir que
reasuma el mando el presidente titular; era una “revolución desde arriba” y un “golpe de
Estado”. La mayoría del Senado había sido intérprete del “sentimiento reaccionario” que en
sus últimas conmociones trataba de contener la “realidad inevitable del triunfo de la
legalidad”.1067
Las defensas de las prerrogativas de la Cámara frente al avance del Senado continuaron con
las intervenciones de los diputados Santiago Fassi, Carlos Sánchez Viamonte y Reginaldo
Manubens Calvet. El primero advirtió que los precedentes nacionales a diferencia del caso
norteamericano habilitaban el juicio político por el caso de inhabilidad del presidente, si éste
no renunciaba. El objeto del procedimiento según la doctrina no era “condenar ni acusar” al
acusado sino defender los servicios públicos perjudicados por el “mal desempeño del cargo”.
Era un instrumento meramente administrativo, a diferencia de la tradición norteamericana
donde la idea de juicio político estaba asociada a traición, cohecho, corrupción u otros
crímenes o delitos graves. Ello implicaba dos conclusiones sobre este particular
procedimiento aplicado al caso de Ortiz. Por un lado, no había motivo para no esperar
“tranquilamente” el restablecimiento definitivo del presidente y la reasunción del mando. En
segundo lugar, el peligro solo aparecería si el presidente sin “determinación lúcida” quisiera
volver a la presidencia: allí el Congreso “podría oponerse” a la voluntad presidencial, pero
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aún en ese caso extremo “no habría otro vía” que la del juicio político. Por ende, el Senado
según el diputado Fassi, estaba contrariando la facultad del cuerpo.1068
El diputado socialista Sánchez Viamonte veía también en la actitud del Senado un “voto de
censura”, disimulado a través de aparentes formas legales cuestiones que no eran propias de
un sistema presidencialista. Ese procedimiento de la comisión había dado la oportunidad a un
senador de fundamentarlo en afirmaciones que eran de “censura” a la actitud de un presidente;
pero paradójicamente, referida a actos u opiniones que no se producían en el ejercicio de su
función sino en la condición que Ortiz asumía como ciudadano, despojado de los poderes que
estaba desempeñando como mandatario. El diputado no excluía la posibilidad de dictar una
ley reglamentando el art. 75 con el objeto de evitar el espectáculo “desconcertante y
peligroso” al que estaban llevando los senadores. Según Sánchez Viamonte, el consejo que
daban algunos tratadistas norteamericanos sobre una resolución del Congreso que establezca
la existencia de la inhabilidad o incapacidad del presidente tampoco tenía fundamento ni
asidero constitucional en nuestro país, dado que en parte el texto americano era más vago que
el articulado argentino lo que llevó histórica y jurídicamente allí a una mayor participación
del Congreso en esos asuntos.1069 Por tanto, no existiendo una ley reglamentaria del art. 75 el
único procedimiento constitucional para quitar a un presidente del desempeño de su cargo era
el juicio político. Pero tampoco podría imputársele mal desempeño del cargo a quien no lo
desempeña momentáneamente, de manera que el juicio político estaría condenado a girar en
el vacío si se pretendiese estar dirigido contra el mismo Ortiz. El diputado era categórico: “no
había caso institucional, y no se requería una solución”.1070
Para el diputado Manubens Calvet, en tanto, el móvil de la mayoría del Senado era claro y
definido: “tratar por todos los medios que el Partido Radical no llegue al gobierno”. No sabía
si Ortiz volvería a desempeñar la alta magistratura, pero el diputado sí decía reconocer que
todos los hombres que ocupaban las altas posiciones, ya sean presidente, vicepresidente,
senadores o diputados no eran sino “meros accidentes en la vida de la República”. Aunque
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con honestidad y franqueza meridiana expresó lo que muchos creían en esos días tumultuosos
que encarnaba el enfermo de la calle Suipacha frente a la tormenta del mundo:
Hoy lo repetimos en dos palabras: porque para los partidos democráticos y para la opinión sana de la
Nación el doctor Ortiz significa el más corto camino para llegar a la tranquilidad pública, a la confianza,
al afianzamiento de las instituciones y a la terminación del fraude en la Nación. 1071

Pero fue nuevamente el diputado socialista Américo Ghioldi, quien con habitual precisión,
dibujó el cuadro político institucional de aspecto “sombrío”. Ni las Cámaras ni la opinión
pública en las calles, ni los diarios representativos del pueblo, habían conseguido la palabra
del vicepresidente que se mantenía en su “silencio cómplice”. Expresó en la Cámara Baja
en la sesión del 21 de febrero:
Dos presidentes siguen sus juegos antagónicos y el país se va nucleando alrededor de estas dos
presidencias. Hay parlamentarios que salen de aquí y visitan la Casa Rosada; otros visitan el palacio de
Suipacha. Unos tienen un presidente y otros tienen otro (…) La perturbación es evidente. La bandera
argentina se levanta por la mañana en dos casas; los dos tienen secretarios; los dos tienen equipos de
funcionarios policiales; los dos formulan declaraciones en los diarios; los dos reciben visitas de políticos,
de funcionarios y de militares en actividad. ¿Quién no ve, señor presidente, que aunque la Constitución
no diga nada en concreto, ésta es una perturbación pública a la que urge poner término? 1072

Las sesiones en la Cámara terminaron sin resolución al respecto de los proyectos presentados,
pero los diputados avanzaron con importantes argumentos y posiciones respecto a lo que
significaba la comisión creada en el Senado. En los días sucesivos nuevas adhesiones de
federaciones universitarias y organizaciones obreras se orientaban a prestar apoyo al
presidente Ortiz. Por ejemplo, el dirigente universitario Adolfo Fuchs deseaba el retorno del
presidente para defender con él y el apoyo popular la “democracia, la neutralidad y la paz”.
Solo apoyo popular dado por una “amplia movilización” y con la “acción decidida de los
partidos democráticos” podría desbaratar esa “maniobra de la oligarquía”. Otros delegados,
como Juan Carlos Ferreyra y Luis Tallarico su figura era necesaria “para extirpar
radicalmente el fraude y la violencia de las prácticas cívicas” y Floreal González lo
consideraba un presidente con un programa “democrático y de liberación nacional”.1073
Dirigentes obreros como Fortunato Marinelli, de la Federación Obrera Marítima y de la Unión
Sindical Argentina, señalaban por esos días que el propósito de la resolución del Senado era
“impedir” que el titular volviera a asumir el mando “para poder mantener posiciones mal
habidas”. En una declaración la Confederación General del Trabajo (CGT) dio apoyo al
presidente llamando a los trabajadores organizados a observar que los poderes públicos se
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mantuviesen “estrictamente dentro de la órbita de sus facultades” y que los representantes del
pueblo cumpliesen “diligentemente con su deber”. El estado “angustioso económico y social”
que vivía el país, exigía “imperiosamente” el funcionamiento “regular y efectivo” de las
instituciones de gobierno. Además, los acontecimientos mundiales obligaban a las “fuerzas
sanas y responsables” a deponer toda “discrepancia circunstancial” en homenaje a los
“superiores y bien entendidos intereses de la Patria”.1074
El universo del radicalismo antipersonalista, en tanto, mostraba nuevas fracturas. Esta vez,
una grieta cada vez más notoria, entre aquellos radicales que se declaraban solidarios con el
presidente Ortiz y sus objetivos “legalistas” (nucleados en algunos diputados como Fassi y
Pita) y otra constelación de dirigentes que respondían a la órbita justista y que capitaneados
por el diputado sanjuanino Carlos Porto, defendió la labor del vicepresidente Castillo y apoyó
el trabajo de la comisión.1075 En el mismo sentido, en el espacio capitalino, se escindió la
Unión Cívica Radical Reorganizada, presidida por Guillermo O´Reilly, creándose la Unión
Cívica Radical Concordancista, que expresaba su absoluta solidaridad con el vicepresidente
Castillo.1076 El núcleo que respondía a O´Reilly declaró la absoluta adhesión a los postulados
del presidente Ortiz y resolvió la creación de una “Junta de Agitación” en el seno del comité
de la Capital Federal y exhortaba al presidente a asumir el mando para “consolidar la armonía
nacional y restituir la soberanía de las instituciones”.1077

Durante los días sucesivos políticos, intelectuales, juristas y periodistas debatieron en la
prensa y revistas especializadas sobre la cuestión constitucional. Numerosos argumentos,
muchos de los cuales fueron planteados por los senadores y diputados, inundaron los diarios y
revistas especializadas. ¿Qué sucedería si el presidente Ortiz decidiese reasumir el mando?
¿Sería posible que el vicepresidente, el Senado o la Corte Suprema de la Nación impidiesen
tal retorno? ¿Estaba en condiciones el presidente de terminar el período de licencia?
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El jurista Carlos Lastra señalaba en una nota en el diario El Mundo que no existía “problema a
resolver ni dificultad alguna” respecto a lo planteado en el Senado. La situación era lo
suficientemente clara y debía buscarse el camino a seguir en las disposiciones que establecía
la Constitución. El art. 75 de la ley fundamental establecía que las causas que determinaban el
ejercicio del Poder Ejecutivo por el presidente de la Nación podían ser de dos categorías: a)
permanente; b) transitorias. Correspondían a las primeras, los casos de muerte, renuncia o
destitución. A la segunda, los de enfermedad, ausencia de la capital o inhabilidad pasajera. Si
se producía cualquiera de las situaciones de la primera categoría, la persona del presidente
desaparecía física o legalmente y el vicepresidente lo sustituía. Ahora, cuando la causa
determinante correspondía al grupo B, la personalidad del presidente “subsistía”: ha
transmitido al sustituto la función, pero no la investidura. La gestión, en este sentido, era
“transitoria” por esas razones actuaba el vicepresidente “en ejercicio del Poder Ejecutivo”.1078
Lastra se preguntaba ¿cuál era la “autoridad a la que correspondía establecer si había
desaparecido o no el motivo determinante del desempeño de la presidencia por el
vicepresidente”? La respuesta “lógica y natural” era que era “facultad del presidente poner
término al interinato ejercicio por el vicepresidente por un acto de propia voluntad”. El “único
juez” de su capacidad o aptitud era el propio magistrado sustituido. Tampoco existía dentro de
la Constitución recurso alguno mientras su inhabilidad no se haya traducido o exteriorizado en
alguno de los actos enumerados en el art. 45 como susceptibles de provocar el juicio político,
a saber: 1) mal desempeño de sus funciones; 2) delitos cometidos en el ejercicio de ellas; 3)
comisión de crímenes comunes.
¿Era necesaria la “voluntad concurrente del vicepresidente de la Nación cuando el titular
reclamase el ejercicio del Poder Ejecutivo”? La respuesta era “no”; ya que el vicepresidente
era el reemplazante legal del presidente. Cuando estas causas eran temporarias, cesaba en sus
funciones en cuanto las causas que motivaron su ascensión desaparecieran. El vicepresidente
actuaba en estos casos con “poderes delegados o en sustitución del presidente”.
En opinión de Lastra, el titular en el caso supuesto, debía hacer conocer su voluntad en forma
“indubitable”, reclamando el gobierno y “el vicepresidente no podría lanzarse a insistir ante el
presidente contra su juicio de que se encuentra bajo una inhabilidad”, citando al jurista
norteamericano Davis. La doctrina había discutido mucho sobre la capacidad del
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vicepresidente de “juzgar” la inhabilidad, pero el caso argentino era bastante claro al respecto:
“se ha deseado alejar al sustituto, en asunto que tanto le atañe, de toda intromisión que
pudiera parecer interesada”. Incluso en el procedimiento de juicio político, el párrafo 2 del art.
51 establecía que cuando “el acusado sea el presidente de la Nación el Senado será presidido
por el presidente de la Suprema Corte”.1079
Por último, ¿se requería algún acto formal de parte del presidente sin cuyo cumplimiento no
pueda reasumir e mando? El autor enfatizaba que “bastaba solo hacer una manifestación de su
voluntad que le haga conocer al exterior, en cualquiera de las formas que ha creado las leyes
para los actos jurídicos”, dado que había transmitido solo la función ejecutiva, reservándose el
cargo del que continuaba siendo titular. Y concluía el jurista que cualquier acto que “pudiera
considerarse como un desconocimiento de la persona del presidente o de sus facultades hará
pasible al que lo realizare de las penas del delito de rebelión previsto en el artículo 226 del
Código Penal”.
Otros juristas vertían opiniones en el mismo sentido, pero dando mayor intervención al
Congreso en cualquier solución constitucional. Sin embargo, la mayoría coincida en que lo
definitorio era la voluntad presidencial y la forma en que se había hecho la delegación del
mando. Meses antes, Héctor Hroncich en la revista Jurídicas y Sociales había analizado el
caso constitucional planteado por la licencia presidencial e hipotetizaba posibles escenario de
resolución.1080 El artículo analizada tres situaciones previstas en el art. 75 de nuestra
Constitución que era similar al art. 2, sección 1º, número 6 de la de los EE.UU. En primer
lugar, consideraba que, en el caso de delegación del mando en el vicepresidente, si el
presidente deseaba reasumirlo, podía hacerlo, ya que para ello no había obstáculo legal
alguno; pero si restituido en sus tareas su enfermedad le impidiese desempeñar “bien sus
funciones”, correspondería el juicio político por “mal desempeño”. En segundo lugar, si el
Congreso declarase que el presidente debía abandonar transitoriamente el ejercicio del cargo
por estimar que la afección que le aquejaba lo colocaba como “inhábil”, el procedimiento que
debía seguirse era el de la declaración por el Congreso (en virtud de los “poderes implícitos”
del inc. 28, art. 67 de la Constitución nacional) basados en informes médicos que la
declarasen. Si la incapacidad desapareciera, el presidente, según Hroncich, podía reintegrarse
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por sí solo en su cargo, como lo establecía la parte final del art. 75. Sin embargo, para el
jurista, si las incapacidades fueron legalmente declaradas debían también desaparecer
legalmente, por lo que en ese caso sería necesaria otra ley que declarase el cese de la
incapacidad. Era natural pensar que el presidente pudiese creerse habilitado para reintegrarse
en cualquier momento, lo que podría traer aparejados “rozamientos con el vice y el
Congreso”. Pero para Hroncich, un “simple decreto de reasunción del mando dejaría sin
efecto una ley del Poder Legislativo”. Por último, en el supuesto que el presidente solicitase
licencia, el órgano que debía pronunciarse sobre la procedencia de la misma era el Congreso y
aquél podría reasumir por si solo el gobierno a no ser que por circunstancias diversas se
pudiese presumir que no podría desempeñar con eficacia sus funciones, lo que habilitaría al
Congreso a considerar su salud, ya que en principio, ha habido una delegación en el Poder
Legislativo para que juzgue su situación.
Concluía el artículo que como regla, sin embargo, podía enunciarse que era la “forma como
originariamente se hizo la sustitución del presidente por el vice era la que fijaba el
procedimiento de reasunción de aquel”. Hroncich, a su vez, descartaba la intervención de la
Corte Suprema, dado que el tribunal mismo había declarado en reiteradas oportunidades que
no conocía “en materias que sean del exclusivo resorte de los poderes políticos de gobierno y
no constituyen un caso entre partes llevado a su decisión”.
En el debate jurídico especializado y en los escenarios parlamentario y periodístico, muchos
políticos, intelectuales y juristas recurrían por esos días a algunos casos emblemáticos de
enfermedad presidencial con relevancia política que no habían sido muy lejanos. No era, sin
embargo, el caso más reciente de Roque Sáenz Peña (1910-1914) –análogo a lo que sucedía
con Ortiz– el que se traía a colación y referenciaba en esos debates, sino también el de los
presidentes norteamericanos James Garfield (1881) y Woodrow Wilson (1913-1921).
El presidente argentino Sáenz Peña había delegado seis veces el mando en su presidencia,
siempre con acuerdo del Congreso de la Nación.1081 En diciembre de 1913 cuando fue
necesario solicitar una nueva prórroga de su licencia en la Cámara Alta, algunos senadores
con anuencia del vicepresidente Victorino de la Plaza solicitaron informes al ministro del
Interior procurando la renuncia del presidente y la de su ministro Indalecio Gómez, con
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evidentes motivaciones políticas. Una declaración de los ministros conjunta con el
vicepresidente en la que se firmaba su “favorable” y promisorio estado de salud, posibilitó
que la licencia sea concedida por otros dos meses. Pero cuando en febrero volvió a
solicitársela, algunos senadores oficialistas arremetieron nuevamente contra el titular enfermo.
En el debate en el Senado se prorrogó por dos meses, pero la Cámara de Diputados concedió
extensión sin término de la licencia, con el apoyo de diputados radicales y socialistas, lo que
resultó luego revalidado en la Cámara Alta. Finalmente, la crisis también se apaciguó con la
posibilidad de que De la Plaza formara un gabinete con hombres propios y desplazara a los
ministros más saenzpeñistas.1082
Ahora bien ¿por qué algunos senadores y diputados referenciaron con astucia el caso
norteamericano sucedido con Garfield durante 1881 y con Wilson durante 1919-1920? Como
veremos en la exposición de los senadores miembros de la comisión, el debate doctrinario
relacionado a ambos casos fue fundamental en las conclusiones jurídico-políticas del caso que
se presentaba con Ortiz.1083
El presidente James Garfield sufrió un atentado durante julio de 1881 a solo seis meses de
haber asumido el mandato. Sin embargo, el herido no murió instantáneamente sino que sufrió
una agonía de casi noventa días luego de que sus médicos lo hirieran gravemente. En ese
lapso se desató una importante crisis constitucional y sucesoria, dado que su vicepresidente
Chester Arthur se mostró reacio a asumir el poder temporario por temor a ser acusado de mal
desempeño y usurpación de poder.1084 Solo la muerte de Garfield pudo solucionar la
controversia constitucional, siendo Arthur ungido presidente, aunque su caso demostró la
debilidad de las lagunas constitucionales referidas a la “inhabilidad” y la sustitución
temporaria en la doctrina norteamericana.1085
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El caso de Wilson fue más grave aún, dado que el presidente demócrata estuvo ocho meses
discapacitado para ejercer el poder (aunque sin licencia formal) debido a un colapso
cerebrovascular que le dejó el hemisferio izquierdo paralizado y sin la visión de su ojo
izquierdo. En ese período su segunda esposa, Edith Wilson, su secretario privado, Joseph
Tumulty, y su médico personal, Cary Grayson, fueron los encargados de recuperar al
presidente llevando la gestión cotidiana de los problemas inherentes a su oficina pero
manteniendo un hermetismo absoluto sobre el verdadero estado de salud. Wilson no fue
visitado por personalidades, no asistió a reuniones de gabinete ni al Congreso, ni fue visto en
público por al menos ocho meses.1086 Los reiterados pedidos de algunos miembros del
Congreso y del mismo gabinete presidencial de que su vicepresidente, Thomas Marshall, se
hiciese cargo de la situación fueron desestimados. Primero por Marshall, debido a la doctrina
norteamericana de absoluto celo e independencia de las prerrogativas presidenciales frente a
los otros poderes y ante cualquier avance de su propio vicepresidente con motivos políticos.
Pero también contó con el rechazo de su esposa, de su médico y secretario personal que
mantuvieron la situación en secreto y no brindaron al exterior información clara al respecto.
Por último, también jugó en contra la fuerte parálisis del Congreso, pese a algunos intentos de
legislar sobre el asunto.
El temor a una “usurpación” del vicepresidente llevó históricamente incluso a muchos
acompañantes de fórmula a ser reticentes en el avance sobre titulares enfermos inhábiles en
situaciones críticas, por temor al impeachment.1087 Tampoco el Congreso norteamericano
reaccionó concretamente con la posibilidad de un juicio político, dado que el único
mecanismo constitucional que lo podría declarar inhábil era ese, posiblemente debido también
a la escasa información que se tenía sobre el estado de salud verdadero y al hermetismo
exitoso que imprimió el círculo íntimo presidencial.1088
Tanto el caso de Wilson como el de Garfield se transformaron en referencias ineludibles en
los meses siguientes en el seno de la comisión para compararlos al caso del presidente Ortiz.
Si bien ambos casos fueron “terminales”, es decir, de presidentes que quedaron inhabilitados
completamente para el ejercicio de sus funciones –aun cuando Wilson nunca delegó el mando
y reapareció públicamente– la doctrina norteamericana echó luz sobre las lagunas y la
necesidad de activación de disposiciones constitucionales al respecto. De esos debates y
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propuestas se nutrieron los senadores investigadores para evaluar las posibilidades de acción
sobre el caso concreto de Ortiz. Un dato, sin embargo, parecía irrefutable y políticamente
importante: si bien había controversias doctrinarias sobre la solución de este tipo de
conflictos, muchos de los juristas norteamericanos citados consideraban que la solución a la
declaración de inhabilidad presidencial debía ser resulta por el Congreso, ya que éste era el
único órgano natural de resolución de ese tipo de desavenencias. Allí el Senado tenía un rol
político que jugar.

Durante el mes de marzo se reactivaron las gestiones en la Cámara de Diputados y se
redoblaron los esfuerzos para medidas de alto impacto político. Por un lado, un grupo de
diputados radicales santafesinos evaluó la posibilidad de iniciar juicio político al
vicepresidente Castillo aunque no contó con el aval de la mayoría del bloque radical y
rápidamente la iniciativa fue descartada. Pero otro lado, la Cámara Baja no solo aprobó en la
sesión del 6 de marzo un proyecto de intervención federal a la provincia de Santa Fe por 81
votos contra 30; sino que además convocó al ministro del Interior a una nueva interpelación
por la detención de unos obreros del Partido Socialista Obrero y comunistas,1089 y hacia
finales de mes se continuó con la discusión de los comicios de Mendoza buscando sancionar
incluso otra ley de intervención federal en ese distrito, sin éxito.
Pero más importante aún, en la sesión del 12 de marzo, la Cámara consideró dos despachos de
la comisión de Negocios Constitucionales sobre el privilegio de esa Honorable Cámara ante
los sucesos políticos que había provocado la enfermedad del presidente. El proyecto de
resolución de la mayoría firmado por Emilio Ravignani, Ernesto Peña, Carlos Sánchez
Viamonte y Juan Ignacio Cooke replicaba en grandes líneas el primer proyecto de los
radicales redactado a mediados de febrero: 1) “no había cuestión institucional” dado que la
delegación se había producido vía el art. 75; 2) toda iniciativa conducente a remover al
presidente o vicepresidente era privilegio exclusivo de Diputados; 3) todo acto contrario a
esos principios “alteraría la armonía y equilibrio de los poderes del gobierno”. El despacho de
la minoría firmado por los diputados Vicente Solano Lima, Adolfo Mugica y Rodolfo Reyna
afirmaba: 1) que el Senado procedía “dentro de sus facultades”; 2) que hasta tanto el Senado
dicte su pronunciamiento Diputados “no podía adelantar juicio declarando que aquél cuerpo
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había afectado sus facultades privativas”; 3) hacía una exhortación al “civismo” del presidente
para una “determinación concordante” con los intereses de la Nación.1090
El diputado Sánchez Viamonte defendía en la presentación del despacho mayoritario los
privilegios de la Cámara y consideró que la votación de ese proyecto era un episodio más en
la “secuela que el país estaba viviendo en su lucha por el predominio de dos posiciones”: la de
“legalidad”, que encarnaba el presidente Ortiz y la de la “ilegalidad”, demostrada en los
comicios de Santa Fe y Mendoza y que orientaba el “actual Poder Ejecutivo”. El cuerpo
finalmente aprobó el proyecto de resolución mayoritario por 82 votos contra 21.1091

En el mismo mes que una operación militar de la Luftwaffe bombardeaba Belgrado, capital del
reino de Yugoslavia, se dieron a conocer los resultados de la comisión senatorial. El cuerpo
tuvo aproximadamente dos meses de labor vertiginosa. Mantuvo, sin embargo, absoluta
reserva sobre sus interrogatorios y actividades solo dados a conocer mediante la prensa escrita
que a cuenta gotas brindaba información al público general y a los mismos senadores
opositores. Así, los principales diarios informaron sobre las reuniones y convocatorias a
médicos y especialistas que desfilaron en la sala de reuniones durante los últimos días de
febrero y los primeros de marzo. Una primera ronda de médicos que asistieron al presidente
en diversos momentos del año 1940 concurrieron a los interrogatorios sometiéndose a
extensos cuestionarios de los senadores. Así, los doctores Pedro Escudero, Esteban Adrogué,
Alberto Fernández Saralegui, Raúl Aragañaraz y Juan Etchepareborda fueron citados en la
sala de reuniones del Senado realizando declaraciones y evaluaciones técnicas sobre el
enfermo. Pero también otros importantes facultativos y especialistas fueron citados en la
comisión: Carlos Weskamp, profesor titular de oftalmología de la Universidad Nacional del
Litoral; Carlos Urretz Zavalía, profesor titular de oftalmología de la Universidad Nacional de
Córdoba; Amadeo Napole, notable especialista oculista y Pedro López Lacarrare, que se negó
a declarar amparándose en el secreto profesional –aun cuando Ortiz había liberado a todos sus
médicos del secreto profesional–.1092 Esta actitud del médico provocó una reacción
desmesurada por parte de los senadores que ordenaron el arresto del facultativo hasta que
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reviera su actitud; aunque fue liberado en menos de 48 horas por orden de la misma
comisión.1093
Paradójicamente, los senadores no se reunieron con el presidente enfermo al considerar que la
cantidad de información era “copiosa”. Pero sí entre las actividades y reuniones de la
comisión, hubo visitas al ministro del Interior, Miguel Culaciati.1094 Luego de unas semanas
de duro trabajo, se conocieron en el recinto los resultados de la comisión a fines de abril. En
la sesión del 24 de ese mes, los senadores presentaron sus resultados de su trabajo. Además de
unos extensos fundamentos que justificaban la labor en el pleito constitucional, produjeron
tres documentos: un proyecto de comunicación; un proyecto de declaración y un proyecto de
ley reglamentario del art. 75 de la Constitución Nacional (Ver Apéndice II. Documentos).
El primer documento (la comunicación) consideraba que según las “informaciones médicas
recogidas” la enfermedad que aquejaba a Ortiz y que le impedía la lectura y la suscripción de
documentos permanecía y no era “susceptible de reversión” por lo que “subsistía la causa de
enfermedad” que había obligado a Ortiz a delegar el mando. El proyecto de declaración, por
otro lado, consideraba que toda enfermedad que afectase al primer magistrado era “cuestión
de interés nacional”, no susceptible de mantenerse en reserva, por lo que era conveniente que
los facultativos que lo atendían hagan conocer su estado de salud mediante “boletines
informativos periódicos”.1095
Por último, el proyecto de ley tenía por objeto reglamentar el art. 75 de la Constitución
Nacional en lo que se refería a la sucesión presidencial. En primer lugar, se establecía que en
caso de enfermedad que inhabilitase al presidente, el vicepresidente asumiría inmediatamente
el Poder Ejecutivo; luego, el presidente debería dar aviso –él o sus médicos– de la inhabilidad
y semanal o diariamente, y los facultativos estaban obligados a dar publicidad a comunicados
sobre el estado de salud del titular. El art. 3 establecía que en caso de “notoria imposibilidad”
de dar aviso prescripto en el art. 2, el vicepresidente comunicaría al Congreso la substitución,
y éste por mayoría de los miembros decidiría sobre la procedencia de la substitución a la
brevedad. El siguiente artículo, establecía que se procedería del mismo modo en caso que el
vicepresidente no admitiera la existencia del motivo invocado en la comunicación o aviso del
titular o sus médicos, o cuando existiese entre ambos discrepancia acerca del momento en que
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debe cesar la substitución. El art. 5 consideraba que la “falta de comunicación del
presidente”; la “obstinación de permanecer en el ejercicio del cargo hallándose inhabilitado
por razón de enfermedad”; la “resistencia del vicepresidente a devolverlo”, desaparecida la
causa de delegación, o su negativa a asumir el Poder Ejecutivo cuando se lo requiera, serían
considerados causales de “mal desempeño” en el ejercicio de sus funciones.1096
En sus Fundamentos, los senadores consideraron que el proyecto era el resultado de un
“meditado estudio” sobre el estado de salud del presidente y que apuntaba a dar solución a
“posibles conflictos de atribuciones” en torno a la aplicación del art. 75. Un conflicto de esa
índole solo podía ser resuelto por los medios jurídicos y legales de los que estaba investido el
Congreso de la Nación, es decir, el “ejercicio ordenado y prudente de sus poderes de
investigación y control político”, que era precisamente los utilizados por el Senado en la
actual emergencia. La comisión pretendía echar luz sobre “aquella laguna legal” y
“discrepancias doctrinarias” existentes al estado de salud del presidente Ortiz y su prolongada
licencia.
Por otro lado, la facultad del Congreso para “reglamentar” la primera parte del art. 75 se
fundaba en los poderes parlamentarios “implícitos” del inc. 28 del art. 67 que facultaba al
Congreso a “hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en
ejercicio los poderes antecedentes y los otros concedidos por la Constitución al gobierno de la
Nación Argentina”.1097 Los senadores estimaban que la Constitución no tenía “laguna
sensible” al respecto sobre dicha competencia. Si en la doctrina norteamericana esto había
despertado debate, en nuestro sistema constitucional, “el pueblo por sí mismo no delibera ni
gobierna”, sino por medio de sus representantes, por ende, el único límite a la facultad
reglamentaria del Congreso era la Constitución misma. Había por tanto materia a reglamentar
como era la definición de la “inhabilidad”; los “modos y medios de constatarla”; sobre “él o
los órganos llamados a determinarla”, en caso de controversias; y sobre las “formalidades a
que puede someterse la substitución o sucesión presidencial”.1098 Para los senadores, era
necesario arbitrar normas para la solución de los conflictos a los que diera dar lugar el
ejercicio del art. 75 y no esperar a que hechos “agudicen el problema de la insuficiencia del
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texto constitucional”. La precisión se encaminaba justamente a “resolver los conflictos
provocado por el eventual desacuerdo entre el presidente y vice”.
Pese a citar la experiencia norteamericana y los acuerdos que se suscitaron con motivo de la
inhabilidad del presidente James Garfield en 1881 no había que dar tampoco a los
antecedentes norteamericanos una “importancia extraordinaria” en esa materia, por no ser
idénticas las clausulas ni los hechos que los determinaron. Por ello, la comisión estaba
rigurosamente ajustada al espíritu y a la letra de la ley fundamental.
Ahora bien, en el apartado IV (“Sobre la naturaleza de la función constitucional del
vicepresidente de la Nación en los casos previstos por el art. 75 (primera parte) de la
Constitución Nacional”) la comisión señalaba que era necesario distinguir la “substitución” de
la “sucesión” según el carácter provisorio o definitivo del impedimento que sufría el titular.
Pero en ambos casos, el art. 75 asignaba al vicepresidente una función de suplencia
presidencial propia, es decir, no delegada, y, por tanto, independiente de la voluntad del
titular.1099 Esto era una clara diferencia con la Constitución norteamericana cuyo lenguaje
(“In case of… inability to discharge the powers and duties of the said office, the same shall
devolve on the vicepresident”) permitía la interpretación contraria, es decir, que en caso de
enfermedad del presidente, el vice no devenía en presidente sino simplemente que los deberes
y derechos del cargo recaían (to devolve) sobre él. Nuestra Constitución, en cambio, decía que
en tal supuesto “el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación”. Los
senadores se preguntaban entonces ¿cuál era el “status” del vicepresidente en los casos del art.
75 de la Constitución”? Se convertía, sin dudas, en presidente virtutes ofici, con la misma
extensión de poderes, deberes y responsabilidades del titular. Por ello, el precepto era claro:
No actúa, simplemente, como presidente: deviene presidente; es el presidente, es decir, quien ejerce o
desempeña el Poder Ejecutivo de la Nación (…) Y lo es aunque solo reemplace al titular (…) cuando el
impedimento de éste solo sea temporario, mientras éste dure, porque nuestra Ley Fundamental no
establece distinción alguna cuando es llamado el vicepresidente a ejercer la presidencia por uno y otro
motivo.1100

Los últimos apartados de los Fundamentos estaban orientados a examinar una serie de
situaciones y en elevar la figura del Congreso de la Nación como el órgano competente para
resolver posibles conflictos entre el presidente y su vice. Según los senadores, dos tipos de
casos debían distinguirse: a) Cuando el presidente delegaba el mando; su vicepresidente se
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hacía cargo del Poder Ejecutivo por creerlo real y justo el motivo; b) El presidente no
abandonaba el cargo cuando la enfermedad era notoria; en ese caso el vicepresidente debía
hacerse cargo de la presidencia también debido a la imposibilidad de suscribir un acto de
trasmisión del presidente. En cuanto al cese, podía suceder que: a) desaparecida la causa, el
presidente no reasumía el mando, y el vicepresidente solicitaba que lo haga, sin resultado; b)
el presidente pretendía reasumir el cargo, y así lo anunciaba pero el vicepresidente podía
aceptarlo o no lo admite por creer que la causa no ha desaparecido.
La dificultad en los últimos dos casos de controversia estaba dada en el orden práctico y
radicaba en la producción de la prueba de la causa, es decir, del estado de salud del presidente
y su consiguiente habilidad o inhabilidad para el desempeño de sus funciones. ¿Cuál era la
forma y el órgano para resolver este tipo de conflictos? La comisión consideraba, en primer
lugar, que el juicio político solo sería posible si el presidente enfermo o incapacitado no lo
abandonara o incurriera en “mal desempeño”. Ahora bien, si para la separación de otros
funcionarios sujetos al procedimiento de los artículos 45 y 51, como los miembros de la Corte
Suprema y demás tribunales inferiores, podría admitirse, en defecto de otro remedio
constitucional, que no hay otro procedimiento que aquel (el juicio político), el argumento no
era válido para el presidente y vice, en caso de enfermedad, puesto que existía una cláusula
constitucional expresa que la preveía la solución del mismo. No creía la comisión que sea
fundada la opinión de los que pensaban que la facultad de decidir, en el caso concreto, la
existencia de impedimento y la procedencia de la substitución o de la sucesión presidencial
debía colocarse en manos del propio presidente, o dejarla librada al vicepresidente. Las
opciones en la doctrina eran: la opinión pública, por sí sola o actuando sobre la decisión
personal del presidente y del vice, el Poder Judicial y el Congreso. Sobre el primer punto, la
comisión consideraba infundada la opinión de los que sostenían que la Constitución había
dejado en manos del pueblo la solución de esos conflictos. Sobre el Poder Judicial, debía
también ser descartada, ya que solo éste debía dar lugar a un caso judicial, a una contienda
entre partes. La comisión consideraba que la cuestión a resolver no era una cuestión política
ni tampoco judicial en sentido estricto. Por ende, la solución por el Congreso era la que
contaba con el mayor y más calificado número de adherentes en la doctrina norteamericana:
John W. Burgess,1101 David Watson,1102 o Thomas Cooley1103. El carácter representativo del
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Congreso era el argumento principal para decidir que éste resolviese el pleito cuando había
llegado el momento de funcionar la sustitución o la sucesión presidencial.1104 Por último, la
comisión consideraba que la forma más adecuada de decidir la cuestión era una resolución de
la que las partes interesadas en el conflicto pudiesen apartarse, siendo ésta conjunta por ambas
Cámaras reunidas en Asamblea, o concurrente, es decir por las dos Cámaras
separadamente.1105
Ahora bien, ¿cuáles eran las condiciones que determinaban la inhabilidad según el estudio de
los senadores? Estimaban éstos que bastaba que la incapacidad impidiese “cumplir con
regularidad y eficacia las obligaciones de su cargo” y que pudiera consistir en “cualquier
proceso orgánico, de cualquier origen (interno o externo y aún accidental) que lesione,
menoscabe o perturbe las facultades físicas o mentales del presidente”. En síntesis, era sujeto
de reglamentación aquellos casos en que una lesión “incapacite o inhabilite, física o
mentalmente, al presidente para desempeñar sus funciones por algún tiempo”.1106 Mientras
que la “indignidad, la inhabilidad moral o la ineptitud, es decir, la incapacidad para el
desempeño del cargo de otro origen”, caía dentro de la posibilidad de un juicio político.

El senador Arrieta defendió la labor de la comisión y las prerrogativas de investigación que
tenía el Congreso en distintos asuntos políticos y administrativos y no reconocía en ellos otros
límites que los necesarios para asegurar el cumplimiento de la finalidad de bien público
perseguida. Era al “propio cuerpo investigador” a quien correspondía determinar la “forma, el
modo y oportunidad” de poner en ejercicio dicho poder.1107 Citando incluso tratadistas
norteamericanos consideraba que a la función “informativa” del Congreso debía dársele más
importancia que a su función “legislativa”. Muchos problemas institucionales que por
diversas circunstancias escapaban a las rígidas normas legales podían ser resueltas, directa o
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indirectamente, de ese “utilísimo” poder de investigación o de contralor que podía traducirse
en “declaraciones orientadoras de la opinión pública”.1108
Consideraba también que la mera resolución del Senado en ese aspecto había provocado que
la mayoría de la otra Cámara (la de Diputados) iniciase un “proceso verbal” contra ese cuerpo
olvidando por completo las reglas de armónica convivencia y de recíproco respeto violando la
máxima de que cada una de las ramas debía abstenerse de toda intervención en los
procedimientos de la otra. El Senado por tanto tenía facultad de, en su función investigativa,
“ejercer su derecho de contralor, aun cuando de esa función surgiesen hechos enjuiciables
políticamente”. Era cierto que el Senado era juez de los funcionarios que acusaba Diputados,
pero si en el curso de una investigación surgiesen hechos que puedan comportar, a juicio del
Senado, la “constitución de delitos constitucionales y comunes”, ese informe debía ser pasado
a Diputados para que ella haga el estudio pertinente y formule la acusación. El caso de El
Palomar, se transformaba para Arrieta, en un precedente notable de tal actuación: una
comisión senatorial había elevado la acusación de Diputados para iniciar juicio político a
funcionarios, como el ministro de Guerra, aunque luego se había desestimado. En esa ocasión
ocurría algo similar. El Senado no actuaba con prejuzgamiento, pues el proyecto de
comunicación no era otra cosa que lo que en él se enunciaba. Se prejuzgaba las “intenciones y
los propósitos de la comisión”, sin considerar la resolución del Senado en sí misma. Todas las
críticas y objeciones exteriorizadas obedecían a un “exceso de interpretación”.1109
El senador reiteraba que el estado de salud del presidente era una cuestión de Estado y era un
hecho que trascendía el interés privado, de familiares y amigos. La comisión entendía que en
ese momento no existía “conflicto institucional derivado de la enfermedad de Ortiz”. El Poder
Ejecutivo era ejercido por Castillo “con mesura y discreción” y se desenvolvía sin otras
dificultades que las provenientes de la situación crítica mundial y de la falta de colaboración
de la mayoría de la Cámara de Diputados; Ortiz se dedicaba a recuperarse en la residencia de
la calle Suipacha.
Pero era el estado de la cuestión en el momento en que el Senado se decidió a intervenir
designando esa comisión era “radicalmente distinto”. La sustitución presidencial había estado
hacía unas pocas semanas “notoriamente afectada por circunstancias especiales que le dieron
aspectos de marcada anormalidad”. Primero, su larga duración. Segundo, la “intromisión del
1108
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presidente enfermo, alejado de sus funciones, en los negocios públicos”; por último, la
“ocultación del estado de salud del presidente” y el “anuncio reiterado de su reasunción en
condiciones físicas no conocidas” pero que se suponían graves. El 5 de agosto de 1940 se
había tenido un último informe médico y pasaron diez meses y aún no se sabía el verdadero
estado de salud del presidente.1110
Para el senador Arrieta no era admisible esa “situación de dualidad” que percibía en la
existencia de dos presidentes. La unipersonalidad del Poder Ejecutivo iba en contra de esa
situación de hecho. Un Poder Ejecutivo fuerte, enérgico era condición esencial para mantener
no solo la unidad de ideas y de acción indispensable en el gobierno, sino la “unidad nacional”.
Cuando el vicepresidente era llamado a ocupar la presidencia, tenía derecho de hacerlo en la
“absoluta integridad de las prerrogativas y facultades presidenciales y con la misma
independencia y libertad de acción que el titular”. Por otro lado, la “identidad de vistas entre
el presidente y el vice” o de la “continuidad de la política presidencial por aquél” no tenía
asidero en el sistema constitucional argentino y repugnaba al carácter de nuestro Poder
Ejecutivo y al régimen de la responsabilidad, que era personal.1111
Al final de la larga alocución el senador reiteró una cuestión nodal: ¿cuál era la simple
finalidad de esa comisión? Y respondía: establecer el “verdadero estado de salud del
presidente” pero inmediatamente agregaba que por intermedio de los senadores, la comisión
había logrado convertir el caso de una “inhabilidad controvertida, discutida” en un caso de
“inhabilidad notoria, real, evidente, innegable”. La comisión, en una palabra, había “liquidado
el conflicto” con la simple comprobación de un hecho físico, real, por el solo acto de “extraer
ese hecho del profundo misterio en el que se había mantenido” y exponerlo ante la opinión
pública. Gracias a ello, no había “problema institucional ni político” alguno. No había
“bicefalia”, no había cuestión institucional a resolver, ni “pleito político a considerar”.1112
En síntesis, para Arrieta, la disposición constitucional de la primera parte del art. 75 era
demasiado vaga; y lo era en grado sumo a lo referido a la sustitución del presidente por
enfermedad, ya que no definía lo que debía entenderse por “enfermedad” ni determinaba
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tampoco el órgano ni la forma por medio de las cuales se debía declarar. La reglamentación,
entonces, era “necesaria y conveniente”.1113
El senador también pidió adjuntar una serie de artículos de académicos de juristas
norteamericanos en los que se debatía sobre el caso de inhabilidad y las controversias sobre
los organismos para determinarla. Así trabajos de Thomas Cooley, Theodore Dwight,
Benjamin Butler, Lyman Trumbull escritos en ocasión del atentado al presidente James
Garfield en 1881 fueron adjuntados al Diario de sesiones. También se adjuntaron proyectos de
reglamentación para la sucesión presidencial durante el caso de Woodrow Wilson dados en la
Cámara de Representantes y cuyos autores fueron los representantes Martin Madden, Clifton
Arthur, John Rogers y Simeon Fess. Un último trabajo fue incorporado a la discusión y fue el
de Urban Lavery –redactor de la Convención Constituyente del estado de Illinois en 19201922– y partidario de la solución popular de la cuestión sucesoria.1114
Por último, la comisión sostenía que el juicio político era “improcedente” ya que no cabían en
los casos de enfermedad presidencial ya que ingresaban otras normas. El juicio político
suponía que el acusado esté en el ejercicio de su mandato y la violación delictuosa o ilegal de
sus deberes de funcionario público; segundo, el juicio político era una causa de
responsabilidad que tenía por único y exclusivo objeto hacerla efectiva y cuya consecuencia
es la destitución del acusado. Por tanto, coincidía con los Diputados, no era aplicable a un
presidente “inhabilitado que ha delegado el mando” y que persistiendo esa inhabilidad
pretendiera asumirlo; ni tampoco podía hacerlo al presidente que ejerciendo su mandato
sobreviniera una inhabilidad absoluta (locura o parálisis) porque de ningún modo podría
acusarse de mal desempeño a quien no ejercía la función. Ahora bien, si la enfermedad del
presidente no fuese “evidente ni notoria”, sino que se “ignorara y se tradujera en negligencia,
en abandono, en actos de gobierno censurables (mal desempeño)” allí sería aplicable; y aun
así habría que probar si la inconciencia no fue provocada por la misma enfermedad, porque en
ese caso, sería improcedente e injusto.1115
Por tanto, el art. 75 –con todas sus deficiencias– era el que regía para el caso de enfermedad
del presidente; y en ese caso, era reemplazado por el vicepresidente sin limitaciones. El
senador Arrieta repetía hasta el cansancio que el Congreso era el “único apto para reglamentar
1113
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desavenencias que pudiesen surgir entre un presidente y un vicepresidente” por el momento
en que éste reasuma su mandato. En esa hora difícil del país, frente a la “torturada angustia
del mundo”, era indispensable y necesario que el panorama interno sea “claro”, eliminado
“toda incertidumbre acerca de la efectividad con que ejerce el gobierno quien lo desempeña
por disposición constitucional”.1116

