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6. El neoperonismo en Mendoza (1961
1966): notas sobre su origen y apogeo.
Yamile Alvarez / FFYL-UNCuyo, Mendoza, Argentina

El Neoperonismo o peronismo sin Peron constituyo un importante
fenorneno en la historia politica argentina a partir de 1955. Fue uno
de 10s resultantes de la politica proscriptiva ideada por 10s
vencedores de la llarnada Revolution Libertadora. Represento el
intento de algunos dirigentes peronistas locales de evitar la dispersion
de 10s votos peronistas y, al mismo tiempo, apoderarse de una cuota
del poder vacante debido a1 exilio del jefe del Movimiento Gral. Juan
Dorningo Peron. Esta situation fue alentada por 10s distintos
gobiernos de facto o pseudo democraticos corno un rnodo de evitar
cualquier intento de retorno del lider proscripto.
El neoperonisrno tuvo un importante auge en ias provincias del interior, y Mendoza fue uno de 10s principales centros donde se origin6
y alcanzo un inusitado desarrollo. Su germen lo hallarnos en el
partido Tres Banderas y su rnanifestacion plena en el Movimiento
Popular Mendocino. lncluso en 1966 esta provincia se convirtio en
el escenario donde tuvo lugar el enfrentamiento electoral decisivo
entre Peron y Vandor.
El proposito de este trabajo es tratar de dilucidar las razones par
las cuales el neoperonismo surgio y alcanzo tanto exito en nuestra
provincia, asi corno tarnbien el entramado politico que hizo posible
su estrepitosa caida. Para lograrlo y debido a la ausencia de estudios
especificos sobre el tema en el orden provincial1, he recurrido al
1 Sobre el neoperonismo en el orden nacional, que hace referencia a Mendoza
y que se consulto para la elaboracidn de este trabajo, se halla el articulo de
Maria F. Arias y Raul Garcia Heras " Carisma disperso y rebelion: Los partidos
neoperonistas". En: Amaral. S. y Plotkin, M. "Per6n del exilio al podef. Buenos
Aires, CBntaro, 1993. p-p 95-125.
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fichaje de periodicos locales tales como Los Andes, La Libertad, La
Tarde, La Palabra, El Tiempo de Cuyo entre 10s aaos 1955-1973,
la revista Primera Plana y el testimonio de algunos de 10s
protagonistas de estos acontecimientos historicos.
1- La actuacion electoral del peronismo mendocino en'.el
periodo 1957-1960.

El gobierno de la "Revoiuc~onLibertadora" en Mendoza se inicio el
18 de septiembre de 1955 al asumir como Interventor Provincial el
general Roberto Nazar. Siguiendo la tonrca impuesta por el general
Lonardi en el orden nacional, Nazar expreso antes de asumir:
"No hay vencidos ni vencedores. El pueblo de Mendoza debe tener
cornpieta tranquilidad, ya que sera respetada la paz y el orden. En
cuanto a ios funcionarios y servidores,publicos, except0 10s ministros
nadie sera remov~dode sus cargos. No se tornaran represalias contra
nadien2.

Estas declaraciones de tono conciliador, no impidieron que el
interventor declarara en comision al Poder Judicial y al personal
-dependiente de la administracion publica provincial, dispusiera la
disolucion de la Legislatura Provincial, la detencion de ex
funcionarios del gobierno provincial depuesto y la supresion de 10s
nombres de Peron y su esposa asignados a calles, avenidas, plazas, lugares publicos, villas, ciudades, distritos y departamentos.
Ademas se procedio a investigar 10s actos de la administracion
anterior, para lo cual s e creo la Comision Provincial de
lnvestigaciones que tenia como sede el edificio de la Legislatura.
Finalmente en noviembre y acorde con el endurecimiento de la
postura del gobierno nacional, la C.G.T. regional fue intervenida y
su local clausurado.
Estas medidas de caracter persecutorio, provocaron indignacion y
resentimiento entre 10s dirigentes y simpatizantes peronistas de la
provincia que decidieron organizar la resistencia, la cual no tuvo
caracter organic0 y carecio de unidad de objetivos y metodologia.
En ella existieron dos polos de accion, por un lado el de 10s sectores

