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En consonancia con lo ocurrido en múltiples espacios del interior
argentino, en Río Cuarto el peso de los factores conservadores en la
conformación originaria del peronismo resultó central. En este
sentido, encontramos un fuerte predominio del ala más tradicional
del radicalismo, que –ante el avance de la corriente renovadora del
sabattinismo y la consecuente imposibilidad dentro del mismo de
acceder a cargos partidarios y/o gubernamentales– había optado por
desprenderse de su partido. Si tenemos en cuenta que sobre
miembros de este sector habían recaído sospechas de vinculaciones
con las organizaciones fascistas actuantes en la ciudad y a eso
sumamos que mientras permanecieron dentro de la UCR recurrieron
a prácticas que incluían el quebranto de la disciplina partidaria (yendo
desde la abstención hasta la abierta oposición) y frecuentes denuncias
por fraude, resulta pertinente suponer un traspaso al peronismo de
ciertos rasgos de una cultura política tradicional, caracterizada por la
desconfianza y hasta un cierto desprecio por la democracia interna y
el disenso político. Como demostramos en nuestra tesis, este proceso
tuvo importantes consecuencias no solo para la conformación
originaria del peronismo riocuartense sino también para sus
relaciones con los demás partidos.
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El vacío historiográfico en el espacio riocuartense era total dado que,
como ocurre con gran parte del siglo XX, no había sido objeto de las
preocupaciones de los historiadores locales. Fue en este contexto que
nos resultó pertinente preguntarnos sobre cuáles habían sido las
características asumidas entre el oficialismo y la oposición en el
ámbito municipal desde 1946 a 1955. Al hacerlo, debimos tener en
cuenta que, al igual que en el resto de la provincia, tras el golpe de
Estado de 1943 fueron declaradas caducas las funciones del
intendente municipal y del Concejo Deliberante de la ciudad de Río
Cuarto. La convocatoria a elecciones de 1946 no incluyó a las
municipalidades y en el caso estudiado no hubo normalización
institucional hasta 1951, período durante el cual fueron designados
comisionados municipales desde el gobierno provincial. A partir de
esa fecha, y hasta el golpe de Estado de 1955, la intendencia fue
ocupada por representantes del peronismo y los demás partidos
quedaron relegados al papel de minoría opositora en el Concejo
Deliberante.
Consecuentemente, haciendo hincapié en las transformaciones
producidas en el marco institucional en que se hallaba inserta,
establecimos una periodización en dicha dinámica. Entre 1946 y 1951,
dada la ausencia de elecciones comunales, se produjo una separación
de la faz administrativa del gobierno municipal con respecto al
conjunto de partidos políticos riocuartenses, lo cual significó una
escisión, aunque no completa, entre la vida política municipal y la vida
partidaria. A partir de la convocatoria a elecciones en noviembre de
1951 y la asunción de las nuevas autoridades en 1952 hasta el golpe
de Estado de 1955, los distintos partidos políticos actuantes en la
ciudad debieron implementar una redefinición de sus prácticas
políticas a efectos de ofrecer respuestas a los imperativos derivados
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de una proclamada “normalización institucional” que en los hechos
distó de ser tal.
Dado el objeto de estudio construido, se recurrió a una metodología
cualitativa, basada en la lectura y análisis de diversas fuentes
documentales. La información recopilada no fue abordada en forma
aislada sino debidamente enmarcada en los procesos desarrollados a
nivel provincial y nacional. Se entiende que este análisis
contextualizado nos ha permitido articular los niveles macro y micro
y, consecuentemente, estudiar con un nivel importante de detalle los
procesos políticos analizados.