La oposición al despacho de la comisión fue abanderada por los senadores Alfredo Palacios,
Raúl Tamborini y Eduardo Laurencena, que tiempo después de los sucesos institucionales
compilaron sus discursos, notas periodísticas y comentarios de personalidades públicas en el
libro El presidente Ortiz y el Senado de la Nación.
En la sesión del 25 de abril, Palacios consideró que las conclusiones que se desprendían
despacho carecían de todo valor científico, además de “no ajustarse a las opiniones emitidas
por los médicos”. La comisión había llevado una tarea maratónica y colosal de recopilación
de informaciones y consultas médicas para tergiversar los dichos de los expertos y plantear
conclusiones tentativas. Sin embargo, si bien las conclusiones de los documentos presentados
por la comisión no eran contundentes podían sí tener una “influencia perjudicial para el
enfermo, agravándolo seriamente, sin habérselo propuesto”. Las emociones, según el senador,
tenían una influencia decisiva sobre el “ritmo cardíaco, la tensión arterial y la circulación
general de la sangre”. Con suma ironía Palacios señalaba que como el “proceso ocular estaba
en relación directa con la producción de hemorragias”, las modificaciones de la tensión
arterial y de la circulación debían influir necesariamente sobre ese “proceso local”. Por ende,
era necesario “reposo moral” para el enfermo, además del físico, lo que se había encargado de
obstaculizar la labor de la comisión.1117
Para Palacios, la interpretación que hacía la comisión de las informaciones médicas era
equivocada y el despacho era “tendencioso”. Se sostenía, incluso en contra de la opinión
médica, que la enfermedad que aquejaba a la función visual del presidente no era susceptible
de reversión o mejoría y ello carecía de fundamento, probado también en una serie de cartas
que el senador presentó en el recinto escritas con puño y letra del enfermo.1118 Tampoco
“había conflicto institucional” alguno. El presidente había delegado según el art. 75 que era
1116
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susceptible de reglamentación, pero era indudable que todo acto del Senado, del Poder
Ejecutivo o Judicial tendiente a “remover al presidente o al vicepresidente” sería contrario a la
Constitución, pues tal cosa era privilegio de la Cámara de Diputados en forma exclusiva. En
este sentido, tampoco había cuestión doctrinaria.1119 Esta opinión la reforzaba citando al
mismo presidente Castillo en declaraciones a la prensa. Para Castillo, “ninguna cuestión se
planteaba”, dado que el “doctor Ortiz podía seguir como hasta ahora, atendiendo el cuidado
de su salud por uno, dos o tres años”. Esa situación podía “prolongarse por todo el tiempo que
sea necesario para el restablecimiento de su salud”. Y en ningún momento el gobierno “había
tenido dificultades”, según sus dichos en el diario La Razón.1120
Pero el mensaje de Palacios iba más allá de atacar los documentos y resultados de la
comisión. Su defensa del presidente Ortiz se entroncaba con una concepción más amplia de la
historia nacional y de lo que él llamaba la “realidad del sufragio” en la situación actual.
Históricamente la Constitución de 1853 todavía era para el senador “un ideal que no se había
cumplido”. El sufragio no había existido en la práctica por muchos años, hasta el extremo de
que cuando apareció en el comicio la venalidad se le consideró un progreso. La ley Sáenz
Peña había “durado poco” y la “fatalidad” trajo el “eclipse en nuestra vida institucional de
nuevo”, volviendo los argentinos al régimen oligárquico instaurado por la revolución de
1930.1121 Sin embargo ello había cambiado con el ascenso de Ortiz a la presidencia:
Hasta que un presidente elegido contra la voluntad popular prometió acatar el veredicto del pueblo y
cumplió su promesa. Comenzó su obra con el aplauso de la opinión pública; quiso purificar los senos de
la sociedad para que no nutriera a la mentira; tuvo la audacia de negarse a continuar por el camino
cubierto de pantanos y ha caído herido pero no vencido. Cuidémosle. Él ha contraído el compromiso de
devolver las libertades a su pueblo. Que no llegue hasta el enfermo ni el dicterio ni la intriga política.1122

La última parte de su alocución era una advertencia a la clase política argentina. Para
Palacios, si en un país como el nuestro (“formado por el aporte de todas las razas, donde había
centenares de millares de extranjeros que conspiraban contra nuestra soberanía, y donde había
intereses contrapuestos”) se borraba la “conciencia nacional”, nos trocaríamos una “colonia
sórdida de intereses nacionales”. Era entonces necesario en esa hora “encausar las fuerzas
colectivas”, haciendo “respetar las normas” sobre las cuales se basaba la estructura de la

1119

Ibíd., p. 876.
Ibíd.
1121
Ibíd., p. 878.
1122
Ibíd., p. 879. El subrayado es propio.
1120

278

nacionalidad, lo que se traducía en no “amargar” la vida de “ese enfermo ilustre” que hoy,
como ayer Sáenz Peña, tenía el asentimiento del pueblo.1123

El senador radical Tamborini atacó con igual vehemencia los documentos que emanaron de la
comisión senatorial. El dictamen de la comisión era, para el radical, “terreno de la realidad”
frente a una supuesta resistencia a la entrega de mando por parte del vicepresidente. Pero más
peligrosamente, el proyecto de declaración “no se apoyaba en ningún precepto legal, ni
constitucional”; era una “declaración de inhabilidad” hecha en términos “ambiguos, pocos
claros e inapropiados” como el carácter de “irreversible” en referencia al estado de salud del
presidente. La finalidad del proyecto de declaración era convertir la inhabilidad
“controvertida, discutida”, en un caso de inhabilidad “notoria, real, evidente, innegable”,
como lo había señalado el mismo senador Arrieta.1124
Tamborini también afirmó la inconstitucionalidad del proyecto de reglamentación del art. 75.
El Congreso había siempre nombrado comisiones de investigación de acuerdo a las facultades
implícitas de su art. 67, inc. 28 pero siempre habían sido con fines de “legislación o de
contralor”, nunca con el objeto de investigar “la enfermedad de un funcionario de la Nación”.
Tamborini creía descubrir una razón importante para citar el caso norteamericano con tanta
firmeza por parte de los senadores de la Comisión. En Estados Unidos, el vicepresidente no
accedía al ejercicio de sus funciones sino en “forma definitiva”. En cambio, en el caso
nacional, las delegaciones del mando habían sido frecuentes por períodos de “días” o
“meses”, por razones de enfermedad y en carácter transitorio. Por tanto, lo único
reglamentable de la segunda parte del art. 75 era la última parte donde se advertía que “el
Congreso determinará el funcionario que haya de ocupar la presidencia”, solo en el caso de
que el presidente y el vicepresidente “hayan renunciado o se encuentre inhábiles”; pero para
ello ya existía una ley de acefalía. Citando a algunos autores argentinos remarcaba que no se
podía pretender apoyarse en los “poderes implícitos”

para aceptar cualquier iniciativa

parlamentaria. Era preciso para Tamborini demostrar que en el caso ocurrente, las
prerrogativas que el Poder Legislativo pretendía ejercer tendían a hacer efectivo un “propósito
o fin previsto por la Ley Suprema”. La inconstitucionalidad del proyecto que presentaban los
senadores saltaba a la vista con solo tener presente que intentaba “intervenir en la
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organización del Poder Ejecutivo, alterándolo”, materia ésta que sería de la competencia de
una Convención Constituyente, “pero nunca del Congreso”.1125
El senador reiteraba que en el caso argentino, el único procedimiento para remover al Poder
Ejecutivo era mediante juicio político. Ahora bien, si la inhabilidad, por sí misma, pudiera
discutirse que no es causa de juicio político, lo sería en el momento en que un presidente
inhábil incurriera en mal desempeño de su cargo. Sino se producirían “absurdos” como
consecuencia de los resultados que proveía la comisión: por ejemplo, que en el caso de un
presidente afectado, como el señor Roosevelt, por la enfermedad que todos conocían, pudiera
ser sustituido en virtud de las causales fijadas en el proyecto de ley reglamentario. En un
espectáculo indigno del Senado, los miembros de la comisión habían logrado convertir a la
Cámara en una “sociedad de oftalmología” en la que se discutía la más “larga historia clínica
de enfermo alguno” que haya conocido en toda su actuación profesional. Incluso en el caso de
Sáenz Peña, el Senado se había remitido a pedir informes al ministro del Interior, Indalecio
Gómez, y no había incurrido en el nombramiento de ninguna comisión que desmenuzara
“despiadadamente” la enfermedad del “ilustre presidente”.1126
Terminaba señalando que la “única cuestión institucional” que existía en el país era la que
planteaba en el hecho de que “partidos, círculos y hombres” pretendían prevalecer contra la
voluntad del país, en la “persistencia del fraude y de la violencia” que estaba socavando el
régimen institucional, como lo demostraban los casos de Santa Fe y Mendoza. Estos hechos,
solo daban pábulo a que en algunos sectores de la opinión se intentase (“contagiados por
ejemplos extranjeros”), la “loca aventura” de “implantar en tierra argentina regímenes que
importaban la abolición de los derechos del ciudadano y la dignidad del hombre”. La política
de la “mentira electoral”, que el vicepresidente en ejercicio defendía, era el único caso
institucional que se le planteaba al país.1127

Por último, la tercera intervención opositora en defensa del presidente enfermo y en contra de
la embestida de la comisión estuvo a cargo del senador entrerriano Eduardo Laurencena. El
radical consideró que la opinión pública del país había tenido la “certeza” de que el accionar
de la comisión se trataba de una maniobra política y de que no “existía ningún conflicto
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institucional”. El “único” conflicto era de índole política, como lo repitieron los demás
senadores opositores y era bastante nítido: “La eliminación del presidente y la continuación en
el poder del vicepresidente que está resuelto a no entregarle el país a la Unión Cívica Radical,
aunque sea mayoría”.1128
Laurencena recordó las palabras pronunciadas por Ortiz en la Asamblea que lo consagró
como ganador en noviembre de 1937 y decía haber encontrado en el mandatario todo lo que
había prometido aquella vez: “con sus actos, la fuerza y la autoridad moral que el país
deseaba”, el presidente se había orientado hacia la “legalidad y el respeto a la Constitución”
como efectivamente prometió. Laurencena creía ver también completa coherencia y cálculo
entre la posición del candidato y sus acciones de gobierno, por tanto no podía ser tildado de
“engaño” ni de “ocultación de su pensamiento y de sus propósitos”.1129
La segunda parte de la intervención estaba orientada a desarmar los documentos emanados de
la Comisión. Sobre el proyecto de declaración, Laurencena –al igual que Palacios y
Tamborini– consideró que el Senado no tenía facultades de hacer ese tipo de pronunciamiento
y, si las tuviera, sería absolutamente “superfluo, inútil e inconducente”. No era el Senado un
órgano competente para investigar y mucho menos indicado para dar esas informaciones
médicas al país. La “inquisición” de la comisión, para el senador, no tenía por objeto la
“comprobación del estado actual de salud del presidente”, en cuanto a su capacidad de
trabajo, sino que los senadores tenían “sus vistas puestas en el futuro”. Excesivamente
provisorias, las conclusiones habían querido reunir elementos de juicio para el caso
constitucional que pudiese plantearse, en caso que el presidente Ortiz mejorase e intentase
reasumir el gobierno. Para ello, los senadores necesitaban “comprobar que el presidente no
veía”: esa era la “única y constante preocupación”.1130
El segundo documento, el proyecto de declaración, era sin embargo discreto y acertado.
Laurencena señalaba que el país tenía “legítimo e indudable interés” en conocer el estado de
salud del presidente y la única forma autorizada de informarlo era el de la publicación de
boletines de los médicos que lo asistían.1131
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Con respecto al tercer documento, el proyecto de reglamentación del art. 75, lo consideraba
“vulnerable”. El Congreso no podía reglamentar la primera parte del art. 75 en ejercicio de sus
poderes implícitos, derivados del inc. 28 del art. 67 de la Constitución. La misma comisión,
según Laurencena, era contradictoria al respecto dado que en una parte de sus fundamentos
consideraba indiscutible la facultad reglamentaria del Congreso, y en otra sostenía las razones
que le negaban esa facultad. A su vez, el art. 3º del proyecto de ley otorgaba a la Asamblea
Legislativa la capacidad de declarar incapacidad de presidente y del vicepresidente. Para
Laurencena de sancionarse ambos proyectos el presidente y vicepresidente a su turno, cuando
ejercieran el Poder Ejecutivo, serían “prisioneros de una simple mayoría legislativa”. La
destitución del presidente estaría rodeada de “menos formalidades, de menos garantías de
imparcialidad y de acierto”, que la remoción de todos los funcionarios que la Constitución
sometía al juicio político y que incluso la de los mismos legisladores.1132 El resultado de
dichas prescripciones institucionales podía tener efectos nocivos en la arquitectura
republicana, como señaló con preocupación:
Es del sector de la derecha de donde han partido siempre, y se repiten con frecuencia, las proclamas sobre
la necesidad de los gobiernos ejecutivos fuertes, y sobre los terribles peligros de las dictaduras
irresponsables de los parlamentos. Y es de ese sector que sale, precisamente, este proyecto que convierte
al presidente de la República, quien quiera que desempeñe el cargo, en un instrumento, en un prisionero
de la mayoría del Congreso. Los conservadores argentinos destruyendo la autoridad presidencial,
rebajando la investidura del magistrado ejecutivo, para erigir la prepotencia y la dictadura de las mayorías
legislativas.1133

Por último era necesario “cuidar al máximo” el tratamiento de la institución del juicio político
dado que no había sido adoptado ni en nuestra Constitución ni en la norteamericana en “forma
caprichosa”. Al establecerse el procedimiento, se había tenido el propósito fundamental de
“dar el máximo de garantías a la estabilidad del presidente y resguardarlo contra las
acechanzas, las maniobras y las amenazas de los partidos”; y estas garantías, debían
asegurarse tanto contra “imputaciones delictuosas”, como contra el cargo de “incapacidad”.
Los resguardos debían ser incluso más cuidadosos en ese caso puntual, donde era muy “fácil
encubrir las intenciones políticas con protestas de amistad, con lamentaciones humanitarias y
con invocaciones al interés público”.1134
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En esa misma sesión la Cámara Alta aprobó los tres documentos: la comunicación, la
declaración y el proyecto de ley. El tratamiento posterior de los senadores suprimió el
segundo párrafo del art. 2º del proyecto de comunicación que declaraba “irreversible” la
mejoría del presidente; mientras que el proyecto de ley fue modificado en dos partes
esenciales: en su artículo 3º sobre la mayoría en la Asamblea Legislativa para tratar el caso de
inhabilidad y se suprimió totalmente el 5º artículo que establecía como causales de juicio
político la “falta de comunicación del presidente al vicepresidente”, “obstinación a
permanecer en el poder del presidente” y eventuales resistencia del vicepresidente a
“abandonar o asumir el cargo”, todas ellas definiéndolas como “mal desempeño”.1135
La repercusión de la labor del Senado y los debates posteriores en los medios gráficos y
principales dirigentes fue inmediata y unánime en condenar el accionar del Senado. La
Nación advertía que el balance de la investigación había dejado un “saldo perdedor para el
cuerpo” y que la pesquisa se había transformado en un “desastre” siendo investigada la misma
comisión y no la salud del presidente. Para el diario, el asunto esencial estaba “liquidado”. La
“trunca” declaración sobre la invalidez presidencial no consagraba nada, ni estaba destinada a
“producir efecto algo”,1136 y llamaba incluso la atención el hecho de la comisión no haya
visitado al enfermo, y que los interrogatorios habían demostrado “ensañamiento” con el
cuerpo médico.1137 La Prensa, consideraba que si de algo había servido el proceso del Senado
era para documentar que no fueron “institucionales” los móviles que lo determinaron sino la
“notoria imprudencia” para contrariar las manifestaciones “bien inspiradas de la opinión
pública” de algunos senadores. La índole de los interrogatorios demostraba que la mayoría
política del Senado buscaba “crear el ambiente propicio para alcanzar las soluciones que se
anhelaban”. La opinión pública no se había pronunciado en contra del cuerpo como
institución, sino contra su mayoría. Sin embargo, el saldo positivo era el “triunfo de la opinión
pública” y la “derrota” la encarnaban los procedimientos y actuaciones de los mismos
senadores.1138 El Mundo consideraba el affaire como una gran “improvisación vidriosa” y que
de prosperar el proyecto de ley de la comisión especial se rompería el “equilibrio
maravilloso” del sistema de gobierno republicano, en un momento en que el país no daba
“cabida lícita” a los absolutismos.1139 Para Noticias Gráficas el país había perdido la necesaria
1135
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confianza en el cuerpo, con mayoría conservadora “obsesa por razones políticas inmediatas y
subalternas”. El objetivo subalterno era “decretar la inhabilidad física del presidente” y en la
imposibilidad de hacerlo se había optado por ese desesperado expediente tangencial que
informaba la labor de la comisión. Una media ley –como era el proyecto reglamentario– y una
comunicación sin “destinatario verdadero” habían de servir para “trabar el retorno de Ortiz al
gobierno”. La sanción de ambos documentos carecía de fuerza moral y su “imperio era
absolutamente nulo”.1140
A la opinión de los principales diarios se unían también declaraciones de dirigentes opositores
como los diputados nacionales Nicolás Repetto, Manuel Pinto, Mario Guido, Leopoldo Zara,
Eduardo Araujo, Francisco Scarabino, Carlos Sánchez Viamonte, Julio V. González, Santiago
Fassi, Miguel Osores Soler, Alberto Reales y José Barrau. Todos ellos criticaban la labor de
los senadores y los documentos emanados de la comisión; realizando en el mismo
movimiento una defensa del presidente y de su proyecto político.1141

La segunda crisis de enero-febrero, sin embargo, terminó con algunas redefiniciones del
tablero político y con dos claros perdedores: el mismo presidente Ortiz y el líder opositor
Alvear. Si bien fue unánime la condena a la acción senatorial, los miembros de la comisión
lograron poner al descubierto un dato ineludible del panorama político: las dificultades
inherentes al retorno de Ortiz al poder debido a su ceguera avanzada, al mismo tiempo que
lograron acumular copiosos antecedentes en caso que éste quisiese reasumir para un eventual
episodio de “inhabilidad”. Si bien fueron cuidadas las expresiones respecto a la
irreversibilidad de su visión en los documentos aprobados, hacia octubre de 1940, el
presidente y su entorno familiar ya sabían por consejo de sus médicos que su ceguera era
terminal y los riesgos que presentaba una eventual intervención quirúrgica. 1142 Aun cuando
fue meditado hacia enero y febrero la posibilidad de una reasunción del mando con hombres
de confianza que asesoraran al presidente sobre la firma de documentos y temas sensibles, el
plan no convencía ni al mismo enfermo ni a sus allegados, además de presentar obvias
dificultades de puesta en práctica: una reasunción en malas condiciones hubiese dado
argumentos para el procedimiento de inhabilidad que tanto se temía.
Noticias Gráficas, 2 de mayo de 1941, “Sanción carente de fuerza moral”.
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Durante los meses siguientes, las apariciones públicas del presidente enfermo mermaron en
los principales medios gráficos, mientras que el clima político se reacomodó ante estos
imponderables. La hipótesis de Luna es que Ortiz no renunció después de la crisis en el
Senado dado que su sola presencia era una valla natural y “amenaza latente” para la política
que imprimía el vicepresidente en ejercicio, aunque a partir de mayo de 1941, la “muerte
política” de Ortiz se adelantaba a su renuncia y desaparición física. El presidente no
necesitaba “alimentar” su popularidad, sino eliminar el obstáculo que lo alejaba del poder: su
visión, y ello tenía posibilidades remotas y complicadas.1143
Alvear, por su parte, principal promotor opositor del retorno del presidente enfermo también
vio menguadas sus posibilidades de gravitación en el nuevo escenario. Hacia mayo, la
decisión del bloque parlamentario radical fue de colaboración con el gobierno ante temas
sensibles dado que era necesario, según los legisladores, “en circunstancias donde los
extremismos de derecha e izquierda” polarizaban los “ataques contra los principios
democráticos”, velar por el prestigio de las instituciones democráticas. El comunicado de los
radicales reafirmaba la decisión de intervención de las provincias Santa Fe y Mendoza;
sometía a “estricto control y crítica parlamentaria” la gestión del Poder Ejecutivo; pero a su
vez auspiciaban en el Congreso las iniciativas que, según el bloque, se dirigiesen a “dar
solución a problemas institucionales, económicos, sociales e internacionales que tuvieran un
contenido inexcusable para la defensa nacional”.1144 También el presidente de la UCR tuvo
que enfrentar la crítica severa y desórdenes que los sectores más reformistas y combativos
dentro del partido –FORJA– protagonizaron en la Convención Nacional durante los días
sucesivos. Agresiones físicas contra las autoridades partidarias se produjeron en un ambiente
de creciente inquietud y en el que Alvear pronunció un discurso moderado, centrista, con
fuerte defensa de las libertades civiles y de la neutralidad frente a la guerra.1145
Pero la situación política e institucional hacia mediados de 1941 tuvo dos claros ganadores: el
mismo vicepresidente Castillo y el ex presidente Justo. Castillo logró reafirmar su poder al
interior de la Concordancia y del gobierno al disipar el retorno real de Ortiz al poder, al
mismo tiempo que comenzó a desplegar una política hacia el Ejército y en las provincias de
creciente seducción y cooptación. Justo, desde las sombras, fue favorecido por la
desactivación del retorno de Ortiz, dado que su imagen se acrecentaba hacia los radicales
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como la del único dirigente con posibilidad de devolverles el poder en elecciones limpias.
Justo a partir de allí, comenzó a desplegar un doble movimiento de negociación flexible –con
los radicales y con sus aliados en las provincias–, pero a su vez, con intervenciones públicas
que buscaron ocupar un espacio “legalista” y claramente democrático a medida que se
apagaba la llama de Alvear y de Ortiz. En los meses sucesivos, la lucha por el poder real entre
Castillo y Justo, se volverá esencial para el futuro de la Concordancia, de la oposición, y de
las mismas instituciones.

286

CAPÍTULO VI
TIEMPO “LENTO”. MAYO DE 1941-JUNIO DE 1942

Mientras se distendía el conflicto en el Senado de la Nación, algunos generales y civiles
nacionalistas y conspiradores se movilizaron en medio de la crisis para preparar un golpe
militar. Tanto el general Juan Bautista Molina como el general Benjamín Menéndez
estuvieron envueltos en una serie de movimientos, que involucraban al radical Diego Molinari
–ideólogo del proyecto y redactor de algunos documentos–, y a varios militares con actuación
posterior como el general Arturo Rawson y el coronel Urbano de la Vega.1146
Según Potash, la separación a tiempo de una serie de militares que también involucrados
como los tenientes coroneles Franklin Lucero y Joaquín Sauri desbarataron el movimiento, a
lo que se sumó el pase a disponibilidad de un puñado de oficiales de ambos grupos, traslados,
y el inicio de una investigación contra las actividades conspirativas del general Molina. La
conspiración tuvo escasa repercusión en la prensa, aunque meses después reapareció en
denuncias de diputados radicales en la Cámara de Diputados, mediante un proyecto de
resolución que se orientaba a investigar el “retiro de municiones a unidades del Ejército
durante el mes de agosto de 1940” y a las “comunicaciones dirigidas por el ministro de
Guerra a la Policía de la Capital entre los días 24 y 28” de ese mes.1147
En mayo de 1941 –un mes antes de que se desatase la guerra entre Alemania y la Unión
Soviética, mediante la invasión nazi a territorios orientales y la apertura del frente oriental– el
vicepresidente Castillo concurrió a abrir las sesiones ordinarias del Congreso. Allí expresó
algunas ideas políticas centrales que inspiraban su accionar. Advertía, primero, un escenario
“desfavorable para la economía nacional” causado por el flagelo de la guerra mundial y
justificó haber elaborado medidas tendientes a paliar esa crisis. Pero luego el vicepresidente
estimó que su labor había servido a los intereses generales “por encima de las pasiones
partidarias” orientadas al “orden interno y la paz internacional”.1148
Para Castillo, sin embargo, existía en la Argentina, como en otras sociedades en esa hora del
mundo, un “desajuste entre los preceptos jurídico-políticos” y los “fenómenos vivientes en las
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actividades cívicas”. Concretamente, la crisis del momento (o el desajuste) se advertía en la
“inercia parlamentaria” y en la “ilegalidad electoral” imperante. Si sobre el primer punto se
podían tomar medidas provisionales y oportunas “para evitar los efectos paralizantes” a fin de
reactivar el escenario económico, la “ilegalidad electoral” distaba de constituir un fenómeno
reciente. Solo la ilegalidad debía ser combatida “dentro de la legalidad y solo con la
legalidad”. Para el vicepresidente, los únicos progresos realizados en la práctica de las
instituciones democráticas habían tenido siempre por base “el renunciamiento al poder
arbitrario mediante la edificación y mejoramiento de la estructura jurídica”.
Ello implicaba un rechazo al “régimen tutorial del Poder Ejecutivo” y a una desmesura de las
prerrogativas presidenciales en desmedro de los otros poderes del Estado y del régimen
federal. Durante mucho tiempo se había “impuesto” que el gobierno federal podía “intervenir”
en provincias para cumplir su cometido, pero ello no había hecho más que dificultar
seriamente “el progreso de la cultura cívica”. En el fondo, la transformación de ese Ejecutivo
fuerte en “instrumento para la formación de mayorías legislativas” había causado una
deformación visible en la estructura constitucional, cuestión que era necesario “extirpar”
mediante el uso más moderado de facultades presidenciales.1149
Por otro lado, el fraude electoral era reflejo de los “vicios sociales congénitos” y de una
“cultura deficiente” y no podía ser combatido con éxito en sus “efectos”; era necesario atacar
las “causas generadoras”. Para el vicepresidente nada justificaba una “guerra a la ilegalidad
electoral” si ella solo había de hacerse cuando el fraude “favorecía al adversario”. No era
posible engañarse a ese respecto: “Cualquiera que [fuese] el partido que la [proclamase] y el
éxito de propaganda que se [obtuviese], la guerra al fraude quedaba reducida un simple
episodio de la lucha por el poder”, sentenció.
Con esas ideas inspiradoras, había buscado el vicepresidente en ejercicio mantenerse
“prescindente” dejando al Congreso Nacional, como “juez constitucional”, la oportunidad de
pronunciarse libremente sobre los diversos casos eleccionarios ocurridos. Y para afianzar las
prácticas electorales “en la moral y el derecho” se proponía remitir al Poder Legislativo
proyectos sobre reglamentación electoral y el régimen interno de los partidos políticos.1150
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Hacia el segundo semestre de 1941, el presidente Castillo desplegó una estrategia bastante
obvia que garantizaría su permanencia en el cargo, quitaría poder del ex presidente Justo y
amasaría apoyos para su política exterior de estricta neutralidad. El vicepresidente inició una
firme y constante búsqueda de apoyos castrenses, sobre todo orientándose a los núcleos de
oficialidad nacionalista, minoritarios, pero en crecimiento y lo suficientemente activos.
Durante agosto y septiembre de ese año, y en ausencia del ministro de Guerra, Juan Tonazzi,
aprobó una serie de medidas que levantaban los castigos a los oficiales conspirativos de
principios de año, siendo beneficiados el general Benjamín Menéndez, el coronel Urbano de
la Vega y el capitán Anacleto Llosa.1151 La información que nos proporciona Potash, a través
de los cables de la Embajada norteamericana y algunas fuentes periodísticas, es que el mismo
Castillo habría estado involucrado en un segundo intento golpista durante septiembre y que
dicho movimiento tendría como protagonistas al propio Menéndez y al general Ángel
Zuloaga, comandante de la Fuerza Aérea Militar. La conspiración habría tenido asiento en la
Escuela de Aviación de la provincia de Córdoba durante los últimos días del mes de
septiembre, sin éxito.1152 Otras fuentes allegadas al general Justo, reiteran por esos meses un
sonado triángulo conspirativo, compuesto por el mismo vicepresidente Castillo, el ex
gobernador bonaerense Manuel Fresco y el general Juan Bautista Molina; éstos últimos con
acceso directo y visita recurrentes al despacho presidencial.1153
Varios autores coinciden en afirmar una reunión central que Castillo celebró con militares con
mando de tropa a principios de octubre, en la que este núcleo de oficiales presentó un
memorial escrito con una serie de pedidos (o exigencias) al Poder Ejecutivo. Dicho ultimátum
–que contaba con la aprobación de la mayoría de los comandantes de unidades en el área del
Gran Buenos Aires– incluía al menos ocho puntos concretos: postergación indefinida de
elecciones anunciadas en tres provincias intervenidas; disolución del Concejo Deliberante de
Buenos Aires; retiro del general Justo de la actividad política; disolución del Congreso
Nacional: proclamación del estado de sitio; clausura de varios periódicos; renuncia de los
ministros de Guerra, Marina e Interior, y mantenimiento de una política de rigurosa
neutralidad.1154
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Paralelamente, y para complejizar las napas subterráneas de la conspiración permanente,
informaciones llegadas a Justo indicaban que durante noviembre de 1941, un movimiento
radical a cargo de los coroneles Roberto Bosch y Sabino Adalid de “Cruzada Renovadora” se
preparaba en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, pero que repercutiría en
localidades del conurbano como Avellaneda y Lanús, con amplios cortes de redes
telefónicas.1155
El accionar de Castillo en los meses venideros se fue orientando al cumplimiento de algunos
puntos del ultimátum, aunque otros quedaron en suspenso y fueron descartados. Ese mismo
octubre, el vicepresidente decidió la clausura del Concejo Deliberante de la Capital Federal
argumentando pérdida “confianza pública” por escándalos delictivos de ediles; por
“extralimitación de sus funciones propias”; por “deficiencias inherentes al sistema mismo del
Concejo”; y finalmente por la mera “necesidad de reforma” de la estructura de gobierno
municipal.1156 La noticia consternó a la opinión pública, y si bien los radicales –cuya mayoría
gobernaba el Concejo– quedaron estupefactos ante la decisión, veían detrás de la medida o la
“mano de Justo” o simplemente que la “soberbia arrogancia” del vicepresidente y debían
esperarse otras medidas de fuerza destinadas a un gobierno con rasgos cada vez más
autoritarios.1157
Castillo, en tanto, completó otras medidas para satisfacción de la corporación militar. Designó
por esas fechas al coronel Manuel Savio a cargo de la recientemente creada Dirección General
de Fabricaciones Militares; prohibió reuniones públicas organizadas por el grupo antifascista
Acción Argentina y, finalmente, declaró el estado de sitio en diciembre de 1941, cuando se
produjeron los ataques a Pearl Harbour sin plazos estimados.1158 Durante ese mes, además, el
sector nacionalista se hizo con un puesto clave que tendría efectos políticos trascendentales en
el futuro: Castillo sustituyó al Jefe de Policía de la Capital Federal designando al general
nacionalista Domingo Martínez, en reemplazo del capitán Juan Rosas, declarado justista.1159
Durante los primeros seis meses de 1942, el vínculo entre Castillo y parte de la oficialidad se
vio consolidado. En marzo, coincidente con las elecciones legislativas, el vicepresidente lanzó
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medidas más restrictivas con la prensa, los partidos políticos, los films y demás producciones
artísticas y de divulgación; e incluso aprobó por decreto medidas más duras respecto a las
transacciones en suelo argentino que podían hacer los extranjeros a través de la recién creada
Sección de Vigilancia y Represión de Actividades Antiargentinas dentro de la órbita de la
Policía de la Capital Federal.1160
Cuando hacia junio de 1942, se dio término al interinato y Castillo se hizo con la presidencia
como titular, el vínculo con los nacionalistas se volvió aún más firme. El flamante presidente
promovió el ascenso de figuras claves del sector como el general Pedro Pablo Ramírez –
futuro ministro de Guerra–, junto con otros generales,1161 y otorgó nuevas concesiones a las
Fuerzas Armadas: el Senado aprobó el aumento de altos jefes del Ejército en una
modificación de la Carta Orgánica, además de una batería de leyes que incrementaban el
presupuesto en armamentos.1162
Sin embargo, el estrecho lazo que unía a Castillo con un sector de la oficialidad era solo una
cara de la moneda. Desde el punto de vista estrictamente político-partidario, ese largo año que
iba del segundo semestre de 1941 a junio de 1942 permitió advertir un avance de posiciones
del vicepresidente y el núcleo demócrata nacional en el Congreso y en las provincias. Más
allá de los apoyos castrenses, la “mesura” y “prescindencia” de Castillo lograron conquistar
territorios y bancas. No solo el vicepresidente mantuvo en funcionamiento del Congreso, lejos
de las supuestas pretensiones de un núcleo entusiasta y amenazante de oficiales, sino que
además convocó a elecciones en los distritos intervenidos tiempo antes por Ortiz. Entre
noviembre de 1941 y mayo de 1942, los conservadores se hicieron con cuatro distritos (San
Juan, Catamarca, Buenos Aires y Jujuy) antes controlados por comisionados federales o
radicales, y triunfaron en las elecciones legislativas de marzo recuperando la mayoría en la
Cámara Baja. Observada internamente la Concordancia, era cada vez más demócrata y menos
antipersonalista. La orientación “exclusivista” de Castillo era un éxito.
Para el momento de la renuncia y posterior fallecimiento del presidente Ortiz, su nombre ya
estaba en el panteón de los “héroes” para la mayoría de la opinión pública pero su derrota en
la arena de la política era evidente. La crisis de febrero-mayo de 1941 y el posterior avance
Loewenstein, Karl, “Legislation against Subversive Activities in Argentina”, Harvard Law Review, Vol. 56,
No. 8 (Jul., 1943), pp. 1261-1306.
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demócrata hacia finales de año, transformó al orticismo en romanticismo. Para esta altura del
año, la muerte de Alvear, en marzo, no había hecho más que hundir al partido mayoritario en
debates bizantinos y en una severa crisis de liderazgo y organización, despejando el terreno
para otras figuras que disputarían la presidencia en 1943. La lucha subterránea por influencias
en los círculos castrenses y en las redes políticas tenían cada vez más dos nombres propios: el
presidente Castillo y el general Justo.

Nuevos tiempos se avecinan. La senda del poder presidencial y el nuevo juego de
alianzas a nivel provincial
Hacia mediados de 1941, la creciente presión de los demócratas bonaerenses fue en aumento
para normalizar la situación política provincial, y el vicepresidente Castillo se hizo eco de
estos pedidos. En el círculo presidencial surgió la necesidad, en vistas de la renovación
presidencial del año 1943, de normalizar lo más rápidamente posible las provincias
intervenidas en donde los demócratas tenían importantes chances de alzarse con el triunfo y
en donde, casualmente, habían sido desplazados por el garrotazo del presidente Ortiz.
Catamarca, San Juan y Buenos Aires, se transformaban en piezas claves del armado nacional
del vicepresidente para controlar la llave de la próxima elección presidencial. Sin embargo,
Castillo declaraba que lo inspiraba solo un deseo de “autonomía” para que esos estados
pudiesen recuperar el desarrollo normal de sus instituciones, dos años antes de las elecciones,
y no un cálculo electoralista.1163 Hacia fines de 1941 y principios de 1942, los demócratas
recuperaron terreno en los tres distritos en los que habían perdido influencia por los
comisionados federales.
El presidente Ortiz desapareció del mapa político, mientras que la posición del vicepresidente
Castillo se consolidaba, aunque disputaba aún con el arbitraje del presidente Justo, que
aparecía en cada distrito como una voz autorizada para dirimir conflictos locales, ante todo
del universo antipersonalista. En la mayoría de las provincias dos movimientos parecían
notorios: por un lado, las fuerzas demócratas tendían a la cohesión y si bien se oía la voz del
general Justo, Castillo emergía como un jugador central de respaldo. Así lo demuestran las
gestiones del comité nacional del PDN que en una delegación presidida por el senador Suárez
Lago, presidente de la mesa directiva, viajó a las provincias de Córdoba, San Juan y
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Catamarca para abroquelar fuerzas dispersas y tender a la unidad.1164 Por otro lado, las fuerzas
provinciales antipersonalistas se dividían y dispersaban. En la mayoría de los distritos
controlados por el oficialismo, y de cara a las renovaciones del Ejecutivo provincial, el
radicalismo disidente tendía a fragmentarse –como lo había hecho históricamente–; incluso en
muchos distritos, las escisiones correspondían a pautas “legalistas” como sucedió en Santa Fe
y Córdoba; mientras que en otros distritos dichas fragmentaciones respondían a pujas internas
partidarias y disidencias de dirigentes, como en Catamarca y Buenos Aires.

La primera provincia en normalizar autoridades fue Catamarca, terruño del vicepresidente.
Hacia mediados de junio de 1941, el interventor catamarqueño Rodolfo Martínez Pita
presentó su renuncia y fue reemplazado por el director de la Biblioteca Nacional, eminente
nacionalista, Gustavo Martínez Zuviría. Un mes después, y siguiendo las órdenes expresas del
Poder Ejecutivo, se ordenó la normalización del padrón electoral para una convocatoria pronta
a elecciones provinciales.1165
A principios de octubre, el nuevo interventor le notificaba al ex presidente Justo que había
recibido “terminantes y reiteradas” instrucciones del vicepresidente Castillo y del ministro
Culaciati de “no inmiscuirse” en cuestiones internas de los partidos de cara a la próxima
elección, pero una mirada más profunda permite advertir en este distrito un conflicto latente
entre las fuerzas oficialistas.1166 Mientras la UCR del comité nacional llamó a votar por la
fórmula Urbano Girardi-Juan Alfonso Martínez, comenzaron a producirse desavenencias con
respecto a las candidaturas dentro del oficialismo.
En la UCR Junta Renovadora, hubo acuerdo en ratificar la alianza con el PDN dentro de la
Concordancia. Si bien existió acuerdo unánime respecto de que la candidatura a gobernador
sería para el demócrata Ernesto Andrada, las fisuras comenzaron a percibirse cuando se debió
elegir un compañero de fórmula que iría por el antipersonalismo. El senador Figueroa le
escribía a Miguel Rojas, que las discrepancias existían porque una facción liderada por
Teodulfo Barrionuevo había infiltrado “elementos ajenos” al partido, además de existir
disconformidad en el reparto de puestos legislativos provinciales y nacionales.
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El presidente de la Junta de Gobierno de la UCR JR, Julio Figueroa, explicaba también que el
núcleo liderado por Barrionuevo dentro de la Convención no aceptó la primera candidatura
acordada que era la del presidente de ese cuerpo, Pacífico Rodríguez, por lo que el grupo se
“escindió”, aunque era “numéricamente minoritario”.1167 El candidato que proponía
Barrionuevo –vocal de la Junta de Gobierno de la UCR JR–, era Julio Oviedo, un hombre
“gestado desde Buenos Aires” por el Partido Demócrata Nacional. Por eso, Figueroa
solicitaba tempranamente el arbitraje de Justo para resolver la cuestión no quedar absorbido
por la tendencia de Barrionuevo y los demócratas.1168 Todo indicaba que este grupo operaba
en consonancia con el PDN en detrimento de los otros dirigentes del antipersonalismo.1169
Ambas facciones, la de Julio Figueroa y la de Teodulfo Barrionuevo, aceptaron el arbitraje de
Justo y se pusieron a disposición del interventor para la resolución de los casos a
vicegobernador y los puestos legislativos.1170 Justo delegó en Martínez Zuviría las
consideraciones del caso, y lo nombró como persona “ecuánime” para resolver el cisma.1171
Cuando Castillo fue consultado, éste aceptó la mediación del interventor en el asunto, y le
expresó que deseaba conservar una imagen “prescindente” en el conflicto. También ordenó a
Martínez Zuviría intentar por todos los caminos “arreglar amistosamente” los desacuerdos; y
reiteró que no le parecía adecuado intervenir “en toda la zona por todos los medios”.1172 Sin
embargo, la cuestión no parecía sencilla. El interventor federal le describió a Justo la
inflexibilidad de las posiciones, ya que mientras que los “barrionuevistas” buscaban
consolidarse con las candidaturas a diputados nacionales, los “figueroistas” optaron por exigir
la candidatura a vicegobernador. Luego el conflicto se dilató y surgieron disidencias con los
cargos legislativos (senadores y diputados provinciales) en los que tampoco hubo acuerdo.
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Era en el fondo, una “tragedia griega” ya que detrás de esas personalidades existía un “coro
que tomaba parte, a menudo excesivo, en las resoluciones”.1173
En un comunicado el PDN zanjó el conflicto y optó por encolumnarse tras la fracción de
Teodulfo Barrionuevo, que según el comité era la “mayoritaria” en la Convención, por lo que
fue electo Julio César Oviedo como candidato a vicegobernador.