mag duros del peronismo, fundamentalmentede origen obrero, que'
efectuaron algunos actos de violencia per0 sin organizacion ni
efectividad. Mientras que por otro lado, la dirigencia politica y gremial
desarrollo una resistencia mas bien pasiva a traves de la publication
de un periodico, panfletos, reuniones clandestinas y la organizacion
de partidos alternativos..
Esto ultimo tuvo su primera manifestac~oncon motivo de las
elecciones de constituyentes realizada en julio de 1957. Estos
comicios no despertaron demasiado interes en 10s votantes
mendocinos, lo cual se debia en gran medida a que el peronismo,
que hasta ese momento habia ganado las elecciones por amplia
mayoria, seguia proscripto. Como consecuencia de ello y a fin de
canalizar de algun mod0 la voluntad de sus seguidores, surgieron
en Mendoza, al lgual que en gran parte del pais, diversos partidos
que reunian a 10s peronistas pero disimulados bajo otras siglas. Asi
es como en mayo de 1957 se constituyo en la provincia, como ya
habia ocurrldo en Buenos Aires, el partldo Union Popular, que pocos
dias antes de las elecciones y siguiendo las directivas de Peron,
ordeno a sus afll~adosque votaran en blanco. 'El otro partido de
extraccion peronista que hizo su debut en esta ocasion fue el
Laborlsta. Habia surgido en 1956 y era presidido por el Dr. Jose
Javier Zuloaga. Sus dirigentes no acataron la orden de Peron y
concurrieron, lo cual significo un verdadero fracas0 ya que solo
obtuvieron 3019 votos, es decir un porcentaje del 0, 85% sobre el
total de votos emitidos. De todas formas y a1 igual que en el resto
del pais, 10s votos en blanco pertenecientes al proscripto partido
Peronista fueron mayoria.
Pocos meses despues el gobierno nacional y 10s gobiernos
provinciales convocaron a la ciudadania a elecciones generales
nacionales y provinciales. En esta oportunidad junto con 10s partidos
tradicionales, encontramos tres partidos de corte peronista: el ya
mencionado pactido Union Popular, el partido Blanco constituido en
diciembre de 1957 y el partido de 10s Trabajadores.
Union Popular decidio unirse al partido de 10s Trabajadores, y
concurrir a 10s cornicios con la misma lista de candidatos y la misma

2 La Tarde. Mendoza, 19 de setlernbre de 1955, p. 2.
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boleta electoral. Consultado el entonces candidato a vicegobernador
Julio Crimi acerca de la diferencia entre estos dos partidos nos
respondio:

-

"ldeologicamente eran per&istas.
En principio la base era el
movirniento peronisfa(. ..). El partido de 10s Trabajadores atraia a (a
masa peronis fay tenia un signo mas bien de socialismo autenticarnente
nuestro. Era una diferencia de hombres. Habia mas elementos del
movirniento obrero dentro del partido de 10s Trabajadores que denfro
de la Union Popular. En Union Popular habia gente de clase media que
no estaba de acuerdo con la U.C.R., con Frondizi y con la dictadura
. ..
militar.
La diferencia no era una cuestion ideologica, sino de conformacion de
la estructura partidaria y una cuestion de hombres, de personasv3.

Pocos dias antes del acto eleccionario llego la orden de Peron de
votar a Frondizi, per0 no todos 10s peronistas.rnendocinos
estuvieron de acuerdo con acatarla. Hubo mucha resistencia, ya
que la campaiia electoral estaba a punto de culminar y se habia
gastado mucho dinero en ella. El partido Blanco, fie1 al mandato de
Peron, decidio abstenerse y retirar todas las candidaturas, mientras
que Union Popular y el partido de los Trabajadores optaron por
concurrir a las elecciones con sus propios candidatos. Solo
obtuvieron 1100 votos, mientras que la U.C.R.I. logro un triunfo
absoluto.
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Con el retorno a la vida democratica se pusieron en marcha 10s
mecanismos constitucionales de renovacion de cargos electivos.
Es por ello que en el at70 1959 el electorado rnendocino fue
convocado a elegir legisladores provinciales, concejales e
intendentes de algunos departamentos; y en 1960 diputados
nacionales, legisladores provinciales y concejales. En ambos casos
tanto el partido Justicialista como Union Popular aconsejaron a sus
afiliados votar en blanco, mientras que el partido Laborista concurrio
obteniendo resultados muy magros.
Como podernos observar estos partidos alternatives mantenian 10s
contactos.con las autoridades nacionales del Movirniento y
3 Testimonio del Sr. Julio Cnmi.
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obedecian las ordenes de Peron. No existia todavia en ellos
manifiestas intenciones de tomar sus propias decisiones y rnucho
menos de independizarse de la tutela del lider exiliado.