En este sentido, fueron consideradas en primer lugar las relaciones
entre oficialismo y oposición teniendo en cuenta el grado de propensión
del primero a otorgar viabilidad a la competencia política y a la
participación del adversario en la distribución de recursos públicos,
así como también la predisposición de la oposición a admitir y/o
respetar la legitimidad de origen y de ejercicio del oficialismo y su
carácter leal, semi-leal o desleal. En segundo lugar, analizamos los
procesos de toma de decisiones, centrándonos tanto en el Ejecutivo
municipal como en el Concejo Deliberante, para establecer el tipo de
procedimiento empleado en cada caso (consensual, mayoritario o
hegemónico). En tercer lugar, estudiamos las relaciones entabladas
entre los Estados municipal y provincial, considerando el proceso de
centralización política y administrativa emprendida desde este último
a lo largo del período estudiado y las posibles resistencias ante el
mismo por parte del primero. Finalmente, abordamos el proceso de
construcción institucional implementado por el Ejecutivo municipal en
la segunda etapa, tendiente a la consolidación de su predominio
frente al Concejo Deliberante. Para hacerlo, recurrimos tanto a los
aportes teóricos del ámbito politológico, fundamentalmente de la
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sociología política italiana como a los avances de la disciplina
histórica para el abordaje del Estado y sus relaciones con los partidos
políticos.
Los resultados de la investigación fueron ordenados en cuatro
capítulos. En el primero de ellos fueron retomadas tanto aquellas
investigaciones historiográficas que se han preocupado por las
relaciones entre oficialismo y oposición durante el peronismo
histórico, como las que han abordado los vínculos establecidos entre
el peronismo y el Estado. Asimismo, ese primer capítulo incluyó una
precisión de los términos teóricos retomados a lo largo de la
investigación, provenientes en su mayoría de los estudios
politológicos.
En el segundo capítulo reconstruimos el arco partidario riocuartense
en el período previo al ascenso del peronismo al poder. En este
sentido, efectuamos un recorrido por las transformaciones
experimentadas por los distintos partidos políticos a lo largo de los
años treinta y analizamos el reacomodamiento de sus componentes
internos frente a la emergencia del nuevo movimiento político.
También en este capítulo nos concentramos en las implicancias de la
pérdida de autonomía consecuente al golpe de Estado de 1943,
poniendo especial atención en las relaciones entre el Estado
municipal y el provincial y al rol que les cupo en dicho proceso a los
comisionados municipales y jefes políticos (así como en la
configuración inicial del peronismo en el ámbito local y
departamental). Por otra parte, y en estrecha relación con lo anterior,
caracterizamos los factores constitutivos del naciente peronismo
riocuartense y las particulares relaciones entabladas entre ellos.
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En el tercer capítulo profundizamos el análisis del rol de los
comisionados y jefes políticos en los procesos de construcción de
poder del oficialismo dentro del espacio riocuartense, enmarcados
tanto por una creciente tendencia hacia la concentración geográfica y
funcional de la autoridad como por la propia construcción partidaria
del peronismo. También se ahondó en las implicancias de la ausencia
de autonomía municipal y en su ligazón tanto con la situación interna
del oficialismo como en su posicionamiento frente al resto de los
partidos políticos. Respecto a éstos, fueron examinados no solamente
atendiendo a sus reacomodamientos internos sino también a las
características que asumieron sus relaciones con el oficialismo
peronista. Los partidos opositores se desarrollaron en un contexto en
el que la imposibilidad de siquiera competir por el poder los llevó a
buscar otros espacios de participación e influencia política sobre la
opinión pública y la toma de decisiones gubernamentales.
En el cuarto y último capítulo analizamos las relaciones entre
oficialismo y oposición tras el llamado a elecciones de 1951,
entendiendo que el mismo estuvo lejos de significar un retorno al
régimen de autonomía municipal que había caracterizado a la
provincia. Ocupa entonces un lugar central el análisis del práctico
desmantelamiento de este régimen, consecuente con la nueva Ley
Orgánica municipal sancionada aquel año. Este proceso estuvo
indisolublemente unido a otros dos –también analizados en dicho
capítulo–: el de centralización política y el de institucionalización del
nexo partido/Estado. Finalmente, se considera la influencia que estos
procesos tuvieron sobre las relaciones tanto entre el poder Ejecutivo
municipal y el Concejo Deliberativo, como entre el peronismo y los
demás partidos; particularmente con el radicalismo dentro del recinto
legislativo.
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