1174

En un comunicado la

Junta de Gobierno de la UCR JR culpó a esa “conducta tendenciosa” de echar por tierra las
negociaciones entre los dos bandos.1175 Julio Figueroa le advertía su primo Alberto sobre la
maniobra “aureliana” –refiriéndose a Aurelio Acuña– para desplazar al antipersonalismo y
“dividir y reinar” en un escenario donde los intereses del PDN se impusieron ante la facción
mayoritaria antipersonalista; y a su vez, veía con buenos ojos reunirse con el radicalismo del
comité nacional en una fórmula conjunta encabezada por Ahumada-Salas Martínez.1176
En tanto, la UCR del comité nacional decidió abstenerse de los comicios “debido a que no
contaba con los recursos necesarios para hacer frente a la lucha política”; ya que cuando se
necesitaban entre 20.000 y 30.000 pesos los fondos conseguidos para la campaña del comité
nacional y del cordobés, no superaban los 4.000.1177 Una abstención de la UCR CN
beneficiaría, según los cálculos del interventor, a la facción antipersonalista desplazada de
Ahumada y Salas Martínez.1178 Sin embargo, días antes de las elecciones partió una
delegación metropolitana encabezada por el senador Oddone y luego de deliberase en la
convención provincial se promovió la participación de los radicales.1179
A medida que la fecha electoral se acercaba, el interventor Martínez Zuviría ofreció, de
acuerdo a los pedidos de Castillo y Culaciati, “amplias garantías electorales” por lo que se
comprometió a cumplir estrictamente la Constitución provincial y las leyes electorales.
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Carta de Gustavo Martínez Zuviría a Agustín Justo, 10 de noviembre de 1941, AGN, Fondo Agustín P.
Justo, Caja 103, doc. 182.
1174
LN, 11 de noviembre de 1941.
1175
La Unión (Catamarca), 11 de noviembre de 1941, “Campo neutral”.
1176
Carta de Julio Figueroa a Alberto Figueroa, 11 de noviembre de 1941, AGN, Fondo Agustín P. Justo, Caja
103, doc. 187.
1177
Conversación telefónica entre Luis A. Ahumada y Sr. Mendieta, 13 de noviembre de 1941 (17.30 hs), AGN,
Fondo Agustín P. Justo, Caja 103, doc. 196.
1178
Conversación telefónica entre Gustavo Martínez Zuviría y Miguel A. Culaciati, 13 de noviembre de 1941
(19.25 hs), AGN, Fondo Agustín P. Justo, Caja 103, doc. 198.
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LN, 14 de noviembre de 1941.
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También destacó que no se habían recibido ninguna queja por los procedimientos y pedía
también la más “escrupulosa fiscalización” a la prensa del país.1180
Ante la falta de acuerdo dentro de las filas concordancistas, por la imposición del grupo de
Barrionuevo y del núcleo más duro del PDN, la fracción antipersonalista que respondía a Julio
Figueroa –siguiendo las directivas de Justo que solo los quería actuando dentro de la
Concordancia– decidió no concurrir a los comicios.1181
Sin embargo, en la fracción figueroista del antipersonalismo catamarqueño, y más allá de las
estrategias políticas concretas de las candidaturas, se percibía un análisis diferente de la
política nacional, con un horizonte más cercano a la dupla Ortiz-Justo, que a la gravitación
“reaccionaria” del vicepresidente Castillo. El siempre optimista Adolfo Castellanos le escribía
al senador Alberto Figueroa que había que evitar dos caminos antagónicos e igualmente
peligrosos: “reacción o personalismo”. La política de Ortiz de “normalidad institucional” era
gradual, por lo que no se debían esperar “saltos” en su orientación. Ortiz y Justo serían los
abanderados de la “nueva causa”, que haría resurgir “nuevos organismos democráticos”, en
base a “nuevas perspectivas”.1182 Los “figueroistas” también manifestaban serias diferencias
con la política interior que imprimía el vicepresidente demócrata, comparándola con lo que
sucedía en Brasil donde lejos de pensar los dirigentes con “pequeñez de pigmeos” se
encaraban y resolvían los problemas con un desarrollo total de la capacidad productiva del
país.1183
Dos abstenciones despejaron el camino del universo radical en la provincia. Por un lado, se
abstuvo la facción “figueroista” –controlada por Justo– y también los partidarios de Ahumada
–que con total ambigüedad servían de pivote entre los disidentes y el comité nacional–.
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Por otro lado, en vísperas de las elecciones concurrieron delegaciones partidarias a la
provincia. La primera, demócrata, encabezada por los diputados Adolfo Mugica, Joaquín
Méndez Calzada y Eduardo Paz que selló los acuerdos de la Concordancia. Otras dos de los

1180

Comunicado del interventor federal, Gustavo Martínez Zuviría, Catamarca, 17 de noviembre de 1941,
publicando en LN, 18 de noviembre de 1941.
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Carta de Alberto Figueroa a Agustín Justo, Buenos Aires, 18 de noviembre de 1941, AGN, Fondo Agustín P.
Justo, Caja 103, doc. 211.
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Carta de Adolfo Castellanos a Alberto Figueroa, Catamarca, s/f, AGN, Fondo Agustín P. Justo, Caja 103,
doc. 212.
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Carta de Alberto Figueroa a Agustín Justo, Buenos Aires, 23 de julio de 1941, AGN, Fondo Agustín P. Justo,
Caja 116, doc. 731.
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Conversación telefónica entre Luis A. Ahumada y el diario Crítica, 18 de noviembre de 1941 (15.00 hs),
AGN, Fondo Agustín P. Justo, Caja 103, doc. 214.
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radicales, una metropolitana encabezada por Aníbal Arbeletche, y otra cordobesa, liderada por
el diputado nacional Reginaldo Manubens Calvet.
Desde el punto de vista del proceso electoral, la Junta Escrutadora rechazó un pedido del
radicalismo en el sentido de que los fiscales pudiesen firmar los sobre de los votantes; aunque
aceptó que fuesen custodiadas las urnas desde la capital hasta el momento de su entrega en el
recinto de la Junta, si bien esa medida no se hizo extensiva a los departamentos en los cuales
el Correo se hacía cargo de las mismas inmediatamente después de haber sido clausurados los
comicios.1185
Las elecciones del 23 de noviembre fueron ordenadas y no presentaron mayores
irregularidades. Salvo denuncias marginales, tanto el interventor como los integrantes de la
Concordancia, y los opositores radicales reconocieron la corrección de los comicios. El
senador radical Gabriel Oddone manifestó que la elección se había desarrollado
“normalmente en un ambiente de legalidad” y estimaba que era indicio de “nueva era de
libertad electoral”.1186 Solo una urna (la nro. 85) del departamento de Valle Viejo presentó
manipulación, y pese a que la Junta Escrutadora consideró que la ley indicaba que debía
obligatoriamente llamar a elecciones complementarias, una solicitud de los partidos actuantes
pidió que se desestimara la convocatoria y se anulara solo esa mesa.1187 El ministro Culaciati
le reiteró al interventor la necesidad de llamar a elecciones complementarias, aun cuando “una
mesa” estuviese anulada como señalaba la ley electoral.1188
Cuando a mediados del mes de diciembre se conocieron los resultados, éstos no fueron
sorpresivos. La Concordancia obtuvo 24 electores en el Colegio para la elección a
gobernador; y ocho senadores y 16 diputados provinciales; y los radicales del comité
nacional, tan solo seis electores, dos senadores provinciales y cuatro diputados.1189 La primera
prueba en el calendario de fines de 1941 auguraba a un vicepresidente victorioso
políticamente; además demostraba ante la opinión pública que la victoria demócrata era
posible en un contexto de normalidad electoral.
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LN, 20 de noviembre de 1941.
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Conversación telefónica entre Gustavo Martínez Zuviría y Miguel A. Culaciati, 26 de noviembre de 1941
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La segunda provincia en normalizar autoridades fue San Juan. La complejidad del sistema
político sanjuanino y la violencia en las prácticas electorales fueron dos elementos
determinantes para las posibilidades reales de acuerdos. Sin embargo, como sucedía en los
otros casos provinciales, crecientes fracturas en la coalición oficialista comenzaban a
percibirse. El núcleo duro del PDN se reunificaba y se orientaba a la cohesión, mientras que el
universo antipersonalista tendía a dispersarse o a balancearse entre acuerdos dentro de la
Concordancia o buscar acercamientos con la UCR del comité nacional.
Hacia agosto, la misión demócrata encabezada por Suárez Lago tuvo por objeto conciliar los
intereses entre los diversos partidos concordancistas de cara a las próximas elecciones. Los
partidos Demócrata Nacional, Unión Provincial, Demócrata Nacional Reorganizado, Unión
Cívica Radical Renovadora, y Unión Cívica Radical de San Juan, presididas por Santiago
Graffigna, Juan Maurín, Honorio Basualdo, Carlos Porto, y José Rafael Guerrero,
respectivamente, habían acordado someterse al arbitraje del comité nacional del PDN para
solucionar los pleitos políticos e ir en un gran frente a las elecciones.1190 El general Justo le
expresó al ex gobernador Maurín –depuesto por la intervención de Ortiz– la necesidad de que
ingresase en conversaciones con Suárez Lago.1191 Por otra parte, los sectores antipersonalistas
que respondían a Porto, recurrían a Justo para el sostenimiento financiero, esperando que
Ortiz se “quedara quieto” y no interviniese en política sanjuanina intentando un rol de árbitro
entre los acuerdos.1192
A mediados de septiembre, renunció el interventor Evaristo Pérez Virasoro argumentando
“razones personales y de salud”,1193 y siendo designado como nuevo comisionado federal
Julio César Raffo de la Reta, un eminente conservador mendocino y legislador por décadas de
su provincia. El nuevo interventor se presentó moderado y esperanzado, advirtiendo a los
partidos sanjuaninos incluso que desconocer la legitimidad de una elección adversa era
“demagogia mañosa y artera”, tanto como “falsear el resultado del comicio”. Su llamado era a
la “cordura y conciliación” en un ambiente político que era esencialmente efervescente.1194
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LN, 16 de agosto de 1941.
Carta de Agustín Justo a Juan Maurín, San Juan, 2 de agosto de 1941, AGN, Fondo Agustín P. Justo, Caja
120, doc. 620.
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Carta de Carlos Porto a Agustín Justo, San Juan, 17 de marzo de 1941, AGN, Fondo Agustín P. Justo, Caja
119, doc. 66.
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LN, 16 de septiembre de 1941.
1194
Discurso de asunción del interventor federal Julio Raffo de la Reta, San Juan, 25 de septiembre de 1941, en
AGN, AI, EG, Legajo 36 – 1941, E. 38.838S.
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A fines de ese mes, algunos partidos políticos pidieron posponer las elecciones por las
desavenencias que comenzaron a percibirse en los acuerdos. Gilberto Suárez Lago, presidente
del comité nacional del PDN, le escribía a Santiago Graffigna sobre la necesidad de erigir una
“solución segura” dentro de comicios limpios pero que al mismo tiempo involucrase a varios
partidos para un entendimiento directo.1195 En este sentido, durante octubre, la conjunción de
fuerzas concordancistas, el Partido Demócrata Nacional y la Unión Radical Renovadora
proclamaron como candidatos a Pedro Valenzuela y Horacio Videla, que contaba con la
adhesión de Castillo, del ex presidente Justo y de la mesa directiva del PDN, además de la
participación estratégica del interventor.1196 Posteriormente, el Partido Demócrata
Reorganizado liderado por Oscar Correa Arce, también unió al acuerdo.1197
Sin embargo, el ex gobernador Juan Maurín con su agrupación Unión Provincial inició
diálogo con el bloquismo de los hermanos Cantoni con el objeto de llegar a un posible
acuerdo para obtener una “coincidencia” y no concordancia para las elecciones. Maurín sentía
una participación subordinada de su agrupación al gran acuerdo concordancista, por lo que
viró hacia los hermanos Cantoni. Lo cierto es que los hermanos bloquistas no estaban tan
unidos, ya que mientras Aldo Cantoni promovía un acuerdo con una fórmula propia en base a
una convergencia con Maurín y Marcelo Zunino, Federico alentaba un entendimiento con la
UCR del comité nacional que tuviese como base la candidatura de Celso Rojas, en un frente
“pan-radical”. Sin embargo, la confluencia entre “graffignistas” y “portistas”, por un lado, y la
intransigencia de los radicales del comité nacional, por el otro, que proclamaron a finales de
ese mes la fórmula neta Rojas-Domingo Yáñez,1198 llevó finalmente a un desentendimiento
entre el bloquismo de los Cantoni y el provincialismo de Maurín, presentando ambas fuerzas
candidatos propios.1199
En tanto, como era usual en la política sanjuanina, las denuncias sobre el secuestro de libretas
fue alertada al interventor por varios opositores; y éste acusó ante el ministro del Interior a
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Telegrama de Gilberto Suárez Lago a Santiago Graffigna, Buenos Aires, 21 de septiembre de 1941,
publicado en LN, 22 de septiembre de 1941.
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Conversaciones telefónicas (transcripción) entre Raffo de la Reta y Suárez Lago, San Juan, 24 de octubre de
1941, AGN, Fondo Agustín P. Justo, Caja 103, docs. 148-150.
1197
LN, 20 de octubre de 1941.
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Carta de Juan Maurín a Agustín Justo, San Juan, 5 de noviembre de 1941, AGN, Fondo Agustín P. Justo,
Caja 103, doc. 169.

299

una serie de funcionarios de la administración local ordenando sumariarlos.1200 En un clima
de creciente tensión política y de preparativos electorales, hacia fines de ese mes se convocó a
elecciones y se adoptaron los padrones confeccionados durante 1939 y 1940 bajo la
administración de Pérez Virasoro.1201
En vísperas de las elecciones, parecía posible alcanzar un acuerdo entre el bloquismo y la
Unión Provincial negociando las senadurías para Cantoni y Maurín y la candidatura a la
gobernación para Juan Videla Cuello y Domingo Yanzón.1202 Sin embargo, tiempo después el
pacto fracasó, y la agrupación del ex gobernador Maurín proclamó candidatos independientes
que recibieron también el aval del general Justo.1203 Como en Catamarca, la intervención del
general parecía estar más bien orientada a mantener “sus hombres” dentro de la
Concordancia, o en su defecto, a hacer fracasar alianzas con el radicalismo del comité
nacional que arrastraba votos, en una política –su modus operandi habitual– de “divide y
reinarás”.
En ese mes, presentó la renuncia el interventor Raffo de la Reta, argumentando “razones de
salud”,1204pero una mirada más atenta, remite a la imposibilidad del “profesor” de colocarse
como árbitro de las facciones en pugna. Su sucesor fue Epitafio Mora Olmedo, que
respetando las instrucciones del ministro del Interior aseguró “juego limpio” en la política
sanjuanina; e inició su gestión asegurando que el personal policial de la provincia tomase los
máximos recaudos para el desarrollo de los comicios.
La tensión política electoral fue in crescendo. Amenazas de muerte de graffignistas a Aldo
Cantoni que parecía beneficiarse ante la fragmentación de las fuerzas conservadoras,1205 se
sumaron a la renuncia del Jefe de Policía provincial y a la necesidad de nombramientos de
comisarios departamentales que habían sido removidos con la dimisión del anterior
interventor. Ello provocó que Mora Olmedo solicitase el aplazamiento de las elecciones ante
el vicepresidente Castillo para “preparar en mejor forma la organización administrativa
encargada de velar directamente por el orden público” y colocar en los cargos policiales a
1200

Telegrama de Julio C. Raffo de la Reta a Miguel A. Culaciati, San Juan, 22 de octubre de 1941, publicado en
LN, 23 de octubre de 1941.
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Decreto 103.541 PEN, 21 de octubre de 1941, en AGN, AI, EG, Legajo 36 – 1941.
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LN, 5 de noviembre de 1941.
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LN, 19 de noviembre de 1941.
1204
Carta de Julio Raffo de la Reta a Miguel Culaciati, San Juan, 5 de noviembre de 1941, en AGN, AI, EG,
Legajo 36 – 1941.
1205
Nota de Gabriel Ramírez a Darío (sin apellido), San Juan, 16 de noviembre de 1941, AGN, Fondo Agustín P.
Justo, Caja 103, doc. 203.
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personas de su entera confianza, fundamentales para la tarea electoral y política.1206 Sin
embargo, el ministro Culaciati desautorizó al interventor y ordenó que se atuviese a las
instrucciones “verbales” que le habían sido dadas personalmente por el vicepresidente, y la
corrección del acto se encontraría “ineludiblemente asegurada”. A su vez, el ministro ordenó
el traslado de 120 agentes de la policía metropolitana a fin de que garantizasen el orden en el
proceso electoral.1207
El nombramiento de personal policial se volvió un verdadero dolor de cabeza días antes de la
elección. Desde el ministerio del Interior acusaron a Mora Olmedo de no tener en cuenta para
los nombramientos a personal “amigo” y propuesto por los partidos de la Concordancia. Le
reiteraban la “absoluta libertad” para dirimir los nombramientos pero le pedían no entregarlos
al “adversario”, en un tema tan caro para las elecciones como el orden y el control de la
seguridad.1208 El interventor Mora Olmedo, mientras tanto, se dirigió también al gobernador
mendocino Vicchi al fin de alertarlo sobre elementos “sospechosos” que se trasladaban de una
provincia a otra y que podrían afectar el desarrollo de las elecciones. 1209 En conversaciones
privadas, afirmó incluso el pedido expreso del vicepresidente Castillo y del ministro Culaciati
para que las elecciones fuesen “correctas”, pero para ello era fundamental tener el control del
aparato policial, e incluso “hombres del Ejército” para contener los desmanes.1210
Cuando pudo ser solucionado el tema de los nombramientos, Mora Olmedo tranquilizó a
Culaciati sobre el orden que iba a imperar en los comicios. Habló sobre “tranquilidad”,
aunque le pidió que conversase con Graffigna para contener a los elementos “exaltados” y
tener unas “lindísimas” elecciones que él mismo presidiría.1211 Para Cantoni, en tanto, la
imposición de un Jefe de Policía vinculado al “graffignismo” era signo de perturbación,
además de todas las otras designaciones de “elementos” vinculados a la intervención de Costa
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Méndez lo que provocaría una “farsa electoral”.1212 Cantoni no dudaba de la “honestidad” del
vicepresidente ni del ministro, pero reclamó la remoción de todos los subcomisarios y
buscaba intervenir en la designación de otros nombramientos. “Si quieren escándalo, lo van a
tener”, sentenció a allegados en Buenos Aires.1213
El cierre de la campaña terminó con diversos actos proselitistas pero con algunos hechos de
violencia como un incidente en las filas del bloquismo en la sede del diario La Reforma que
dejó un saldo de tres heridos.1214 A su vez, Culaciati dio instrucciones precisas a Mora
Olmedo para que los efectivos enviados de la Capital no sean derivados al interior de la
provincia y quedasen afincados en la capital, dado que el vicepresidente Castillo no quería
que los policías metropolitanos estuviesen “involucrados en incidentes”.1215
En las elecciones del 30 de noviembre, participaron cuatro fórmulas: una por la Concordancia
(Valenzuela-Videla); otra por el bloquismo (encabezado por Aldo Cantoni); los radicales del
comité nacional (Rojas-Yáñez) y la Unión Provincial (demócratas disidentes) con la fórmula
José Dalmiro Yanzón y Silvio Baistrocchi. El saldo de la jornada electoral dejó un apoderado
bloquista fallecido en Trinidad; dos heridos en Villa Independencia, departamento de
Caucete; cuatro urnas destruidas en el departamento de Sarmiento y alrededor de 25 mesas
asaltadas en un total de 466 que funcionaron en la provincia.1216
Diversos telegramas de radicales del comité nacional y del bloquismo fueron hacia la Casa
Rosada censurando el proceso electoral que solo contó con el beneplácito de las fuerzas de la
Concordancia. El candidato a gobernador por la UCR, Celso Rojas, le manifestó a Castillo
que el escenario había sido de “farsa electoral” pese a todos los recaudos policiales que se
habían tomado desde la intervención.1217 Aldo Cantoni, por otro lado, denunciaba ante
Culaciati “voto a la vista”, voto “cadena”, y que el Jefe de Policía, Ramón Baraldo Moreno,
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había sido el “más eficaz de los colaboradores para los asaltantes electorales”. 1218 Pero
también los candidatos de la Unión Provincial, catalogaban al acto como “vergüenza
nacional”.1219 Sin embargo, el interventor reportó denuncias en no más de 30 mesas de las
466, lo que significaba “no tanto” en términos relativos. Sostenía incluso que algunas quejas
eran “falsas” y la mayoría de las denuncias estaban orientadas a elementos de la
Concordancia.1220 Los radicales, en tanto, advertían que las víctimas del fraude iban a ser ellos
mismos, debido al vuelco de padrones en el interior de la provincia.1221
Sin embargo, Cantoni en privado, reconocía que solo unas “40 o 50 mesas” habían sido
asaltadas y no habría que pedir la nulidad en aquellas que “habían salido bien”; solo restaría
pedir comicios complementarios y “terminar el asunto”.1222 De cara a la prensa, su discurso
era otro. Radicalizaba su postura y consideraba que “el ministro de Gobierno, el Jefe de
Policía Moreno y toda la policía –a excepción de la traída desde Buenos Aires– había estado
al servicio del fraude y la violencia y más de 80 mesas habían sido violadas y asaltadas por
personal de Vialidad y empleados de la Casa de Gobierno”.1223
El interventor destacó en la jornada con toda franqueza, que solo un puñado de mesas y en
algunos distritos habían existido violencia y votos a la vista, pero que el porcentaje de
participación iba del “71% al 93%” en distintos departamentos y que la policía se había
comportado en forma “eficaz”. El ambiente que reinaba era de “tranquilidad”, según el
comisionado. El ministro, por su parte, estaba contento porque todo “terminaba bien”, ya que
“ganase quien ganase”, todo el mundo político sanjuanino había estado “conforme” con la
elección, quitando hechos de violencia alejados.1224
En un informe final sobre las elecciones, el interventor Mora Olmedo recogía las denuncias y
pedidos de nulidad presentados por la UCR comité nacional y el bloquismo, y el comunicado
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de las fuerzas de la Concordancia, donde se hacía constar que solo 29 mesas habían sido
objetadas (donde habían sucedido hechos de violencia o desaparición de votos), en solo dos
distritos: la segunda circunscripción de Jachal, y la segunda de Sarmiento. Las elecciones, por
tanto, serían “naturalmente válidas”, y no correspondería llamar a complementarias –ya que la
ley indicaba una mayoría de 2/3 de los sufragios inválidos– y se podía constituir la legislatura
con 28 de los 30 miembros que conformaban el cuerpo.1225 En carta al ex interventor Pérez
Virasoro, Mora Olmedo le comentaba su deseo de “no agitar más el ambiente con una nueva
elección”.1226
El recuento definitivo tardó más de quince días y aventajó a los demócratas por más de 7.000
votos con respecto a la fórmula bloquista de Cantoni y Rodríguez Pinto que salió segunda.
Los bloquistas pidieron, en principio, la anulación total del escrutinio y la elevación de
antecedentes de la Junta Escrutadora provincial a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.1227 Pero luego de los comicios complementarios, la Junta provincial dio cuenta de las
impugnaciones y de las investigaciones llevadas a cabo por ese cuerpo “en la medida de sus
posibilidades”. Las irregularidades debidamente comprobadas solo afectaban a 26 mesas por
lo que el cuerpo estimada que las elecciones del 30 de noviembre y el 21 de diciembre eran
válidas; y si aún se tomasen las impugnaciones de 96 mesas que la oposición había
denunciado no se llegaría a la cuarta parte de las 466 como para generar una “variación del
resultado”.1228

El caso de Buenos Aires, último de ese calendario, mostró importancia mayúscula. Hacia
mediados de año, los eventuales candidatos para la renovación del Ejecutivo provincial eran
el embajador argentino en Japón, Rodolfo Moreno; el diputado nacional y ex gobernador Raúl
Díaz; y el embajador argentino en Chile, Carlos Guiraldes. Hacia julio, la mesa directiva del
Partido Demócrata de Buenos Aires convocó a una reunión de los delegados partidarios para
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ungir a la fórmula de Moreno y Edgardo Míguez que gozó de unanimidad y el aval de la mesa
directiva nacional del PDN.1229
De cara a las elecciones, como en otros distritos, el antipersonalismo bonaerense sufría
escisiones, mientras que los demócratas cerraban filas. El contraalmirante Enrique Plate le
escribía durante octubre al presidente del bloque antipersonalista de la Cámara de Diputados,
Alejandro Gancedo, denunciando una escisión de la UCRA bonaerense y reafirmaba que la
única representación del antipersonalismo en el distrito recaía sobre su agrupación.1230 Otro
grupo, liderado por el dirigente Isaías Amado, se atribuía la representación del otro
“verdadero” radicalismo encarnado en la UCR Reorganizada de la provincia de Buenos Aires,
que se intentaba abrir paso con misivas a Justo y a Castillo para disputar la lucha electoral.
Esta facción, sin embargo, advertía sobre la conveniencia de un llamado a elecciones rápido
pero sujeto a la “legalidad” impuesta por la legislación provincial.1231
Al momento en que la intervención pedía a los jueces federales la impresión de listas
provisionales de todos los enrolados y cambios de domicilio para generar mayor transparencia
en el proceso de empadronamiento,1232 el contralmirante Videla presentó su dimisión ante el
vicepresidente por “desinteligencias” en torno a la convocatoria de elecciones en el distrito.
En su carta de renuncia, el comisionado Videla recordaba su promesa de “comicios
honorables, ajustados a la ley y a la verdad democrática”, y su “acción desinteresada y
constructiva” a cargo de la intervención. Sin embargo, consideraba que “no era conveniente”
llamar a elecciones porque “ni los textos legales a aplicarse, ni el clima electoral, ni la
organización de los partidos” permitirían satisfacer esos “altos propósitos” que la intervención
había tenido siempre como “norma inflexible de su conducta política”.1233
El contralmirante Videla fue reemplazado por Dimas González Gowland, destacado profesor
en derecho y activo demócrata. Las instrucciones del ministro del Interior estaban orientadas a
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“colocar a la provincia en condiciones de realizar elecciones de gobernador, vicegobernador y
legisladores provinciales”, y realizó antes de asumir una visita al presidente Ortiz.1234
Paralelamente, la Cámara Baja convocaba a una nueva interpelación al ministro Culaciati para
que concurriese a dar explicaciones en torno a las elecciones bonaerenses. Los diputados
pedían conocer la “fecha en que el Poder Ejecutivo convocaría a elecciones para renovación
de autoridades de la provincia”; si el decreto de convocatoria involucraría los poderes
Ejecutivo, Legislativo y las autoridades municipales; la opinión del Poder Ejecutivo en
referencia a la “forma” en que correspondería que las autoridades electas se hicieran cargo de
sus funciones; qué “razones políticas o constitucionales” aconsejaban desechar el
procedimiento de una convocatoria conjunta en marzo de 1942 para la elecciones de los
poderes provinciales y diputados nacionales en ese distrito; y por último, por qué no podría
adoptarse la ley nacional de elecciones para la renovación de los poderes constitucionales en
la provincia.1235
Días después Culaciati recurrió a la Cámara Baja y luego de plantear argumentos en defensa
del régimen democrático, admitió “fallas en el sistema”. Ello no impidió que el ministro
considerase que el “perfeccionamiento” solo podía darse “dentro del mismo sistema
institucional” en un momento de gran conmoción mundial y donde las soluciones se buscaban
en ideologías extremistas. Sobre los puntos a contestar respecto a la interpelación, el ministro
advirtió que la fijación de una fecha de elecciones para el Poder Ejecutivo dependía del
cumplimiento de ciertas condiciones: primero, la situación electoral; segundo, la situación
política; tercero, conocimiento si en las leyes aplicables, Constitución y régimen institucional
de la provincia existía alguna disposición, cláusula o precepto que se opusiese a la
convocatoria.1236
Cumplidas estas tres condiciones, giraban los motivos que impulsaban al Ejecutivo a tomar la
decisión de convocatoria: el “régimen de autonomías”. El “castillismo” echaba nuevamente
mano a las autonomías y al federalismo para justificar el llamado a elecciones, como también
para marcar los límites naturales que tenía la acción del Poder Ejecutivo en esta materia. Para
Culaciati era necesario que las provincias restaurasen su autonomía y su régimen institucional
lo más rápidamente posible: las provincias intervenidas (Buenos Aires, San Juan y
1234

LN, 11 de septiembre de 1941.
HCDN, Diario de sesiones, 10 de septiembre de 1941, pp. 258-259.
1236
HCDN, Diario de sesiones, 23 de septiembre de 1941, pp. 169-170.
1235

306

Catamarca), por “culpa” de la comisión federal, no tenían representación en el Senado,
carecían de Legislatura, y régimen municipal se encontraba “resentido”.
Sobre la fijación de una fecha para generar condiciones electorales, Culaciati señaló que
desde la misión federal se había movido todo el “engranaje” para preparar los registros
cívicos con su “correspondiente depuración”. Por otro lado, también estaba dado el “ambiente
político” ya que no existía “ninguna perturbación”, y reinaba entre los partidos actuantes la
mayor tranquilidad debido a la existencia entre los dirigentes y la masa popular de una
comprensión “exacta” de la envergadura del acto a realizarse.1237
El asunto referido a la aplicabilidad de las leyes electorales y las disposiciones
constitucionales en la materia, sin embargo, era de lo más engorroso. Pronto emergieron una
serie de problemas referidos a las disposiciones establecidas en la Constitución provincial de
1934 y la ley electoral en vigor en la provincia (la ley trampa) ya que debido a la alteración de
los períodos gubernamentales por la revolución de 1930 las fechas de iniciación de los
mandatos habían sido modificadas. El gobernador Martínez de Hoz había iniciado su mandato
en febrero de 1932, y Fresco lo había hecho en febrero de 1936. A fin de restablecer las
fechas tradicionales del comienzo de los períodos gubernativos, la Legislatura local había
dispuesto mediante la ley 4.106 de 1932 que antes de diciembre de 1935 debía dictarse otra
ley con el objeto de determinar el funcionario a quien correspondía ejercer el Poder Ejecutivo
desde febrero hasta mayo de 1936. Esa ley no fue necesaria dictarla porque la reforma de la
Constitución de 1934 dejó resuelta la situación especial. El art. 202 establecía que la elección
de gobernador y vicegobernador para el período 1936-1940 tendría efecto en el mes de
noviembre de 1935, y los ciudadanos que resultasen elegidos ejercerían su mandado desde
febrero de 1936 hasta el primer día hábil del mes de mayo de 1940.1238
Otras disposiciones de la Constitución de 1934 se relacionaban con la elección de gobernador
y vicegobernador y determinaban que ésta sería hecha directamente por el pueblo por simple
mayoría de votos y en esa misma convocatoria resultarían electos senadores y diputados del
año que correspondiese (art. 122). El art. 130 contemplaba el caso de acefalía –renuncia o
destitución del gobernador y vicegobernador– y de la aceptación por Asamblea Legislativa de
las dimisiones y se disponía que dicha Asamblea designase a un gobernador interino cuando
no existiese vicegobernador. Señalaba también que en cualquiera de esas circunstancias el
1237
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Poder Ejecutivo provincial sería desempeñado por el vicepresidente primero del Senado local,
pero dentro de los 30 días de producida la vacante se reuniría la Asamblea para designar
nuevas autoridades. Agregaba además que en la primera elección de renovación de la
Legislatura que se realizase posteriormente a dicha vacancia, se procedería a elegir un nuevo
gobernador y un nuevo vicegobernador por un período de cuatro años, que se iniciaría el
primer día hábil del mes de mayo del año siguiente de elección no pudiendo el gobernador
interino ser electo gobernador ni vicegobernador.1239
Ahora bien, ¿cuáles eran las dificultades legales entonces? Para el ministro Culaciati, en tanto,
no existía ningún problema ni laguna legal. Repetía el ministro ante los diputados que el
artículo 115 de la Constitución provincial determinaba que las elecciones debían realizarse
“un domingo antes o un domingo después de las elecciones nacionales”, y eso “no era
aplicable en el caso del debate”. ¿Por qué? Ese artículo había que interpretarlo y tomarlo para
“épocas normales”, pero no para ese momento que era de “emergencia, ocasional, accidental”.
Tomado como un imperativo, la aplicación de ese artículo llevaría a una prolongación de dos
o cuatro años de la intervención. En el caso actual debía contemplarse una solución inmediata.
Por otro lado, Culaciati también justificó el desdoblamiento de elecciones en el nivel
provincial y municipal señalando que ello no era una “novedad”, y había sido aplicado en
distintos casos de intervención en 1917 y 1918 y en la provincia de Santa Fe, redundando
siempre en “buena práctica”.1240
El tercer punto al que se refirió el ministro fue sobre la fecha y la forma que correspondía para
que las autoridades electas se hicieran cargo de sus funciones, y ello aún “no podía
determinarse”. Sin embargo, la lectura de la Constitución y legislación vigente, llevaban a la
conclusión de que los gobernadores solo podían durar cuatros años en su mandato. De ahí que
cualquiera fuese la fecha en que se hicieran cargo los mandatarios, por ninguna circunstancia,
podían exceder los cuatro años, pero en el caso presente que se trataba de una intervención, no
existía disposición alguna que coartase al Poder Ejecutivo Nacional en sus “amplias
facultades” para fijar la fecha.1241
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Lo cierto es que la aplicabilidad de estas disposiciones había generado un acalorado debate. El
Poder Ejecutivo Nacional se manejaba con un discurso ambiguo diciendo respetar
estrictamente las clausulas constitucionales, la legislación bonaerense y el régimen de
autonomías, pero por el otro lado, se atribuía amplias prerrogativas para fijar fechas, plazos y
“formas”. El caso de Buenos Aires habilitó incluso distintas formas de interpretación que
surgieron en los círculos oficiales. La Constitución provincial no preveía la situación
producida por una intervención federal y en la mayoría de los conciliábulos demócratas se
defendía la idea de que éstas disposiciones eran únicamente aplicables en situaciones
“normales” –como señalaba Culaciati– de manera que las soluciones para la presente crisis
podían determinarse aplicando por analogía los preceptos constitucionales para el caso de
acefalía total de gobierno. En ese caso, si las elecciones se realizaban ese año –en diciembre–,
habría que respetar el precepto constitucional que establecía que el período gubernativo de los
electos sería de cuatro años, pero como la elección se realizaría después del 1 de mayo de
1941, debía interpretarse que la duración del próximo periodo gubernativo se cumpliría a los
cuatro años exactos de su iniciación (hasta 1946) y que la renovación posterior podría hacerse
aplicando el art. 113 de la Constitución. Es decir que la Asamblea Legislativa designaría al
término del mandato de los que serían elegidos el 7 de diciembre, un gobernador interino que
ejercería el Poder Ejecutivo hasta la nueva elección a realizarse juntamente con la renovación
de la Legislatura. Otra interpretación era la de aplicar en la emergencia presente el art. 113 y
designar, una vez constituida la nueva Legislatura, un gobernador interino hasta el 1 de mayo
fecha en que se haría cargo del Poder Ejecutivo el gobernador elegido en el mes de diciembre.
Los senadores y diputados, en cambio, se establecerían por un decreto de convocatoria con
duración de cuatro y dos años, a fin de dar cumplimiento al artículo pertinente de la
Constitución provincial que exigía renovación parcial de las cámaras.
En la última parte de su interpelación, Culaciati explicó las razones políticas que aconsejaban
a desechar una convocatoria conjunta, y se amparaban en la ley provincial 4.316, que en su
art. 115 establecía como disposición “no realizar elecciones nacionales y provinciales en el
mismo acto, sino un domingo antes y otro después de las nacionales”.1242
A principios de octubre, un nuevo manifiesto de la UCR definió su postura sobre la situación
política en un mes convulsionado por intentonas golpistas, la disolución del Concejo
Deliberante de la Capital Federal y el llamado a elecciones en esos tres distritos. La autoridad
1242
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nacional del partido consideraba que el Poder Ejecutivo mantenía una política “confusa” en
materia interna y externa, arraigada en una “tolerancia culpable” que conspiraba contra la
organización institucional del país. También la declaración resaltaba el rol de las Fuerzas
Armadas como institución “nobilísima” pero consideraba que en la actualidad su labor estaba
perturbada por la participación en el “problema político”, alejándose de su función de
custodia de soberanía y de la Constitucional nacional. El texto ratificaba la “legalidad” como
posición partidaria ineludible; condenaba las actividades anti-argentinas, y consideraba que
frente al dilema de la “legalidad o fraude”, el vicepresidente se había definido con un
“conformismo tolerante” por el segundo camino. Finalmente, la declaración llamaba a la
ciudadanía a oponerse a la consumación de “nuevos agravios” que podrían ocurrir en esos
distritos que debían normalizar sus autoridades, y que podían repetir los fraudes perpetrados
de Mendoza y Santa Fe.1243
La situación bonaerense ingresó en un terreno de incertidumbres cuando el nuevo interventor
dimitió a fines de octubre. González Gowland en su renuncia apuntó que existían –como lo
había hecho el contralmirante Videla– “discrepancias con el Poder Ejecutivo de la Nación
respecto a la interpretación de las instrucciones que oportunamente le fueron impartidas”.1244
Castillo aprovechó la jugada para nombrar al coronel nacionalista Enrique Röttjer a cargo de
la intervención, hasta ese momento Jefe de Policía de la provincia. Tres días después, y de
acuerdo a las instrucciones expresas del Ejecutivo nacional, se convocó a elecciones según los
requerimientos de Castillo.1245 Incluso el nuevo interventor manifestó que según la opinión de
la Junta Electoral estaban dadas las condiciones para convocar a elecciones municipales,
cuestión que fue luego descartada por el ministro del Interior.1246
La reacción de la UCR estuvo orientada hacia varios frentes. En principio, el apoderado
bonaerense Luis Longhi solicitó al interventor Röttjer la anulación de las elecciones.
Motivaba dicho pedido las disposiciones vigentes en la provincia, y el decidido propósito del
Poder Ejecutivo Nacional de aplicar “arbitrariamente en uno y otro sentido la legislación”
incurriendo en arbitrariedades incompatibles con el ordenamiento jurídico e institucional. No
era una “simple cuestión de partidos políticos” ni una “querella intrascendente” para “disputar
o regatear mezquinos beneficios en la conquista de posiciones políticas”; era algo “más
1243
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importante” lo que se jugaba en esas elecciones: el respeto por la ley en una época en que ésta
se la retorcía con suma facilidad. La ley provincial tenía notorias deficiencias, pero aun
teniéndolas en cuenta, el Poder Ejecutivo “no podía ignorarlas” alterando el tiempo que
establecía la Constitución para la convocatoria a elecciones y aplicando una ley electoral
orientada por una violación a las normas éticas.1247
En segundo lugar, la Convención radical de Buenos Aires reeligió a los anteriores candidatos
a la gobernación, Obdulio Siri y Alejandro Suárez, competidores en marzo del año anterior.
En una declaración, el cuerpo provincial establecía que pese a que la convocatoria implicaba
una violación a la Constitución local iban a la lucha electoral con “decisión y patriotismo”.
Recordaban las victorias de abril de 1931 y de marzo de 1940, donde el radicalismo se había
impuesto en contiendas con contornos épicos. Para Siri, sin embargo, el panorama se
presentaba con nubarrones derrotistas: en esa contienda no se contaba con el aval y tutela del
primer magistrado “legalista”, alejado transitoriamente del poder; y las leyes electorales de la
provincia tampoco garantizaban transparencia al proceso comicial. Sin embargo, la campaña
proselitista debía darse con “mayor entusiasmo”, aunque los candidatos reiteraban un
programa en el que el punto neurálgico era la lucha contra el “fraude” y la defensa de las
libertades cívicas.1248 El comité nacional, en su última sesión de octubre, resolvió dirigir a los
comités provinciales un manifiesto en el que sostenían que esa no sería “una batalla más
contra el fraude”, sino la “última y concluyente”: las próximas elecciones en la provincia de
Buenos Aires adquirían un significado trascendental para el “porvenir político del país”.1249
Días después en un acto partidario del oficialismo, el candidato a gobernador demócrata dio
un discurso donde ratificaba la necesidad de “profundizar el sistema democrático”, pero
advertía sobre “turbulencias externas” e “ideas extremistas” que atentaban contra el orden
público. Sin embargo, Moreno no dudaba en destacar el mítico 6 de septiembre y a los
militares como guardianes de la “Constitución, las instituciones y las tradiciones”.1250 En
tanto, las fuerzas de la Concordancia en el distrito cerraban filas. El núcleo antipersonalista
dirigido por Ramón Tristany –que se consideraba el único representante del radicalismo
bonaerense– le recordaba a Moreno y a Míguez el papel crucial que tendría esa fuerza política
al acompañar a los demócratas, ya que además de la historia en común en contra del
1247

LN, 25 de octubre de 1941.
LN, 27 de octubre de 1941.
1249
Nota del Comité Nacional de la UCR, 12 de noviembre de 1941, en LN, 13 de noviembre de 1941.
1250
LN, 7 de septiembre de 1941.
1248

311

“personalismo”, podían traccionar en los comicios entre 30.000 y 40.000 votos para la
fórmula demócrata.1251
La campaña electoral se intensificó durante noviembre. La Junta Electoral provincial para
asegurar la transparencia de los comicios pidió a las autoridades nacionales alrededor de
4.000 urnas a fin de uniformar el sistema de conteo debido a la existencia de tres tipos de
contenedores diferentes.1252 En tanto, un cronista de Crítica relataba los pasos del candidato
radical a la gobernación Obdulio Siri por los distintos distritos que visitaba. Consideraba que
el pueblo bonaerense estaba “desilusionado con las voces promisorias” y que no creía en la
“posibilidad inmediata y efectiva de la legalidad electoral”: para este observador, no había
llegado la hora final del “fraude y la violencia”. También notaba pocas referencias al ex
presidente Justo en la campaña radical, aunque estimaba por conversaciones con los
delegados del partido que de producirse un escenario en donde las opciones fuesen una de
“fuerza” tipo “fascista”, y otra “radicalizante” encabezada por Justo, se inclinaría por la
segunda. En esa misma información se consideraba a Moreno como un “hombre impopular” y
que el Partido Demócrata era un “partido desmoralizado” con poca campaña activa. De existir
fraude, el periodista sostenía que el partido radical se dividiría y que en ambos bandos
existían una tendencia “conciliatoria” que propiciaba la candidatura de Justo y otra
intransigente que consideraba que el “problema presidencial no debía salir de sus propias
filas”.1253
En términos del procedimiento electoral, el socialismo elevó un pedido de autorización a las
autoridades de la Junta Electoral provincial para que los fiscales partidarios pudiesen firmar
los sobres de votación y permitir una “vigilancia permanente” de las urnas desde el momento
de clausurarse los comicios hasta la operación del escrutinio realizando “entrega directa” de
los presidentes a las autoridades del Correo y no a las Juntas Auxiliares como disponía la ley
provincial. Ambos pedidos fueron desestimados por la Junta Electoral bonaerense.1254
Durante ese mes, los radicales le acercaron dos memoriales al vicepresidente Castillo sobre la
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importancia del voto secreto, y un pedido de corrección de los comicios pidiéndole absoluta
imparcialidad.1255
El clima se hizo cada vez más tenso en vísperas de las elecciones. Los radicales denunciaron
al personal policial de Lobos, Balcarce, General San Martín, Bolívar y Juárez por presiones y
propaganda proselitista,1256 además de la imposición de una cuota mensual a los empleados de
la administración pública por parte de representantes demócratas nacionales para fines
partidarios. También denunciaron una serie de amenazas por atentados en la localidad de
Lincoln contra los candidatos radicales; represión policial en diversos actos en el conurbano e
interior bonaerense; e impresión de boletas falsas para ser utilizadas el día de las elecciones.
Por último, la Junta Escrutadora tampoco hizo lugar al pedido de sustitución de 399
presidentes de mesa vetados por la oposición.1257
Ese domingo concurrieron 877.078 votantes en un total de 3.878 mesas habilitadas. Los
bonaerenses eligieron al gobernador y vicegobernador y a todos los miembros de la
Legislatura, es decir, unos cuarenta y dos senadores provinciales y ochenta y cuatro
diputados.1258 Pese a la relativa normalidad, y las previsiones de la Junta Electoral que había
emitido una circular durante la jornada que pedía a las Juntas Auxiliares que se “respetase el
carácter secreto del voto”, diversas denuncias fueron remitidas al ministerio del Interior y a la
gobernación. Incidentes con urnas, presión policial y hechos de violencia se sucedieron en La
Plata, General Viamonte, Dolores, Lobos, Pehuajó, San Isidro, Quilmes. Pero también los
demócratas denunciaron el proceder violento de fiscales radicales en localidades como La
Plata, Avellaneda, Tandil, Nueve de Julio, Balcarce, Quilmes, Baradero, Almirante Brown y
Mar del Plata.1259 En general, la información proporcionada por observadores al ministerio
del Interior era que el acto fue “tranquilo” pese algunos episodios aislados, aunque la mayoría
de los hechos de desobediencia y desacato a las autoridades de mesa estaban protagonizados
por algunos militantes radicales.1260
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El interventor Röttjer se mostró “satisfecho” por el desarrollo de la jornada y consideró que la
misión federal había cumplido plenamente sus propósitos. Decía no haber recibido ninguna
queja contra los procedimientos de la policía. En cambio desde la UCR se responsabilizaba
directamente al Poder Ejecutivo Nacional por los “hechos bochornosos” que se habían
sucedido en los comicios. El fraude había sido practicado en una “extensión inaudita” y ponía
en peligro el “orden interno de la República”.1261
El escrutinio terminó con más de 100.000 votos de ventaja para la fórmula demócrata
nacional y se impuso como nuevo gobernador Rodolfo Moreno. El radicalismo había tenido
un gran retroceso ya que en marzo de 1940 (en las legislativas) había aventajado a los
conservadores por más de 65.000 votos. A finales de diciembre, la Junta Electoral declaró
válidas las elecciones, defendió las medidas adoptadas por el cuerpo en las distintas instancias
del proceso electoral y anuló solo unas 39 mesas en trece distritos bonaerenses.1262 Cuando
días después asumió el nuevo gobernador, recordó que el sistema democrático no era solo un
“conjunto de procedimientos formales”, sino también un “conjunto de principios, derechos y
deberes” que era necesario revisar y actualizar en la práctica democrática, proponiendo
medidas de fuerte intervención en diversas áreas de gobierno.1263

Las elecciones en estos tres distritos dejaban, sin embargo, un saldo contradictorio para los
planes del Poder Ejecutivo Nacional. Si bien el vicepresidente había logrado el objetivo de
extender la influencia demócrata en las tres provincias apoyando a fórmulas ganadoras y
subordinando a los socios antipersonalistas, la performance de las prácticas electorales asumía
en los tres casos diferencias notorias. Si Catamarca había sido una “puesta en escena” exitosa
para el juego limpio –y donde el oficialismo logró imponerse frente a un radicalismo
desfinanciado–, el control de las variables políticas y electorales no fue suficiente en San
Juan. Allí una oposición ferviente y competitiva se hizo eco de algunos actos de violencia
para denunciar los comicios (aunque correctos en gran medida) y logró instalar en la opinión
pública la imagen de los viejos vicios. Buenos Aires, en tanto, representó el escenario más
expuesto y visible de las limitaciones del proyecto presidencial. Allí, la prueba fue de fuego y
traslució las paradojas de una política ambivalente: los resultados mostraron la puja –y de
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algún modo la imposibilidad trágica– de una retórica discursiva del juego limpio y la voluntad
política real del vicepresidente de imponer al oficialismo por todos los medios. El
vicepresidente podía ser eficiente en la gestión de acuerdos partidarios y en obtener resultados
beneficiosos, pero la sombra de la ilegitimidad acechaba las prácticas electorales y socavaba
las bases de la autoridad presidencial.