2 - La creacion del partido Tres Banderas en Mendoza.
Luego de las elecciones de 1960 el peronismo mendocino se hallaba
profundamentedividido. Aello se agrego que a raiz del levantamiento
del Gral. IAiguez en Rosario se le prohibio al Partido Justicialista la
realizacion de toda actividad politics, cornplicando aun mas su ya
dificil situacion. Todo hacia pensar que la dirigencia partidaria iba a
ordenar nuevamente a sus afiliados que votaran en blanco, per0 no
todos 10s peronistas estaban dispuestos a seguir esta opcion. Es
por ello que un grupo de dirigentes fundaron a principios de diciembre
de 1960 el partido Justicialista Nacionalista de Mendoza. Sobre su
creacion Julio A. Villanueva nos dio el siguiente testimonio:
"En 1960 empezamos a tener reuniones un grupo de amigos, Corvalan
Nanclares, Seru Garcia, mi hennano, Alliaga Moyano, Albino, Moschetti
y otros. Pensabamos que el vofo en blanco iba a rnorir, a fracasar.
Habia que buscar una salida concurrencista. Entonces formarnos una
comision para entrevistar a 10s viejos dirigentes delpartido Blanco como
Cherubini, Aliberto Cesar, Tabanera, Brand; Zapata etc.( ...). Les
plantearnos que habia que concurrir y restaurar el partido Blanco. Estos
dirigentes se comprometen a restaurarlo solo si lograban la aprobacion
de Peron. halo Cremaschi y Aliberto Cesar viajan a Montevideo y se
entrevistan con un seiior que cumplia el papel de delegado o adelantado
de Peron, Alberto Campos, y le entregan una carta para Peron. Pasan
unos meses y como no reciben respuesta, vuelven a Montevideo y se
encuentran con que Peron no ha contestado y su delegado les indica
que hicieran lo que creyeran mas conveniente. Entonces deciden no
concurrir. Es por ello que junto con mi hemlano, Seru Garcia, Corvalan
Nanclares, Alliaga Moyano, Baztan y otros nos reunirnos, analizamos
la situacion y llegamos a la conclusion de que el voto en blanco no iba
a andar. Seru que era rnuy agil djo: si hacemos otro partido, tenemos
que ponerle un nornbre que pegue, que lo mencione como peronista y
nacionalista. Y asi surgio el partido Justicialista Nacionalista de
Mendozan4.
4 Testirnonio del Dr. Julio A. Villanueva
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El nuevo partido surgio debido al deseo de gran part6-del electorado
peronista de participar del juego electoral votando por sus propios
candidatos. A esto hay que sumarle el rechazo hacia la k r s o n a de
10s delegados como al sistema de delegados en si. La nueva
agrupacion solicit6 a la junta electoral de la provincia su
reconocimiento e inscripcion, per0 no se le acepto este nombre,
por lo que lo sustituyeron por el de Tres Banderas. Sus objetivos
eran concurrir y levantar las tres banderas del peronismo, es decir,
independencia economica, soberania politica yjusticia social. En el
podemos vislumbrar ya el germen del neoperonismo mendocino.
El partido Tres Banderas comenzo a actuar en 1961, un afio
electoralmente rnuy importante por cuanto adernas de legisladores
provinciales debia elegirse gobernador y vice. La carnpafia electoral se caracterizo por el cruce de acusaciones y ataques verbales
con el partido Justicialista, que propiciaba el voto en blanco.
De los otros partidos peronistas, Union Popular present0 listas de
candidatos per0 pocos dias antes de la eleccion las retiro y ordeno
a sus afiliados votar en blanco. Sin embargo un sector de este
partido no obedecio y opt6 pcjr apoyar a la U.C.R.I. El partido
Laborista desde un cornienzo declaro la abstencion, per0 decidio
dar su apoyo a Tres Banderas.
Las elecciones se realizaron el 12 de febrero de 1961 y la gran
sorpresa la dio Tres Banderas ya que se ubico en tercero y cuarto
lugar. De acuerdo con el sistema proporcional le correspondieron
dos diputados por el primer distrito y un concejal en Lavalle. Estas
cifras y el escaso porcentaje de votos en blanco dernostraron que
el electorado peronista mendocino se estaba apartando del
votoblanquismo y deseaba concurrir con candidatos propios. Es
erronea la presuncion que existe de que 10s integrantes del nuevo
partido se opusieran al liderazgo de Peron. Este liderazgo en aquel
mornento, de ningun mod0 era cuestionado, lo que se cuestionaba
era la digitacion de 10s delegados y uno de 10s principales dirigentes,
el Dr. Seru Garcia sostuvo al respecto:
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"Ninguno de estos partidos eran peronistas sin Peron. Lo que queriamos
eran peronistas con Peron dentro de un proceso democratico. (...) Lo
que nos reventaba es que 10s aue elegian a dedo eran 10s delegados y
10 que nos reventaba mas eran 10s delegados de 10s delegados. Porque
nombraban un delegado en Buenos Aires y el delegado en Buenos
Aires, nombraba un delegado en Mendoza y el delegado en Mendoza,
nombraba un delegado en San Rafael, y a veces eran unos gatos que
no sabian donde estaban parados. (...) No eran sin Peron. Teniamos
un proyecto, prirnero no votar mas en blanco, ni por candidatos de
otros palfidos, sino votar por nuestros propios candidatos y elegirlos
de abajo hacia arriban5.

Luego del exito obtenido Tres Banderas inicio la afiliacion y elecciones
internas a fin de preservar su personeria electoral. Ademas resolvio
que si se rehabilitaba el partido Justicialista promoveria la unidad
del movimiento. Es importante aclarar que a pesar de estas
declaraciones, cuando cornenzaron las conversaciones para formar
un Frente en 1962, tuvieron fuertes enfrentamientos con el partido
Justicialista, ya que este se negaba a ceder el comando de las
fuerzas peronistas y Tres Banderas queria imponer su nombre a la
coalicion. Debido a la falta de acuerdo con respecto a la sigla, se
recurrio al arbitraje del Consejo Coordinador y Supervisor del
Justicialismo en Buenos Aires. Este organism0 apoyo at reaparecido
partido Blanco para que diera su nombre al frente, lo cual ahondo la
division del peronisrno mendocino, ya que Tres Banderas opt6 por
presentar listas de candidatos propios. Esta actitud le valio su
separacion del Movirniento por parte del Consejo Coordinador y
Supervisor.
Las elecciones se realizaron el 18 de rnarzo y el triunfo correspondio
al partido Dernocrata. Tres Banderas y el Partido Blanco hicieron
rnuy buena eleccion colocandose en segundo y tercer lugar, con un
porcentaje de votantes del 21% y 19% respectivamente. Lo
importante de estas cifras es lo que reflejan: Tres Banderas se
constituyo en la segunda fuerza politica mas importante de la
provincia, obteniendo un diputado national, tres senadores y tres
diputados provinciales, y se consolido su liderazgo dentro del
5 Test~rnoniodel Dr. Seru Garcia.
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peronisrno rnendocino. Las nuevas autoridades no alcanzaron a
asurnir sus funciones debido al golpe del28 de rnarzo de 1962 que
derroco al presidente Frondizi 6 .