La embestida demócrata: la intervención a la provincia de Jujuy (enero de 1942)
La provincia de Jujuy representó el primer paso de otro modus operandi del ascendente
castillismo a inicios de 1942: la intervención federal. La normalización de tres distritos, ahora
bajo la órbita demócrata, posibilitó que el vicepresidente pudiese ensayar en algunos otros
bajo control opositor (o envueltos en tensiones institucionales), la posibilidad de intervenir
directamente y abandonar la retórica de la defensa de las autonomías. Al igual que Ortiz,
Castillo comprendió pronto los beneficios de enviar una misión federal en algunas provincias
problemáticas en ese particular contexto: control territorial de las jurisdicciones intervenidas;
promoción de alianzas con las agrupaciones locales, en este caso, inflar a las fuerzas
demócratas en detrimento de radicales (tanto antipersonalistas como del comité nacional); y
sanción a los gobernadores díscolos (u opositores).
Sin embargo, el modo de intervención de Castillo (véase Tabla XV) a diferencia del de Ortiz
presentaba tres innovaciones claras: por un lado, el vicepresidente optó por misiones federales
quirúrgicas o express, como lo demuestran no solo el rápido llamado a elecciones de los tres
distritos intervenidos por Ortiz, sino también por la veloz convocatoria en las provincias que
él mismo intervino. Segundo, el motivo de intervención no estuvo vinculado a procesos
electorales fraudulentos sino a verdaderos conflictos institucionales locales como lo demostró
su accionar en Jujuy, pero también en Tucumán (en el marco de un impasse producto de una
elección) y en Corrientes. Por último, nominó a eminentes demócratas o resonantes
nacionalistas para los cargos de comisionados, que se colocaron en verdaderos operadores
políticos y gestores de las instrucciones del gobierno federal a su cargo.
El caso jujeño merece consideraciones detalladas, ya que como señalamos, significó el primer
paso de un avance demócrata en una provincia controlada por el radicalismo. Un año antes de
producirse la intervención a la provincia, el antipersonalista Julio Palmeyro le relataba a Justo
algunos elementos definitorios del sistema político provincial. El gobierno de Bertrés –que
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encabezaba una coalición de radicales del comité nacional y antipersonalistas– se sostenía
gracias al apoyo mancomunado de estas fuerzas; los “populares” estaban “desprestigiados” y
no contaban con fuerza electoral para hacer frente al oficialismo. Sin embargo, el gobierno
corría el riesgo de fracturarse en dos, debido perniciosa actividad de “Ortiz y de Márquez”
que habían logrado dividir voluntades. Por otro lado, el gobernador estaba bajo la órbita de
Alvear y de “producirse fracturas en la coalición” solo la policía podría sostener al
gobierno.1264
En abril, el dirigente Rodolfo Ceballos le dirigía una misiva a Julio Palmeyro en donde vertía
algunas ideas sobre el gobierno jujeño. Expresaba la necesidad de reorganizar al
antipersonalismo y librarse del “tanquismo” –facción del ex gobernador Tanco– que había
desplazado a los antipersonalistas de la coalición del gobierno. Por ello era necesario que el
gobierno provincial pasase a manos del vicegobernador, el radical antipersonalista Alberto
Pasquini. Por otro lado, señalaba con preocupación visitas de Robustiano Patrón Costas a la
residencia de Ortiz, atribuyéndoles una supuesta alianza. Para Ceballos y su grupo, el
presidente volvería de un momento al otro y gobernaría con el apoyo del comité nacional y de
Patrón Costas, con el objeto de restar influencia al general Justo en las provincias del
Norte.1265
En mayo de 1941 comenzaron a complicarse las relaciones entre el gobernador radical y el
bloque opositor del Partido Popular en la Legislatura. Los legisladores populares denunciaron
ante el ministro del Interior el estado de “desorden administrativo, falta de concepto de
gobierno e inmoralidad política” que vivía la provincia solicitando la “intervención federal
amplia” como único remedio posible. Primaba en los nombramientos de funcionarios el
criterio de “aparcería política”; existían “desórdenes policiales” que involucraban
“persecuciones políticas, apaleamiento, asesinatos”; la “manipulación electoral” (como los
comicios del distrito de San Roque) era moneda corriente; y había serios “límites a la libertad
de prensa” como lo demostraban el proceso de encarcelamiento del director del diario El Día,
las agresiones a corresponsales del periódico La Nación, y detenciones arbitrarias de los
directores y periodistas de los periódicos La Opinión, La Voz del Norte, y La Provincia. En
ese cuadro de “contornos sombríos”, el bloque popular había optado por el único recurso local
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posible para frenar a un “Poder Ejecutivo desorbitado” impidiendo el quorum en la
Legislatura local.1266 A ese pedido se sumaban el de las autoridades del Partido Popular y el
de los directores de los diarios La Provincia, El Día y La Opinión –vinculados a la oposición–
.1267
El gobernador Bertrés dirigió varios telegramas durante esas semanas de mayo al ministro del
Interior. En la primera de esas misivas acusaba al bloque popular –compuesto por diez
legisladores – de no concurrir a la Asamblea Legislativa e imposibilitar la conformación de la
mesa directiva, dilatando el inicio de sesiones ordinarias. Ante tal situación, solicitaba al
ministro Culaciati la intervención a la provincia, pero “limitada” solo a la Legislatura por
medio de una ley del Congreso.1268
En tanto, los legisladores populares no daban tregua al gobierno radical. En los días sucesivos
una lluvia de telegramas llegó al ministerio del Interior con graves denuncias: “policías
armados, caminos de acceso (…) custodiados por personal policial y maleantes; camiones,
autos y coches que patrullaban para atemorizar a los ciudadanos” eran postales típicas de la
provincia. Ante tal situación, el gobernador escribió al vicepresidente confiando en ese
“maestro respetado” y “gobernante austero” y denunció una campaña de “desprestigio”.
Esperaba que el vicepresidente respetase las “autonomías provinciales”, procediendo en forma
“idéntica” como lo hizo con los casos de Santa Fe y Mendoza, sometiendo al Congreso de la
Nación todos los antecedentes para su consideración.1269
Las denuncias fueron incrementándose debido a una intensa campaña que orquestaba el
senador Plinio Zabala. Éste le escribió al ministro Culaciati describiendo que en Jujuy se vivía
un estado de “explosión de barbarie”, en el que “detenciones, torturas y atropellos” por parte
de la policía eran moneda corriente. Su sentencia era que el gobierno jujeño “probablemente
desesperado por su inestabilidad”, extremase las medidas de violencia porque solo podía
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sostenerse por el “terror”.1270 Además fueron denunciadas cesantías de empleados en el
Consejo de Educación por simpatías políticas.1271
La situación llegó a su punto más álgido cuando el senador Zabala y el diputado provincial
Oscar Rebaudi Basavilbaso denunciaron un atentado en el domicilio de éste último perpetrado
por personal policial provincial. Una fuerte movilización de estudiantes del Colegio Nacional
fue el corolario de la exacerbación de los ánimos. El gobernador negó los hechos
terminantemente.1272 Una entrevista personal del gobernador con el vicepresidente a fines de
mayo posiblemente sirvió para dilatar los tiempos, dar mayores oportunidades al gobernador
para solucionar los graves problemas de inestabilidad, pero con la promesa del Poder
Ejecutivo de enviar al Congreso de la Nación los antecedentes del caso a fin de que éste
evalúe la situación institucional.1273
Días después, Bertrés se apresuró en buscar apoyos en la Cámara de Diputados. Allí dirigió
una serie de telegramas al presidente de la comisión de Negocios Constitucionales, el radical
Emilio Ravignani, a fin de dar cuenta de los hechos que vivía la provincia1274 pero a su vez
para que se formulase un despacho en el seno de esa comisión a fin de evitar que la oposición
insistiese ante el Poder Ejecutivo para conseguir que el problema sea resuelto mediante el
envío de una intervención, cuestión que no sucedería si la Cámara procediese antes del fin de
las sesiones.1275
Hacia julio, la misión demócrata encabezada por el senador Suárez Lago también llegó a
Jujuy y logró con éxito la fusión del Partido Popular con el Partido Demócrata Nacional. El
senador Arrieta –clave en la comisión senatorial sobre el estado de salud de Ortiz– fue
también central para lograr el acercamiento de las dos agrupaciones con el objeto de cerrar
filas en la provincia del Norte y presentar una oposición local más cohesionada frente al
radicalismo oficialista.1276
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En octubre, el vicegobernador Pasquini denunció ante el gobernador la inminencia de un
movimiento cívico-militar que encabezarían los populares para destituir al gobierno
radical.1277 En diciembre, el Jefe de Policía de la provincia, teniente coronel Aníbal
Velázquez, estimaba que la intervención sería “injusta” dado que la administración radical era
“mesurada, de orden y administración” y que debía enfrentar una “inercia parlamentaria
sistemática” alentada por una operación periodística contra el gobierno. Esos diarios que
criticaban al radicalismo habían sido creados durante el gobierno popular y se nutrían de
“sensualismo”, “faltando a la verdad” en pos de sus propios intereses. Denunciaba la
operación de los legisladores nacionales, dos senadores y dos diputados, “faltos de altura” y
desmentía uno a uno los hechos imputados al personal policial.1278
Pasquini le señalaba al general Justo la existencia de dos corrientes nítidas del
antipersonalismo jujeño. Una liderada por Campos que buscaba la intervención a la provincia
y que era minoritaria (anti-Justo) y la mayoritaria que respondía al liderazgo del ex presidente,
por intermedio del mismo vicegobernador. También exhortaba a Justo sobre la necesidad de
unir fuerzas con el radicalismo personalista, liderado por el ex gobernador Miguel Ángel
Tanco, dividiéndose en partes iguales los cargos legislativos provinciales y nacionales de cara
a las elecciones legislativas de marzo de 1942.1279
Sin embargo, en enero estalló el conflicto latente. Esta vez de manera determinante y
promovido por el Poder Ejecutivo Nacional. Luego de la normalización institucional exitosa
de tres provincias con triunfos demócratas resonantes, llegó el momento de evaluar la
situación jujeña en período de receso del Congreso Nacional. Días antes de la intervención, el
gobernador Bertrés se había solidarizado con el ex presidente Justo aunque declaraba
“injusta” la determinación del Ejecutivo nacional de intervenir la provincia.1280
Fue así que a mediados de enero de 1942, Castillo decretó el envío de una misión federal a la
provincia del Norte nombrando como comisionado al jurista Nicolás González Iramain –
hermano de Héctor, senador riojano y eminente socialista independiente–. Continuó el mismo
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Jefe de Policía por intermediación de Justo.1281 El decreto de intervención enumeraba los
problemas institucionales como la “imposibilidad de constituir la mesa directiva para las
sesiones preparatorias de la Legislatura”; los pedidos de intervención del gobernador y la
remisión al Congreso de los antecedentes; la “imposibilidad de constituir el Tribunal Electoral
provincial” y su Tribunal de Cuentas –por no haberse designado los vicepresidentes del Poder
Legislativo local–; y el estado de “intranquilidad y exaltación pública”.1282
En sus instrucciones al interventor, el ministro Culaciati ordenó la disolución de los poderes
Ejecutivo y Legislativo –en contra de lo pedido por Bertrés que buscaba una intervención
“limitada” a la Legislatura–; y pedía colocar a la provincia en condiciones de realizar las
próximas elecciones a diputados nacionales que ocurrirían en el mes de marzo y demás
disposiciones de tenor administrativo.1283
Velázquez escribía por esas fechas que la intervención había caído como “cosa sin
importancia” especialmente en el gobierno y en las fuerzas partidarias (del comité nacional).
El Jefe de Policía decía “confiar en Justo” y sabía que se había jugado por defender la
provincia; además de ver en el interventor “reflejada” su influencia. Si para algunos
observadores la intervención parecía haber “disminuido la influencia de Justo” en la
provincia, la designación del comisionado la “agigantaba”. Las fuerzas radicales, le
respondían, incluso Tanco que se consideraba desilusionado con el comité nacional. Los
demócratas en tanto, si bien habían conseguido la intervención, no habían logrado hacerse con
el interventor ni al Jefe de Policía.1284
En los días sucesivos, Velázquez informó en extensos memorándums todos los movimientos
partidarios. Calificó a la gestión del interventor como “justa y mesurada” por haber dejado a
hombres claves de la gestión de Bertrés en puestos de gobierno, restando influencia a los
demócratas que querían avanzar en la administración, en los lineamientos políticos de cara a
las elecciones de marzo, y en el puesto de la Jefatura de Policía que él mismo detentaba. Las
gestiones del senador Arrieta con el senador Patrón Costas en Salta estaban orientadas en este
sentido. Algunos ministros de la intervención, como Guillermo Cano, expresaron al Jefe de
Policía las impresiones de que el liderazgo de Justo iba en descenso y que el general estaba
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“quebrado”.1285 Sin embargo, la permanencia en el cargo de Velázquez duró poco: dos días
después los demócratas pidieron su remoción para montar la “máquina electoral” con sus
propios comisarios.1286 En este reordenamiento policial, muchos delegados –suboficiales
retirados– fueron desplazados por el interventor y solicitaron la intercesión siempre
benevolente de Justo.1287
La cohesión demócrata-popular y el desplazamiento de los elementos antipersonalistas dentro
de la Concordancia fueron elementos también observados por el diputado radical Fernando
Prat Gay en su misiva a Justo a fines de enero. El diputado advertía la “tranquilidad” y
confianza que se tenía de la intervención de González Iramain, pero también las tensiones
crecientes pre-electorales del oficialismo, que en manos del senador Arrieta buscaba la
postergación de los comicios. En tanto, el radicalismo del comité nacional confiaba en un
triunfo cerrado.1288
Las “numerosas” pero “únicas” quejas que tenían los preparativos electorales venían de los
miembros del PDN por personal policial vinculado a la gestión radical anterior pero, según el
interventor, todo estaba previsto para que existiesen las “más amplias garantías”.1289
En las elecciones legislativas de marzo triunfó con facilidad la fórmula de los demócratas
nacionales llevándose los dos diputados en juego, en un ambiente de tranquilidad y corrección
electoral.1290 La Nación señalaba como curiosidad que ningún gobierno desde 1927 –fuese de
iure o misión federal– había cumplido un mandato constitucional completo debido a las
reiteradas renuncias de gobernadores (se habían sucedido quince gobernadores, entre titulares
e interinos). La fusión de radicales, en tanto, fue disuelta ante la decisión de abstención de la
UCR del comité nacional.1291
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El interventor expresó el ambiente de absoluta calma en que habían tenido lugar los comicios
y que todos los electores habían gozado de las más amplias garantías. Si había recibido una
“avalancha de telegramas” de la Unión Cívica Radical ello respondía a un “plan
preconcebido” para crear la sensación de que se había presionado al electorado. Pero
González Iramain tenía la certeza de que los representantes de la prensa habían controlado el
desarrollo de los comicios e informarían imparcialmente al país de que la elección se había
desenvuelvo normalmente. Todas las denuncias carecían de “fundamento serio” y algunas
habían sido rectificadas por los mismos partidarios denunciantes.
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Días después, como

motivos de nuevas denuncias de las autoridades partidarias provinciales, como la de Miguel
A. Tanco, el interventor volvió a calificar los comicios como “inobjetables”.1293
El general Justo, en ese momento, se mostró favorable a la convocatoria rápida a elecciones
para gobernador en la provincia, una vez sucedidas las elecciones de marzo. Expresó a su
secretario Rojas el deseo de algunos conservadores, como el mismo senador Arrieta, para que
se relevase de su puesto al ministro de Gobierno Cano, previa consulta de las autoridades
partidarias, como el senador Suárez Lago.1294
Un mes después de las legislativas, y ante la convocatoria a elecciones a gobernador a fines de
mayo, el ex vice gobernador Pasquini daba sus impresiones al teniente coronel Ambal que
todo estaba encarrillado para que triunfasen los conservadores, pese a la acción independiente
del interventor. Los conservadores habían logrado controlar el aparato policial; y los
antipersonalistas necesitaban reorganizarse. Para Pasquini, los radicales de Tanco necesitaban
deshacerse de ese hombre que como “jefe del partido había conspirado contra el gobierno que
él mismo había hecho exaltar”. Sin embargo, estaban las condiciones dadas para que se unan
todos los radicales en una candidatura como la del octogenario Benjamín Villafañe.1295 En ese
ambiente, los antipersonalistas solicitaron la postergación de las elecciones por unos ocho
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meses con el objeto de reorganizarse y para que pudiese expresarse en la provincia la
verdadera gravitación de las fuerzas electorales en un sentido más genuino.1296
A principios de mayo se produjo la estrepitosa renuncia del interventor jujeño González
Iramain.1297 En su carta de renuncia consideraba no solo que el deber de los representantes del
poder federal era presidir “comicios libres” sino también “impedir por todos los medios
legítimos” que “incapaces o delincuentes” se apoderasen del gobierno. Luego, enumeraba una
serie de problemas locales de difícil solución como el antiguo problema de las minas, el
“contrabando”, la entrada de “inmigrantes indeseables”, la “explotación del obrero en
ingenios y minas”, la distribución de agua de riego y el juego del azar, entre otras grandes
cuestiones. También denunciaba la vinculación de “negreros”, luego diputados provinciales,
con negocios ilícitos; que los grandes terratenientes “absorbían el riego”; y en general, que los
problemas debían ser resueltos por hombres que “no estén subyugados por las grandes
empresas” y que conviertan a la administración en la “sucursal del negocio de nadie”. En el
fondo, el interventor planteaba una dura crítica a la clase dirigente jujeña y consideraba difícil
la solución que se pretendía dar al pleito institucional de la provincia mediante los mismos
métodos políticos.1298 El senador Villafañe, en tanto, aprovechó la denuncia para solicitar el
pedido de una comisión Investigadora por los negociados provinciales enunciados y que
involucraban al ex gobernador Pérez Alisedo en referencia a la actividad minera.1299
En reemplazo de González Iramain fue nombrado el demócrata catamarqueño Francisco
Galíndez quien colocó a la provincia en condiciones para elegir autoridades según los deseos
del Poder Ejecutivo.1300 En vísperas de las elecciones, la UCR lanzó un furioso manifiesto
donde declaraba la abstención para las próximas elecciones a gobernador. Consideraba que
una “política excluyente” fomentada por los círculos oficiales carente de garantías era
propiciada por las fuerzas opositoras en un clima de violencia y fraude. Consideraba que la
intervención provincial era un “avasallamiento” a la autonomía sin justificación alguna;
aunque al mismo tiempo le recriminaba a Castillo no haber intervenido las provincias de
Santa Fe y Mendoza. Resaltaba la actitud legalista del presidente Ortiz pero también la labor
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del ex interventor que había denunciado los hechos delictuosos, cometidos sobre todo bajo la
órbita del ministro de Gobierno, Guillermo Cano. Por último, lamentaba el “régimen feudal”
de la provincia, el “egoísmo” de los capitalistas provincianos y enumeraba una serie de
problemas económico-sociales que era necesario afrontar en esa hora.1301
Cuando a fines de mayo se realizaron elecciones para gobernador, vicegobernador, diputados
de la Legislatura y concejales solo se concurrieron el Partido Demócrata Nacional y el Partido
Socialista. El acto no presentó ninguna incorrección ante el control de las fuerzas policiales.
Finalmente, triunfó por amplio margen el PDN con la fórmula Penelón de la Quintana y René
Bustamente.1302 El Tribunal Electoral de la provincia consideró posteriormente que no había
encontrado en la elección “ninguna causa que a su juicio pudiese fundar la nulidad” de esos
comicios; contabilizaba solo tres denuncias circunscriptas al territorio de la capital provincial,
que fueron solucionadas por irregularidades y estimaba que durante el momento de
verificación de urnas y recuento de votos tampoco se había formulado queja alguna, por lo
que las elecciones eran naturalmente válidas.1303
Finamente, en su memoria de Gobierno, el comisionado Galíndez afirmó que su único
propósito había sido “devolver el goce de la autonomía a la provincia mediante comicios
libres y honorables”. En los aspectos políticos de su gestión, destacó el “ambiente sereno” en
el que se había desarrollado la campaña electoral aunque estimaba como “lamentable” la
deserción de uno de los partidos que había “restado a la jornada [electoral] brillantes
contornos”.1304 En los primeros días de junio, se completó la transición de autoridades que
confirmó a Jujuy (nuevamente) bajo la gravitación de las fuerzas concordancistas, y con clara
hegemonía demócrata, de acuerdo a los deseos del vicepresidente Castillo.

Unión Cívica Radical al pueblo de la Provincia, Jujuy, mayo de 1942, en AGN, AI, EG, Legajo 4 – 1942, E.
21.566.
1302
LN, 1 de junio de 1942.
1303
Tribunal Electoral de la provincia de Jujuy, “Juicio sobre la validez o nulidad de la elección”, 3 de junio de
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El invierno del orticismo: entre las elecciones de marzo y la renuncia del presidente
Ortiz
El período que recorre los meses de marzo y junio de 1942 representó la transición definitiva
hacia una nueva fase de la política nacional. Las elecciones legislativas de marzo; el nuevo
reordenamiento de fuerzas triunfadoras en esas elecciones; el fallecimiento del ex presidente
Alvear; y la renuncia definitiva del presidente Ortiz y su desaparición física, dieron paso a la
etapa última de la república reformada y a la consolidación final del proyecto político del
vicepresidente Castillo.
La gravitación cada vez mayor, aunque silenciosa, del vicepresidente sobre las fuerzas
demócratas, y un nuevo juego de alianzas con el Ejército se hacían cada vez más visibles
dentro de la estructura decisional del Poder Ejecutivo Nacional. Paralelamente, la
desaparición física en esta etapa de dos líderes de opinión opositores a Castillo (Alvear
primero, Ortiz luego), sumados a un ambiente generalizado de “anomia” y desinterés bien
visible en esas elecciones legislativas, develaron que el nuevo punto de equilibro de allí en
más sería dado por la puja de fuerzas entre el ahora titular presidente Castillo y el general
Justo que emergía y se consolidaba como una figura de peso con chances de obtener la
presidencia en las elecciones del próximo año.
Esas elecciones de marzo presentaron algunos rasgos distintivos, sintomáticos de los tiempos
que corrían: no solo fue estridente la derrota radical en algunos distritos –en los que no medió
la maquinaria del fraude– como Capital Federal; sino que además, como fue señalado por De
Privitellio fue notorio el “escaso entusiasmo”, la “incertidumbre” y una “creciente anomia”
que corroía el sistema político argentino.1305 Paralelamente, la abstención radical en distintos
como Catamarca, La Rioja y San Luis, hizo que la Concordancia se presentase sin oposición
en los comicios y lograse acumular bancas (véase Tabla VII y IX). Pero además, fue cada vez
más exitosos el “exclusivismo” que intentaba imprimir el vicepresidente Castillo en la
coalición oficialista: los demócratas ganaban peso, mientras que los radicales antipersonalistas
se desvanecían o se hacían cada vez más “conservadores”. La configuración territorial del
poder político se hizo más demócrata (véase Mapa III). Mientras que algunos grupúsculos
antipersonalistas optaban por fusionarse con el PDN y mantuvieron una Concordancia
desbalanceada; otros “legalistas” veían apagar su estrella con la desaparición del liderazgo de
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Ortiz y se vieron obligados a volver al llano o a retornar al tronco del radicalismo del comité
nacional.
El general Justo, en tanto, reconocía como evidente este avance conservador. Le confesó a
Rojas que Castillo “no había apoyado” a las fuerzas antipersonalistas en la poderosa Buenos
Aires, para reservarle un segundo lugar en la Capital Federal. El general desconfiaba cada vez
más del diputado Mugica y el círculo metropolitano que se acercaban a las directivas del
vicepresidente y se alejaban de su órbita.1306
En las elecciones de marzo votaron más de 3.194.000 de inscriptos distribuidos en más de
14.000 mesas. El resultado de las elecciones otorgó un holgado triunfo a las fuerzas
oficialistas. El primer domingo de ese mes, se renovaron 85 bancas de diputados nacionales
que correspondían 60 a la mayoría y 25 a la minoría. En Capital Federal se impuso el Partido
Socialista con 12 diputados, y se desplazó a la UCR en segundo lugar. En Buenos Aires,
Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, Santa Fe,
Santiago del Estero y Tucumán triunfaron las fuerzas demócratas o concordancistas. El
radicalismo triunfó solo en Córdoba, en una derrota general estrepitosa lejana al triunfo
legislativo de dos años antes que le había permitido obtener la mayoría en la Cámara Baja.1307
En el ministerio del Interior se recibieron denuncias electorales de Buenos Aires y Entre Ríos,
en mayor medida, y algunas denuncias aisladas en distritos como Santa Fe, Santiago del
Estero y San Juan,1308 pero en general el dispositivo del fraude operó de manera más selectiva,
dando apariencia de comicios correctos en la mayoría de los distritos, en muchos casos,
facilitado ese escenario por la abstención de los radicales.1309 La Nación, destacaba en sus
editoriales del 1 y 2 de marzo que había una aspiración unánime a que las elecciones fuesen
correctas, o al menos, sugería que “dentro de la imperfección” recurrente, existiese “un
progreso en relación a las más discutidas de los últimos años”, cuestión que efectivamente
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sucedió.1310 En general, la tranquilidad en el ambiente en esos comicios fue destacada por la
prensa nacional.1311
En la mayoría de los distritos controlados por el oficialismo, el movimiento era el mismo:
cohesión demócrata o del antipersonalismo concordancista y avance de posiciones; mientras
que los opositores, las perdían. Incluso los escenarios provinciales controlados por los
radicales del comité nacional, a duras penas lograron el triunfo –solo en Córdoba se
impusieron los candidatos radicales–, y ello no estuvo exento de tensiones y denuncias de los
opositores.

En Buenos Aires, con claro predomino de las fuerzas demócratas, el escenario se fue
definiendo a principios de 1942. A mediados de enero, se impuso con unanimidad la elección
del intendente de Avellaneda, Alberto Barceló, como senador nacional en reemplazo de
Matías Sánchez Sorondo que finalizaba su mandato.1312 Por otro lado, la confección de la lista
demócrata arrojó la preeminencia de los dirigentes “históricos”, como el ex gobernador Raúl
Díaz, el ex interventor nacionalista Enrique Röttjer y otros dirigentes de la corriente
mayoritaria. El antipersonalismo solo nombró dos candidatos a diputados nacionales para
completar la lista, pero en posición subordinada y con retroceso de posiciones.
Sin embargo, y en este contexto, la UCR de Buenos Aires (antipersonalista) consideraba que
su participación en las elecciones era clave: si el radicalismo concurría a los comicios –como
había decidido el comité provincial– sus votos serían centrales para asegurar el triunfo
“holgado” de la Concordancia, dado que sumaría subsidiariamente a ésta; si los del comité
nacional decidían abstenerse, parte de sus votos serían absorbidos por los antipersonalistas, y
asegurarían la minoría para el oficialismo, en un escenario general de retroceso de la fuerza
radical sobre la provincia.1313
En general, el escenario bonaerense, fue también problemático y la maquinaria del fraude no
logró desmontarse. Fueron denunciados los comicios en varias localidades como Arrefices,
Quilmes, Coronel Pringles y San Antonio de Areco. El presidente del comité provincial,
Ernesto Boatti, además expresó en un comunicado partidario que habían existido denuncias y
LN, 1 de marzo de 1942, “Los comicios de hoy”.
LN, 2 de marzo de 1942, “Las elecciones” y LP, 2 de marzo de 1942.
1312
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violaciones varias en General Sarmiento, Carlos Casares, General Belgrano, Ayacucho, San
Isidro, Rojas, Saladillo, Lobos, Pergamino, Nueve de Julio y Salto.1314

En Santa Fe también se consolidaba el oficialismo alineado con el gobierno central, aunque
hubo intentos de activar una fuerza demócrata propia que respondiese al vicepresidente. Hacia
julio, una fracción del antipersonalismo santafesino, manifiestamente orticista, se escindió de
la UCR de Santa Fe, y bajo el liderazgo de Carlos Pita y Scarabino constituyeron la UCR
Impersonalista, preocupada por la legalidad y la pureza del sufragio.1315
El gobernador Argonz señaló recurrentemente que el ambiente para las próximas elecciones
era “muy bueno”. Anunciaba alegremente que esas fracciones importantes del personalismo
de Rosario y de la Capital se habían adherido a la UCR de Santa Fe, al igual que casi a la
totalidad de los partidarios de Pita de Rosario, lo que llevaría a la desaparición del “pitismo”
que solo subsistía con la esperanza de que Ortiz facilitara medios económicos para poderse
presentar en las elecciones de marzo.1316
El dirigente Joaquín Rodríguez presentaba también un panorama realista de la situación. El
oficialismo estaba dividido, en un sector que respondía al gobernador y en otro minoritario
que respondía a Pita pero cuya viabilidad estaba sujeta al presidente enfermo. Rodríguez
señalaba que en el interior de este grupo se veía cada vez más la necesidad de acercarse al
vicepresidente Castillo para tomar posturas definitivas; mientras que los radicales y los
demócratas progresistas iban unidos en algunos departamentos con posibilidades de triunfo
“inmediatas”.1317
Meses antes de las elecciones, el situacionismo presentaba un escenario estable: sus dirigentes
estaban “inactivos”, aunque existían recelos. También dentro del radicalismo del comité
nacional la situación no era mejor: los hombres vinculados a Rodríguez Araya habían
desplazado a la élite local que respondía a Sabattini y a Pueyrredón.1318 Por otro lado, el
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triunfo de la UCR de Santa Fe en elecciones comunales en la provincia y la división de los
dirigentes del comité nacional en algunos departamentos, también eran síntomas de un
escenario promisorio para el oficialismo.1319
El gobernador santafesino luego de las elecciones le confió al general Justo algunas causas
que para él habían llevado a ese triunfo: la consolidación del partido gracias a un “conjunto de
jefes con gravitación moderada”, sin ninguna voluntad que impere sobre otras –criticando
indirectamente a Iriondo–; pero además la gestión del mismo gobernador Argonz que había
conquistado un “buen concepto ante la opinión pública”. Para el gobernador, el aporte de la
colectividad de italianos en zonas rurales fue fundamental para el holgado triunfo.1320 En una
misiva dos días después, le manifestaba el lanzamiento de un nuevo periódico que en materia
internacional sería amigo de los “aliados” y que estaba a disposición de Justo para la próxima
campaña.1321
Justo, un mes después, envió una calurosa misiva a Mauricio Cuesta, titular del comité
ejecutivo de la UCR de Santa Fe, con motivo del primer aniversario de la asunción de
gobierno de Argonz donde se regocijaba de las constantes manifestaciones de “lealtad” de los
antipersonalistas santafesinos y los encumbraba como modelos de la “verdadera democracia”,
en un escenario que se colocaba cada vez más importante de cara a la próxima contienda
presidencial.1322

Mendoza parecía un escenario más enteramente alineado con los deseos demócratas,
inspirados en Suárez Lago y el presidente Castillo que con los del ex presidente Justo.
Informaciones que llegaban a Justo vía Ricardo Caballero indicaban que los demócratas
mendocinos ya trabajaban a fines de 1941 para la candidatura de Patrón Costas en la próxima
presidencia. El antipersonalismo mendocino, en tanto, se decía reorganizado pero se
aventuraba un “futuro incierto” debido a los errores pasados, al sostener los disidentes junto
con el comité nacional la candidatura conjunta de Garganti-Palero Infante. Habían defraudado
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al General y ya no se debía seguir recibiendo “inspiraciones desde la calle Suipacha” cuyas
esperanzas de retorno a la Casa Rosada no era ya creída ni “por los canillitas”.1323
En lo referido a las prácticas electorales, la prensa local destacó que pocas veces los
mendocinos habían concurrido a elecciones en un ambiente de tal serenidad. Sin embargo,
también era notable la campaña “fría” y “desprovista de ese entusiasmo ciudadano” que
contagiaba el ambiente y la cultura cívica.1324 Las elecciones legislativas habían sido producto
de una “reacción cívica de acatamiento a las normas democráticas”.1325

Algunos escenarios donde el antipersonalismo concordancista era gobierno mostraban
cuadros particulares, como el de la provincia de La Rioja. Si bien a principios de noviembre
de 1941, algunos dirigentes anunciaban una reorganización de la UCR Impersonalista
Unificada,1326 dichas negociaciones no parecían contar con el aval del gobernador que
acusaba al senador Héctor González Iramain de encabezar una intromisión indebida y sin
auspicio del propio gobernador.1327
El dirigente Vallejo advertía la existencia de este grupo que respondía a González Iramain y
que se había alejado del gobernador De la Fuente y que buscarían con el aval de Castillo y
Justo una diputación nacional “matando” así la candidatura del cuñado del gobernador, el
doctor Iribarren. El divorcio del gobernador con González Iramain y los “unificados” había
colocado al titular “absolutamente” solo, con lo que se colocaría a la merced de los
conservadores. Vallejo le recordó a Justo el panorama netamente conservador de la provincia,
dado que los demócratas controlaban las dos senadurías, dos ministerios y 2/3 de la
Legislatura. Pero sin embargo, ello era también una oportunidad para propiciar una gran
reorganización de la UCR de La Rioja bajo las directivas de Justo en pos de su candidatura
presidencial para el próximo año.1328
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Justo, preocupado por la soledad del gobernador y una eventual encerrona ante las fuerzas
demócratas, solicitó la visita de De la Fuente a Mar del Plata a fin de que pudiese conversar
sobre el entendimiento de las fuerzas radicales; pero ante la inasistencia de éste al balneario,
el general le advirtió que el curso de los acontecimientos podía “tomar en el futuro un rumbo
que no concordase con el de sus propias aspiraciones”.1329 El tono del gobernador
antipersonalista era de derrota frente a propios y conservadores y le señalaba con pesar a Justo
que intentaría terminar su mandato afrontando los problemas políticos y con la lealtad de
siempre. Pedía también enviar algunos antipersonalistas metropolitanos para “tonificar” el
ambiente, ante la inminente llegada de Suárez Lago.1330 En esas elecciones fueron
consagrados los dos diputados nacionales de los demócratas nacionales.

Santiago del Estero, en cambio, parecía terreno propicio para el justismo. Según el diputado
Chazarreta, el antipersonalismo santiagueño que respondía a las directivas del gobernador
Cáceres estaba alineado con el general Justo y estaba respaldado por una mayoría abrumadora
del electorado provincial. Aventajaba tanto al radicalismo del comité nacional, como a la
fracción castrista (disidente) y a los mismos demócratas nacionales, fuerza minoritaria en la
provincia.1331 El dirigente Ricci, advertía que la jugada de Castro era escindirse para alzarse
con la minoría, cuestión que señalaba como difícil.1332 Tiempo antes había reconocido el
mismo dirigente, las capacidades de liderazgo del senador santiagueño y su fuerza electoral
para conformar un partido “serio” pero admitía los riesgos de su ambición personal,
posiblemente encolumnado detrás del vicepresidente Castillo.1333

En las provincias controladas por las fuerzas radicales, la situación no era nada fácil. Solo en
Córdoba, triunfó el

oficialismo.

Desde

hacía meses,

existían

preparativos

del

antipersonalismo cordobés que pedía financiamiento para engrosar filas y confiaban a Justo
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que sin ellos los demócratas “no lograrían triunfar”.1334 La falta de recursos, sin embargo, hizo
a los antipersonalistas abandonar aspiraciones autonómicas y lograron plegarse a los
demócratas debido a la imposibilidad de confeccionar una lista propia, pero estimaban que
aportarían unos 1.900 votos a la lista de los conservadores.1335 Cálculos posteriores
consideraban que la UCR de Córdoba había logrado movilizar unos 3.400 votos; pero no
abandonaban la idea de una reorganización a nivel nacional que impidiese una “absorción
demócrata”.1336
En tanto, los demócratas se hallaban divididos, en un núcleo “democrático y popular” que
respondía a Aguirre Cámara y otro grupo minoritario bajo el liderazgo de Ceballos.1337 El
diario Córdoba señalaba que la división era un “verdadero lastre”, denunciando acefalía de
autoridades partidarias en el orden provincial y abstención en algunos distritos históricamente
demócratas. El “laudo” de Suárez Lago entre esas facciones, meses antes, no había hecho más
que profundizar las divisiones y muchos dirigentes departamentales habían defeccionado por
candidatos radicales en sus propios distritos. El mal de los demócratas cordobeses, era, según
el periódico, “falta de orden y de disciplina” y una gravitación demasiado pesada de Buenos
Aires sobre los círculos provinciales.1338
Aquiles Verdile, líder de los antipersonalistas cordobeses, en reuniones ulteriores con el
vicepresidente Castillo le manifestó el “abandono” que tenía esa fuerza por parte del gobierno
nacional y que su caudal electoral era definitorio para el triunfo demócrata, mostrándose
Castillo receptivo a esos argumentos.1339 Sin embargo, el dirigente también advertía sobre una
creciente facción “principista” y otra de orientación concordancista que respondía a Justo. Por
ello, era necesario alentar negociaciones bajo el liderazgo de Guillermo O´Reilly en Buenos
Aires.1340 Los demócratas cordobeses no confiaban en Justo, pero debían necesariamente
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unirse con él para asegurar un triunfo.1341 Los pedidos de Verdile hacia su grupo se volvieron
cada vez más intensos hacia mediados de año a fin de obtener el control de la agencia de YPF
para la supervivencia del grupo radical. Sin embargo, las gestiones fracasadas de Justo ante
Culaciati para obtener esto, también daban muestra del deterioro de este grupo en el escenario
provincial y nacional.1342
En las elecciones generales, sin embargo, logró imponerse el oficialismo bajo el liderazgo
efectivo de Amadeo Sabattini y obtuvo los cuatro diputados por la mayoría y once bancas de
las que estaban en juego en el Senado provincial.1343

En Tucumán y Entre Ríos, sin embargo, los radicalismos gobernantes perdieron terreno. En
el primer caso, una división creciente en la UCR Concurrencista era cada vez más notoria.
Algunos sectores proclamaron la candidatura a diputado nacional de Arturo Álvarez, mientras
que otras facciones proclamaban a Ramón Paz Posse. En tanto, el ex gobernador Miguel
Campero alejado del concurrencismo, también tenía fuertes aspiraciones como será
observable en los meses venideros.1344 Los conservadores, en tanto, avanzaron en la unión de
las fuerzas, un movimiento similar a lo que había ocurrido en Jujuy, Catamarca y San Juan
gracias a las gestiones del senador Suárez Lago. En enero de 1942, los delegados del Partido
Demócrata Nacional y el Partido Cívico Popular proclamaron candidatos comunes lo que
llevaría a una fusión final luego de las elecciones y levantaron la candidatura de Eduardo
Paz.1345
Entre Ríos, en tanto, representó junto con Capital Federal y Buenos Aires, la derrota más
estridente del radicalismo fusionado. En esa provincia fue perceptible un importante avance
de las fuerzas demócratas que se impusieron por más de 20.000 votos sobre el oficialismo.
Días después de las elecciones, el diputado demócrata electo Morrogh Bernard se entrevistó
con el vicepresidente Castillo para solicitarse el envío de fondos “estratégicos” a la provincia
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a fin de reactivar obras públicas claves y pidió al general Justo su intervención a fin de
agilizar esos trámites.1346
En los comicios, existieron varias denuncias de los opositores demócratas. El día de las
elecciones fue denunciado el candidato a diputado por la UCR, Isidoro Neira, por manifestar
“conceptos violatorios” del margen conocido de los partidos políticos y criticar a viva voz la
política interna e internacional de Castillo, en el contexto del estado de sitio.1347 Hubo
también denuncias de presiones en Paraná, Nogoyá y Concepción del Uruguay, donde se
advertían juegos clandestinos en corralones demócratas y radicales, y presión oficial de todo
tipo.1348 Tiempo antes, los demócratas habían denunciado maniobras en los sellos de las urnas
propiciados por los radicales ante la Junta Escrutadora provincial solicitando mayores
garantías para el proceso electoral.1349
La prensa en Paraná, oficialista y opositora, juzgaba los comicios entre la corrección y la
farsa, sin punto medio.1350 En tanto, en los meses posteriores, los demócratas entrerrianos
gestionarán en forma personal el decreto de intervención a la provincia, aunque sin éxito.1351

El fin de la provisionalidad. Renuncia y muerte del presidente de la calle Suipacha
Las elecciones de marzo terminaron con resultados alentadores para las fuerzas oficialistas
que lograron la renovación de la mayoría de las bancas en juego de las 85 diputaciones. El
radicalismo del comité nacional solo logró 23 bancas –se abstuvo en Corrientes, Catamarca,
Jujuy y La Rioja–, perdiendo la mayoría en la Cámara Baja. En las sesiones preparatorias del
nuevo Congreso, los diputados nombraron al conservador Reynaldo Pastor como presidente
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de Diputados dado que la Concordancia (entre demócratas y antipersonalistas) mantuvo 67
bancas y el radicalismo solo conservó 63.1352
A fines de ese mes, sin embargo, vendría el más duro golpe para el radicalismo: la muerte de
Marcelo T. de Alvear. Desde fines de 1941, el ex presidente había tomado licencia como líder
del partido pero su salud se agravó hacia inicios de año. El 24 de marzo falleció hundiendo al
radicalismo en un verdadero conflicto sucesorio y organizativo para los tiempos que se
avecinaban, en una crisis de difícil resolución.1353
Los resultados promisorios de las elecciones de marzo le permitieron al vicepresidente
plantear reformas de fondo en el sistema político. Desde abril, el Poder Ejecutivo apuntó la
necesidad de reformar algunas leyes de carácter político, sin mayores detalles ni precisiones.
Luego trascendió a la prensa que el propósito de Castillo era presentar algunos proyectos de
modificación de la ley electoral; sobre la organización de los partidos políticos; y sobre la ley
orgánica municipal, especialmente en lo que se refería a la forma de constitución del Concejo
Deliberante de la Capital Federal y que ya habían sido mencionadas en su mensaje al
Congreso del año anterior.1354
Pero fue en el segundo mensaje que dio ante la Asamblea Legislativa en mayo de 1942,
cuando Castillo profundizó sus visiones políticas y avanzó en el detalle de las reformas. La
preocupación primordial del vicepresidente había sido a lo largo de ese año la de “conciliar
los intereses permanentes de la República con la situación internacional” que atravesaba el
país recapitulando algunos resultados de la conferencia internacional de Río de Janeiro.1355
Allí el ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Ruiz Guiñazú, había planteado la
“disidencia” respecto a la postura continental a adoptar en el marco del conflicto mundial y
contrariando la posición norteamericana que buscaba la ruptura con las potencias del Eje.1356
En ese mes, Federico Pinedo envió una dura y sincera carta al presidente Castillo con el
objeto de cuestionar su política de neutralidad. El ministro expresó allí la necesidad de
vincularse con EE.UU., Gran Bretaña y los aliados “imperiosamente”. Sin embargo, es
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posible advertir en esas líneas, la idea de que el vicepresidente habría confesado en algún
momento que por “posición, intereses y simpatías” nuestro país estaba más del lado de los
“amigos americanos y británicos” en la contienda que de las potencias del Eje, y que nuestro
país era “fundamentalmente aliado”. Pinedo recordó a Castillo con rudeza que por “su
gobierno o a consecuencia de hechos de su gobierno”, la opinión pública estaba dando
manifestaciones de una “perturbación creciente y peligrosa”. La política de neutralidad a esa
altura se volvía insostenible, agravada además por la indiferencia hacia un país vecino que
sufría un ataque de una nación hostil. Según el ex ministro, por la política exterior, la
Argentina parecía ir “distanciándose oficialmente de las naciones aliadas”. Por ello, si se
quería “conservar sus características”, “mantener su vida civilizada” –y no retrotraerse a un
“estado de tribu” y vivir aisladamente–, si se aspiraba a “defender su organización social y
preservarse de sacudimientos violentísimos”, el país necesitaba conservar sus relaciones con
Estados Unidos y sus aliados.1357
En el orden interno, el Poder Ejecutivo decía haber “cuidado” de las autonomías de las
provincias y había procurado que las que encontró intervenidas pudiesen recobrar sus
autoridades, justificando el llamado a elecciones en Buenos Aires, San Juan y Catamarca. La
intervención de Jujuy había sido “obligada” y a pedido del “gobernador” a causa de un
conflicto de poderes sin solución en el orden local, pero la provincia sería normalizada a fines
de ese mes, según los deseos del vicepresidente.1358 Por otro lado, en su visión, las últimas
elecciones se habían realizado en “completo orden y con todas las garantías” y aunque su
realización se había efectuado bajo estado de sitio había sido precedida de “amplia
propaganda de los partidos políticos”, sin restricción alguna. Para Castillo los resultados eran
alentadores y habían dejado enseñanzas provechosas. En el fondo, el nuevo equilibrio de
fuerzas ponía de manifiesto el estado de ánimo de los ciudadanos respecto a las graves
cuestiones que se debían resolver: la opinión pública “se había decidido en el sentido del
orden y había ratificado el anhelo de vivir en paz”.1359
Sin embargo, esta vez, la aplicación de la ley “sin trabas ni restricciones”, había permitido
evidenciar de nuevo “deficiencias” que era necesario eliminar, pero nada comparables a como
se habían patentizado en otros tiempos con mayor gravedad. El “escrutinio de lista” se
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imponía entonces como un primer instrumento necesario para “destruir maniobras atentatorias
al imperio de las mayorías”, evitando la “anarquía partidaria” y la “extorsión de pequeños
grupos, el indecoro de las borratinas y las minorías discernidas por el adversario”.
Una segunda idea que para Castillo cobraba ascenso en la opinión general, era el “escrutinio
inmediato al acto eleccionario”, lo que eliminaría las posibilidades de fraude como también la
expectativa inconveniente que producían la espera de los resultados. Por último, un tercer
aspecto sobre el que era necesario pensar era sin duda relevante en términos de la
conformación del sistema político: la consagración del principio que aseguraba a la mayoría el
gobierno y a la minoría el contralor, parecía mejor lograda con el “sistema proporcional
(aplicado a la minoría)” para aumentar “los matices de opinión en la representación popular”
y los intereses actuantes en la función pública parlamentaria.1360 Un sistema, por otro lado,
que funcionaba en algunas provincias como Mendoza y que había llevado a serias discusiones
por parte de los partidos opositores dado que fragmentaba la representación minoritaria.
El último tema de envergadura que planteó Castillo fue la necesidad de reglamentar a los
partidos políticos, cuestiones en las que también había avanzado el presidente Ortiz tiempo
antes. La reforma, según el vicepresidente, estaría orientada a “estimular el imperio de la
educación democrática en la vida interna” de las agrupaciones; a “limitar la influencia
caudillesca” y finalmente, a “moralizar la conducta cívica independizándola de influencias
indeseables”.1361 Los detalles de esta reforma vendrían en abril de 1943 con el proyecto de un
Código Político.
Castillo finalizó su mensaje señalando –con acierto– que la Argentina se encontraba en un
momento político e internacional trascendental. La República necesitaba de “sana política de
obra cumplida” y su gobierno se encaminaba a realizar a ese fin: “obra nacional que
armonizara las tendencias y establezca (…) una tregua de moderación para el estudio de las
grandes cuestiones de interés público”. Las soluciones que requería la Nación en esa hora eran
“inmediatas” dentro de un “amplio espíritu de cooperación”. Pero el límite natural de la
función pública era la “norma jurídica”. Declinar una parte del “criterio absolutista” para
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cumplir mejor con el deber de “armonizar” la acción ejecutiva, era el “dogma inconcuso del
régimen republicano”.1362
Estas afirmaciones permiten complejizar lo que parte de la literatura académica ha visto como
un hecho ineludible del accionar de Castillo: ciertamente el vicepresidente tenía inclinaciones
por un gobierno “fuerte” y no tan liberal, como lo demuestran sus medidas orientadas al
“estado de excepción” permanente que vivió el país desde diciembre de 1941. Pero fue
también un presidente conservador custodio del orden aunque dentro del universo
democrático y sus formas; y todas sus medidas de gobierno estuvieron destinadas a justificar
el estado de sitio, dentro de los límites de la Constitución. Ahora bien, también parece
evidente que el acercamiento con militares nacionalistas puso en tensión constante al
vicepresidente con el orden constitucional que decía respetar como se desprende de algunas
informaciones de allegados al general Justo: Castillo parecía confesar a sus íntimos que de
triunfar Alemania en el conflicto internacional, “no podría permanecer ni un minuto más en la
presidencia” para ser “desplazado” por sus propios aliados uniformados.1363

Hacia fines de mayo y principios de junio se ensombrecieron definitivamente las perspectivas
de salud del presidente Ortiz. Desde diciembre de 1941, algunas fuentes cercanas a Justo le
advertían al general sobre la inminente renuncia del presidente por su ceguera terminal.1364
Aunque los pronósticos de una posible operación que hiciese recuperar la visión al enfermo
alentaba ciertas esperanzas en la junta de médicos que lo atendía.
Sin embargo, la visita del médico español residente en EE.UU., Ramón Castroviejo –defensor
de la intervención quirúrgica supeditada al estado clínico del paciente– terminó en un fracaso.
La junta de médicos argentinos, si bien había dado informaciones de restablecimiento del
paciente, pronto advirtieron en las semanas venideras, el delicado estado en el que Ortiz había
entrado y en la imposibilidad de llevar a cabo la operación debido a un cuadro de deterioro
generalizado.1365 Ni bien Ortiz se enteró de la situación definitiva, comunicó a sus allegados
las intenciones de abandonar de inmediato la presidencia.
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Durante la última semana de junio, tres documentos salieron de la calle Suipacha: una
renuncia formal al presidente provisional del Senado; una carta al vicepresidente Castillo; y
un “Manifiesto al país”, más largo donde explicaba las motivaciones del renunciamiento.
El primer texto era meramente formal y el presidente reconocía haber conservado la suprema
magistratura porque abrigó la esperanza de volver al ejercicio del mandato. Aunque
“fracasado” el último esfuerzo se veía obligado a alejarse definitivamente de la función
presidencial.1366 La carta a Castillo, también breve, explicaba los mismos motivos, pero le
señalaba a su vicepresidente que las “disidencias” que pudiesen tener ambos en el modo de
apreciar y resolver los problemas de política interna e internacional nunca habían afectado la
“alta e invariable” consideración personal que le tenía.1367
Por último, el “Manifiesto al país” fue el documento más contundente y emocional. Allí Ortiz
explicaba que la conservación de la investidura durante esos dos largos años había sido
porque tenía el convencimiento de que no estaban agotados los recursos para “aliviar” su
organismo y reasumir la presidencia. El reposo y alejamiento temporario, en tanto, lo habían
esperanzado para pronto reanudar el esfuerzo “interrumpido” en pos de sus objetivos de
siempre: el “afianzamiento de las normas democráticas y la elevación de las prácticas cívicas,
estimulando la moral del ciudadano y la ética de los partidos políticos”. Este meta –pareciera
hasta un legado que quiso imprimir en su gestión era, para Ortiz, la única forma de alejar “el
peligro de las ideas y tendencias contrarias a nuestro régimen institucional y a las costumbres
tradicionales de los argentinos”. Pero también lo había animaba en su retiro el “firme
propósito de impedir que el miedo, el cálculo o la confusión pudieran crear recelos en las
vinculaciones internacionales y perturbar la unidad y solidaridad de América”, dando claras
señales sobre su posicionamiento en materia de política exterior. Por último, decía haberse
sentido siempre apoyado por la opinión pública y haber sido leal con sus ideas y sentimientos
en su promesa de “restablecer las libertades públicas” de retornar a la “verdad y pureza
electoral” y contribuir a “restaurar la vida institucional de la Nación”.1368
La renuncia del presidente produjo un conmovido espíritu de solidaridad en todo el arco
político, la prensa nacional e incluso en la comunidad internacional. El secretario de Estado
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norteamericano, Cordell Hull, despidió a Ortiz como una de las más “prominentes figuras del
hemisferio occidental” por su defensa de la “forma democrática” y como gran “leader” de un
pueblo libre.1369 Acción Argentina pronto lo convirtió –como señaló Andrés Bisso– en un
héroe más del “panteón argentinista” por su lucha contra el fraude y su postura aliadófila.1370
La Nación, en su editorial del día de la renuncia, estimó que Ortiz figuraría en la “nómina de
aquellos que han pugnado por defender los derechos del pueblo” y que habían estimado
“como un verdadero crimen contra las instituciones democráticas la conculcación de las
garantías electorales”. Lo veía como un líder “coherente” que había generado expectativas y
las había cumplido, lo que lo encontraba con el ideario mitrista más tradicional.1371
La renuncia fue aceptada por todos los sectores políticos en la Asamblea Legislativa reunida
al efecto. El bloque demócrata nacional, cuyo voto fundó el senador Arancibia Rodríguez,
aceptaba la voluntad de Ortiz y daba argumentos acerca de la provisionalidad que dejaba de
ser, denotando incluso cierto alivio en la resolución que tomaba el presidente, destrabando
una tensión con altos y bajos en el oficialismo desde hacía dos años. El senador estimó que
interinato prolongado sin la posibilidad de fijarle término no era el gobierno “normal” de la
Constitución. Los gobiernos “interinos, provisionales o delegados” no podían “servir con
eficacia a los intereses de la sociedad”; por ello la “estabilidad y seguridad” de un gobierno
era requisito esencial para que fuese “fuerte, activo, enérgico y responsable”. Esa renuncia, en
tanto, daba fin al interregno del vicepresidente para convertirlo en permanencia, y
seguramente, despertaba cierta previsibilidad y esperanza en el futuro cercano para las propias
filas partidarias.1372
Para el sector radical, ese voto de aceptación estaba “saturado de honda emoción de pueblo” y
Ortiz había significado –pese a haberlo combatido “como candidato y como presidente”– la
“reserva moral y la inteligencia vigilante puesta al servicio de la democracia y la libertad”.
Con tristeza y desesperanza propia de un partido huérfano que despide a uno de sus líderes, el
diputado radical Boatti, estimó que “necesitaban” a ese presidente para afrontar esa crisis de
la hora en cuyo seno se avanzaba “a oscuras”. Si había encontrado su gobierno “apoyo” del
radicalismo fue porque habían cumplido con un imperativo que reclamaba el “imperio de la
verdad”; y sentenció con cierto atino:
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Con el retiro del doctor Ortiz se clausura un ciclo. Todas las sombras acumuladas sobre la política interna
y externa serán sus presagios. No se ve en la oscuridad la luz que alumbra el horizonte; no se percibe el
perfil de la aguja que marca el rumbo, y en el pueblo hay una gran inquietud que tiene de congoja y de
protesta.1373

El voto del socialismo, expresado por el senador Alfredo Palacios fue de lo más romántico. El
presidente renunciante era para el senador un cúmulo de buenas virtudes patrióticas y había
querido “extirpar el vicio cardinal de nuestra política” que era el fraude electoral y terminar
con la “ficción democrática” que vivía el país. La presencia de Ortiz era básicamente garantía
de democracia y su prédica, “evangelio de la dignidad argentina”; su nombre, jamás podría
separarse del de Roque Sáenz Peña, ya que ambos perdurarían en los “anales de la
argentinidad como paladines del civismo”.1374
La votación terminó con la aceptación por parte de los bloques concurrencista y
antipersonalista de Santa Fe y con un homenaje de pie de todos los legisladores al presidente
que renunciaba. Una calurosa manifestación popular en la calle Callao 868 se produjo
espontáneamente en donde pasó a residir el enfermo durante sus últimos días.1375 Pronto se
agravó considerablemente el estado general de su salud.
Su fallecimiento, tan solo dos semanas después de la renuncia, conmocionó a todo el
ambiente político y provocó un incesante desfile en el Salón Blanco de la Casa Rosada donde
sus restos fueron velados.1376 Se puso en marcha una verdadera “canonización” popular del
recién extinto, propia de la idealización de una figura que unía determinados elementos
positivos para amplios sectores del arco político y la opinión pública.
La Prensa advertía la existencia de un “profundo sentimiento popular americano” por la
muerte del ex presidente. No solo confluían en su sepelio hondos sentimientos de los
argentinos, sino también consideraciones de orden político continental. Ese “esclarecido
ciudadano” por sus “actos de gobernante y conducta privada” se había ganado el aprecio del
pueblo. Pero a estos elementos subjetivos, se habían unido las “virtudes cívicas” de Ortiz que
trascendieron fronteras, por haberse esforzado el presidente en servir “con lealtad y eficacia
los principios sustantivos del régimen político de América”.1377
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El diario Crítica consideró que en la “obstinada adversidad” que cruelmente había golpeado
los últimos años del presidente se encontraba un “símbolo de aquel tiempo”, una
“representación de la inquietud que sentían todos los argentinos” y que envolvían sus horas.
“Voces enronquecidas y confusas adquirían por momentos una intensidad de dolor, de
protesta de queja y de reproche que elevaban el tono estremeciendo de un extremo a otro la
columna”, sentenciaba sobre la manifestación en su funeral. La despedida del féretro había
sido una “imponente demostración de duelo popular” pero con ribetes políticos, dado que la
multitud gritó “presidentes, sí, dictadores, no”. Según la editorial del diario, pocas veces se
había consagrado semejante multitud en un acto de esa naturaleza, por lo que debía concluirse
que en ese desfile de una “masa ciudadana que pugnaba por llevar el féretro sobre sus
hombros” se encontraba el mejor testimonio del juicio que merecía a la ciudadanía la obra del
gobernante desaparecido. El presidente había luchado por devolverle los derechos al pueblo, y
el éste había expresado allí su “adhesión a la libertad”.1378
El Mundo, también reconocía en el extinto mandatario a “un demócrata apasionado” y a “un
gran presidente”. Solo habían bastado “dos años escasos” para comprobar el “acierto” que el
pueblo había puesto en elegirlo y en su capacidad para dirigir el país en horas difíciles. Sus
preocupaciones estaban inspiradas en un “nacionalismo nacional”. Era un “hombre bueno”
comprobado en su conducta pública que “con el corazón y la cabeza” lo había llevado a
“afortunada asociación de amores y de ideas”. Pese a que se estaba “demasiado encima de su
figura” como para apreciarla en todo su conjunto y para poder “ponderar aquellos valores que
solo la perspectiva y el tiempo destacaban”, ya emergía lo positivo de su personalidad con
facilidad: “su patriotismo que en su acción cobraba un sentido permanente” y el “liberalismo
que fue la nota predominante en su fisonomía moral”.1379
Desde Córdoba, La Voz del Interior relató los últimos momentos de vida del presidente, y
contó que incluso dio “paternales consejos” a sus hijos para que la “moral guiara la vida de
aquellos” y constituyera “su norma pública y privada”. En una nota biográfica, estimó que
con Ortiz se perdía la Nación “un valor real” y “el pueblo, una esperanza”. El presidente
exhibía “condición superior de soldado efectivo de la democracia”, y esa muerte venía a
realizar la “unidad argentina”, al menos en el sentido de dolor que provocaba: la que acababa
de extinguirse era una “vida clara” a través de toda la multiplicidad de sus “facetas humanas”.
1378
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Incluso para la editorial “hasta sus conos de sombra” tenían valor distinto, como cuando se
apreciaba el “brillo de la estrella”. Ortiz había servido para cumplir “una etapa de transición
entre el ensoberbecimiento de una revolución triunfante pero discutible y una normalidad
hacia la que necesariamente había que encaminarse”. Y concluía:
Luego de un período ominoso, de negación absoluta de todo valor sustantivo, de allanamiento de la
libertad y de sojuzgamiento de los preceptos jurídicos, cuando la Nación estaba marginando abismos y
todos los caminos conducían a la abyección porque ni siguiera la revolución era ya posible, se operó
como un milagro, la reacción “de arriba”. Es decir, el retorno gubernativo al cauce jurídico. 1380
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CAPÍTULO VII
TIEMPO “FINALE”. JUNIO

DE 1942-JUNIO DE 1943

El fallecimiento del presidente de la República y del líder del principal partido opositor
durante el primer semestre de 1942, parecían haber despejado y simplificado el terreno para la
contienda político-electoral que se avecinaba hacia el año próximo. Durante el segundo
semestre, el juego de poder en la Argentina parecía gravitar en dos constelaciones de partidos
y redes, con dos estrellas como centros neurálgicos: por un lado, la candidatura virtual del
general Justo que recibía adhesiones de todos los núcleos antipersonalistas de las provincias
(Santa Fe, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan y Buenos Aires); de un grupo importante
de dirigentes demócratas, entre los que estaban el núcleo bonaerense, cordobés y del Litoral; y
de algunas dentro del universo radical del comité nacional –específicamente de la ciudad y
provincia de Buenos Aires–. Justo comenzó a ser visto como el único posible candidato
extrapartidario potable para esta pléyade compleja de apoyos, clave para agrupar fuerzas
democráticas de cara a las definiciones de política exterior cada vez más acuciantes que se
debían tomar en referencia al conflicto mundial.
Por el otro, el presidente Castillo y el núcleo duro demócrata, avanzaba a paso firme y definía
nombres para la sucesión. El presidente contaba no solo con toda la fuerza que le otorgaba
naturalmente las prerrogativas del poder presidencial, sino que además con el apoyo de los
partidos demócratas del resto de las provincias y de la tan mentada “coalición del Norte”.
Las posiciones políticas en las provincias y en algunos puestos claves de las Fuerzas Armadas
fueron los escenarios de ese enfrentamiento “frío” entre los dos contrincantes. Durante
octubre y noviembre de 1942, Justo recibió una serie de golpes mortales: por un lado, Castillo
intervino las provincias de Tucumán y Corrientes, cuyos gobiernos eran aliados potenciales
para la ecuación justista en el Colegio Electoral (véase Mapa IV). Por otro lado, el presidente
desplazó al último resorte el poder del ex presidente en el Ejército: el general Tonazzi,
ministro de Guerra, renunció a su cargo y fue reemplazado por Pedro Ramírez, el ascendente
general del núcleo nacionalista.
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Ramírez –ese “vocero de la más pura y dura línea del uriburismo” en 1930–1381 era en esa
coyuntura partidario acérrimo de la neutralidad y un hombre extremadamente vinculado al
núcleo de oficiales nacionalistas. Disminuir la influencia del general Justo y mantener una
política de estricta neutralidad, entonces, se convirtieron en los dos puntos de coincidencia
fundamental entre Castillo y el grupo de oficiales que representaba Ramírez.1382 Sin embargo,
algunas fuentes también colocan al flamante ministro, como extremadamente respetuoso y
prudente ante el liderazgo y gravitación del general Justo mientras éste fuese un contrincante
certero.1383
El poder del presidente de Castillo merece algunas consideraciones durante este último lapso
que va desde fines de 1942 hasta mediados de 1943. Descartamos la hipótesis de un titular
debilitado, aunque consideramos que la institución presidencial se vio paulatinamente
encerrada en apoyos cada vez más angostos. La sombra del “autoritarismo” rodeaba a Castillo
–surgido en parte por las medidas restrictivas que el gobierno había tomado a raíz del estado
de sitio en referencia a la prensa, films, y manifestaciones públicas–,1384 aunque también fue
notorio el avance de los sectores militares en puestos claves de gobierno que requerían mayor
protagonismo. Ello también ayudaba a generar una sensación de pérdida de liderazgo del
propio presidente. En este sentido, una serie de militares como el almirante Abel Renard, el
ministro de Guerra Ramírez y el coronel Franklin Lucero insistieron hacia noviembre de 1942
en la creación de una “Junta Investigadora de Actividades Lesivas a la soberanía nacional”
con el objeto de ampliar su órbita de acción dentro de la unidad presidencial y contrarrestar
los avances de investigación que tuviese la Comisión de Actividades Antiargentinas de la
Cámara de Diputados. El rechazo del ministro Culaciati fue fundamental para echar por tierra
la propuesta.1385
El presidente, sin embargo, tenía un importante “sentido del deber” y un alta conciencia del
rol de su investidura. Como consideró Horacio Shillizzi Moreno, hacia inicios de 1943 “el
meridiano político” seguía pasando por el despacho del presidente.1386 Incluso no fue
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descabellado para algunos “castillistas” considerar como posible el planteo de una reelección,
según un análisis legal (poco plausible) de las clausulas constitucionales amparadas en lo
“accidental” de su asunción al poder.1387
El círculo presidencial, para estos meses, incluso se propuso avanzar en algunos planes de
reforma política. El castillismo aún tenía voluntad e iniciativa política. El ministro Culaciati
presentó a la prensa en febrero un proyecto denominado Código político con el objeto de
“contribuir a la sanción de normas precisas inspiradas en la más alta moral ciudadana” que
permitiesen perfeccionar las “prácticas cívicas y obtener la más fiel expresión de la voluntad
popular”.1388 El documento de 170 páginas tenía por objeto “reglamentar la forma
representativa de gobierno adoptada por la Constitución nacional”, pero no salía del
paradigma sáenzpeñista.
El anteproyecto constaba de varias partes. Una primera doctrinaria se refería a la “Traducción
del pueblo en cuerpo electoral”, determinando quienes tenían derecho a formarlo y como han
de probar ese derecho. Luego, reglamentaba las “asociaciones voluntarias” que se constituían
en partidos políticos; después, fijaba reglas sobre las cuales iban a designar los candidatos a
los cargos públicos. Finalmente, el proyecto estructuraba las normas que habían de gobernar
los procedimientos del sufragio para consagrar quienes debían ocupar las funciones electivas.
El proyecto partía de la base de que era posible e indispensable “consolidar y prestigiar
nuestra democracia constitucional”, y que no había que esperar las “consecuencias del
progreso” de nuestra cultural general sino era necesario “imponer” normas precisas inspiradas
en la moral ciudadana. El primer apartado estaba referido a la representación. Según el
escrito, nuestro orden constitucional había adoptado el sistema de representación individual y
no habría que modificarlo, pero era necesario que el gobierno representativo se realizase del
modo más auténtico “posible”. El segundo capítulo del proyecto estaba referido a la
constitución del cuerpo electoral y allí se determinaba que el sufragio “no podía ser universal
en el sentido literal del término” sino estar determinado por la “aptitud intelectual y moral de
los electores”.
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El tercer título se refería a los partidos políticos. El documento, consideraba que en el sistema
democrático existían una serie de “incoherencias, absurdos y digresiones” que era necesario
armonizar. Por ello se explicaba la evolución de los partidos y se proponían algunas reformas.
El primer estado era el de “división del pueblo en grupos de interés”, proceso natural pero que
era necesario armonizar y unir, mediante una o más ideas comunes; luego, se derivaba en una
“cristalización de la opinión pública”, que llegaba a la exteriorización de demandas “egoístas”
de algunos grupos y al descarte de algunos otros reduciendo sus “pretensiones excesivas”; el
tercer estado era el de una “coalición de los grupos de intereses dentro de los partidos”, que
actuaban como “corredores o negociadores” de los grupos de interés; y finalmente, la última
etapa de la evolución, era el de las “orientaciones públicas y candidaturas políticas”, ya que
para poner en vigor esos “intereses” grupales, los partidos debían tener una orientación
generalizada y designar candidatos para llevar a cabo el gobierno. Esa era propiamente, según
el proyecto, la etapa política, y era la que se necesitaba dirigir y fiscalizar a fin de que la
“condensación de las necesidades y aspiraciones de los pueblos” no fuese adulterada por
ningún vicio que afectase las manifestaciones de la voluntad popular.
El documento también hacía consideraciones sobre el sufragio y avanzaba en algunas
reformas. El voto emitido por el ciudadano se convertía en una “operación de escoger entre
ideas y hombres”, y lo único que importaba era rodearlo de las “mayores garantías”, por lo
que no había que modificar demasiado en la ley vigente. Sin embargo, señalaba que los
electores debían tener 22 años cumplidos y se excluían a los analfabetos. También se apartaba
a los ciegos; a los naturalizados que se hubiesen acogido al cumplimiento de obligaciones
militares; a los que a juicio de los jueces electorales “hubieran incurrido en manifestaciones
en contra de las normas de la moral social y personal”; contra las libertades individuales o
políticas, y contra las instituciones del país.
Como señaló Persello, el anteproyecto de Código Político difería en varios aspectos de los
otros proyectos presentados con anterioridad en materia de reforma política. En principio
pautaba minuciosamente la organización interna de los partidos políticos, desde la unidad
básica hasta la federación, en cuanto a sus autoridades (órgano legislativo, ejecutivo y
judicial) y número de miembros de sus comisiones. En segundo lugar, al definir a los
adherentes del partido, que eran los electores, incorporaba a las mujeres y a los jóvenes en
igualdad de derechos y deberes, excepto para ser elegidos candidatos a cargos electivos,
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además de la exclusión y mencionada a los analfabetos.1389 El proyecto no fue tratado en las
Cámaras y por tanto no fue sancionado. El Congreso de la Nación no fue convocado a
sesiones extraordinarias durante 1942 ni logró iniciar las ordinarias durante 1943
permaneciendo en inactividad durante esos meses. Sin embargo, el documento sí demostró las
intenciones de reforma dentro del círculo presidencial y alguna de las concepciones sobre el
sistema representativo que parte del núcleo duro del conservadurismo argentino poseía a
principios de los años cuarenta.
La muerte del general Justo en enero de 1943 reconfiguró una vez más el tablero de poder en
la Argentina, y el ritmo en el que se fueron concatenando sucesos políticos y militares derivó
en el camino de la insurrección del 4 de junio, aunque éste no se presentó como inexorable
sino más bien como fortuito. La elección de aliados políticos (esta vez militares) desleales
terminó siendo un elemento causal primordial para producir el quiebre del castillismo y el fin
improvisado del último gobierno demócrata.

Hacia el exclusivismo demócrata. La gravitación del poder presidencial en algunos casos
provinciales como Corrientes y Tucumán
En septiembre de 1942, el presidente Castillo emprendió una larga gira por las provincias del
Norte argentino que tendría importante repercusión política. A lo largo de un mes entero
visitó Corrientes, Santa Fe, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y La Rioja,
además de los territorios nacionales de Chaco y Formosa. Además mantuvo un encuentro
bilateral con su par boliviano, el general Enrique Peñaranda.1390
Un mes después, en octubre, se impuso con facilidad el Partido Demócrata Nacional en la
elección a gobernador de San Luis, como cuatro años antes. Nuevamente, sin inconvenientes
por la abstención de los opositores, se consagró el presidente de la Cámara de Diputados,
Reynaldo Pastor, como nuevo gobernador.1391 Lo mismo sucedió dos meses después en la
provincia de La Rioja. La fórmula de la Concordancia riojana –cada vez más demócrata–
logró imponerse y el conservador Félix de la Colina fue electo para el Ejecutivo local, en un
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ambiente político y electoral lleno de apatía e indiferencia ciudadana con una concurrencia de
menos del 62%.1392
Pronto, el presidente analizó la situación en dos distritos que presentaron tensiones y
conflictos institucionales. Corrientes, siempre problemática, fue intervenida en octubre de
1942. Tucumán, envuelta en un impasse por diputas en la conformación del Colegio Electoral
que debía ungir a un nuevo gobernador, fue también supeditada a la órbita del gobierno
nacional un mes después. Una observación más perspicaz, nos permite recordar que ambos
distritos eran claves en los planes del ex presidente Justo para un eventual cálculo electoral.
Su influencia, en ambos casos, fue seriamente coartada por Castillo.
Los dos distritos permanecieron intervenidos durante los primeros meses de 1943 y se
volvieron centrales para asegurar una sucesión ordenada del próximo presidente demócrata.
Castillo, en tanto, ordenó la convocatoria a elecciones a gobernador en ambos casos para
agosto de 1943, prevista un mes antes de las presidenciales a fin de tener la maquinaria
partidaria aceitada para el desafío mayor.1393 Sin embargo, la insurrección de junio impidió
que dichos procesos electorales se llevasen a cabo y ambas provincias continuaron
intervenidas por el nuevo gobierno de facto.

La esperada intervención a Corrientes (octubre de 1942)
La muerte del senador correntino Juan Ramón Vidal durante septiembre de 1940, –esa
“patriarcal figura”1394 y líder del autonomismo–, había producido una escisión en los
demócratas de la provincia. Una fracción se separó del partido en desacuerdo con la política
coalicionista de los demócratas/autonomistas y antipersonalistas; y otro grupo mantuvo la
alianza con el antipersonalismo, agrupación a la que pertenecía el gobernador Pedro Numa
Soto.1395
La separación de esos dos grupos demócratas ahondó la crisis institucional local. De hecho, el
grupo disidente se adhirió a las solicitudes de intervención federal formuladas por los partidos
opositores (radicales del comité nacional y liberales) que desde hacía tiempo reclamaban al
1392
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gobierno nacional. Se promovió un nuevo entendimiento entre autonomistas disidentes y
liberales, ambos partidos claves en la estabilidad del sistema político local desde antes de
1930, que llevaron a una nueva fusión autonomista-liberal.
El dirigente Ginés Lubary daba cuenta a un destinatario anónimo de la situación provincial y
consideraba también que la muerte de Vidal había hecho desmedida la ambición de sus
partidarios. Hacia fines de ese año 1940, la situación política nacional indicaba “a las claras”
la imposibilidad de intervenir la provincia, aunque “había que ganar tiempo” y buscar la
“unidad partidaria” dentro del autonomismo para evitar peligros mayores. Sin embargo, la
“obstinación” de algunos dirigentes, provocaría la intervención y muchos lo daban “como un
hecho para mediados del próximo año”.1396
Durante fines de año 1941, una nueva agrupación, la Unión Popular de Corrientes –que se
decía una fuerza “cívica” y no política– presentó un nuevo memorial sobre el estado general
de la provincia. Establecía allí que el problema no era ni de “hombres ni de partidos”, sino “de
métodos y sistemas, sobre la base de un problema económico-social”. Adhería a la política de
Castillo, esencialmente a su lineamiento exterior, pero a su vez, defendía estrictamente la
autonomía provincial y proponía un importante plan de fomento social y económico, mediante
la estatización de servicios públicos.1397 Posteriormente se presentó a las elecciones de
renovación de la Legislatura local de marzo de 1942, criticando la abstención opositora, pero
denunció irregularidades graves una vez sucedidos los comicios.1398 Allí abandonó la prédica
“autonómica” y mediante un giro brusco fue una de las agrupaciones locales más solícitas en
pedir la “intervención federal amplia” ante el vicepresidente Castillo.1399
Un mes después los dirigentes de la agrupación escribieron al vicepresidente confesando que
la provincia vivía una verdadera “tragedia”. El “mal gobierno” era notorio en múltiples
aspectos: la alta tasa de analfabetismo y el bajo porcentaje de las rentas destinadas a
instrucción pública; “desmanes” en la administración pública; falta de cualidades del mismo
gobernador (que era “honesto” pero carecía de otras virtudes); arbitrariedades y
“descomposición” del Poder Judicial, cuyos jueces no eran “inamovibles” y dependían del
gobernador de turno; y arbitrariedades en la policía provincial, ya que los “presos” ocupaban
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el lugar de autoridades. El petitorio intentaba seducir a Castillo en un punto crucial: los
partidarios de la Unión Popular –que consideraban al presidente como un “ilustre” mandatario
argentino– se decían contrarios al “avasallamiento” de las autonomías provinciales y a las
intervenciones de carácter político como se habían sucedido históricamente en el país. Sin
embargo, ésta intervención era por una causa de “reparación nacional”.1400
Hacia mayo de 1942, Alberto Núñez Lozano confirmaba algunos elementos centrales del
panorama político provincial. En una misiva a Justo le solicitaba con énfasis que alejase “al
profesor Miranda Contreras –líder de la Unión Popular– de la provincia” por sus pedidos
recurrentes de intervención y su cercanía a Castillo (había sido recibido en audiencia por éste
hacía pocos días). Posiblemente algún cargo en la Capital Federal o la provincia sería efectivo
para eliminar su acción disruptiva contra el gobierno provincial de Numa Soto. Núñez
estimaba con acierto que el “profesor” había sido eficaz en monopolizar a la oposición –que
era “débil” y “había perdido todo contacto con el pueblo”– pero que los planes de Miranda –
lograr la intervención– serían “funestos” para la Concordancia. De lograrlo su cometido “se
perderían la mayoría de los electores en el Colegio” para llevar a la presidencia a Justo
sostenido por las fuerzas oficialistas de la provincia. La “coalición popular” que crearía
Miranda sería contraria a los intereses del general y favorable a Castillo.1401
Mientras que el diario La Vanguardia, consideraba al gobernador como “administrador de una
estancia” y relataba una serie de hechos judiciales y policiales en las que los magistrados
“amigos” del gobernador estaban involucrados,1402 el abogado correntino Miguel Andreu
pintaba el cuadro político provincial reordenando filiaciones: los autonomistas se encontraban
divididos entre los que seguían a la Casa Rosada –por temor a la intervención– y aquellos que
sostenían el nombre de Justo para la próxima presidencia; los antipersonalistas (“con el
gobierno o sin él”) eran partidarios del general; y los liberales se debatían entre sostener a
“Patrón Costas” o a “Fresco”, pero se decidirían a último momento. También los radicales del
comité nacional se encontraban en una encrucijada: o seguir a las autoridades partidarias o
apoyar el nombre de Justo para las próximas presidenciales. El abogado, también señalaba
otra apreciación sumamente importante. Según los demócratas correntinos, Castillo había
manifestado que había que provocar el “divorcio” con los antipersonalistas en el gobierno y
1400
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debían estar listos para formar un solo frente “oponiéndose a todo lo que tuviese tinte
radical”.1403
Lo cierto es que la Unión Popular y el profesor Contreras Miranda eran los más ávidos
orquestadores de una campaña “anti-Justo” en la provincia. En una nota en su diario La Voz
de Corrientes que titulaba “El General Justo no será presidente de la República”, la
agrupación política atacaba los lineamientos en materia exterior que propiciaba el ex
presidente. Una de las principales razones de oposición del grupo y “por las que no sería
presidente” eran los “coqueteos belicistas” del general ante el conflicto mundial. El haber
ofrecido a Brasil sus servicios técnicos como general honorario –había sido condecorado por
Vargas– era una “imprudencia” y lo colocaba por fuera de la Constitución.1404
A fines de septiembre de 1942, trascendió a la prensa que el ministerio del Interior estaba
analizando uno de los tantos informes que la oposición correntina había presentado y la
intervención federal sería inminente. En su último viaje, el presidente había visitado la
provincia, y posiblemente, haya madurado allí la idea definitiva de enviar una misión
federal.1405 La revista Newsweek veía en esa intervención un “golpe a las ambiciones
presidenciales de Justo”, y en una serie de medidas restrictivas a la prensa sobre noticias para
el exterior, la imposición de una “más estrecha dictadura”.1406
En menos de una semana, salió el decreto de intervención del despacho presidencial y se
nombró como comisionado al demócrata Francisco Galíndez, que había logrado
recientemente la normalización en la provincia de Jujuy. La misión según el mismísimo
Castillo no iba “ni a favor ni en contra de ninguno de los grupos políticos de la provincia”
sino que simplemente se dirigía a “organizar los servicios públicos para garantizar
ampliamente los derechos ciudadanos”.1407
El decreto daba cuenta de que hacían “más de tres años” que llegaban al Poder Ejecutivo
denuncias sobre la situación social y política de la provincia y que había un proyecto de ley de
intervención en el Congreso que no había sido sancionado. También señalaba que si bien la
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“mala administración y los abusos” en que podían incurrir los gobiernos provinciales estaban,
en principio, exentos de la “fiscalización federal” y debían ser subsanados “dentro del orden
local”, algunos actos y abusos trascendían y “alteraban la forma republicana de gobierno”, por
ende correspondía al gobierno de la Nación intervenir. Corrientes, según el decreto, se
encontraba en un estado propicio para “el predominio de inferiores móviles políticos sobre los
derechos ciudadanos”.1408
El gobernador Numa Soto le contestó al ministro del Interior en una serie de documentos. En
una misiva estimó que en la provincia no existía “confusión de poderes” y que todos los
antecedentes con los que contaba el gobierno nacional habían sido oportunamente remitidos
por el mismo gobierno de provincia. “Los fundamentos del decreto intervencionista” era la
“afirmación más concluyente de la inexistencia de motivo legal”, lanzó el gobernador. 1409 Un
grupo de senadores provinciales, en tanto, defendieron al gobierno local y al funcionamiento
del cuerpo legislativo. Consideraba que las informaciones que contenía el decreto eran
“desleales” y que había en Corrientes un “juego armónico de funciones” entre los tres
poderes. No existía ni “supeditación” ni “sistemático consentimiento al Poder Ejecutivo de la
provincia” como se argüía en el decreto.1410
El gobernador aprovechó su último movimiento para montar una gran escena dramática. Dio
un decreto en el que consideraba la intervención como un “acto de avasallamiento sorpresivo”
sin “ninguna causa de carácter institucional”. El Poder Ejecutivo de la Nación había
“sustituido” al Congreso “dictatorialmente” y había hecho una “exteriorización inusitada de
fuerza” sustituyendo a un gobierno de derecho. El decreto era “antidemocrático” y una
amenaza para la soberanía de los pueblos de la Nación. Posteriormente, remitió un
comunicado demoledor a los presidentes del Senado y la Honorable Cámara de Diputados de
la provincia, donde señalaba que uno de los motivos ocultos más importantes para haber
resuelto la intervención era la “elección del senador Elías Abad” por no ser acorde a los
deseos del presidente Castillo. Éste, según el gobernador, buscaba convertirse en “elector” de
un miembro del Senado y buscaba romper la “cadena rutilante” de autonomía provincial. El
documento condenatorio de la intromisión terminó siendo una dura crítica a la política
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institucional del presidente: acusó de contener en su gabinete a elementos “fascistas” y
consideraba ésta acción política un verdadero “atropello” a las instituciones republicanas.1411
La fractura fue visible en la coalición gobernante. El comité central del antipersonalismo de
Corrientes no tardó en solidarizarse con el gobernador, distanciarse de los demócratas y
reafirmar su orientación democrática y repudio a todo régimen “totalitario y exótico”.1412 Sin
embargo, los demócratas nacionales expresaron su adhesión a la política de Castillo y
llamaban a una “unidad indestructible” para recuperar la provincia.1413
El interventor Galíndez a partir de octubre cumplió su cometido político estoicamente y
preparó la provincia para las elecciones que se celebrarían en agosto a fin de normalizar
autoridades locales un mes antes de los comicios presidenciales. Con ese objetivo se
garantizaría que los electores correntinos estuviesen, seguramente, alineados con los deseos
del presidente Castillo.