-

3- Las elecciones de 1963 y el surgimiento del Movimiento
Popular Mendocino.
'

En el afio 1963 el gobierno habia prometido normalizar la situation
institutional, por lo que convoco a elecciones generales nacionales
y provinciales para el 7de julio de ese afio.
Corno en las elecciones anteriores se hicieron intentos por lograr la
unidad total del peronismo de alli que se conformo, igual que en el
orden nacional, el Frente Nacional y Popular de Mendoza liderado
por el partido Blanco. Tres Banderas adhirio al Frente en el orden
nacional prornetiendo votar por su formula presidential, Vicente
Solano Lima -Carlos Silvestre Begnis en el colegio electoral, per0
pocos dias antes de la eleccion le retiro su apoyo y adhino a la del
partido Dernocrata Cristiano integrada por Raul Matera y Horacio
Sueldo. En la provincia se present6 con candidatos propios.

"Despues de la eleccion nos ~ u n t a m o sCorvalan, Seru, Alliaga y yo a
almorzar en la casa delpresidente del partido Blanco, halo Cremaschi.
Este nos duo: nos alzarnos contra Peron porque se le ocurre ordenar
votar en blanco a tres dias del comicio y habiamos gastado mucha
plata. Parte de esa plata la recuperaban con el dinero que el gobierno
les daba por 10s votos obtenidos. Enfonces no solo hay que juzgar el
aspecto politico sino tambien moral, ya que a rnucha gente se habian
cornprometido a restituir el dinero inverfido. Cremaschi nos dice que
no podemos seguir votando en negativo, armemos un partido comlin
que no se llame ni Tres Banderas, ni Blanco. Asisurge el Mov~miento
Popular Mendocino porque no tenia mas sentido seguir enfrentados.
Sus objetivos eran 10s rnisrnos que Tres Banderas: soberania politica,
independencia econornicayjusticia socialn7.

El 4 de julio el Dr. Matera fue inhabilitado como candidato y el Frente
Nacional y Popular ordeno la abstencion electoral. Esta decision
provoco una profunda crisis interna en 10s partidos que integraban
el Frente en Mendoza. El partido Justicialista exhort0 a la rnasa
trabajadora a votar en blanco y lo rnismo hicieron todos 10s
integrantes del Frente con excepcion del partido Blanco que decidio
concurrir.

- El nuevo partido desde el cornienzo se manifesto neoperonista y

asi lo dernuestran las declaraciones hechas en aquel rnornento por
un dirigente del partido Blanco "nosotros ya no recibimos ordenes
de nadie,sino que condicionarnos nuestra actividad al mornento
politico regionaln8.

Las elecciones se realigaron el 7 de julio y 10s partidos Blanco y
Tres Banderas lograron el tercer y cuarto lugar, luego del triunfante
partido Dernocrata yde la U.C.R.P., mientras que 10s votos en blanco
fueron muy escasos.
6 Durante el gobierno de Guido Tres Banderas continuo activo y expreso
publicamente su posicion respecto a la realidad nac~onal.Asi es que rechazo el
Estatuto de 10s partidos politicos por considerarlo incostitucional y manifesto su
apoyo a'los militares azules.
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Todo proceso electoral conlleva una vez finalizado, a realizar un
profundo analisis de 10s resultados. En el caso de Tres Banderas y
el partido Blanco, la surna de 10s votos obtenidos por ambas
agrupaciones superaba la cifra alcanzada por el partido Dernocrata.
Aparenternente este fue el analisis que hicieron 10s dirigentes de
arnbos partidos ya que a 10s pocos dias del cornicio se unieron
constituyendo el Movimiento Popular Mendocino. Su creacion no
se hizo publica en forma inmediata, incluso la fusion se anuncio
primer0 en Buenos Aires. A1 respecto uno de sus principales
dirigentes, Julio Villanueva nos relato lo siguiente:

El 22 de julio de 1963 10s componentes de la mesa directiva de
ambos partidos convocaron a una conferencia de prensa. Hablo el
Dr. Corvalan Nanclares quien sostuvo:

!

t

!