“Afuera radicales”: la intervención federal a Tucumán (noviembre de 1942)
Mucho antes de que se sucediesen los episodios que derivaron en la intervención a la
provincia de Tucumán, el Inspector General de Policía provincial, Federico Donadío, le
manifestaba a Justo las “impresiones de viva simpatías” que el gobernador Critto, el ex
gobernador Campero y algunos legisladores como el diputado Prat Gay o el senador García
Fernández tenían hacia la causa del general.1414 En los meses venideros, Donadío expresó que
para la próxima presidencia sería clave la provincia de Tucumán en su candidatura, y los
electores en el Colegio no dependerían del “voto secreto” o del “fraude”, sino de la acción de
“algunos hombres” que estaban vinculados a Justo por el “cariño” y la “simpatía”.1415
Las elecciones locales de 1941 habían encontrado a los demócratas divididos en algunos
distritos, pero también a los radicales fraccionados en diversas corrientes: el Frente Popular,
Suplemento La Nueva Época (Corrientes), 5 de octubre de 1942, en AGN, AI, EG, Legajo 24 – 1942, E.
53.775.
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los liguistas y los agrarios. Como era usual en política tucumana, según un observador
anónimo, mientras las fuerzas demócratas se movían “tres semanas antes” de las elecciones,
las facciones radicales lo hacían “desde hacía meses” lo que garantizaba sus cómodos triunfos
electorales.1416
A mediados de julio de 1941, la visita de Suárez Lago buscó unificar las filas demócratas al
momento en que éstas se desprendían en la conformación de un nuevo partido (Cívico
Popular) con destacados conservadores provincianos como Juan Carlos Cossio o Luis
Nougués.1417 La intervención del presidente del comité nacional del PDN logró contener la
fuga partidaria, y tiempo después los demócratas volvieron a unir voluntades.
A un año de la elección, Donadío planteó a Justo algunas impresiones del escenario electoral
futuro. Su convicción era que el concurrencismo obtendría los electores necesarios para
asegurarse la gobernación, aunque tenía dos tendencias “perfectamente limitadas”: una que
respondía al senador nacional García Fernández y otra al dirigente Rufino Cossio. Sin
embargo, en los círculos radicales ya se hablaba de la candidatura de Campero que generaba
muchas simpatías en todos los sectores, aunque contaba con más apoyo en el grupo del
senador García Fernández.1418
En marzo de 1942, sin embargo, el radicalismo concurrencista fue derrotado en las elecciones
legislativas. La buena performance demócrata que se quedó con la mayoría de los
legisladores, llevó a que los diversos sectores radicales propiciaran la reunificación de fuerzas
en un frente común. Fue así que la UCR Concurrencista, la UCR Tradicionalista (Campero) y
la UCR Frente Partidario, decidieron unirse y presentar la UCR Alianza Partidaria. Este frente
“pan-radical” levantó la postulación aglutinante del ex gobernador Miguel Campero. Sin
embargo, los radicales del comité nacional decidieron postular a Roque Aragón y no concurrir
conjuntamente en ese frente.1419 Para La Gaceta, en Tucumán se libraba una “batalla electoral
de proyecciones nacionales” y de su resultado dependería la solución del problema de la
sucesión presidencial.1420
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Algunas informaciones posteriores, hacían constar que el comité nacional de la UCR
presentaría candidatos propios a la elección a fin de “obstaculizar” la candidatura del ex
gobernador Campero y provocar la intervención nacional en un juego que beneficiaba a los
demócratas.1421 De esta manera, el radicalismo local se “reorganizaría” de “arriba hacia
abajo” negociando por un candidato netamente personalista.1422 Una delegación presidida por
el presidente del comité nacional Gabriel Oddone partió a ese fin y manifestó que solo
votarían “por radicales” en el Colegio Electoral.1423
En tanto, el mismo Miguel Campero escribió a Justo para solicitar su apoyo que sería
fundamental en la contienda.1424 Todo indica que el general financió a través del senador
nacional García Fernández la candidatura del ex gobernador con aportes de cerca de los
30.000 pesos, lo que demuestra lo fundamental que era la provincia en los planes
presidenciales del general.1425 En los círculos radicales era sabido que Campero trabajaba
hacía meses para una segunda presidencia de Justo.1426
Por otro lado, los demócratas (reunificados) presentaron a Adolfo Piossek –en ese momento
rector de la Universidad Nacional de Tucumán– y los socialistas fueron en la boleta con el
reformista Julio V. González. La agrupación Bandera Blanca no presentó candidatos propios
aunque apoyó extraoficialmente a Piossek y concurrió en algunos distritos para cargos
menores.1427 La candidatura de Piossek contó con el aval directo de todo el arco conservador
de la provincia –inclusive del Partido Cívico Popular– y de la dirigencia nacional del
PDN.1428
El gobernador Critto convocó a elecciones de 53 electores para el 18 de octubre de 1942.1429
En vísperas de las elecciones el gobernador y los principales candidatos a la gobernación
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resaltaron el clima de corrección en el que se había desarrollado la campaña y el grado de
“cultura cívica” alcanzado por los tucumanos.1430 Sin embargo, los resultados de la elección
del 18 terminaron en un empate técnico y presentaron solo algunas denuncias en
departamentos como Lules y Cruz Alta. La fórmula de los demócratas cosechó 26 electores
con (40.877 votos) y la Alianza Radical otros 25 electores (unos 42.926 votos). La asimetría
se debía al sistema de voto indirecto que más allá de la cantidad de sufragios repartió a los
electores a favor del demócrata Piossek.1431
Una vez terminada las elecciones, el dirigente Ernesto Bavío le expresaba a su
comprovinciano Jorge Tedín que los radicales salteños habían intervenido en el Norte de
Tucumán para asegurar el triunfo de Campero; y estaba convencido de que la próxima lucha
sería entre Patrón Costas y Justo, y que el radicalismo norteño, de optar por alguno, estarían a
favor de éste último.1432
Pronto, el PDN a fin de destrabar eventuales conflictos que se suscitarían para determinar la
mayoría de electores en un Colegio compuesto por 56 miembros (y en el que se necesitaba
mayoría absoluta), optó por impugnar dos electores de la Alianza en un juzgado federal. El 12
de noviembre, en la primera sesión, los electores radicales consideraron sin embargo que el
único juez de los diplomas –por mandado constitucional– era el mismo cuerpo colegiado.
En los días sucesivos se desarrolló un maremágnum de reuniones, bloqueos y contraofensivas.
El impasse derivó en una doble elección para presidente del cuerpo con la constitución de dos
colegios electorales. El “oficial” con presencia de radicales, y el “demócrata” con la asistencia
de los electores del partido que optaron por trasladar su Colegio a Rosario de la Frontera. 1433
Mientras un cuerpo eligió como presidente a León Rogues; el otro optó por Guillermo Remis.
Una nueva elección para presidente provisional derivó en dos autoridades nuevas: el mismo
Rogues que insistía en ocupar su lugar; y los radicales que propusieron a Segundo Villareal,
dirigente del comité nacional.
Algunos demócratas le confiaban a Justo –luego de elogiar al presidente Castillo como con
“tantas condiciones como el general Julio Argentino Roca”– que la intervención a la provincia
sería un triunfo “a lo Pirro”, y que el radicalismo se encontraba en franca decadencia como lo
1430
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demostraban los resultados de esas elecciones.1434 José Luis Araoz se mostraba satisfecho con
que Campero “desapareciera” definitivamente de la escena pública.1435
En las sesiones del Colegio Electoral del 13, 14 y 19 de noviembre solo asistieron los
delegados radicales. La Alianza intimó a asistir a los electores demócratas, según el mandato
del artículo 99 de la Constitución provincial y ante la inasistencia recurrente, los declaró
cesantes. Mientras tanto, los radicales optaron por unirse, e incluso los electores la UCR del
comité nacional decidieron abroquelar las fuerzas y apoyar a Campero. 1436 Algunos informes
mostraban que algunos dirigentes como Oddone (presidente del comité) buscaban apoyar
incondicionalmente esa candidatura; los intransigentes como Pueyrredón (presidente de la
Convención) solo buscaban “hostigar”.1437
Una semana después, el gobernador Critto convocó a nuevas elecciones para reemplazar a
los 26 electores cesantes al mismo tiempo que los demócratas solicitaron la intervención de la
provincia al gobierno nacional. Sin embargo, el presidente Casillo resolvió “intervenir” el
Colegio Electoral, nombrando como comisionado al conservador puntano Alberto Arancibia
Rodríguez con el objeto de “presidir la elección”, y en caso que el Colegio no lograse la
conformación, para que decretase su caducidad y llamase a nuevos comicios.
En el decreto, Castillo consideró que el procedimiento eleccionario se había “desviado de sus
cauces constitucionales”. Y recurría a la doctrina norteamericana sobre derecho electoral al
considerar que “el modo de conducir las elecciones que ha sido establecido por las leyes, y la
prueba contenida de antemano para autenticarlas, no puede ser variado, ni puede separarse de
ellas ningún detalle importante, para ser consistente con la naturaleza misma de un gobierno
representativo”.1438
Los demócratas, en tanto, conversaron con el concurrencismo la posibilidad sustituir al
candidato Campero, por el presidente de la Corte provincial, Juan Heller, o por Gregorio
Aráoz Alfaro o Alberto Padilla. El gobernador tucumano, en tanto, revocó la decisión de
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llamar a nuevas elecciones el 7 de diciembre, lo que colocaba el asunto en manos del
interventor del Colegio y en los mismos demócratas.
La actitud de los concurrencistas quebró la Alianza por dentro (cuya mayoría seguía fiel al
liderazgo de Campero).1439 En tanto, durante los últimos días de diciembre, el candidato
demócrata Piossek renunció para facilitar los arreglos, pero los conservadores persistieron en
su inflexibilidad en el sentido de que el candidato que surgiera debía ser de su partido y no
concurrencista. La UCR de Tucumán, finalmente, optó por dar terminados los arreglos y
manifestó su inasistencia a las reuniones del cuerpo colegiado.
A fines de enero de 1943, el interventor del Colegio citó a sus miembros para el 28 de ese
mes.1440 Sin embargo, a esa reunión solo asistió el PDN y tuvo que levantarse por falta de
quórum. Los demócratas en una declaración explicaron la obstrucción de la Alianza para
llegar a cabo las negociaciones y estimaron que la única solución viable era una nueva
consulta popular que zanje definitivamente el conflicto.1441 En tanto, Castillo en una medida
implacable, prorrogó y extendió los alcances del interventor Arancibia Rodríguez y al expirar
el mandato del gobernador Critto el 20 de febrero, lo nombró comisionado de la provincia.
Dicha medida disolvió el Colegio Electoral y postergó la definición de un nuevo gobernador
hacia adelante y con mirada puesta en la sucesión presidencial.1442
En los meses venideros, mientras los demócratas cerraron filas con la candidatura del
diputado nacional Eduardo Paz; los radicales seguían postulando al ex gobernador Miguel
Campero, con el interés de replicar una unión de fuerzas radicales en el escenario local.1443
Cuando se produjo la insurrección de junio, el interventor había convocado para una nueva a
elección a gobernador a realizarse los primeros días de agosto, y los radicales preparaban un
gran frente popular (que incluyese a todas las agrupaciones radicales pero además a socialistas
y demoprogresistas, las “fuerzas democráticas” de la provincia) en una comisión
normalizadora integrada por Celedonio Gutiérrez y Nicolás Sánchez Toranzo.1444 La
provincia, en pequeña escala, era fiel reflejo de los grandes movimientos y tendencias de la
política a nivel nacional.
1439
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Las presidenciales que no fueron. El juego de candidaturas, la campaña truncada y los
cálculos eleccionarios para 1943
Dos años antes de la definición de las fórmulas presidenciales que competirían en las
elecciones de septiembre de 1943, algunos círculos políticos comenzaron a trabajar y discutir
sobre los eventuales sucesores de Castillo en el sillón presidencial. De algún modo, uno de los
efectos políticos de la investigación senatorial sobre la salud del presidente Ortiz había sido el
de despejar el panorama político, quitando al enfermo de la calle Suipacha del tablero
estratégico de definiciones. El oficialismo rodeaba al presidente Castillo, la oposición se
aglutinaba detrás de posibles acuerdos entre el radicalismo y el socialismo, y el general Justo
emergía como el pivote que podía unir un universo complejo de actores (tanto oficialistas
como opositores) en un escenario lleno de incertidumbres.
En abril de 1941, el diario Tribuna (demoprogresista) editó una columna (“La futura
presidencia”) donde lanzaba conjeturas sobre lo que se jugaría en las próximas elecciones.
Pese a faltar un “largo” tiempo para la renovación, el periódico describía una “sórdida batalla
de la oligarquía criolla” en los salones y en el “hampa” política sobre quién sería el sucesor de
Castillo. La lucha era abierta entre dos potenciales candidatos: Justo y Patrón Costas. La
actitud de Castillo era aún un “misterio”; y su ministro Culaciati respondía al General en sus
designios. Otra figura clave que mencionaba la nota era el conservador Alberto Barceló que
parecía estar vinculado a Justo, y había tenido influencia en el nombramiento de algunos
ministros en el gabinete nacional. Mientras tanto, el radicalismo “no era protagonista” en ese
drama, y se corría cada vez más a la “derecha”. El partido mayoritario se había convertido en
el “fiel de la balanza concordancista” en cuyos platillos estaban los intereses de Patrón Costas
y de Justo.1445
Otro diario santafesino, La Capital de Rosario, un año después hacía la nómina de los
presidenciables de cara a la próxima contienda: Agustín Justo, Guillermo Rothe, Robustiano
Patrón Costas, Federico Pinedo, Tomás Le Bretón, Carlos Saavedra Lamas, Gilberto Suárez
Lago, Alfredo Palacios, José Tamborini, Nicolás Repetto y Amadeo Sabattini, todos eran
potenciales candidatos para la prensa rosarina.1446

Tribuna (Rosario), 23 de abril de 1941, “La futura presidencia”.
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Hacia la segunda mitad de 1941, comenzaron a llegar algunas adhesiones para la candidatura
del general Justo. En octubre de ese año, se fundó en la provincia de San Juan, el Centro
Cívico “General Agustín P. Justo” presidido por Ángel Faccio y un número importante de
bloquistas, simpatizantes de Cantoni.1447 Para esa misma fecha, Joaquín López Jáuregui le
anunciaba el pase de numerosos “irigoyenistas” a sus filas en Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, que lo consideraban como “única solución” en el pleito presidencial.1448
Lo cierto es que el general nunca se había retirado del juego de la política desde que dejó la
presidencia. Si bien había mantenido un perfil bajo y no había ocupado cargos electivos desde
1938, su figura era central en los “jardines secretos” de la política y en las internas militares y
policiales. Como observamos una amplia red de políticos, militares y policías lo mantenía
informado de todos los movimientos y tendencias a lo largo y ancho del territorio nacional.
Incluso algunos socialistas, como Nicolás Repetto y José Domenech, en boca de De Seta
(secretario de la Unión Ferroviaria) consideraban como “inexorable” la candidatura del ex
presidente. El cálculo según algunas conversaciones de gremialistas era claro: el ministro
Rothe no tenía “volumen propio”; el senador Patrón Costas estaba “endeudado”; el general
Justo era la “única solución viable”.1449
Todo indicaba hacia fines del año 1941, que el posible candidato del presidente Castillo era su
ministro de Justicia e Instrucción Pública. El demócrata cordobés Rothe, era un conservador
neto y replicaba la trayectoria académica y profesional del propio presidente: sobresaliente
profesor, excelso magistrado, eficiente ministro.1450 Sin embargo, según algunos eminentes
políticos, como el senador Caballero, lo definitorio para Castillo era la mentalidad
conservadora y neutralista del candidato, que el santafesino la identificaba como
“germanófilo” e incluso de inspiración “nazi”.1451
El dirigente conservador Carlos Alberto Cuneo también le relató por esas fechas a Robustiano
Patrón Costas, que el general Justo no solo había “obstaculizado el desarrollo de los
acontecimientos políticos ocurridos últimamente” sino que además había perturbado con
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“intrigas y juegos maquiavélicos” la solución del acto eleccionario en la provincia de Buenos
Aires (diciembre de 1941). En tanto, el ministro Rothe era “el jefe del movimiento que iba en
contra de las aspiraciones del Sr. General” –lo que posiblemente lo hacía tan atractivo para el
presidente– y advertía a los demócratas cordobeses que “la futura solución política” sería de
tendencia conservadora.1452
En tanto, en los opositores radicales también se registraban movimientos y especulaciones.
Un grupo de radicales habitués del Jockey Club, encabezados por el diputado Julián Sancerni
Giménez conversaban hacia mayo de 1942 sobre la conformación de un gran frente radical
que nuclease a facciones antipersonalistas y que involucrase al mismo Justo y a José
Tamborini como candidatos. Integraban el círculo históricos dirigentes como Oscar Marthol
(secretario de Alvear), Raúl Luzuriaga, y Alfredo Núñez, entre más de una veintena de
caudillos de la metrópoli.1453
Otros partes informativos consideraban hacia agosto de 1942 –momento en que las tropas
soviéticas y nazis iniciaban un enfrentamiento por las largos meses en Stalingrado– que el
general Justo ya tenía las simpatías del núcleo radical tucumano, y de algunos grupos
bonaerenses encabezados por el presidente del comité provincial, Boatti, que sostenía su
nombre para las próximas elecciones. Al grupo metropolitano, se sumaban las adhesiones de
los diputados Damonte Taborda y Aberletche que también barajaban su nombre como
candidato de un gran frente.1454 Otros radicales, como Valentín Franchi, consideraban ante el
presidente del comité nacional, Gabriel Oddone, que el partido era un grupo de “filibusteros
de la política” y que en esas horas “inciertas”, el único hombre de envergadura para
candidatear era Justo. Él, paradójicamente, sería el mejor conductor de la tradición de Alem e
Yrigoyen. Su práctica anterior y el “desengaño de algunos hombres que actuaron con él” era
el mejor aliciente para que efectuase una nueva presidencia “histórica, honesta, enérgica y
ejemplar”.1455
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En diciembre de 1942, la UCR Junta Reorganizadora de la Capital Federal, fue la primera
agrupación antipersonalista en lanzar el nombre de Justo oficialmente. Una convención
presidida por Santiago Rocca proclamó su candidatura para la próxima presidencia.1456 En el
manifiesto publicado por la agrupación estimaban que en esa coyuntura la humanidad estaba
dividida entre los que seguían a los sistemas totalitarios y aquellos de pensamiento
democrático; y que el problema básico que afectaba al conflicto mundial debía resolverse
dentro del “alma democrática argentina” y del “luminoso pensamiento de Mayo”. Una
próxima presidencia de Justo para el período 1944-1950 era la mejor garantía.1457 Otras
agrupaciones metropolitanas mayormente de militares y policías, concentradas en las
Vanguardias Demócratas Nacionales también prestaron su adhesión hacia fines de ese año.1458
Otro núcleo bien activo de partidarios de Justo estaba en Santa Fe, particularmente en la
ciudad de Rosario y Santa Fe. Mientras que el diario Democracia, anunciaba hacia abril de
1942 su adhesión para la pre-candidatura del general,1459 se fueron conformando a lo largo del
año una serie de centros cívicos a su nombre1460 y agrupaciones de jubilados y
pensionados.1461 Dentro de la UCR de Santa Fe, liderada por Francisco Di Bernardo, la
actividad proselitista del Centro Cívico Santa Fe buscaba trabajar en su candidatura dentro los
círculos oficiales de la provincia.1462 Lo cierto es que el antipersonalismo santafesino
tempranamente lanzaba a la opinión pública el nombre del ex gobernador Manuel de Iriondo,
como candidato a vicepresidente independientemente de a quien se apoyase en las elecciones
generales del próximo año.1463
En los planes presidenciales de Justo era sumamente necesario contar con el apoyo electoral
que le brindaría esa provincia. En un memorándum secreto que envió al gobernador Argonz
se podía leer que Castillo toleraría el “veredicto” y no haría nada ilegal para impedir el triunfo
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de Justo si este contaba con un “ambiente popular y de partido”.1464 Era sabido que Argonz
trabajaba para la candidatura del ex presidente aunque mantenía su apego a la política
presidencial y que se distanciaba de Iriondo para obtener la nominación para una eventual
vicepresidencia.1465 El senador Caballero, en la interna santafesina, era partidario claro de la
campaña del general.1466
George Abell relataba para el Times Herald de Washington DC el encuentro de Castillo y
Justo en agosto de 1942, en el marco de la cena de camarería del Ejército y la Marina. Allí el
presidente lanzó en presencia del general “inequívocas amenazas de acción contra cualquiera
que pretendiera hacer cambiar la actitud del gobierno frente a los beligerantes” en clara
respuesta a la actitud que había tenido Justo con Brasil. El general había ofrecido sus servicios
técnicos como general honorario al presidente Getúlio Vargas, cuando el país vecino declaró
la guerra al Eje ese mes.1467 El periodista norteamericano relató que Justo bebía impávido su
copa de vino sin inmutarse ante las amenazas del presidente y consideraba que la “sombra”
del general se agigantaba a gran distancia dentro de la República debido a sus principios de
“solidaridad interamericana” y que seguía manteniendo importante ascendencia en sectores
militares y políticos que apoyaban su candidatura.1468
En algunas declaraciones públicas Justo señaló que su ofrecimiento había sido una
“obligación moral” por desempeñar un cargo militar –honorario– en el gobierno brasileño.1469
En otro reportaje inédito manifestó su adhesión a la “solidaridad interamericana”, a la
necesidad de apegarse a las instituciones democráticas en base a la legislación, y a
profundizar el conocimiento mutuo del pueblo americano y argentino.1470 Ese gesto político,
gozó de simpatía dentro del arco político aliadófilo pero también de intelectuales –como
María Rosa Oliver que escribió emocionada desde Rio de Janeiro y se animó a solicitar la
intercesión de Justo para la liberación del tenente comunista Luis Carlos Prestes–.1471 Incluso
el embajador norteamericano en Argentina, Norman Armour, agradeció la “simpatía y
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comprensión” de Justo en términos de solidaridad continental por motivo del aniversario de la
independencia de EE.UU.1472 Otras reacciones al gesto del general no fueron tan amables:
Justo fue víctima de un atentado (fallido) a la salida de una cena en la Cámara Británica de
Comercio que conmocionó a allegados y a la opinión pública.1473
El nacionalista Raúl Scalabrini Ortiz en una nota de investigación de un semanario
nacionalista de reciente aparición argumentaba que Justo no sería presidente. Su nota “El
General Justo no será presidente”, explicaba que la única probabilidad de éxito de su
candidatura residía en el “apoyo de la finanza extranjera”, y el contexto de la guerra actual era
muy diferente a aquél en el que se había impuesto su candidatura en 1932: el sistema
capitalista liderado por Gran Bretaña estaba en franco declive, y las “ambiciones” de Justo no
lograrían triunfar.1474
El senador Alberto Figueroa, al contrario, estimaba que los “nazistas” comenzaban a tramar
en contra de la candidatura del general y contaban “con todo el calor oficial” del presidente
Castillo. Para el senador, ya era imposible mantener la política de neutralidad y había que
tomar definiciones claras al respecto, y Justo garantizaba un cambio radical en política
internacional.1475
A medida que el tiempo se acercaba y la campaña se activaba llegaron propuestas de
publicistas al despacho del general. José Rosende, dueño de Publicidad Rosende y de la
editorial La Carabela, le proponía a Justo a través de sus allegados, el armado de una serie de
“Núcleos Amigos del General Justo” con sede “Central” en la Capital Federal pero dispersos
en todas las provincias del territorio, para montar una maquinaria de moderna propaganda
proselitistas. Un brochure, afiches y todo tipo de actividades (y merchandising) serían
programados especialmente a imagen del candidato, resaltando su obra de gobierno.1476
Algunos borradores, posiblemente preparados hacia fines de ese año, numeraban todos los
elementos de una campaña moderna. La próxima contienda debía ser radial, mural,
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periodística y vial. Un extenso conjunto de frases armadas, afiches, cartelones, posterspaneles, letreros, cordones luminosos y carteleras debía desplegarse en espacios privados y
públicos; también los slogans y publicidades debían trasladarse a diarios, revistas y
semanarios. Por último, debía existir una campaña vial intensa, mediante actos públicos
callejeros, en locales cerrados, y en locales de comités. Cada ciudadano que colaborase en la
campaña tenía que ser un “propagandista”; un “combatiente de la plaza pública”, un
“constructor democrático” y un “funcionario de la Constitución”, según los lineamientos de
dicho borrador.1477
Hacia fines de 1942, el panorama era cada vez más claro. Un informe confidencial al ministro
Tonazzi, unos días antes de su renuncia, declaraba que solo había dos hombres con
perspectivas políticas claras en el horizonte argentino: Justo y el mismo ministro. Solo Justo
lograría ser presidente por las “garantías que ofrecía al capital extranjero” y por sus
lineamientos en materia de política exterior. Justo era el “más consumado político y hábil
diplomático”.1478
El presidente Castillo, por esas fechas, dio un reportaje al periodista chileno Ricardo Latchan
para La Nación de Santiago, republicado en Argentina por el diario Noticias Gráficas. Allí el
presidente expresó que solo había dos grandes agrupaciones en política argentina
(conservadores y radicales); reafirmó la política de neutralidad; y defendió el estado de sitio
que imperaba en el país desde hacía un año, con el fin de evitar “ciertas exageraciones”
aunque existía en todo el territorio un “libre intercambio de ideas”. Su gobierno, a su vez,
daría “toda clase de garantías a cualquier combinación opositora”, aun cuando ésta fuese un
“frente popular”. Sin embargo, el presidente señalaba también las limitaciones de un posible
frente con esas características: comunistas y socialistas solo tenían fuerza en la Capital
Federal y la contienda se daría entre “los dos partidos históricos”. Para esa altura, Castillo
confesaba que “el Ejecutivo no tenía candidato” y que éste saldría de alguna de las dos
agrupaciones del oficialismo, naturalmente.1479
El conservador cordobés Aguirre Cámara, dirigente del PDN en su línea “Democrática y
Popular” reconocía en la prensa que los demócratas cordobeses contaban poco en el problema
presidencial: tenían reducidas probabilidades de llevar sufragios al Colegio Electoral ante el
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triunfo del sabattinismo. El juego estaba, para el senador, entre la “coalición del Norte” que
desde hacía años construía “pacientemente” su candidato, y la fuerza de la provincia de
Buenos Aires, por otro lado. El tablero lo determinaría también la gravitación “decisiva o no”
del poder presidencial. En este cuadro, los conservadores cordobeses solo podían tener algún
tipo de “influencia moral” pero no más que ello.1480
El general Justo hacia diciembre contaba con el apoyo de la corriente cordobesa de Aguirre
Cámara; el grupo del conservadurismo bonaerense que dirigían Barceló y Santamarina;
núcleos demócratas y antipersonalistas correntinos desplazados por la intervención reciente;
gran parte del antipersonalismo santafesino que lideraba el gobernador Argonz; radicales
concurrencistas tucumanos; y agrupaciones antipersonalistas de La Rioja y Santiago del
Estero. En el caso de la provincia de Mendoza, algunas informaciones marcaban una
discrepancia entre el gobernador Vicchi –inclinado hacia Justo– y los deseos de Suárez Lago
sobre el futuro problema presidencial que claramente estaban orientados con las directivas de
Castillo.1481
Sin embargo, una mirada más estrecha del antipersonalismo en algunas provincias permite
advertir la superficialidad de dichos apoyos. En Catamarca, el grupo Figueroa-Ahumada era
claramente justista, sin embargo el resto de la agrupación respondía a las orientaciones de los
demócratas. En Santiago del Estero, si bien muchos dirigentes se abrigaban en Justo, tampoco
estaba garantizado su total apoyo al general, ya que dependía de la buena voluntad de un
puñado de dirigentes –entre los que se encontraba el siempre sagaz senador Castro– que podía
definir apoyos a último momento, dependiendo de la persuasión del gobierno nacional.
Adhesiones antipersonalistas de Buenos Aires y Jujuy, por ejemplo, se mostraban como
claves para darle extensión territorial a la actividad proselitista, aunque tenían dudoso éxito en
garantizar electores en el Colegio. 1482
Justo capitalizaba, sin embargo, otros apoyos centrales que podrían haber logrado un fuerte
impacto en la campaña. Una larga lista de militares (incluso de tendencia nacionalista) eran
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“ciegamente” seguidores de su candidatura como el almirante Héctor Vernengo Lima –futuro
Jefe del Estado Mayor de la Armada–. A su vez, algunas fuentes dentro del ministerio de
Guerra consideraban que la Embajada de EE.UU. estaría dispuesta a financiar la campaña del
ex presidente con más diez millones de dólares.1483 Incluso, Acción Argentina lo había
designado cabildante honorario durante 1941 en un gesto que lo galvanizaba como un general
“antifascista” y prodemocrático.1484
Sin embargo, no todos eran buenos deseos. El diplomático chileno Conrado Ríos Gallardo –
en ese momento embajador en Argentina– le expresó al ministro de Relaciones Exteriores,
Enrique Ruíz Guiñazú, su disgusto por la nueva candidatura de Justo para la presidencia de
1944. Consideraba que a gran parte de la oficialidad argentina (el embajador la estimaba en
un 80% como germanófila) no le agradaba el “exceso de personalidad” del ex presidente, ni
su tendencia “aliadófila y antitotalitaria”, ni su fortuna personal amasada en tiempos de la
función pública. Sin embargo, estimaba que el deseo de Justo por ser voluntario en esa guerra
podía llegar a tener un destello de esperanza: “¿[regresaría] con vida y a tiempo para presentar
su candidatura?”.1485
La muerte del general Agustín Justo en la medianoche del 11 de enero de 1943 fue un
verdadero cimbronazo para el escenario político argentino. Su desaparición redefinió
alineamientos dentro del oficialismo, de la oposición y aún perfiló cambios en las lealtades de
los militares. El camino a las presidenciales de septiembre de 1943 se hacía más llano, más
solitario pero, paradójicamente, más peligroso ante la desaparición de una de las figuras
centrales en la gobernabilidad del país durante la última década.

La imposición del designio presidencial: la muerte de Justo, el triunfo de la coalición del
Norte y el quiebre de la resistencia bonaerense
Cuando la muerte sorprendió al ex presidente Justo en su residencia de la calle Lacroze, éste
se encontraba de lleno en los preparativos de la campaña política para las elecciones de
septiembre. Su nombre ya había sido proclamado por la UCR Junta Reorganizadora de la
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Capital Federal, contaba ya con las adhesiones de importantes núcleos provinciales
partidarios, centros cívicos, asociaciones profesionales, y un número nada desdeñable de
demócratas, independientes, e incluso, de radicales (como el efervescente grupo
metropolitano) que estaban dispuestos a apoyar su campaña.
Su candidatura hubiese sido un importante desafío para los planes de Castillo. Justo, aún por
fuera de los resortes de la administración, podría haber contado con un número importante de
electores: provincias como Santiago del Estero, La Rioja, Tucumán eventualmente podrían
haber apoyado su nombre en el Colegio. Era más dudoso el comportamiento de los electores
de Santa Fe, Buenos Aires y la Capital Federal (en caso que ganaran los radicales). Las
especulaciones son y fueron muchas y se encuentran en el terreno de lo ficticio, pero una
verdad parece inexorable: de llegar Justo a las elecciones hubiese sido un serio contrincante
del candidato de Castillo; y éste aún con la maquinaria del fraude aceitada –compleja aunque
efectiva– no hubiese podido arrebatar un resultado contrario a sus deseos.
La actitud que hubiesen tenido los radicales del comité nacional sobre Justo candidato es
difícil de prever aunque está en el terreno de lo “especulable”. Desde el punto de vista interno
partidario fue claro en los meses venideros el triunfo de la posición “unionista” y el
desplazamiento de los sectores intransigentes, que aunque activos y programáticos, se vieron
coartados por el núcleo metropolitano vinculado al liderazgo del ex presidente Alvear.1486 No
es descabellado suponer que el radicalismo se uniese a un frente “antifascista” encabezado por
el general en una fórmula “extrapartidaria” como la que algunos radicales, tiempo después,
ofrecieron al ministro de Guerra Pedro Ramírez.
El universo del radicalismo antipersonalista fue el que más sufrió frente a la desaparición de
Justo. El senador sanjuanino Carlos Porto consideraba que la muerte repentina “había
destruido una esperanza nacional”. En el orden nacional, su agrupación –como otros núcleos
radicales provinciales– esperaba directivas de la UCR Junta Reorganizadora para un nuevo
posicionamiento; y en el orden local, esperaba que la Concordancia no estuviese “rota” y que
la colaboración con el PDN continuase como hasta ahora.1487
Otros dirigentes antipersonalistas aspiraban a tomar otra orientación. Misivas entre justistas
demuestran la flexibilidad de estos hombres y la esperanza de generar capacidad resiliente. El
Cfr. Persello, Ana Virginia, Historia del radicalismo… op. cit., pp. 122-125; Luna, Félix, Alvear… op. cit.,
pp. 326 y ss.
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santiagueño Juan Chazarreta le escribía a Julio Palmeyro que si bien Justo “no había tenido
tiempo de estructurarlos en un partido” no era menos cierto que les había dado “bastante
personalidad” para jugar en esos momentos un papel extraordinario entre el conservadurismo
y la “Unión Democrática”.1488 Bartolomé Vilche –nacionalista pero también justista– en su
carta de condolencias a Rojas le señalaba que “el querido muerto” debía “seguir mandando”,
en tanto que percibía una “herencia” y “enseñanzas”, que era necesario continuar a través de
algún otro candidato, como “Saavedra Lamas o Pinedo”.1489
La hipótesis de que Justo estaba trabajando para encabezar la fórmula de una unión de
“fuerzas democráticas” por fuera del armado concordancista con eje en los demócratas se
refuerza en una misiva que su secretario privado Rojas le envió a Víctor Paulucci Cornejo.
Allí Rojas criticó la actitud del antipersonalismo metropolitano y a su presidente Santiago
Rocca. Semanas antes, la UCR Junta Reorganizadora de la Capital había sido el primer
partido en apoyar oficialmente la candidatura del general Justo. En la convención del 16 de
febrero, la agrupación dio un manifiesto a través de su presidente en el que consideraban dos
caminos posibles ante el nuevo escenario: orientarse en la “conjunción con las llamadas
fuerzas democráticas” o en seguir formando parte de la Concordancia. Rocca sostuvo la
inconveniencia del primer camino por el repudio a las doctrinas que representaban el
“socialismo y el comunismo”; y se manifestó por la Concordancia de las fuerzas demócratas
nacionales, con una fórmula mixta. La convención partidaria aprobó dichos lineamientos.1490
Rojas desaprobó la actitud de Rocca y consideraba que esta posición lo colocaba “en opuesta
dirección al camino que públicamente había trazado el General con los últimos actos de su
vida”. Justo “no había dejado heredero político” y “no había en el país un hombre capaz de
reemplazarlo” pero “sí” había dejado “un camino perfectamente trazado y una dirección
suficientemente clara (…) en la cual nadie podía dudar”. Un Rojas evidentemente
decepcionado y molesto puede rastrearse en esas líneas, quizás por la zozobra que generó la
supuesta “deslealtad” de algunos hombres de confianza que había sabido tener Justo, y que
ahora se acomodaban frente al nuevo escenario político que se abría con su muerte.1491
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El mes de febrero de 1943 fue de definiciones. A nivel internacional, el conflicto mundial
sufriría un vuelco irreversible con la rendición de las tropas nazis en Stalingrado, que además
debían enfrentar una gran contraofensiva aliada en el Norte de África. A nivel doméstico,
desaparecido Justo, Castillo se aprestaba a dar su apoyo a un sucesor dentro de las filas
demócratas que estaba entre los tres grandes candidatos que sonaban desde meses atrás:
Guillermo Rothe, Rodolfo Moreno y Robustiano Patrón Costas. En los círculos políticos, pese
a la predilección natural que tenía el presidente por su ministro de Justicia e Instrucción
Pública, se estimaba que la definición serían ese mes y que Castillo había “endurecido” su
postura con los candidatos en el sentido de que cada agrupación debía definir sus propios
nombres (esto es, el del presidente los demócratas; y el del vicepresidente, los
antipersonalistas).1492 En los primeros días del mes, el presidente dio una entrevista sobre el
problema presidencial. Primero, desestimó los rumores que circulaban en algunos espacios
políticos sobre la idea de “prolongar” el mandato constitucional del presidente y del Congreso
de acuerdo a determinadas (y distorsionadas) interpretaciones del mandato constitucional. En
segundo lugar, expresó su interés en que el acuerdo político forjado por el extinto general
Justo en 1931 se prolongara en el próximo período: “Yo he sido elegido por la Concordancia;
he gobernado con la Concordancia y creo que ella puede prolongarse en la futura
presidencia”, sentenció.1493 Según Schillizzi Moreno, la prudencia de Castillo para nominar al
próximo presidente se debía no tanto a la “arbitrariedad” o a su “psicología” sino más bien a
las circunstancias políticas. La “autoridad” y el “poder de decisión” que hasta ese momento
conservaba Castillo, se vería “perdido o deteriorado” en el momento en que nombrara a un
sucesor. Prolongar tiempos sobre los nombres, era una estrategia para conservar algo de
capacidad de decisión, ya que un vez dada la “media palabra”, la suerte estaría echada.1494
Una semana después, el 18 de febrero, el nombre del próximo candidato a presidente fue
consagrado a la prensa periódica: el salteño Robustiano Patrón Costas era el elegido. Luego
de una serie de entrevistas en los círculos oficiales, y entre el presidente provisional del
Senado con Castillo, su nombre para encabezar el binomio oficialista fue resuelto.1495
¿Compromisos asumidos? ¿Devolución de favores políticos? La coalición del Norte, que
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“pacientemente” había construido su candidato, en términos de Aguirre Cámara, logró un
triunfo pírrico.
Sin embargo, las primeras señales de rebeldía surgieron en la provincia de Buenos Aires. El
Partido Demócrata bonaerense, señaló rápidamente muestras de inconformidad ante el modus
operandi del Poder Ejecutivo Nacional y con la elección de Castillo. El primer paso de esa
“rebelión demócrata” fue una entrevista que mantuvo el gobernador de Buenos Aires con
autoridades del PDN. En esa entrevista, el sector bonaerense solicitó un mayor
“entendimiento” sobre el programa que sostendría el oficialismo en materia de “política
interna e internacional”, negándose a discutir sobre nombres ni candidaturas sin resolver
aspectos programáticos primero.1496
Una misiva del diputado nacional por Buenos Aires, Justo Rocha, al presidente del PDN, el
senador Suárez Lago, permite advertir algunos puntos de discusión interesantes. El diputado
esperaba una “anhelada rectificación de la política internacional practicada hasta el presente”
por el gobierno nacional. Para el presidente de la comisión de Asuntos Exteriores de la
Cámara de Diputados, la política exterior del Poder Ejecutivo había desembocado en una
situación “dolorosa” y de extrema soledad continental que interrumpía la “tradicional
vinculación” que tenía nuestro país con las repúblicas vecinas. Rocha pedía imitar los
ejemplos de Brasil y de Chile en materia internacional y unirse al concierto de las “naciones
democráticas”. La neutralidad no era “emblema de paz” ni “pabellón que justifique
equidistancia”; era el índice que exteriorizaba la “tendencia general” de un gobierno que
prescindía de las directivas que pudiera marcarle la opinión pública. El país corría el riesgo de
verse “eliminado” de las “conferencias de posguerra” en razón de su neutralidad absoluta e
intransigente.
Pero no solo la política exterior era criticada por el diputado demócrata. También en esa
misiva, Rocha veía con preocupación orientaciones de carácter interno como el “estado de
sitio” que no permitía “expresión de ideas ni en las columnas de la prensa ni en la tribuna
pública”; y la actitud del presidente ante el Congreso, tampoco ayudaba a la institucionalidad
republicana, ya que éste se “encontraba clausurado” –debido a que aún no comenzaban las
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sesiones ordinarias– y era un claro impugnador del estado de sitio, habiendo manifestado su
posición respecto al establecer un plazo perentorio.1497
En los días sucesivos, impuesta la candidatura de Patrón Costas y virtualmente descartada la
del gobernador Moreno, éste intentó algunos movimientos de contraofensiva. En diversos
conciliábulos con los senadores Barceló y Santamarina insistió en la necesidad de adoptar un
“programa” definido sobre los diversos ejes de temas que tendría que afrontar la próxima
presidencial. A fines de febrero, los diputados bonaerenses en el Congreso se reunieron con el
objeto de emitir una resolución en la que era necesario “un programa que considere aspectos
institucionales, políticos, económicos y sociales” que servirían de plataforma para la próxima
campaña presidencial” y designaron una subcomisión encabezada por los diputados de
Miguel, Solá, Loyarte y Espil.1498
Meses antes, el gobernador salteño Ernesto Aráoz le había advertido a Robustiano Patrón
Costas eventuales problemas en la sucesión presidencial y sobre lo latente de la cuestión
bonaerense. Su sugerencia era que se promoviese ante el presidente Castillo la idea de
preparar al gobernador Moreno como candidato a “vicepresidente”, a fin de que las “otras
provincias nada tuviesen que decir” al respecto en una fórmula netamente conservadora, y con
el objeto de neutralizar a un díscolo candidato de peligroso accionar.1499
La “rebelión demócrata” fue tomando carácter intransigente en las semanas sucesivas. Los
conservadores bonaerenses pedían, en primer lugar, la sanción de un programa que debía
cumplir el próximo gobierno. Segundo, recordaban que de acuerdo a la carta orgánica del PD
de Buenos Aires, la Asamblea (órgano legislativo) era la encargada de elegir los candidatos a
diputados nacional, a electores de presidente y vicepresidente de la República, y la de aprobar
o reformar la carta orgánica y el programa de partido en el orden local. Dichas funciones no
correspondían a la Junta de Gobierno del partido. Por ello, la situación “actual”, según la
mayoría de los conservadores, remitía al lanzamiento de una “precandidatura” a la presidencia
que debía ser consagrada por una Convención nacional partidaria. Ésta a su vez, debía aprobar
una “plataforma electoral dentro de los enunciados del programa”, correspondiendo a los
candidatos, “aceptarla y comprometerse a cumplirla”.1500 Diversos almuerzos, tertulias y
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reuniones en la residencia presidencial y en la gobernación, no lograron aplacar los ánimos ni
detener la firme posición del gobernador Moreno de gravitar en el pleito sucesorio.
A la salida de una reunión en Olivos con Castillo el 26 de febrero, Moreno reafirmó la
colaboración con el gobierno nacional, la “unidad de pensamiento en muchas cuestiones” que
existía entre el gobernador y el presidente, pero también reforzó la posición de que las
candidaturas “correspondían a los partidos” y exclusivamente a ellos.1501

En tanto, en marzo un nuevo test electoral en Entre Ríos terminó de consolidar posiciones
provinciales para septiembre. Los demócratas entrerrianos–como una postal clásica de los
procesos electorales en la provincia– denunciaron “privaciones de libertad”, “secuestro de
libretas”, “instigaciones de policía”, y otras irregularidades ante el gobierno radical.1502 Los
radicales presentaron la fórmula Eduardo Laurencena-Fermín Garay; mientras que los
demócratas insistieron con los candidatos históricos: el diputado Pedro Radio y Justo Medina.
Otros partidos como el Socialista o el Libertador Nacionalista, solo concurrieron para cargos
legislativos y departamentales.
Todos los candidatos hicieron discursos mesurados y expectantes ante los movimientos en la
arena nacional. El gobernador Mihura destacó su obra de gobierno, y el candidato opositor
Radio repudió en la campaña todos los regímenes totalitarios, tanto “nazistas, fascistas y
comunistas”.1503 Las elecciones del domingo 21 de marzo dieron ganador al radicalismo por
más de 68.000 votos de diferencia contra la fórmula demócrata, en un padrón de más de
196.000 inscriptos.1504 Los demócratas acordaron desconocer los resultados de los comicios
“por ser fraudulentos” y estimaron “innecesaria la presencia de los fiscales para la custodia de
documentos fraudulentos” por lo que resolvieron su retiro de inmediato del local de la
Legislatura.1505 Sin embargo, días después, el Tribunal Electoral de la provincia aprobó los
resultados definitivos.1506
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Al mes siguiente, el conflicto bonaerense se agravó. La comisión de asuntos políticos del
Partido Demócrata Nacional de Buenos Aires volvió a expresar sus “máximas aspiraciones”
de concretar un programa en un nuevo comunicado sobre la situación de las candidaturas. En
el documento consideró que era “necesaria” para la formación de un nuevo gobierno, la
coincidencia en un programa que contuviese “claros enunciados sociales, políticos y
económicos”. Destacaba al mismo tiempo la “solidaridad” del partido con la gestión de
Castillo pero aspiraba a que la fórmula presidencial reflejase “por entero, en su
homogeneidad, la voluntad de las masas de opinión que respondían al pensamiento demócrata
nacional en toda la Nación”. Era claro para esta altura que los demócratas bonaerenses se
oponían a una vicepresidencia antipersonalista y que propiciaban la conformación de un
binomio enteramente conservador. Por ello estimaban que si bien la Concordancia era una
“conjunción de partidos”, se debía instrumentar –“para afrontar con unidad de miras y con
solidaridad la responsabilidad de las funciones efectivas del gobierno”– medidas que
asegurasen la colaboración recíproca y unidad de acción “indispensable” entre los partidos
integrantes.1507 La heterogeneidad de orientación que había puesto de manifiesto la fórmula
gubernativa electa en 1937 era sintomática al respecto, y un mal, según muchos viejos
conservadores, que era necesario evitar nuevamente.
Una semana después, el poder presidencial se impuso ante cualquier tipo de rebeldía
provincial. El presidente dio un ultimátum al gobernador Moreno –renuncia o intervención
federal– por lo que éste y sus principales ministros optaron por presentar su dimisión e
inclinarse ante la autoridad de Castillo. Moreno consideró que su renuncia al cargo se debía
ante la “imposibilidad” de continuar el cumplimento de su programa “en armonía con quienes
habían sido los factores de su candidatura y el apoyo principal del gobierno”.1508 La Asamblea
bonaerense aceptó días después la renuncia. El bloque de legisladores mayoritario en el
cuerpo –el demócrata– lamentó la partida del gobernador, elogió su obra y personalidad,
aunque consideró que el episodio “epilogaba” un caso político y no constitucional. Los
opositores radicales, en tanto, enfatizaron que esa renuncia significaba el “avasallamiento de
los principios básicos de la nacionalidad” y el “discrecionalismo dictatorial encubierto” con
que se regían todos los actos de gobierno nacional. Y concluyó el senador provincial
Giordano Echegoyen:
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Se infiere de todo este proceso institucional el incalificable abuso del poder central que mediante la
amenaza de una intervención federal ha obtenido la renuncia de un gobernador de provincia que es lo
mismo que haber destituido a un funcionario que estuviese sometido a su gobierno. 1509

En carrera hacia septiembre. Notas sobre una campaña oficialista truncada y la instalación
de un candidato
Desde febrero, el precandidato demócrata Robustiano Patrón Costas recibió más de 560
adhesiones en su despacho del Senado. Cartas de felicitación, telegramas y postales de
distintas personalidades, agrupaciones y asociaciones del mundo político, intelectual,
periodístico y patronal, arribaron desde todo el territorio de la Nación para saludar al próximo
candidato a presidente de la Concordancia.1510
Su nombre recibió los apoyos de los representantes del PDN de Catamarca, Corrientes, Entre
Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan y Tucumán. Se habían agregado en el mes de
febrero y marzo las adhesiones partidarias conservadoras de San Luis, Santiago del Estero y
Capital Federal.1511 Incluso antes de destrabarse el pleito bonaerense, el presidente provisional
del Senado recibió la adhesión de numerosos caudillos locales de distritos como Avellaneda,
Lanús, Lomas de Zamora, Banfield, y La Plata pero también de General Alvear, Luján, Mar
del Plata, Necochea, entre otras tantas localidades de la provincia. Juan Martínez, secretario
municipal de Alvear, por ejemplo, le señalaba al candidato –aún antes de renunciar Moreno a
la provincia– que el distrito jamás sería del gobernador ni del “judío” Solano Lima,
asegurando un triunfo claro de los partidarios del salteño.1512 Alberto Fretes, presidente de la
Juventud Demócrata de Lomas de Zamora, señalaba ante Patrón Costas en vísperas de la
renuncia del gobernador bonaerense que los caudillos de la provincia no estaban “absoluta y
totalmente” solidarios con Moreno. El problema se resolvía entre “sacarlo” o “repetir lo de
Martínez de Hoz”.1513
Otras adhesiones llegaron de ciudadanos y profesionales de importantes ciudades como
Capital Federal, Paraná, Rosario y Tucumán. El ámbito metropolitano generó especial
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atención. Incluso muchos militantes, y algunas mujeres, se pusieron a disposición de la
campaña proselitista. La señora Mercedes Saravia de Mascedo ofreció a sus “cinco hijos” a
las “órdenes” del candidato para abrir un comité en la ciudad de Buenos Aires;1514 lo mismo
sucedía con numerosos vecinos de la ciudad que se ponían a disposición para abrir locales,
hacer labor proselitista, y colaborar según “lo que se pueda ofertar” como algunos “puestos”
en el futuro gobierno.1515
El dirigente Correa Arce manifestó su preocupación por la opinión de la ciudad de Buenos
Aires en la eventual elección. Estimaba que el partido tenía “acreditada” su capacidad
electoral en el interior del país de forma tal que podía descontarse el triunfo de “sus
candidatos” en los próximos comicios. Pero el futuro presidente no se lo iba a considerar
“completo” si no contaba con una “fuerte opinión” en esta capital. Los comités del PDN en
Buenos Aires eran de una “subalternidad extraordinaria”. Las autoridades partidarias en el
distrito “eran empleados de la menor jerarquía en la administración nacional” y reeditaban los
“peores comités del régimen radical”. Por ello era necesario encabezar una reorganización en
el espacio metropolitano con intervención directa de la mesa directiva del PDN nacional.1516
También fue muy activa la campaña en la provincia de Buenos Aires. Además de la adhesión
de prohombres del interior bonaerense, Patrón Costas recibió apoyo de “universitarios y
ciudadanos jóvenes” de La Plata,1517 de empleados del ministerio de Obras Públicas,
ministerio de Gobierno, departamento de Trabajo, ministerio de Hacienda, departamento de
Policía, de la Cámara de Diputados y Senado de la provincia, de Tribunales, Dirección de
Escuelas, y un importante puñado de intendentes y dirigentes de los 110 partidos de la
provincia de Buenos Aires.1518 Además su campaña contó con el aval de distintos periódicos
conservadores bonaerenses como La Opinión (Laprida), La Gaceta (Bahía Blanca), Mercedes
(Mercedes) y Noticioso (Merlo). Otros diarios de las provincias del Norte, ya se habían
sumado a la campaña positiva, como el conservador El Orden de Tucumán, que en su
editorial consideraba al candidato como “el jardinero del Norte”; “leal servidor de las fuerzas
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conservadoras”; “forjador de riqueza”; “organizador de actividades industriales y producción
nacional”.1519
La consolidación de la precandidatura de Patrón Costas había avanzado firmemente desde los
últimos meses de 1942 y la muerte de Justo y la media palabra de Castillo terminó con
cualquier discrepancia en el espacio oficialista. La Concordancia avanzó a la unanimidad,
centrada en los demócratas aunque con aportes antipersonalistas. La adhesión de los núcleos
demócratas de diversas provincias se realizó mediante declaraciones partidarias pero también
con el aval de distintos gobernadores que le escribieron al precandidato para confirmar apoyo
político y electoral. El gobernador “justista” Héctor de la Fuente le garantizó el apoyo a su
fórmula y veía su candidatura como la de un “ideal” que habían bregado constantemente las
provincias del Interior;1520 lo mismo hacía el gobernador de Mendoza, Adolfo Vicchi, antes
dubitativo “justista”, hoy convencido demócrata;1521 o el gobernador de San Luis, Toribio
Mendoza,1522 y el interventor federal en Corrientes, el conservador Francisco Galíndez.1523
Otro grupo de senadores y diputados concordancistas, adhirieron sin fisuras y rápidamente a
la candidatura del salteño. El senador “justista” Alberto Figueroa;1524 el senador salteño,
Carlos Serrey;1525 y senador santafesino Ricardo Caballero –quien decía haber trabajado
inicialmente por su nombre, aun cuando estaba “vivo el general Justo”–;1526 y el ex diputado
tucumano José Luis Aráoz, –que veía en esa proclamación de un “hijo eminente” de los
“hombres del Norte”– remitieron cartas y telegramas a su despacho.1527
Al mismo tiempo, el candidato concordancista recibió el aval de las fuerzas antipersonalistas.
Muerto el general Justo, no quedaban demasiados caminos salvo el de la aceptación del nuevo
balance de poder, en donde los radicales tendrían una participación subordinada. La UCR
Junta Reorganizadora que nucleaba a las distintas agrupaciones partidarias de las provincias
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constituyeron un comité nacional que presidió el senador Juan Cepeda. Los delegados
recordaron el legado del general Justo y propusieron bregar por la defensa de las
“instituciones democráticas” y en materia internacional por un “acercamiento con los demás
países del continente y solidaridad con las naciones aliadas”.1528 En las semanas sucesivas, el
comité nacional del antipersonalismo dio un comunicado en el que expresaba la conveniencia
de que se mantuviese la orientación de los gobiernos “constructivos” de la Concordancia.1529
Otros núcleos antipersonalistas como la UCR de Santa Fe adhirió al salteño1530 (incluso el
antipersonalismo santafesino “disidente” encabezado por Carlos Pita);1531 a los que se
sumaron las delegaciones provinciales de Buenos Aires, Salta, Corrientes, Jujuy, Santiago del
Estero y La Rioja. Todos estos partidos lo nominaron como candidato presidencial, cuando
antes habían hecho lo mismo con Justo. Dirigentes de peso en el escenario nacional como el
senador Juan Cepeda, el senador Juan B. Castro y el ex vicegobernador jujeño Alberto
Pasquini se pasaban raudamente a las filas del salteño.1532
Otra fuente de apoyo provino de los diversos centros cívicos “Robustiano Patrón Costas” que
se constituyeron a lo largo y ancho del país en ciudades como Capital Federal, Salta, Rosario,
Santa Fe, Mendoza, Tucumán y Posadas. Además, el candidato logró la adhesión de
numerosas agrupaciones de residentes del Interior en la ciudad de Buenos Aires, como
salteños, entrerrianos y sanjuaninos que estudiaban en la universidad pública.1533
También fue respaldado su lanzamiento por federaciones universitarias,1534 agrupaciones
obreros y asociaciones profesionales;1535 por colectividades como la Israelita Argentina1536 o

1528

LN, 18 de febrero de 1943.
LN, 5 de marzo de 1943.
1530
Telegrama de Manuel de Iriondo a R. Patrón Costas, Santa Fe, 17 de marzo de 1943, en ARPC, campaña
electoral de 1943.
1531
Carta de Aniceto Almada (h) a R. Patrón Costas, Santa Fe, 2 de junio de 1943, en ARPC, correspondencia.
1532
Adhesiones a la candidatura presidencial del doctor Robustiano Patrón Costas, s/f, en ARPC, campaña
electoral de 1943.
1533
Cfr. Numerosas adhesiones recibidas últimamente, s/f, en ARPC, campaña electoral de 1943. Centros
Cívicos a R. Patrón Costas, Buenos Aires, 2 de mayo de 1943, en ARPC, campaña electoral de 1943.
1534
Cfr. Juventud Universitaria Argentina al doctor R. Patrón Costas, Buenos Aires, 11 de mayo de 1943; Unión
Universitaria Argentinista a R. Patrón Costas, s/f, en ARPC, campaña electoral de 1943.
1535
Cfr. Comité Central de Canillitas de la Capital Federal, Buenos Aires, 2 de junio de 1943; Ricardo Peiró a R.
Patrón Costas (Asociaciones Trabajadores Argentinos), Buenos Aires, 17 de mayo de 1943; Comité
Independiente de Médicos pro candidatura del Dr. R. Patrón Costas, Buenos Aires, 12 de abril de 1943;
Agrupación Ferroviaria de la Provincia de Buenos Aires, Lomas de Zamora, 27 de mayo de 1943, en ARPC,
campaña electoral de 1943.
1536
Manifiesto de la Colectividad Israelita Argentina, Buenos Aires, 2 de mayo de 1943, en ARPC, campaña
electoral de 1943.
1529

379

la Helénica de Buenos Aires;1537 por intelectuales como “liberales” como Ricardo Levene e
Isidoro Ruíz Moreno,1538 o nacionalistas como Octavio Pico1539 y Carlos Ibarguren. Este
último, por ejemplo, lo felicitaba aunque lamentaba “no poder acompañarlo” en la campaña
debido a que estaba alejado desde hacía tiempo de la actividad política, actitud consecuente
con sus ideas nacionalistas orientadas a la “transformación radical del régimen”. Sin embargo,
lo consideraba como el más “digno” candidato del oficialismo y de la oposición. También le
solicitaba al precandidato que “limpie del escenario público cuyos actores actuales” nada
representaban y constituían una “oligarquía de profesionales de la política” por obrar por el
mandamiento de sus “posiciones” e “intereses particulares”; también que conquistase “la
independencia económica de la Patria”, liberándola de los “monopolios y de las presiones del
capitalismo internacional”; y que lograse la “moralización” de la administración pública.1540
En la misma sintonía, su campaña recibió la adhesión de profesores universitarios, científicos
y periodistas que suscribieron distintos manifiestos con el objeto de sumar a “personas
vinculadas a la actividad científica, artística y literaria del país”.1541 En una larga lista podían
leerse los nombres de hombres vinculados al universo conservador como Martín Aberg Cobo,
Adrián Escobar, Dimas González Gowland o el “histórico” dirigente conservador, Ramón
Cárcano,1542 pero también de médicos como Mariano Castex y Ricardo Fonichietto; de ex
funcionarios orticistas como Jorge E. Coll y Mariano de Vedia y Mitre; y de personalidades
que luego tendrían un rol protagónico en el peronismo como Ramón Carrillo u Oscar
Ivanissevich. No faltó tampoco la adhesión de algunos militares de opinión liberal, como el
general Luis Cassinelli.1543
Por último, en los primeros días de junio, el precandidato también recibió el apoyo de
encumbradas figuras de la “Banca, industria, comercio, periodismo y opinión” de la Capital
que adherían en un manifiesto publicado en la prensa a su candidatura. Firmaban la adhesión
algunos centenares de personas entre las que se encontraban familias influyentes como
1537
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Anchorena, Bemberg, Bustillo, Di Tella, Martínez de Hoz, Peralta Ramos, Pereyra Iraola y
Tornquist, entre otras tantas.1544
El apoyo “ostensible” de las figuras más influyentes de la vida económica y de los medios
profesionales y universitarios, como señaló Tulio Halperín Donghi, era sintomático del
triunfo “imposible” de la coalición opositora y de la aceptación “resignada” del arbitraje del
presidente Castillo. Por ello, la unanimidad de apoyos también se debía a una necesidad de
diversos actores de “colocarse en una situación más favorable para la redistribución del poder
político” que surgiría en el escenario de posguerra y con el triunfo del candidato que eligió el
presidente.1545
Sin embargo, a Patrón Costas no adherían muchos sectores de la opinión pública y algunos
círculos políticos. Una “mala fama” o imagen negativa comenzó a instalarse tempranamente
del presidente provisional del Senado. Algunas fuentes en manos del general Justo hacia fines
de 1942 estimaban que el salteño “no podía ser candidato a presidente” y presentaron
características y adjetivaciones que tardarían en abandonar al candidato: era un “gran deudor”
–con déficits de 27 millones de pesos al Banco Nación por El Tabacal–, e “inabordable” para
las clases humildes y necesitadas. El informante anónimo consideraba que “no tenía ninguna
condición positiva”; y si el voto fuese directo no obtendría ni “10 mil votos”. El país, en ese
momento, según el observador no necesitaba “un hombre de negocios”, sino hombres
políticos. Y concluía:
El Dr. Patrón Costas, como político, es un hombre frío, sin emoción, sin amistad. No es orador, no es
polemista. Rehúye la discusión violenta. Todo en su vida es cálculo y buenas maneras. Frialdad absoluta
para todo lo que no haya compensación. 1546

Algunas agencias de publicidad se contactaron con el precandidato para ofrecer sus servicios
de propaganda y marketing, explotar aspectos positivos de su personalidad, además de ofrecer
la administración general de la campaña proselitista. La empresa Sucesos Argentinos, ofrecía
al candidato realizar una serie de cortometrajes con una “recopilación de hechos” del gobierno
concordancista que fenecía. La empresa advertía que se trataba de “propaganda indirecta” –
“más certera y efectiva”– para que el espectador pudiese “apreciar, cotejar y comprobar” los
resultados de la administración pública. Incluso proponía algunos títulos para la serie:
“Cabalgata argentina 1943”; “Cabalgata de la vida argentina”; “Anales argentinos”, etc. Los
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cortometrajes serían una compilación de los actos de gobierno relacionados con “obras
públicas, ganadería, agricultura e industrias del país”; con “medidas de emergencia adoptadas
para solucionar problemas de orden económico”, además de otras áreas de gobierno. Serían en
total seis películas con un costo de más de 25.000 pesos cada una, aunque se garantizaba un
circuito de distribución que cubría alrededor de los 3 millones de espectadores.1547
La agencia Aguilar ofrecía un completo paquete de afiches, publicidad radiotelefónica,
anuncios aéreos y publicidad en prensa escrita, autos y camiones. Además ofrecía
movilización de los candidatos a través de trenes especiales, automotores y aviones, y un
completo equipo de dispositivos sonoros para discursos y giras.1548 La Agencia Noticiosa
Saporiti ofertaba un “plan de difusión periodística” que constaría de un servicio telegráfico,
otro epistolar, cobertura de giras de los candidatos, servicio gráfico, noticioso a los comités,
además de un moderno sistema de encuestas por regiones y zonas. 1549 Incluso la revista
astrológica Su Destino sugería al candidato publicar un horóscopo con la “configuración
astronómica del país” y el mapa natal del salteño.1550

Hacia fines del mes de marzo, los sectores de la Concordancia se encontraban divididos en
torno a la candidatura a la vicepresidencia, cuestión aun no resuelta. Algunos sectores
vinculados a la dirigencia del antipersonalismo santafecino eran los más entusiastas
defensores de la “fórmula mixta”, es decir, completar la candidatura de Robustiano Patrón
Costas con la de un dirigente de este grupo político, y todo indicaba, que iba a ser así. En
parte, por la importancia electoral de Santa Fe, que representaba 42 electores en el Colegio;
pero también por el deseo del presidente Castillo que defendía dicha posición. Los candidatos
eran Manuel Iriondo que contaba ya con el apoyo del gobernador Argonz y su grupo;1551
Miguel Culaciati, a esa altura sostenido por el senador Cepeda y el núcleo que respondía al
diputado Carlos Pita, aunque con pocas chances; y finalmente un grupo minoritario, militaba
con poco éxito, por la candidatura de José Urbano Aguirre.
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La mayoría de los núcleos demócratas, en cambio, sostenía la voluntad de presentar una
fuerza netamente conservadora. No solo los dirigentes bonaerenses habían insistido en este
punto, sino también los conservadores de Entre Ríos, Tucumán, San Luis y San Juan
sostenían esa misma idea. Según los defensores de dicho planteo, la integración de la fórmula
no afectaría la política de la Concordancia que podía mantenerse en otras formas y con
intervención más directa en las funciones de gobierno. Los cálculos, incluyendo a Buenos
Aires, eran que con Catamarca, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San
Luis y Tucumán se lograrían 194 electores. La Capital, Córdoba, Entre Ríos daría a la
oposición otros 124 electores. Los antipersonalistas seguramente lograrían 52 electores con
Santa Fe y Santiago del Estero.1552 En una editorial el diario demócrata entrerriano El Censor
recogía esas afirmaciones y establecía la necesidad de una fórmula enteramente partidaria,
dado que el peso conservador en el equilibro concordancista había variado y no se podía
“ceder” el primer término a un ciudadano de otro partido.1553
Durante los primeros días del mes de mayo, se consagró la candidatura a vicepresidente del ex
gobernador de Santa Fe, Manuel de Iriondo. El primer comité provincial que postuló la
fórmula completa Patrón Costas-Iriondo fue el de la UCR de Santa Fe durante la convención
celebrada el 16 de mayo, seguida por la convención demócrata de la provincia de Córdoba,
pese a que el comité ejecutivo del grupo “popular y democrático” impugnó ante la convención
nacional los delegados cordobeses y adhirió a la candidatura de Guillermo Rothe.1554
Dos convenciones partidarias, una por el PDN, otra por el antipersonalismo, proclamarían a
los candidatos por separado, con fecha programada para el trágico 4 de junio. Según El
Mundo, el desdoblamiento de las convenciones se daba por pedido expreso de los “radicales
rosados” que no querían “empalidecer” ante la Convención Demócrata.1555
En su discurso pensado para la proclamación de su candidatura –que no llegó a pronunciar
pero que se publicó tres días después del golpe de junio–, el senador Patrón Costas se definió
como un “hombre de trabajo”, más que como un político. En primer lugar, realizó un alegato
del “ser conservador” en la Argentina de esos tiempos. Consideró “con orgullo” que siempre
había militado en los partidos de “derecha” en momentos en que el izquierdismo estaba en
boga. En el término “conservador” cabían todas las reformas que exigía la “evolución
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progresiva” del país. Ser conservador, significaba querer el “pasado” y sus héroes, defender la
“familia”, respetar todas las “creencias”, enaltecer la “tradición”. También significaba aspirar
a una organización social y política “con jerarquías”, pero aquellas posiciones que daba la
“conducta ejemplar, la inteligencia, la ciencia, el arte, el trabajo, el nacimiento y la fortuna”,
aunque también jerarquía abierta “al ascenso de quienes lo merezcan por humilde que sea su
origen”. Lamentaba, sin embargo, el movimiento “descendente” de las capas superiores de la
sociedad argentina por las “crisis periódicas” y los “hábitos de despilfarro”, al igual que el
ascenso de “clases inferiores” que surgidas de la inmigración rápida enriquecida no habían
adquirido la “cultura y la adaptación” para asumir la dirección política y social de la Nación.
En segundo lugar, proponía un programa mínimo de gobierno. Consideraba que la mejor
garantía para las “reacciones violentas de las masas” era una organización social, política y
económica abierta a todas las “ambiciones legítimas” con un “régimen de previsión social
bien organizado”. Había que mantenerse “dentro del sistema capitalista” respetando el
régimen de “propiedad” y libertad garantizada en nuestra Constitución; y a su vez, fomentar el
trabajo nacional con la atracción de “población y capital del exterior”. También había que
generar un “programa de gran acción para obtener en el extranjero” lo que hiciese falta y “de
prudencia en la administración” de lo que aún se tenía, en tiempos en que la Guerra Mundial
hacía difíciles las perspectivas económicas.
Había que avanzar también en la “equidad” sobre la cual se sentaría la “paz social” de los
argentinos. No solo a este fin debían orientarse los “productores” y “directores de empresa”,
sino que la acción de los poderes públicos debía tener como norte “el bienestar del pueblo y
un más alto nivel de vida” pero siempre siguiendo un “camino paralelo” a la prosperidad y
riqueza. Se debía “asegurar altos salarios por medio de reglamentos de trabajo y de leyes”,
pero siempre supeditados al crecimiento. Debía evitarse fervientemente una “acción
perturbadora y demagógica de los poderes públicos”; y también exagerar la “imposición
fiscal”. Los últimos años habían demostrado que una “excesiva intromisión del Estado en
actividades económicas y sociales” había generado preocupación en la opinión pública: se
estaba creando una “burocracia enorme”.
En términos de ordenamiento político, Patrón Costas estimaba que ley Sáenz Peña había sido
“sabia y provisoria” en cuanto a uno de sus objetivos políticos fundamentales: “encauzar a la
opinión pública en dos corrientes para construir grandes agrupaciones orgánicas
permanentes”. Sin embargo, si se examinaba la evolución del sistema democrático y
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parlamentario en el mundo, se percibían que la excesiva “diversificación de partidos” había
derivado en el “auge de la demagogia” y de la “anarquía”, ambas causantes del advenimiento
de “dictaduras”. La estabilidad de democracias como Inglaterra o Estados Unidos, por lo
contrario, marcaba como positiva la existencia de “dos grandes partidos” que se alternaban en
el gobierno. Pero se había avanzado poco al respecto, luego de treinta años de la sanción de la
ley del ex presidente reformista.
Una de las primeras medidas para paliar la crisis de institucionalidad era “organizar a la
democracia, movilizar a las fuerzas sanas y consolidar la organización los partidos”. Se había
puesto demasiado ahínco en el “sufragio libre” y éste había causado decepción. El fraude
electoral, por otra parte, había que “combatirlo” pero más importante era la penetración del
fraude en otras esferas de lo social como la “acción demagógica de los partidos” que
engañaban al pueblo con “falaces promesas”; el fraude presente en la vida interna de las
agrupaciones políticas; el fraude “en los gobiernos y parlamentos” que dictaban leyes
contrarias a los intereses de la Nación; el fraude orientado a “pagar servicios electorales”; el
fraude en la “mala prensa”; el fraude en la “cultura” y en las “universidades”. Luego, el mejor
remedio para extirparlo “de cuajo” era la educación. El viejo remedio de la “instrucción
pública” adquiría nuevamente, según el precandidato, extrema actualidad. La educación debía
ser fundamental en todos los órdenes (primario, secundario y universitario) pero siempre
acompañada del fomento de la “cultura popular”.
En materia de política exterior, Patrón Costas defendía la “solidaridad americana” que nos
unía con el resto del continente por el común “tronco latino”. Era necesario “estrechar lazos
con todos los países”, aunque “más con nuestros vecinos”, sin abandonar el espíritu
profundamente “pacifista”. La Argentina era una “nación democrática, amante de la libertad,
celosa de su independencia, solidaria siempre con los grandes principios de libertad, paz y
justicia” pero también tenía una historia que la vinculaba con los grandes “libertadores del
continente” y que era necesario respetar. La ejemplificación de los deberes continentales fue
clara: Pearl Harbor, en Estados Unidos, había hecho “vibrar el sentimiento de lo nacional en
una sola nota” que exigía “la reparación del ultraje y la defensa de la Nación”.
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La última parte de la alocución enfatizaba el carácter de “milicia” y de “esclavo del deber”
que había tenido en su vida de trabajo y familiar, recordando a su potencial audiencia el
sacrificio que implicaría conducir los destinos del país en esa hora.1556

La Unión Democrática, una fórmula extrapartidaria y la aceleración de los tiempos políticos
Los cálculos del ministro del Interior eran que de los 376 electores, el radicalismo del comité
nacional podría quedarse en las elecciones de septiembre con los correspondientes a Capital
Federal (68), Entre Ríos (22) y Córdoba (34); otros 18 electores corresponderían a la UCR de
Tucumán; pero los 234 electores restantes responderían a las fuerzas oficialistas de las demás
provincias. Ello aseguraría al oficialismo concordancista un triunfo con holgura (véase Tabla
XVII).1557
Las agrupaciones opositoras comenzaron a movilizarse con rapidez. Desde el año 1941,
mediante la celebración de su primer Cabildo Abierto, la agrupación Acción Argentina había
sido un actor central para aglutinar apoyos y movilizar políticamente. No solo había servido
como red de encuentro entre figuras políticas como el presidente Ortiz, el ex presidente
Alvear y el ex ministro Pinedo –quienes estaban entre los más asiduos colaboradores– sino
también fue plataforma de reacomodamientos políticos, como el acercamiento del ex
presidente Justo a un compromiso democrático y antifascistas, más claro en esa particular
coyuntura mundial. Los diversos grupos y partidos políticos que componían a la asociación ya
en 1941 exhortaron a la unión y “coordinación” solidaria de las distintas fuerzas
democráticas.1558
Desde octubre de 1942, el Partido Socialista fue el más activo promotor del frente. El
agrupamiento designó una comisión para que buscara el entendimiento con otros partidos de
la oposición a fin de conformar un frente de fuerzas democráticas. Al mes siguiente, la
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comisión organizó actos en el interior del país y convocó a referentes del radicalismo, muchos
de los cuales concordaban con la necesidad de unir fuerzas.
El Partido Comunista también adhirió a la conformación partidaria y fue un activo promotor
del acuerdo en base a los lineamientos que la dirigencia local había impreso desde hacía
algunos años. Los comunistas nombraron una delegación del comité central del PC que
participó en las negociaciones durante todo el período y estuvo integrada por Victorio
Codovilla, Arnedo Álvarez, Rodolfo Ghioldi, Juan José Real y Florindo Moretti.1559 En este
sentido, el comunismo se unificaba con el socialismo y otros partidos democráticos en torno a
un “proyecto aliancista” con fuerzas sociales y políticas tradicionales, detrás de un programa
“republicanista y antifascista” pero de difícil “conjugación” con demandas efectivas de
sectores obreros movilizados y en ascenso numérico.1560
En diciembre, el comité nacional de la UCR recibió formalmente la propuesta por parte del
socialismo de entrar en negociaciones para conformar una Unión Democrática, aunque se
perfilaron dos posturas claras dentro del partido que se orientaban con las dos tendencias
internas: una por la aceptación (unionistas), otra por el rechazo (intransigentes). Hacia enero
de 1943, fue convocada la Convención Nacional que tendría definitivamente que dar
respuesta a la propuesta. El 16 de enero los radicales resolvieron conformar un frente con las
fuerzas democráticas. Presidió la reunión el histórico dirigente Cantilo que dio un discurso
“unionista” y contó con el aval de las delegaciones de Capital Federal, Buenos Aires, Entre
Ríos, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán y Chaco. Los delegados que respondían a Córdoba,
Corrientes, Catamarca, Jujuy, La Rioja, San Juan y Formosa rechazaron la propuesta y se
acercaron a la posición intransigente. El despacho unionista (mayoritario) aconsejó “promover
entre las fuerzas democráticas, estudiantiles, obreras y de la economía nacional, una
movilización dirigida a concurrir solidariamente a la próxima campaña presidencial, con el
objeto de obtener el restablecimiento de las instituciones del país” y nombró a una comisión
de cinco miembros que entraría en contacto con las fuerzas vinculadas. El diputado Emilio
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Ravignani fue designado presidente de la comisión y la integraron además Carlos Sánchez,
José Susán, Adolfo Gelatoire y Víctor Alcorta.1561
Ante estas circunstancias, el cálculo de los radicales era que el caudal electoral en el interior
podría verse favorecido por el aporte socialista en la Capital Federal y los votos demócratas
progresistas en Santa Fe (con dudosa posibilidad de triunfo). Sin embargo, el acuerdo generó
serios problemas tanto organizativos como programáticos entre los socios, principalmente en
los radicales: el despacho de la comisión aprobado por la Convención no hablaba de la
filiación radical de los futuros integrantes de la fórmula.
Los meses de febrero y marzo fueron activos en manifestaciones, giras, y reuniones. La
campaña se acercaba y el triunfo del radicalismo en Entre Ríos había repercutido
positivamente en el universo opositor pese a que los cálculos más optimistas daban como
imposible un triunfo. Mientras tanto, los sectores intransigentes dentro de la UCR –cuya
primera asamblea criticando la conducción unionista había tenido lugar en enero de 1943–
aprovechaban la oportunidad para discutir internamente posturas programáticas, oponerse a la
dirección del comité ejecutivo y rechazar a los candidatos que no fueran “netamente
radicales”.1562
Durante fines de abril y principios de mayo, los diversos partidos aprobaron las gestiones de
confluencia. La Convención de la UCR y sus pares del Partido Socialista y del Partido
Demócrata Progresista decidieron paralelamente aprobar la conformación de la Unión
Democrática en una fórmula mixta. Existía un acuerdo general entre las partes para que el
primer término de la fórmula fuese radical, y el candidato a vicepresidente, socialista o
demoprogresista. Para presidente, el nombre que contaba con mayores adhesiones dentro de la
UCR era el de Honorio Pueyrredón, aunque éste no aceptaba la idea de la fórmula mixta por
su posición de intransigencia. Para reemplazarlo, se conversaba en las filas radicales en torno
a Adolfo Güemes o con mayores chances, los unionistas José Tamborini y Eduardo
Laurencena –recién reelecto gobernador de Entre Ríos–. En el caso del segundo término, los
candidatos dentro del socialismo eran Alfredo Palacios y Mario Bravo. Aun cuando los
demócratas progresistas estaban propensos a facilitar la posición del socialismo, manifestaban
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la inclusión del ex gobernador santafesino Luciano Molinas para vicepresidente, cuestión
también favorecida por los comunistas.1563
En las reuniones sucesivas, la Convención de la UCR aprobó una plataforma común, la
creación de una Junta Ejecutiva Nacional y la designación de un candidato a presidente
comprometiéndose a aceptar el candidato a vicepresidente que designasen de común acuerdo
las otras fuerzas políticas. Sin embargo, el acuerdo fue violentado por los socialistas dado que
aceptaron la combinación como un hecho inevitable, reservándose para sí el segundo lugar en
el binomio. Esta última resolución no fue aceptada por los demócratas progresistas.
Interrumpidas las negociaciones, el Partido Socialista ofreció su “primitiva” aspiración de una
“fórmula extrapartidaria”, es decir, que las candidaturas surgiesen del acuerdo de todos, pero
que fuesen por de las agrupaciones políticas.1564
El 1 de junio, el ministro de Guerra, Pedro Ramírez desautorizó –sorpresivamente para los
lectores de la prensa periódica –los rumores que indicaban que su nombre estaba en la nómina
de los candidatos para encabezar una fórmula presidencial opositora promovida por algunos
astutos radicales. En un breve comunicado establecía el general:
Como funcionario del Estado y general de la Nación, salvaguardando mi prestigio y dignidad personal,
cumplo con el deber de desvirtuar terminantemente los rumores de que se hacen eco ciertos sectores de la
opinión pública, los que me colocan en la incómoda situación de pretender imponer mi candidatura para
encabezar la fórmula presidencial, haciendo uso, para lograr tal fin, de las prerrogativas de mi cargo. 1565