7 Testimonio del Dr. Julio Villanueva
'8 Los Andes, Mendoza, 21 de julio de 1963, p. 4, col. 4-6
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"La forrnacion del M.P.M. es autentica y la fusion de las dos
agrupaciones es indivisible. Ambos tienen doctrinas comunes por
reconocer un mismo origen. Los dos partidos resolvier5n romper todo
vinculo con el movimiento Justicialista en elpais, este debe expresarse
desde sus bases que es la masa popular. No ha sido oportunismo la
actitud que nos ha llevado a esta union, sino que ha respondido a ups
tactica adoptada de antemano, lo que es perfectamente legal y etico...

En el orden nacional el Movimiento no respondera a ninguna autoridad
mientras no se constituya una autentica representatividad y que
responda a un sentimiento independiente. El movimiento depende de
la doctrina de Peron, pues es su creador, no aceptandose ordenes
sino por intermedio de la voluntad popular y a traves de 10s organismos
partidarios correspondientes, como cuadra a un regimen democratic^'^.

Es importante destacar que cuando se creo Tres Banderas
sostuvimos que sus dirigentes no cuestionaban el liderazgo de
Peron. Pero con la creacion del M.P.M. y a traves de estas
rnanifestaciones de Corvalan Nanclares percibirnos ya un abierto
desafio al verticalismo que caracterizaba al peronisrno ortodoxo.
La primera actuacion publica del M. P. M. se produjo en agosto de
1963 con rnotivo de la reunion de 10s colegios electorales. En esta
ocasion dio su apoyo a la formula presidencial Illia- Perette y a 10s
senadores nacionales de la U.C.R.P. a carnbio de la presidencia de
10s bloques de diputados y senadores provinciales. Pero no tlego a
un acuerdo en cuanto a la formula gubernativa por cuanto no estaba
,dispuesto a apoyar a 10s democratas, de alli que voto por sus propios
candidatos.
La prirnera actuacion electoral de este partido tuvo lugar con mot~vo
de las elecciones legislativas de 1965. En ningun momento sus
dirigentes intentaron llegar a un acuerdo con 10s otros partidos de
orientacion peronista de la provincia, sin0 que, desde el principio se
decidio concurrir separadamente y presentar listas de candidatos
para todos 10s cargos a cubrir.
La gran novedad de estas elecciones fue la participacion del partido
Justicialista que por primera vez en diez aAos consiguio personeria
-

juridica y pudo presentarse con candidatos propios, aun cuando
habia sido proscripto en el orden nacional. Sobre este tema el
dirigente del M.P.M. Julio Villanueva, nos comento:
"Si bien es cierto, en parte, que eljusticialismosurge como una reaccion
contra,el neoperonismo, tambien 10s radicales y consewadores le dieron
plata a1 partido Justicialista para que concurriera, porque el
conservadorismo tenia mucho temor de que el M.PM. le ganara las
elec~iones"'~.

En apoyo del justicialismo llegaron a Mendoza Delia Parodi, Ricardo
Elorza, Alberto lturbe y el secretario general de las 62
organizaciones, Augusto Vandor quien sostuvo que el Movimiento
popular Mendocino se encontraba al rnargen del rnovimiento y era
considerado en la rnisma posicion que el partido Democrata y la
U.C.R. P.
Los comicios se llevaron a cab0 el 14 de marzo y si bien el partido
Dernocrata obtuvo el triunfo electoral, el M.P. M. realizo su mejor
eleccion convirtiendoseen la segunda fuerza politica de la provincia,
por encima de la U.C.R.P. y del partido Justicialista. Este resultado
genero el ternor de radicales y dernocratas de que el peronismo
mendocino se uniera y ganara las proximas elecciones
gubernativas, lo cual 10s llevo a aliarce en el sen0 de la Convencion
Constituyente de 1965 y reforrnar el articulo 120 de la Constitucion
Provincial, que no estaba previsto en la convocatoria de
constituyentes, para establecer la eleccion indirecta del gobernador.
4- Elecciones de 1966: la interna Peron-Vandor se instala en
Mendoza.
El a60 1966 se presentaba muy complicado para el peronismo en
el orden nacional ya que se agudizo el enfrentamiento Peron Vandor. El ex presidente habia enviado a su esposa Isabel a la Argentina en calidad de representante. ~ s t creo
a
el Comando Superior Delegado con el fin de sustituir a la Junta Coordinadora Nacional
en la que Vandor ejercia su influencia. Forrnaban parte de este
10 Testimonio del Dr. Julio Villanueva.

9 Los Andes , Mendoza, 23 de julio de 1963, p.3, col. 1-2.
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comando 10s mendocinos Guillermo Catalan y el delegado provincial Arturo Ruiz Villanueva. Uno de 10s principales detonantes de
esta decision de Peron fue la Declaracion de Avellaneca, en donde
10s dirigentes que integraban la Junta y varios sindicatos se rebelaron
abiertamente contra sus ordenes. Uno de 10s que suscribieron esfa
declaracion fue el diputado nacional por Mendoza, Alberto Secu
Garcia, quien habia estrechado vinculos CL;-Iel Lobo luego de las
elecciones de 1965.