En las horas sucesivas, las crónicas describieron al presidente realmente alterado por la
noticia de que a su ministro de Guerra lo habían seducido con la posibilidad de sucederlo.1566
Posiblemente Castillo haya percibido en esas últimas 72 horas –con toda la crudeza y el
realismo posible– que la “lealtad” de los militares a los que había promovido y a los que
consideraba factores de apoyo, era demasiado tenue y frágil. La soledad y la perspectiva de un
“encierro” seguramente se agigantaron en las habitaciones de la residencia presidencial.
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¿Un final anunciado? La insurrección militar del 4 de junio y el fin estrepitoso de la
república reformada
Desde el segundo semestre de 1942, el presidente Castillo avanzaba cada vez más
agresivamente en el terreno militar con el objeto de desplazar “justistas” y promover oficiales
adictos. Informaciones a Justo indicaban que no obstante los propósitos del general Tonazzi,
el presidente preparaba una “lista de cambios en los altos puestos del Ejército” que colocarían
al ministro justista en una “situación delicada” lo que motivaría su renuncia. El nombramiento
del teniente general Urbano de la Vega, como Jefe de la Sección de Informaciones, constituía
otro hecho que daba “asidero a los propósitos del Ejecutivo”. 1567 En octubre, otras
informaciones atribuían cambios de comando de tropa, con el aval del ministro de Marina. En
este sentido, se le “quitarían mandos de tropas a todos los amigos del General Justo,
especialmente a Santos Rossi, Roque Lanús, etc.”. Se intuía además que en los regimientos,
existía una “quinta columna” que investigaba entre los suboficiales quienes eran adictos al
general.1568
Manuel Lezica en sus memorias, relataba que tuvieron especial importancia una serie de
“ascensos, traslado y nominaciones” en las Fuerzas Armadas durante ese último tiempo que
fue crucial para dar control operacional a los insurrectos del 4 de junio. Fueron parte integral
de esos movimientos: el Jefe de las Escuela de Suboficiales de Campo de Mayo, coronel
Emilio Ramírez; el Jefe de la Escuela de Artillería con asiento en Campo de Mayo, coronel
Eduardo Avalos (dos sectores que aseguraban la guarnición más importante cercana a la
Capital Federal); el Jefe de Infantería, teniente coronel Lacal Izaguirre; y otro grupo de jefes y
oficiales de menor jerarquía distribuidos en regimientos de la Capital Federal, la Escuela de
Guerra y el comando de la I División del Ejército con asiento en Palermo. Además fue
designado en la ciudad de Paraná, el general Juan Carlos Sanguinetti –donde se encontraba la
mayor fuerza operativa del país–; y como Jefe de Estado Mayor al coronel Orlando Peluffo,
según Lezica, ambos de “determinante decisión en el cuadro de situación de la futura
revolución”. Otros jefes también serían determinantes para plegarse al acontecimiento
revolucionario: el comandante de la III división de Artillería de Diamante, teniente coronel
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Marsillac y el coronel Rodríguez Richerri, segundo jefe del Regimiento de Infantería de
Rosario.1569
El historiador Potash señaló la existencia de un “profundo sentimiento de alienación” dentro
de los militares durante el primer semestre de 1943 con respecto a la política presidencial.
Castillo había acelerado su propósito de utilizar a las Fuerzas Armadas con fines partidistas,
como lo demuestra el pedido de firmas en declaraciones de apoyo al candidato oficial a partir
de marzo. La supuesta disposición a llevar tropas a la provincia de Buenos Aires cuando el
gobernador Moreno aún se oponía a la designación de Patrón Costas también fue motivo de
disgusto dentro de los altos círculos militares; finalmente, la aparición en el palco oficial del
precandidato concordancista, en una ceremonia oficial en los cuarteles de Palermo, no fue
bien percibida por un número nada desdeñable de altos jefes.1570
Sin embargo, un dato firme de oposición en la mayoría del cuerpo de militares –tanto
proaliados como neutralistas, liberales o nacionalistas–, era una prolongación de las
estrategias del castillismo en una eventual elección presidencial fraudulenta y lo que en ello
había de contrapartida: una oposición unida en un “frente popular” con presencia de
comunistas.1571
Hacia marzo de 1943, se constituyó dentro la oficialidad de rango medio la logia Grupo de
Oficiales Unidos (G.O.U.) acelerada por acontecimientos de orden doméstico e internacional
(designación de Patrón Costas y presión de algunos militares de concertar un acuerdo con
EE.UU. para la obtención de equipos militares en préstamo y arriendo). El grupo secreto
demostró una excelente movilización durante los meses de marzo y mayo, y a través del
teniente coronel Enrique González, planificaron una insurrección para el mes de septiembre,
en caso que Castillo continuase con su intención de imponer a Patrón Costas.1572
En sus “Bases” redactadas probablemente entre febrero y marzo de ese año, el grupo sostenía
la necesidad de “asegurar una absoluta prescindencia política fuera del Ejército” y su
intención de “salvar” a la institución a través de la individualización de los jefes y oficiales
que no compartían su forma de pensar a fin de “anular su acción presente y destruir su
probable proceder futuro”. En términos de acción, anhelaban ver en manos del ministro de
De Lezica, Manuel, Recuerdos de un nacionalista… op. cit., pp. 130-131.
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Guerra los destinos del Ejército; en el orden internacional, seguían la orientación de
neutralidad del gobierno; y en el orden interno, profesaban un firme anticomunismo: no podía
llegar al país “fuerzas comunistas o asociadas a ellas en cualquier forma”. Uno de los
documentos originales señalaba como “obligaciones de los enrolados”: la defensa del
Ejército, la defensa del servicio, la defensa del mando, la defensa de los cuadros, la defensa
contra la política y la “defensa contra el comunismo”.1573
En documentos posteriores, la agrupación dio un panorama de la situación interna nacional:
La Concordancia, por un lado, había llegado a imponer la fórmula Patrón Costas-Iriondo que
era combatida por una gran parte de los “nacionalistas” y era resistida por la mayoría de las
fuerzas independientes. El oficialismo era apoyado por la “banca internacional, los diarios y
las fuerzas extranjeras”. A pesar de que era la “oponente natural” de la Unión Democrática no
era combatida abiertamente por los elementos directivos de ésta, por lo que se infería que
“entre los políticos existían puntos de coincidencia o finalidades ocultas” que podían ser
coincidentes. El documento consideraba que la fórmula oficial en las elecciones necesitaría
del “uso del fraude para triunfar”. Por otro lado, la Unión Democrática Argentina era un
“Frente Popular” con otro nombre. Tenía una “tendencia netamente izquierdista”, y su unión
obedecía a “presiones extrañas, originadas y mantenidas desde el exterior, financiadas con
abundante dinero extranjero y vigiladas y propulsadas por agentes propios (…) al servicio de
países extranjeros”. Se trataba de una agrupación “netamente revolucionaria” que pretendía
reeditar el “panorama rojo de España”. La conclusión era clara: los políticos que en una
forma u otra servían a esos “intereses foráneos” habían sido “comprados” y se encontraban en
esa coyuntura “en manos de los verdaderos enemigos del país”. Era “indudable” que
cualquiera de las dos grandes tendencias que venciera en las elecciones “satisfaría los
designios de las fuerzas que se movían ocultamente detrás de los intereses inconfesables de la
traición”.1574
Otro de los puntos controvertidos y debatidos en la historiografía sobre lo que generó
oposición militar fue la posible postura del candidato respecto a la Segunda Guerra Mundial y
eventuales realineamientos en materia de política exterior. Mario Rapoport en un trabajo
escrito en los años setenta analizó exhaustivamente informes de diplomáticos estadounidenses
e ingleses que coincidían en que el neutralismo de Patrón Costas era un “compromiso” que el
Cfr.: “G.O.U. Bases”, en Potash, Robert, Perón y el GOU. Los documentos de una logia secreta, Buenos
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candidato había mantenido con el presidente Ramón Castillo pero que sería eventualmente
cambiado una vez iniciada su gestión.1575 Algunas fuentes incluso lo colocaban más con
simpatías pro-británicas que pro-norteamericanas, pero lo cierto es que más allá de hacia
dónde dirigiese sus afinidades ideológicas o comerciales un dato pareciera irrefutable: una
dirección distinta en política exterior se hubiese impreso en los momentos iniciales de su
presidencia. Ruptura respecto de la postura de Castillo, sí. Eventuales realineamientos en
materia de inserción internacional, sin embargo, permanecen en el terreno de la especulación
pura.
Diversos radicales tomaron contacto con militares durante el mes de mayo. No solo el
diputado Juan Ignacio Cooke habría favorecido la idea de un levantamiento en el mes de
septiembre, sino además que se produjo un acercamiento de varios legisladores, encabezados
por los diputados Mario Castex y Juan Carlos Vázquez, con el general Pedro Ramírez con
motivo de la fórmula presidencial. Aún dirigentes como Emilio Ravignani –presidente de la
comisión pro Unión Democrática– y Ernesto Sammartino habrían tenido contacto asiduo con
oficiales durante ese mes.1576
Potash nos relata la existencia de una reunión el día 26 de mayo con presencia de siete
dirigentes radicales y el mismo ministro de Guerra en el que se habría concretado el
ofrecimiento para encabezar la fórmula extrapartidaria que diversos sectores de la Unión
Democrática promovían. El presidente Castillo se dio por enterado en los días sucesivos de la
reunión y exigió explicaciones a su ministro de Guerra. La declaración pública de Ramírez en
la prensa durante el 1 de junio tuvo por objeto despejar los rumores a pedido del presidente,
aunque no tranquilizó a Castillo, quien exigió su renuncia. Sin embargo, el ministro mantuvo
su puesto hasta la madrugada del 4 de junio, cuando los hechos ya estaban consumados.
En una entrevista con el presidente durante la madrugada del 4 de junio, Ramírez habría
manifestado que no podía “serle leal” y que “ya era tarde” porque un movimiento militar se
orientaba a derrocarlo. En esas horas, Castillo autorizó a su ministro de Marina,
contralmirante Fincati a que preparase el decreto de finalización de servicios de Ramírez y
designación interina del propio marino. Una rápida concertación de acuerdos entre oficiales
(proaliados y nacionalistas) de Campo de Mayo y otras guarniciones en esas horas de la
Rapoport, Mario, “Patrón Costas y la revolución de 1943”, en Todo es Historia, Buenos Aires, No. 150,
noviembre de 1979, pp. 8-21.
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madrugada de junio derivó en una partida de tropas hacia la Casa Rosada a las 05.25 de la
mañana.1577
Los hechos minuciosos son relatados por el general de Brigada Domingo Martínez, Jefe de
Policía de la Capital Federal. Las fuerzas que marcharon en la mañana del 4 de junio
encabezadas por el general Rawson se componían de 7.000 hombres de la guarnición de
Campo de Mayo reforzadas por el Regimiento No. 1 de Artillería y el Regimiento No. 8 de
Caballería y poco podía hacerse con las fuerzas de la policía de Capital para enfrentar la
insurrección. El presidente permaneció en la Casa Rosada hasta entrada la mañana, y luego a
pedido del ministro de Marina, se trasladó al rastreador Drummond con el objeto de encabezar
una contraofensiva. Sin embargo, una movilización de la Marina tardaría aproximadamente
24 horas en ser operativa y desplegar fuerzas en la ciudad de Buenos Aires.
El presidente se movió rápidamente desde la embarcación. Por un lado, ordenó una
contraofensiva con sede en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) a cargo del general
Rodolfo Márquez y del general Ángel María Zuloaga que tendría por objeto detener la
movilización desde Campo de Mayo; luego, ordenó al Jefe de Policía de la Capital no
“renunciar ni abandonar el Departamento Central”, con el objeto de mantener el orden general
en la Ciudad y no perder posiciones ante los sublevados; finalmente, envió un cable a la Corte
Suprema de Justicia y se consideró el “único jefe de las fuerzas de mar y tierra”.1578
En su relato de los acontecimientos, Martínez reconoce la absoluta pasividad de las fuerzas
policiales que no podían “ni debían” hacer frente a la movilización militar en marcha pues su
objetivo era “mantener el orden y proteger a la población civil”. El conservador Martín Aberg
Cobo consideró que la actitud de Martínez no era de prudencia sino de “complicidad”.
“Además de haber silenciado anteriormente mensajes presidenciales a distintos jefes militares,
ocultaba celosamente las noticias sobre la proximidad del golpe”, escribe en sus memorias.1579
Martínez en su escrito estimó que la política internacional que propiciaba el presidente era
compartida por la mayor parte de la oficialidad; aunque en materia interna, muchos oficiales
no les resultan simpáticos particularmente dos ministros: Miguel Culaciati –al que no
consideraban leal por su cercanía a Justo– y Amadeo Videla –por casos de corrupción en el
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ministerio de Agricultura–. Martínez también relata el “alta estima” que gran parte de la
oficialidad tenía al presidente y que muchos consideraban que era necesario que Castillo
siguiese en la primera magistratura. Divulgada la preferencia de Castillo en favor de Patrón
Costas la decisión “no fue recibida con agrado” pero sí con “respeto y con confianza”. No fue
el caso del nombre de Iriondo como candidato a vicepresidente: el Ejército en su “enorme
mayoría” hubiese visto con mayor agrado la candidatura de “Rothe” o de cualquier otro
hombre conservador de mayor prestigio público que el de Iriondo.
El Jefe de Policía reconoció la intención de una serie de altos oficiales para constituir una
convención (o “planteo”) antes del golpe con el objeto de presentarse al presidente y
expresarle “su ferviente adhesión”, aunque nuevos reclamos durante los primeros días de
junio: relevo de sus ministros más comprometidos y postergación de la apertura del Congreso
(que durante todo ese año no había funcionado), que estaría dedicado a cuestiones
eminentemente “políticas”.1580
Las 48 horas siguientes que siguieron a los sucesos de la madrugada del 4, son bien
conocidos: el presidente Castillo, más duro que cualquiera de sus ministros, terminó por
aceptar la posición marginal y se venció ante los hechos de fuerza. Presentó su renuncia en el
Regimiento No. 7 de Infantería de la Plata, y el general Arturo Rawson asumió la presidencia
en forma provisional, hasta ser relevado por el ex ministro de Guerra, Pedro Pablo Ramírez.
Dos días después, la Corte Suprema de Justicia, como en aquel septiembre de 1930, reconoció
al gobierno en una nueva acordada dando como válidos los actos de ese gobierno “de facto”
fundándose en la doctrina de “poderes de política y necesidad” y ante la promesa de los
militares de “respetar la Constitución” y sus garantías.1581
El movimiento insurreccional del 4 de junio fue exitoso, pero no fue la primera insurrección
potencial en largo tiempo. En mayo, en julio y en agosto de 1940 habían existido distintos
episodios (potencialmente subversivos) que involucraban tanto a militares nacionalistas como
“democráticos”: los generales Molina, Sánchez Sorondo, Vago, Lascalea, Márquez y
Calderón figuraron en la nómina de eventuales “golpistas” que, por distintas causas, se
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movilizaron en esa coyuntura. Durante febrero de 1941, otros casos insurreccionales
involucraron a los generales Molina, De la Vega, Rawson e incluso Menéndez.1582
¿Cuáles fueron las diferencias sustanciales que convergieron en el éxito del 4 de junio? En
primer lugar, el movimiento insurreccional contó con el aval del ministro de Guerra, la
pasividad (o complicidad) del Jefe de Policía de la Capital Federal y el compromiso de un
puñado de oficiales con mando de tropa que hizo efectiva la operación, la movilidad y que
permitió que Campo de Mayo se levantase contra las autoridades nacionales. En segundo
término, la ausencia del general Justo –y su red de contactos– para adelantarse a los hechos,
recopilar información, disuadir y generar lealtades hizo a esta insurrección radicalmente
distinta a las anteriores. Su presencia disuasiva –aun cuando no querida– era respetada por la
mayoría de la oficialidad nacionalista. En tercer término, el éxito organizativo del G.O.U. De
ser un grupo marginal y secreto, logró convertirse en un actor persuasivo, consiguiendo
adhesiones de los jefes de unidades, además de dar cierta cohesión programática a un
movimiento improvisado y diverso. En el fondo, lo que luego fue percibido por Miguel
Culaciati (h) en su libro inédito “La infiltración nazi en la Argentina, 1940-1943” como un
“acorralamiento nazi al presidente Castillo” terminó siendo más una relectura “antiperonista”
de lo sucedido que una descripción verídica del juego de poder establecido entre el presidente
y parte de la oficialidad durante esos meses y esos días.1583
Paradójicamente, como ha señalado Skowronek en el estudio del poder presidencial
norteamericano, se dio en el caso argentino durante esos últimos meses un caso de especial
singularidad: el poder presidencial era relativamente sólido y podría haber permanecido en
funciones hasta el próximo recambio gubernamental (su vértice se apoyaba en parte de la
oficialidad con mando de tropa y acuerdos políticos sin disenso y con alcance territorial); pero
la autoridad estaba corroída. Los apoyos castrenses de los que dependía la institución
presidencial demostraron no ser tan leales como se suponía, en un contexto general de
desgaste de los acuerdos de la Concordancia que fueron percibidos, cada vez más por la
opinión pública y el resto de la oposición, como esencialmente ilegítimos.
Los grandes diarios nacionales reaccionaron con prudencia ante los hechos. La Nación recién
dio por caído al gobierno el 5 de junio y recordaba en su editorial de ese día que el general
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victorioso –que había asomado al balcón de la Casa de Gobierno– prometió “respetar la
Constitución”. Era menester, en esa hora, “salvar las instituciones del Estado y propender a la
grandeza moral y material de la Nación”.
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triunfo del golpe el día después. En esas horas difíciles, recordaba el valor de la Constitución
por ser ese el “único recurso seguro” para orientarse en “días de tormenta”. El objetivo de las
nuevas autoridades debía ser el de “poner en funcionamiento regular esos resortes
institucionales” que establecía nuestra Ley fundamental.1585
Crítica, con su vehemencia característica, fue uno de los escasos periódicos que anunciaba
que “un movimiento militar había triunfado” el mismo 4 de junio. Allí se relataban los
acontecimientos que se vivían en esas horas, aun cuando no se sabía la resolución final del
conflicto. Reconocía la “total sorpresa por el estadillo”. Rápidamente, el periódico buscó
interpretar esa insurrección como un “movimiento de esencia democrática y orientado a
restablecer las garantías constitucionales” y señalaba que una muchedumbre había dado
“vivas” a la democracia al paso de las tropas del general Rawson.1586 En los días sucesivos,
Crítica enfatizó la “absoluta tranquilidad” que fue primando en todo el país y esperaba que el
gobierno provisional tuviese “un mayor entendimiento con EE.UU.”. En su editorial del 7 de
junio, pedía al pueblo “tener fe” ya que se “estaba haciendo historia” en el medio de la bruma
dramática de los acontecimientos.1587
El Mundo consideraba que ese golpe no iba contra la Casa de Gobierno para “apuntalar” una
política diferente en el exterior, sino que se orientaba al “orden interno” para restaurar con el
“poderío de las armas” los derechos reprimidos. Esa era una “revolución de fundamentos
democráticos dentro de la restauración de la legalidad”. Hacía tiempo, según el periódico, se
venía naufragando en un “mar confuso” sin poder reconocer “la tradicional estructura moral y
política de la Nación”. Se necesitaba, ahora, una democracia que funcionara “biológicamente
bien”: a través de la “franqueza de actos, verdad de los hechos y limpieza de
procedimientos”.1588
Desde Córdoba, La Voz del Interior señalaba que el gobierno de Castillo había caído por su
propio peso (de “masa muerta”) como el “fruto podrido”. La proclama revolucionaria de los
LN, 5 de junio de 1943, “El cambio de gobierno”.
LP, 5 de junio de 1943, “Cómo orientarse”.
1586
Crítica, 4 de junio de 1943.
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Crítica, 5 y 7 de junio de 1943.
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El Mundo, 5 de junio de 1943.
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insurrectos era “clara, vibrante, rotunda (…) y promisoria”. Ese movimiento significaba, en el
fondo, una reacción contra la “sistemática entronización del fraude, la venalidad, el peculado
y la corrupción”. El país se sentía “libre” en su “agobio” por un “gobierno espurio” como el
del presidente depuesto, que había instaurado la “venalidad como sistema”, había “pisoteado
al derecho”, “enlodado la justicia” y “pervertido” al hombre común. El país “quería y
necesitaba libertad”.1589
El Día, en la capital bonaerense, recordaba con pesar los tiempos de la revolución de 1930.
Estimaba que no se habían cumplido aún los cometidos de dicho levantamiento, que había
“desplazado a autoridades constituidas” con el objeto de “restablecer un equilibrio político y
administrativo”. En ese paréntesis de trece años que concluía, habían subsistido, sin embargo,
“modalidades caracterizas por el fraude y la corrupción”. El país necesitaba, nuevamente,
volver al cauce de la “legalidad”, al “imperio del derecho en todas las formas”, al
“mejoramiento de la justicia” y a una “estructuración de formas” que permitiesen alcanzar el
progreso “económico y espiritual sobre el estricto régimen de las leyes”.1590
El diario socialista La Vanguardia fue quizás el más duro con el gobierno constitucional que
se derrumbaba. En su editorial del día 4 daba una pauta clara de la situación política, que
según el periódico, vivía el país. Estimaba allí que el hecho dominante del actual momento
argentino era la “inmoralidad de la vida oficial”, no referida a “trampas y tramoyas políticas”
sino en sentido más restringido, al “desorden de conductas, a las irregularidades notorias de la
vida administrativa, a la atmósfera de negociados grandes y chicos que circundan a la Casa
Rosada y sus adyacencias”. Comparaba la situación de “inmoralidad” con el lejano 1890, por
la “mala política” y la “mala administración”. El fraude, según el período, era la “expresión
totalitaria del vicio oficial”.1591 Pero fue al día siguiente cuando en su editorial brindó una
imagen del gobierno caído que no tardaría en expandirse:
Ayer cayó indefendido el gobierno indefendible. El ministro de la Guerra del señor Castillo barrió con el
gobierno que vivía al margen de la Constitución. Desde ayer la fuerza reemplaza en el poder al fraude
integral (…) Un gobierno desorbitado y jactancioso de su mando olvidó que la humanidad no conoce
poderes omnímodos y eternos, ya sea porque la razón imponga al fin el correctivo de los abusos o sea
porque la fuerza ponga término a la anarquía y la inmoralidad constituidas (…) Que la inspiración civil de
nuestra historia, el mandato de las instituciones constitucionales, de los compromisos internacionalistas y
el imperativo de respetar la voluntad del pueblo, inspiren inicialmente al gobierno provisional. 1592

La Voz del Interior (Córdoba), 5 de junio de 1943, “Ha caído el gobierno y la Nación quiere salvarse”.
El Día (La Plata), 5 de junio de 1943, “Bajo el signo de la revolución”.
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La Vanguardia, 4 de junio de 1943.
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El radicalismo apoyó en principio el golpe de Estado sin distinción de tendencias. 1593 La
declaración de la UCR firmada por el presidente de la convención radical, Gabriel Oddone,
con motivo de los sucesos del 4 de junio fue sintomática de lo que percibían muchos radicales
y opositores. Allí la convención advirtió que lo acontecido era producto y “consecuencia del
período de desborde y de impudicia” que había impuesto a la República los gobiernos “al
margen de la voluntad popular”, y las Fuerzas Armadas, “en un gesto de patriótica
inspiración” habían tomado a su cargo la tarea de “encauzar las instituciones”. La UCR
valoraba las palabras y propósitos enunciados por los jefes de la revolución triunfante y hacía
“fe” por los mismos.1594
Un mes después se producía el desembarco de las tropas aliadas en Sicilia que precipitaron la
caída de Benito Mussolini en Italia. A nivel interno, nuevos tiempos se avecinaban en política
y una necesidad de cambio se hacía inminente. Pareciese que las palabras escritas por
Federico Donadío en noviembre de 1940 –en referencia al general Justo– adquirían una
sonoridad inusitada para el desarrollo político posterior al 4 de junio. Sus líneas fueron
particularmente proféticas:
Necesitamos un conductor de multitudes ¿Pero qué hará él sin un partido orgánico, disciplinado,
eminentemente popular? Parecería que de mis conceptos fluiría latente una confusión, una contrariedad,
en una palabra argumentos antagónicos. Pero no es así: basta que el jefe aparezca y esté dispuesto a actuar
activa y no pasivamente en política. La revolución de las masas vendrá después. 1595

Persello, Ana Virginia, Historia del radicalismo… op. cit., p. 135.
LN, 6 de junio de 1943.
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CONCLUSIONES
Cuando el 4 de junio de 1943 el presidente Castillo fue depuesto por una insurrección militar
improvisada, muchos actores del sistema político argentino reaccionaron con sorpresa e
incertidumbre. La interpretación de gran parte de la literatura sobre esos hechos que años
después se fue consolidando, indicó que ese destino fue, de alguna manera, inherente a las
acciones presidenciales, a la configuración del sistema de partidos, y a los problemas de
legitimidad que acarreó de entrada esa restauración de 1932. Por lo tanto, esa solución militar,
para muchos, era inevitable.
Específicamente, esta tesis buscó analizar la figura presidencial y el despliegue de estrategias
políticas y discursivas en la construcción de poder político en el nivel nacional y provincial;
también intentó describir la dinámica institucional especialmente la interacción entre el Poder
Ejecutivo Nacional y el Congreso, y la relación entre el gobierno federal y las
administraciones provinciales; y finalmente, se orientó a explicar en clave de complejidad las
redes político-partidarias del oficialismo a escala provincial para el período 1938-1943.
La evolución de la política argentina durante ese período mostró algunos rasgos particulares
bastante claros: dos programas presidenciales –con objetivos y timing diferente–; un clima
ideológico efervescente que se tradujo en debates institucionales sobre la viabilidad de esa
particular democracia –aunque la mayoría de la dirigencia política se seguía manteniendo en
los parámetros constitucionales/institucionales–; solidez de la institución presidencial que se
mostró poderosa para construir cuotas de poder sobre la política de los partidos, pero carente
de autoridad más allá de esos márgenes (o al menos dependiente de otros factores de poder); y
la irrupción de las Fuerzas Armadas como actor central y tutelar –más allá del concreto
resultado exitoso del 4 de junio–.
En términos de Stephen Skowronek el poder presidencial fue sólido: su vértice se apoyaba en
acuerdos políticos sin disenso y con alcance territorial perceptible tanto en mayorías
legislativas como en gobernadores de provincia; pero también, en parte de la oficialidad con
mando de tropa que a través de políticas de persuasión, presupuesto y ascensos garantizó
respaldo castrense a los presidentes. Sin embargo, la “autoridad” de la institución presidencial
sufrió una erosión vertiginosa a partir de 1940. Los apoyos castrenses sobre los cuales se
asentaba demostraron ser no tan leales como se suponía y los acuerdos de la Concordancia
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fueron percibidos por la opinión pública y el resto de la oposición como esencialmente –y
cada vez más– ilegítimos.
Ambos presidentes mostraron rasgos de fortaleza y su imagen no se condice con la tragedia de
la “imposibilidad” o encerrona política. Los tres aspectos esenciales que Richard Neustadt
analizó como inherentes a la institución presidencial norteamericana (sentido de poder,
autoimagen y sentido de dirección) estuvieron bien prefigurados en estos dos titulares del
Poder Ejecutivo y nos han permitido discernir sobre programas políticos complejos y
diferentes en cada coyuntura.
Ortiz previó una salida “democratizante” y de consolidación institucional del régimen
heredado de 1932. Hemos intentado demostrar que el presidente entendía la necesidad de un
respeto en las reglas de juego (sobre todo las electorales) en cuanto al funcionamiento de esa
restauración, y que sus supuestos no diferían demasiado de los postulados de los reformadores
de 1912. Pero tampoco deseaba el presidente retrotraer el camino hacia 1928. La senda de la
democracia argentina, conducida por el mismo Ortiz, debía orientarse hacia la apertura
regulada bajo su tutela, con mayores garantías constitucionales e inclusión de los opositores, y
tal vez, con una nueva oferta electoral. Su política “militarista”, su despliegue prudente en la
política de las provincias, y sus iniciativas legislativas, nos dan la pauta de ello.
Cuando el “acontecimiento” pateó el tablero de poder en la Argentina de mediados de 1940 y
la enfermedad alejó al presidente en funciones, el escenario legislativo se convirtió en una
mise-en-scène de disputas sucesorias, legales y hasta constitucionales. Un titular enfermo que
buscaba conservar una cuota de poder real fue pronto avasallado en sus prerrogativas por los
mismos sectores que lo habían encumbrado a fin de solucionar el impasse y permitir que otro
proyecto político surgiera con claridad: el de su sucesor, el vicepresidente.
El vicepresidente Castillo no difirió demasiado de las tácticas de su antecesor para capitalizar
poder real: fue exitoso en generar aliados políticos en el Ejército, controló la política en las
provincias –que lentamente se alejaban de la gravitación de Ortiz y del ex presidente Justo–, y
doblegó voluntades de dirigentes díscolos y de opositores. Sin embargo, las “expectativas”
que rodeaban su accionar no eran suficientes y fueron erosionando su autoridad.
Ciertamente existió en esa segunda versión de la “república reformada” inaugurada luego de
la restauración constitucional de 1932 un serio problema de legitimidad. Muchos de los
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actores involucrados rechazaron la viabilidad de esa democracia, entre los cuales estaban dos
elementos centrales: los partidos de la oposición y amplios sectores militares.
La Unión Cívica Radical se movió en todo el período en una posición ambigua y mantuvo
comportamientos que iban de la semilealtad a las instituciones (en términos de Linz “no
democráticas) hasta posiciones de “deslealtad”. Si bien a partir de 1935 se decidió por la
participación electoral, su accionar no había rechazado en oportunidades anteriores el uso de
la fuerza (revolución); siempre cayó en la tentación de buscar apoyo en los militares; e
instrumentó medidas de obstrucción de legitimidad del partido gobernante como retirada de
legislatura o la misma abstención electoral (visible en muchos distritos). Pero además mostró
otros rasgos de semilealtad: sus líderes estuvieron cada vez más dispuestos –situación
agravada con la muerte de Alvear en 1942 y la crisis sucesoria interna– a entrar en
“negociaciones secretas” para buscar bases de cooperación con opositores “desleales” al
régimen democrático. Su disposición a “animar, tolerar, disculpar, cubrir, excusar o justificar”
acciones de otros participantes que iban más allá de los límites pacíficos y legítimos de
conveniencia democrática, en términos de Linz, se hicieron visibles en los primeros meses de
1943.
Todas estas condiciones que usualmente llevan a la semilealtad de la posiciones de los
participantes del juego político, explicaron, seguramente, el proceso de derrumbamiento del
régimen. La inasistencia a la Asamblea Legislativa que proclamó los electos en las
presidenciales durante noviembre de 1937; los pedidos de impugnación de diplomas de
diputados opositores; la abstención electoral en varios distritos; los contactos secretos con
militares de opositores en coyunturas críticas (agosto de 1940, mayo de 1943), fueron postales
que en el largo plazo, devinieron en explicativas de ese quiebre.
Sin embargo, esta tesis ha intentado apoyarse en el supuesto, como señaló tiempo antes Juan
Linz, de que el liderazgo político es una variable central para explicar la supervivencia de
regímenes democráticos y cuya acción y consecuencias, ningún modelo sobre instauración,
consolidación o quiebre, puede predecir.
Aún en condiciones como las señaladas sobre la legitimidad de ese sistema, y los problemas
referidos a las percepciones y acciones de los actores involucrados, emerge un acontecimiento
inexcusable que dotó al escenario de la “supervivencia” de serias dificultades: las
desapariciones físicas del presidente Ortiz y del ex presidente Justo fueron claves para
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desencadenar la dinámica del proceso político en los primeros meses de 1943. Ambos líderes
hacia 1942 eran referentes claros de la causa democrática, y más allá de su postura
internacional aliadófila, se transformaron en liderazgos promotores de institucionalidad.
Pero estas desapariciones tampoco, a nuestro criterio, agotan las causas del éxito del 4 de
junio. Las causalidades próximas hay que buscarlas en el accionar propio del presidente
Castillo y en el de sus aliados militares en las horas que corren del 1 al 4 de junio. Una cadena
de errores, desaciertos y falsos planes de contraofensiva fracasaron y los acontecimientos
inclinaron la balanza hacia un bando más articulado y más efectivo “operativamente” de la
institución militar. Luego, los problemas de la legitimidad, claro está, cayeron como un muro
de argumentos sobre los hombros de la institución presidencial, sus acuerdos y sus aliados.
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APÉNDICE I. TABLAS
Tabla I. Electores para presidente y vicepresidente. Septiembre de 1937
Para presidente

Para vicepresidente

Distritos
Roberto M. Ortiz

Marcelo T. de Alvear

Ramón S. Castillo

Enrique Mosca

Capital Federal

_

68

_

68

Buenos Aires

88

_

88

_

Catamarca

8

_

8

_

Córdoba

_

33

_

33

Corrientes

18

_

18

_

Entre Ríos

21

_

21

_

Jujuy

8

_

8

_

La Rioja

_

8

_

8

Mendoza

16

_

16

_

Salta

10

_

10

_

San Juan

10

_

10

_

San Luis

10

_

10

_

Santa Fe

40

_

40

_

Santiago del Estero

16

_

16

_

Tucumán

_

18

_

18

Total

245

127

245

127

Fuente: Ministerio del Interior (1946)

Tabla II. Resultados electorales por provincias. Septiembre de 1937
Fórmulas

Provincias ganadoras

11
Roberto M. Ortiz – Ramón
S. Castillo

Marcelo T. de Alvear –
Enrique Mosca

Provincias
perdedoras
4

Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan,
San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero
4
Capital Federal, Córdoba, La Rioja, Tucumán

Fuente: Ministerio del Interior (1946)
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Tabla III. Gabinete nacional (ministros y pertenencia política), 1938-1940

Interior
Relaciones Exteriores
Hacienda
Instrucción Pública y Culto
Guerra
Marina
Agricultura
Obras Públicas

Ministros

Pertenencia política

Diógenes Taboada

Antipersonalista

José María Cantilo

Independiente

Pedro Groppo

Conservador

Jorge Eduardo Coll

Independiente

Gabriel Márquez

Independiente

León Scasso

Independiente

José Padilla
Carlos Mazzini Ezcurra
Manuel Alvarado
Luis Alberto Barberis

Conservador
Antipersonalista
Conversador
Antipersonalista

Fuente: Elaboración propia a partir de La Nación, La Prensa y Vizoso Gorostiaga (1947)

Tabla IV. Gabinete nacional (ministros y pertenencia política), 1940-1943

Interior

Relaciones Exteriores

Hacienda

Instrucción Pública y Culto

Guerra

Marina
Agricultura
Obras Públicas

Ministros

Pertenencia política

Diógenes Taboada
Miguel A. Culaciati
José María Cantilo
Julio A. Roca
Guillermo Rothe
Enrique Ruiz Guiñazú
Pedro Groppo
Federico Pinedo
Salvador Oría
Carlos Acevedo
Jorge Eduardo Coll
Guillermo Rothe
Gabriel Márquez
León Scasso
Mario Fincati
Juan Tonazzi
Pedro Ramírez
León Scasso
Mario Fincati
Cosme Mazzini Ezcurra
Daniel Amadeo y Videla
Luis Alberto Barberis
Salvador Oría

Antipersonalista
Antipersonalista
Independiente
Conservador
Conservador
Conservador
Conservador
Soc. independiente
Antipersonalista
Conservador
Independiente
Conservador
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Antipersonalista
Conservador
Antipersonalista
Antipersonalista

Fuente: Elaboración propia a partir de La Nación, La Prensa y Vizoso Gorostiaga (1947)

Tabla V. Presupuesto para las carteras de Guerra y Marina (1939-1940). Millones de pesos m/n
Cartera

1939

1940

Aumento a/a

% del presupuesto total
(1940)

Guerra

111,8

113,0

+1,2

14,8%

Marina

73,1

76,1

+3,0

9,9%

Total

734,6

764,1

Fuente: Elaboración propia en base a Ley de Presupuesto de 1940 publicado en La Nación
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Tabla VI. Composición del Senado de la Nación (1938-1940)
Bloques y partidos

1938-1940

Demócratas Nacionales

12

UCR Antipersonalista

6

Popular

1

Autonomista

1

UCR Bloquista

1

UCR

5

Socialista

2

Demócrata Progresista

1

Concordancia

Oposición

Vacantes

1

Total

30

Fuente: Molinelli, Guillermo, Palanza, Valeria y Sin, Gisela, Congreso, Presidencia y Justicia en la Argentina,
Buenos Aires, Temas Grupo Editorial / CEDI, 1999, p.240.

Tabla VII. Composición del Senado de la Nación (1940-1943)
Bloques y partidos

Concordancia

1940-1943

Demócratas Nacionales

9

UCR Antipersonalista

6

Popular

-

Autonomista

1

UCR

6

Socialista

2

Demócrata Progresista

2

Oposición

Vacantes

4

Total

30

Fuente: Molinelli, Guillermo, Palanza, Valeria y Sin, Gisela, Congreso, Presidencia y Justicia en la Argentina,
Buenos Aires, Temas Grupo Editorial / CEDI, 1999, p.240.
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Tabla VIII. Composición de la Cámara de Diputados de la Nación (1938-1940)
Bloques y partidos

1938

1939

1940

Demócrata Nacional

59

57

49

UCR Antipersonalista

5

5

7

UCR Unificada

5

5

5

UCR Junta Reorganizadora Nacional

6

6

6

UCR de Santa Fe

6

6

5

UCR de San Juan

1

1

1

Liberal

1

1

-

UCR

64

63

76

UCR Concurrencista

5

5

4

Socialista

5

5

5

Vacantes

1

4

-

Total

158

158

158

Concordancia

Fuente: Molinelli, Guillermo, Palanza, Valeria y Sin, Gisela, Congreso, Presidencia y Justicia en la Argentina,
Buenos Aires, Temas Grupo Editorial / CEDI, 1999, p. 264.
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Tabla IX. Composición de la Cámara de Diputados de la Nación (1941-1943)
Bloques y partidos

1941

1942

1943

Demócrata Nacional

45

48

48

UCR Antipersonalista

7

21

21

UCR Unificada

5

2

2

UCR Junta Reorganizadora Nacional

5

-

1

UCR de Santa Fe

5

-

-

UCR de San Juan

1

1

1

Agrario

-

1

1

Liberal

1

1

-

UCR

73

63

63

UCR Concurrencista

4

2

2

Socialista

17

17

17

Vacantes

8

3

3

Total

158

158

158

Concordancia

Fuente: Molinelli, Guillermo, Palanza, Valeria y Sin, Gisela, Congreso, Presidencia y Justicia en la Argentina,
Buenos Aires, Temas Grupo Editorial / CEDI, 1999, p. 264.

Tabla X. Número de partidos en la Cámara de Diputados, 1938-1943
Años

% de los partidos de la Concordancia

1938

40.7

1940

35.4

1941

35.4

1942

43.2

1943

43.2

Fuente: Molinelli, Guillermo, Palanza, Valeria y Sin, Gisela, Congreso, Presidencia y Justicia en la Argentina,
Buenos Aires, Temas Grupo Editorial / CEDI, 1999, p.306.
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Tabla XI. Elecciones nacionales, de gobernadores e Intervenciones federales
(febrero de 1938- junio de 1940)

Proceso electoral

Fecha

Resultado electoral

Acción presidencial

Legislativas Nacionales
(Diputados y 1 senador por la
Capital)

Marzo de 1938

Triunfo del oficialismo en Buenos Aires, Catamarca,
Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San
Juan, Santa Fe, y Santiago del Estero.
Triunfo de la UCR en Capital Federal, Córdoba y Tucumán.

Intervención federal a la provincia
de San Juan
(abril del 38)

Gobernador de la provincia
de San Luis

Septiembre de 1938

Triunfo del Partido Demócrata Nacional (único partido que se
presenta en los comicios)

Sin intervención.

Gobernador de la provincia
de Tucumán

Octubre de 1938

Triunfo de la UCR.

Sin intervención.

Gobernador de la provincia
de La Rioja

Noviembre de 1938

Triunfo de la Concordancia.

Sin intervención.

Marzo de 1939

Triunfo de la UCR.

Sin intervención.

Gobernador de la provincia
de Entre Ríos

Marzo de 1939

Triunfo de la UCR de Entre Ríos.

Sin intervención.

Gobernador de la provincia
de San Juan

Abril de 1939

S/D

Anuladas por el PEN

Gobernador de la provincia
de Corrientes

Septiembre de 1939

Triunfo del Partido Autonomista

Sin intervención.

Gobernador de la provincia
de Santiago del Estero
Electores a gobernador de la
provincia de Catamarca

Previstas para
octubre de 1939
Diciembre de 1939
y febrero de 1940

No se celebraron.

Gobernador de la provincia
de Buenos Aires

Febrero de 1940

Legislativa Nacional (1
diputado por Tucumán)

Legislativas Nacionales
(Diputados y 1 senador por la
Capital)

Marzo de 1940

Triunfo del Partido Demócrata Nacional.
Triunfo del Partido Conservador.

Triunfo de la UCR en Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba,
Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe, Tucumán.
Triunfo del Partido Demócrata Nacional en San Luis.
Triunfo del antipersonalismo en Corrientes y Santiago del
Estero.

Intervención federal a la provincia
de Santiago del Estero (septiembre
de 1939)
Intervención federal a la provincia
de Catamarca (febrero de 1940)
Intervención federal a la provincia
de Buenos Aires (marzo de 1940)

Sin intervención.

Gobernador de la provincia
de Córdoba

Marzo de 1940

Triunfo de la UCR.

Sin intervención.

Gobernador de la provincia
de Salta

Marzo de 1940

Triunfo del Partido Demócrata Nacional.

Sin intervención.

Gobernador de la provincia
de Jujuy

Marzo de 1940

Triunfo de la UCR.

Sin intervención.

Marzo de 1940

Triunfo de Concentración Cívica (UCR Unificada y UCR
Junta Reorganizadora Nacional).

Sin intervención.

Gobernador de la provincia
de Santiago del Estero

Fuente: Elaboración propia en base a Memoria del Ministerio del Interior presentada al Honorable Congreso de
la Nación, Buenos Aires, Imprenta del Congreso Nacional, 1941 y La Nación.
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Tabla XII. Elecciones a gobernador de provincias controladas por la Concordancia (sin intervención del PEN).
Febrero 1938- diciembre de 1939
Elecciones a Gobernador

Fecha

Partido en el gobierno

Partido ganador

San Luis

09/1938

PDN

PDN

La Rioja

11/1938

Concordancia

Concordancia

Corrientes

09/1939

Partido Autonomista

Partido Autonomista

Fuente: Ministerio del Interior (1941)

Tabla XIII. Elecciones a gobernador de provincias controladas por la Unión Cívica Radical. Febrero 1938diciembre de 1939
Elecciones a Gobernador

Fecha

Partido en el gobierno

Partido ganador

Tucumán

10/1938

UCR

UCR

Entre Ríos

03/1939

UCR Entre Ríos

UCR Entre Ríos

Fuente: Ministerio del Interior (1941)

Tabla XIV. Elecciones a gobernador (diciembre de 1939-marzo de 1940)
Elecciones a Gobernador

Fecha

Partido en el gobierno

Partido ganador

Catamarca

12/1939

Concordancia

Concordancia (I)

Buenos Aires

03/1940

PC

PC (I)

Córdoba

03/1940

UCR

UCR

Salta

03/1940

PDN

PDN

Jujuy

03/1940

Partido Popular

UCR

Fuente: Ministerio del Interior (1941)
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Tabla XV. Elecciones nacionales, de gobernadores e Intervenciones federales
(junio de 1940-junio de 1943)

Proceso electoral

Fecha

Legislativa provincial (1
senador por La Rioja)

Octubre de 1940

Resultado electoral

Acción
presidencial

Triunfo del Partido Demócrata Nacional.

Sin intervención.

Legislativa provincial (1
senador por Tucumán)

Octubre de 1940

Triunfo de la UCR Concurrencista.

Sin intervención.

Legislativa provincial (1
senador por San Luis)

Octubre de 1940

Triunfo del Partido Demócrata Nacional.

Sin intervención.

Diciembre de
1940

Triunfo de la UCR de Santa Fe.

Sin intervención.

Gobernador de la provincia
de Mendoza

Enero de 1941

Triunfo del Partido Demócrata Nacional.

Sin intervención.

Gobernador de la provincia
de Catamarca

Noviembre de
1941

Triunfo del Partido Demócrata Nacional.

Diciembre de
1941

Triunfo de la Concordancia.

Sin intervención.

Diciembre de
1941

Triunfo del Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires.

Sin intervención.

Legislativa provincial (1
senador por Buenos Aires)

Enero de 1942

Triunfo del Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires.

Legislativas Nacionales

Marzo de 1942

Gobernador de la provincia
de Jujuy

Gobernador de la provincia
de Santa Fe

Gobernador de la provincia
de San Juan
Gobernador de la provincia
de Buenos Aires

Sin intervención.

Sin intervención.

Triunfo del oficialismo en Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy,
La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.
Triunfo del Partido Socialista en Capital Federal. La UCR se impuso en Córdoba.

Sin intervención.

Mayo de 1942

Triunfo del Partido Demócrata Nacional.

Sin intervención.

Gobernador de la provincia
de San Luis

Octubre de 1942

Triunfo del Partido Demócrata Nacional.

Sin intervención.

Gobernador de la provincia
de Tucumán

Octubre de 1942

Empate técnico. La Alianza Radical se impuso en cantidad de votos, pero el PDN
obtuvo más electores en el Colegio Electoral.

Intervención
federal.

Noviembre de
1942

Triunfo del Partido Demócrata Nacional.

Sin intervención.

Marzo de 1943

Triunfo de la UCR.

Sin intervención.

Gobernador de la provincia
de La Rioja
Gobernador de la provincia
de Entre Ríos

Fuente: Elaboración propia en base a Memoria del Ministerio del Interior presentada al Honorable Congreso de
la Nación, Buenos Aires, Imprenta del Congreso Nacional, 1941-1943 y La Nación.
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Tabla XVI. Participación de votantes (1938-1942). Porcentaje de votantes en relación a los empadronados.
Participación

1938

1940

1942

Capital Federal

77.9

86.0

78.7

Buenos Aires

56.4

60.6

52.0

Catamarca

71.9

Córdoba

56.9

67.2

62.5

Corrientes

77.5

56.5

56.2

Entre Ríos

78.3

78.5

77.6

Jujuy

75.3

73.9

La Rioja

64.3

62.4

Mendoza

70.9

Salta

74.4

64.7

San Juan

69.7

74.1

San Luis

69.6

74.0

65.8

62.9

Santa Fe

76.8

79.5

77.0

Santiago del Estero

71.5

63.6

66.6

Tucumán

77.0

79.1

82.3

Total

68.2

71.2

66.5

Fuente: Cantón (1968), Molineli (1999) y Alston & Gallo (2009)

430

Tabla XVII. Elección presidencial año 1943. Colegio Electoral
Distrito electoral
Capital Federal
Buenos Aires
Santa Fe
Entre Ríos
Corrientes
Córdoba
Santiago del Estero
Tucumán
Salta
Jujuy
Catamarca
La Rioja
San Luis
San Juan
Mendoza
Total

Electores

Concordancia

UCR CN

UCR Tucumán

68

_

68

_

88

88

_

_

42

42

_

_

22

_

22

_

18

18

_

_

34

_

34

_

16

16

_

_

18

_

_

18

10

10

_

_

8

8

_

_

8

8

_

_

8

8

_

_

10

10

_

_

10

_

_

_

16

16

_

_

376
234
124
*Sin definición de fórmula

Fuente: Ministerio del Interior, Archivo Intermedio (1943)
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APÉNDICE II. DOCUMENTOS
1º
EL PROYECTO DE COMUNICACIÓN:
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Especial designada para estudiar el caso institucional planteado por el
estado de salud del excelentísimo señor presidente de la Nación con relación al ejercicio del
Poder Ejecutivo y aconsejar la solución constitucional que corresponda, os aconseja, por las
razones que dará el miembro informante, la sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
COMUNICA:
Que según las informaciones médicas recogidas, la enfermedad que aqueja la función visual
del excelentísimo señor presidente de la Nación, es grave, al extremo de impedirle la lectura
y, por consecuencia, la suscribir documentos con conocimiento directo de los mismos.
Que tal situación, según resulta de dichas informaciones médicas, no es susceptible de
reversión, aun cuando el especialista oftalmólogo de cabecera considera la posibilidad de
alcanzar cierta mejoría, mediante una intervención quirúrgica que diera resultado feliz.
Que, por lo tanto, subsiste la causa de enfermedad que obligó al excelentísimo señor
presidente de la Nación, doctor Roberto M. Ortiz, a abandonar el ejercicio de sus funciones el
3 de julio de 1940. Sala de la comisión, abril 15 de 1941.
GILBERTO SUÁREZ LAGO – HERMINIO ARRIETA – JOSÉ HERIBERTO MARTÍNEZ – JUAN B.
CASTRO
Con observaciones respecto de las investigaciones a los médicos que asisten al doctor Ortiz. –
RICARDO CABALLERO
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2º
EL PROYECTO DE DECLARACIÓN:
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Especial designada para estudiar el caso institucional planteado por el
estado de salud del excelentísimo señor presidente de la Nación, con relación al ejercicio del
Poder Ejecutivo y aconseje la solución constitucional que corresponda, os aconseja, por las
razones que dará el miembro informante, la sanción del siguiente:

PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación,
DECLARA:
Que toda enfermedad que afecte seriamente al primer magistrado de la República es cuestión
de fundamental interés nacional, no susceptible de ser mantenida en reserva; y que, por lo
tanto, es de conveniencia pública que los facultativos llamados a atenderlo hagan conocer su
estado de salud y las alternativas de la dolencia mediante boletines informativos periódicos. –
Sala de la comisión, abril 15 de 1941.
GILBERTO SUÁREZ LAGO – HERMINIO ARRIETA – JOSÉ HERIBERTO MARTÍNEZ – JUAN B.
CASTRO
Con observaciones respecto de las investigaciones a los médicos que asisten al doctor Ortiz. –
RICARDO CABALLERO
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3º
EL PROYECTO DE LEY REGLAMENTARIO DEL ART. 75 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Especial designada para estudiar el caso institucional planteado por el estao
de salud del excelentísimo señor presidente de la Nación, con relación al ejercicio del Poder
Ejecutivo y aconseje la solución constitucional que corresponda, os aconseja, por las razones
que dará el miembro informante, la sanción del siguiente:

PROYECTO DE LEY REGLAMENTARIO DEL ART. 75 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL
El Senado y la Cámara de Diputados, etc.
Artículo 1º - En caso de enfermedad que, por su naturaleza, duración o por la necesidad de
una acción inmediata del Poder Ejecutivo, inhabilite al presidente de la Nación para
desempeñar los deberes y atribuciones de su cargo, el vicepresidente asumirá inmediatamente
el Poder Ejecutivo conforme a lo dispuesto por el artículo 75 de la Constitución Nacional.
Artículo 2º - Bastará para lo dispuesto en el artículo anterior, que el presidente comunique al
vicepresidente su estado de salud o, en su defecto – por imposibilidad de aquel para subscribir
la comunicación correspondiente – el aviso, con la certificación de la inhabilidad hecho por
los médicos que asistan al presidente.
Semanal o diariamente, según la gravedad de la enfermedad o el curso de la misma, los
facultativos están obligados a dar a publicidad comunicados firmados sobre el estado del
presidente.
Artículo 3º - En el caso de notoria imposibilidad del presidente, por razón de su enfermedad y
de omisión del aviso prescripto en el artículo 2º, deberá el vicepresidente asumir las funciones
de aquél, dando inmediata cuenta de ello al Congreso, el que decidirá, previo dictamen de
peritos y demás pruebas que estime convenientes, por mayoría de los miembros presentes en
la Asamblea, sobre la procedencia o improcedencia de la substitución. La Asamblea será
convocada por el presidente “pro tempore” del Senado o sustitutos legales, aunque el
Congreso se encuentre en receso, dentro de las veinticuatro horas de recibido el pedido del
vicepresidente y deberá reunirse dentro de las veinticuatro horas siguientes.
Artículo 4º - Se procederá del mismo modo, a instancia de una de las Cámaras o a petición del
presidente o vicepresidente, en caso que éste no admitiera la existencia del motivo invocado
en la comunicación o en el aviso prescriptos en el artículo 2º, o estimara que la enfermedad
que padece el titular no reviste las condiciones fijadas en el artículo 1º o cuando uno y otro
discreparan acerca del momento en que debe cesar la substitución.
Artículo 5º - La falta de comunicación del presidente al vice prescripta por el artículo 2º, la
obstinación de permanecer en el ejercicio del cargo hallándose inhabilitado por razón de
enfermedad; así como la resistencia del vicepresidente a devolverlo, desaparecida la causa de
la inhabilidad del titular, o su negativa a asumir el Poder Ejecutivo cuando ello procediera, se
considerará “mal desempeño” en el ejercicio de sus funciones, a los fines del artículo 45 y
concordantes de la Constitución.
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Artículo 6º - El incumplimiento de las obligaciones prescriptas a los facultativos en el artículo
2º, será penado con inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el término de un año.
Artículo 7º - Las disposiciones contenidas en la presente ley son aplicables a los casos y
conflictos que se susciten entre el presidente o el vice y sus substitutos legales.
Artículo 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

GILBERTO SUÁREZ LAGO –JOSÉ HERIBERTO MARTÍNEZ – HERMINIO ARRIETA – RICARDO
CABALLERO – JUAN B. CASTRO
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APÉNDICE III. MAPAS
Mapa I. Situaciones provinciales, marzo de 1938

Referencias
Provincias Concordancistas
Provincias Radicales
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Mapa II. Situaciones provinciales, marzo de 1940

Referencias
Provincias Intervenidas
Provincias Concordancistas
Provincias Radicales
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Mapa III. Situaciones provinciales, marzo de 1942

Provincias Intervenidas
Provincias Concordancistas
Provincias Radicales
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Mapa IV. Situaciones provinciales, marzo de 1943

Provincias Intervenidas
Provincias Concordancistas
Provincias Radicales
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