Estas resoluc~onesfueron ~mpugnadaspor las autoridades
depuestas que convocaron a un nuevo congreso, en el que se
aprobaron las gest~onesde unldad con el M.P.M. y Union Popular y
se proclamo la formula integrada por 10s Dres. Lorenzo Soler y
Ventura Gonzalez. Dos dias mas tarde se reunib la Junta Ejecutiva
Provincial como cuerpo elector, y previa renuncia del Dr. Soler fue
proclamada la formula A. Seru Garcia - Ventura Gonzalez.
Posteriormente el cuerpo elector del M.P.M. proclamo como
vicegobernador al Dr. Ventura Gonzalez, cumpllendo asi con las
bases convenldas con Union Popular y el partido Justicialista.

El peronismo mendocino, como ya era tradicionai se hallaba
profundamente dividido. Sin embargo ante la inminencia de las
elecciones gubernativas se hicieron intentos para lograr la unidad.
El sector oficial del partido Justicialista, el M.P.M. y un sector de
Union Popular concretaron dicha unidad el 29 de diciembre de 1965.
En cuanto a la direccion de las reuniones de 10s tres partidos, la
presidencia seria rotativa por orden alfabetico y con respecto a la
eleccion de 10s candidatos quedaria a cargo de 10s organismos
idoneos de cada agrupacion.
En el caso del M.P.M. dos eran 10s candidatos que se postulaban
para la gobernacion, Alberto Seru Garcia y Ernesto Corvalan
Nanclares. El 3 de febrero de 1966 se reunio el cuerpo electoral.
Asistieron treinta y ocho miembros sobre un total de cincuenta y
uno. Los trece ausentes pertenecian al sector que apoyaba al Dr.
Corvalan Nanclares. Como era previsible triunfo la candidatura de
Seru Garcia. El resultado no fue aceptado por sus oponentes que,
ademas de impugnar el sistema eleccionario adoptado, viajaron a
la Capital Federal para ponerse en contact0 con Isabel Peron y
conformaron el nucleo unidad "De pie junto a Peron".
Para elegir sus candidaturas el partldo Justicialista convoco a su
que se reunlo el 13 de febrero. El sector opositor
Congreso prov~nc~al
a la conduccion con mayoria de congresales, tomo el control de la
convencion y adopto una serie de resoluciones: declaro caducas a
las autoridades partidarias, nombro una nueva junta directiva,
rechazo la posicion sustentada por Augusto Vandor y la candldatura
del Dr. SerG Garcia y proclamo la formula Corvalan Nanclares Martinez Baca.
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La existencia de dos formulas gubernativas en el peronismo
dificultaba cada vez mas las posibilidades de unidad y ello se hizo
irnposible con la decision de la Junta Electoral de la provincia de
reconocer la validez del Congreso del 13 de febrero y a las
autoridades surgidas de el. De esta manera quedo abierto un
segundo frente peron~staen Mendoza lo cual favorecia las
ambiciones de conservadores y radicales.
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Ahora bien, iporque se enfrentaron Seru Garcia y Corvalarl
Nanclares que durante tantos aAos habian sido compafieros de ruta
e intimos amigos?. Sobre esto el entonces Secretario de
Organizacion del partldo Justicialista, Horacio Farmache nos
respondio:
"En el M.P.M. se produce el conflicto por ambiciones personales.
ConfaIan Nanclares ya habia sido candidato a gobemadorpor el partido
Tres Randeras y habia perdido las elecciones. Pretendio una vez reunido
el M.i? M. con posibilidades ciertas de llegar a ganar /as elecciones, de
tener derecho a ser candidate a gobernador. Seru en cambio consider0
que esta vez le tocaba a el. Es decir, cuando no habia posibilidades
de ganar la gobernacion pero si la diputacion, ahi se anotaba Seru y
salia diputado(...)
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Drferencras de rntereses, que eran intereses personales que no tenian
nada que ver con la causa que se defendia, que defendia la mayoria,
hizo que fueran a una eleccion rntema y gano Senj que era mas rapido
y mas trabajador en politica que Corvalan. Entonces Con~alanquedo
profundamente resentrdoporque era un drrigente importante del M.F!M.,
era amrgo intrmo de Seru y no le perdona el que le haya qurtado la
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Niembro, Maxirniliano Castillo, Eusebio Rodriguez entre otros, y
Auyusto Vandor participo del cierre de la campafia.

gobernacion cuando habia una posibilidad cierta de ganar. Se produce
un distanciamientoentre ellos y ahi es cuando la gente que estabamos
trabajando en el parf~doJusticialista fuimos a pedirle que aceptara la
candidatura a gobernadorpor nuestro parfido y el acepto. Hay que ser
sinceros, Corvalan acep?oser candidato a gobemador por resentimiento
con Seru y para ganarle a elporque era obvio que no iba a poderganar
las elecciones a gobernador"".

El conflict0 interno del peronismo en el orden nacional se traslado
a Mendoza. Por un lado encontramos el frente Vandorista que estaba
integrado por el M.P.M., la Union Popular secretaria Bayon y el partido
Justicialista secretaria Soler y que era apoyado por la linea oficial
de las 62 Organizaciones presididas por Carlos Mendoza'; y la linea
lsabelista integrada por el partido Justicialista secretaria Castello,
un sector disidente del M.P.M. y la Union Popular secreiaria Rinchese
al que'apoyaba las 62 Organizaciones "De pie junto a Peron"
encabezada por Florentino Cortez.
Esta division fue aprovechada y fomentada por la U.C.R.P.,
autorizando la partlcipacion de Isabel Peron en la campaiia electoral y la difusion de un rnensaje grabado de Peron por radio y
television, para evitar el triunfo de Seru Garcia. El historiador
Robert Potash hace referenc~aa esta maniobra politica del
radicalism0 de la siguiente rnanera:
"La tactica de la U.C.R.P. en la eleccion indirecta de gobernador en
Mendoza fue prornover una division en 10s votantesperonistas, ayudando
a1 candidato respaldado por Peron, Corvalan Nanclares, contra el
candidato vandorista Seru Garcia, que era considerado un favorito. La
transmision radial de un mensaje de Peron en una estacidn de radio de
Mendoza de la que era duefio un lider de la U.C.R.P. fue un factor
importante en la votacion abrumadora de Corvalanporsobre Senj Garcia
y en el denumbe posterior del poder politico de Vandor" 12.

Para contrarrestar la influencia politica de la esposa de Peron, el
M.P.M. tambien busco el apoyo de personalidades del peronismo
nacional. Arribaron a Mendoza 10s diputados nacionales Paulino
11 Testimonio del Tte. Coronel (RE) H. Farmache.
12 Pctash. Robert. "El ejercito y la politica en la Argentina (1962-1973)"
Primera Parte. Bs. As.. Sudamericana. 1994. P. 252.
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Pocos dias antes de las elecciones este partido sufrio dos
irnportantes agresiones. El 9 de abril su comite central fue tomado
por un grupo de personas encabezados por Guillermo Patricio Kelly,
y el dia anterior al cornicio, el partido Dernocrata public6 en el diario
Los Andes una foto donde aparecia Fidel Castro del brazo de un
hombre joven, de anteojos oscuros y bigote muy parecido a Seru
Garcia, aunque no lo era, ya que se trataba del presidente cubano
Dorticos. El titulo que precedia la fotografia rezaba: "ComunistasPeronistas. Codo a codo" y denunciaba que el candidato del M.P.M.
habia asistido al Congreso Cornunista de Helsinski. Si bien era
evidente la falsedad de la fotografia, hay quienes sostienen que su
accion fue efectiva para terminar de decidir a muchos.
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Finalmente el 17 de abril se llevaron a cab0 las eleccionespon total
normalidad. El partido Dernocrata obtuvo la rnayoria de 10s votos
emitidos siendo el mas beneficiado con la division del peronismo.
La gran sorpresa la constituyo el partido Justicialista que se ubico
en segundo lugar, por encima de la U.C.R.P. y del M.P.M. que quedo
relegado al cuarto puesto.
Es importante destacar que para el peronisrno estos comicios
tuvieron una trascendencia especial por cuanto representaron una
eleccion interna en donde sus adherentes debian pronunciarse sobre
un determinadn t'-?ode conduccion yobviamente, quedo demostrado
que las ordenej. :;I lider exiliado seguian teniendo vigencia. Muchos
autores consideran que en las elecciones mendocirras de 1966 se
jug0 el liderazgo de Peron.
Luego de estas elecciones el M.P.M. dejo de ser una de las fuerzas
politicas mas importantes de la provincia e inicio una lenta
decadencia. La piincipal figura de ese partido en aquel momento, el
Dr. Serlj Garcia en una entrevista reciente analizo este proceso e
hizo su rnea culpa:
"(...) Aca cometo el gran errorpolitico grave. Peron me manda invitar
para que sea yo el que la acompafie a Isabel, lo cual implicaba que yo
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me habria del grupo que me apoyaba, de Vandor sobre todo.... Y yo no
quise, no acepte, yo deberia haber aceptado. Yo estaba en Finlandia
cuando Peron me invito a hablar con Jorge Antonio en Paris. En realidad
lo que querian era reventarlo a Vandor y yo estaba junto a Vandor en
esto. Las amistades en politica no son como en lo personal. Vandor
habia sido un gran enemigo cuando me hago lider del Movimiento Tees
Banderas. Uno de 10s delegados de Peron que venia a hincharme aca
y era terrible, era Vandor. Lo que pasa es que le gane tres elecciones
a la ortodoxia peronista, entonces un dia Vandor que era bien vivo, me
mando a decir que queria conversar conmigo. N me dijo que iba a
escribirle a Peron para que hicierarnos /as paces, para que nos
junternos. Peron le dijo que si y de ahi parte la amistad. Vandor era un
vivo, estaba creciendo con su poderpolitico y me surnaba a mi que era
una provincia mas d e m o delperonismo donde yo era un dirigente principal... V ~ n d oera
r poderosisimo sobre todo en dinero. Asi como else
acerca a mi, se hizo aniigo rnio para agrandarse y tener mas poder
frente a Peron, yo que podia hacer menos quejuntarme a la mujer de
Peron para tener mas poderpolitico. Wubiera ganado la eleccion l e j o ~ " ' ~ .

Con el advenimiento de la Revolucion Argentina en junio de 1966 se
suspendio la actividad politica legal. Durante el transcurso de este
regimen militar algunos de 10s dirigentes del M.P.M. participaron
como funcionarios en el gobierno provincial. Posteriormente al
reanudarse la actividad poselitista con rniras a las elecciones de
1973, este partido no pudo incorporarse al FREJULI debido a la
oposicion sistematica del partido Justicialista. Esto provoco el exodo
de una buena parte de sus afiliados. A pesar de ello sus dirigentes
decidieron concurrir con candidatos propios obteniendo un escaso
caudal de votos. lo cual marco el inicio de su extincion.

El triunfo de la Revolucion Libertadora tom6 por sorpresa a la
dirigencia peronista mendocina, tanto politica como gremial, que
fue perseguida y en muchos casos encarcelada. Esta situation la
llevo a organizar una resistencia mas bien pasiva, a traves de la
confeccion de panfletos, periodicos y partidos alternativos a fin de
poder participar del juego electoral por medio de la utilizacion de
Testirnonio del Dr. Seru Garcia.

otras siglas. En esta primera etapa 10s dirigentes locales se
mostraron sumisos frente a las ordenes de Peron de votar en blanco
o por otro partido y las unicas objeciones que se plantearon fueron
de tipo economico.
En 1961 se inicia la rebeldia de un grupo de dirigentes de mediana
edad, con apetencias politicas, contra la ortodoxia de 10s viejos
representantes locales, a traves de la creacion del partido Tres
Banderas. Este sector planteo como principal factor de desacuerdo
la eleccion de delegados, que en la mayoria de 10s casos
desconocian las realidades provlnciales, y la metodologia del voto
en blanco que provocaba el desgaste de la masa peronista que
queria elegir a sus propios candidatos.

El incipiente neoperonismo insinuado por el nuevo partido, se
manifesto abiertamente con la conformation en 1963 del Movirniento
Popular Mendocino que, para entonces, ya rechazaba a viva voz el
verticalismo caracteristico del movimiento. La famosa frase de uno
de sus dirigentes "ha llegado el momento de que el peronismo se
ponga 10s pantalones largos" resume esta postura. El M.P.M. se
convirtio en un modelo de organizacion politica y tuvo su motyento
de gloria en 1965 cuando 10s resultados de las elecciones de ese
ario lo ub~caroncomo la segunda fuerza politica de la provincia
despues del partido Democrata. Su exito reflejaba dos cosas: el
cansancio del electorado peronista mendocino de las ordenes y
contraordenes provenientes de Buenos Aires y Madrid, y por otro
lado el fracasado retorno de Peron en 1964, que diluia la posibilidad
de su pronta presencia fisica, debilitaba el fervor de sus seguidores
y alentaba las ambiciones politicas de la dirigencia local.
Esta realidad puso en alerta a 10s principales partidos antiperonistas
de la provincia, la U.C.R.P. y el partido Democrata, quienes para
evitar el posible triunfo del M.P.M. en las proximas elecciones
gubernativas se unieron y lograron modificar el articulo 120 de la
Constitucion provincial estableciendo la eleccion indirecta del
gobernador provincial.
Con motivo de las elecciones de 1966 se instal6 en Mendoza el
enfrentarniento Peron-Vandor que se rnaterializo a traves del
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neoperonista M.P.M. y el ortodoxo partido Justicialista, que por
primera vez en diez afios fue autorizado a partiapar en las
elecciones. En esta confrontacion se pus0 en juego el poder de
convocatoria del lider exiliado, que salio indemne gracias a la ayuda
del partido Democrata en el orden local y la Union Civica Radical
del Pueblo en lo nacional. Estos partidos para evitar la union del
peronismo mendocino, y por ende su triunfo, permitieron la activa
intervention de Isabel Peron y la difusion por radio y television de un
rnensaje del general, que apelo a su carisma y al recuerdo de 10s
atios dorados del peronismo, logrando reactivar la lealtad de la masa
peronista. El resultado de esta eleccion significo la decadencia
definitiva del M.P.M. y del neoperonismo en general.
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"La Palabra", Mendoza. Ediciones comprendidas entre 1955 a 1958.
"El Tiempo de Cuyo", Mendoza. Ediciones comprendidas entre 1957 a
1967.
Revistas politicas
"Primera Plana". Buenos Aires. Ediciones comprendidas entre 10s
aiios 1963 a 1966.
Entrevistas orales
Sr. Julio Crimi
Tte. Coronel (RE) Horacio Farrnache
Dr. Alberto Serli Garcia.
Dr. Julio A. Villanueva.

Para finalizar cabe hacerse una pregunta, i P o r que en Mendoza el
neoperonismo tuvo tanto exito? La causa hay que buscarla en la
conformacion social del peronismo mendocino, integrado
fundamentalmente por individuos de clase media provenientes de
la Union Civica Radical y un porcentaje menor de obreros, debido al
escaso desarrollo industrial de Mendoza en aquellos atios. Un sector importante de esta dirigencia politica de clase media, quiso
aprovechar la cuota de poder que el exilio de Peron y la imposibilidad
de su pronto regreso le ofrecia. @
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