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La historiografía ha hecho hincapié en el estudio de 

Los sindicatos 

Los grupos armados 

 

 

 

 

 



Pero para participar electoralmente (la forma 
de expresión del peronismo) 

 

 

Era necesario organizarse políticamente 

 



Los sindicalistas peronistas estaban divididos en: 

 

  Participacionistas 

 

 

  Vandoristas   

 

 

  Combativos 

 

 



Perón quería organizar el partido para: 

 

No depender únicamente de los sindicatos 

 

Establecer un Frente con otros partidos 

 



 Carta al mayor Pablo Vicente 30/4/70 

   “Es preciso seguir trabajando sin descanso en preparar 
en el futuro inmediato acciones realmente 
trascedentes, no solo en el campo sindical, que ya 
vemos está flojo, sino también en el campo político 
que hasta ahora no ha hecho otra cosa que mirar y 
charlar. Si el Movimiento   Peronista se presenta así en 
el momento en que al tarado de Onganía se le ocurra 
comenzar el “Tiempo Político”, es muy probable que 
nos ganen hasta los radicales de  Frondizzi [sic] que son 
catorce” 

 



Esa fue la principal tarea de Paladino desde 
mediados de 1970   

 

Solo organizó la conducción y llamó a una 
afiliación limitada 

 

Una nota de La Opinión del 30 de setiembre 
de 1971 da 7.000 afiliados en Capital 

 



La tarea de organizar al partido será obra de 
Cámpora 

Empezando por un llamado a la afiliación 
masiva 

Desconocido por las organizaciones de masas 
(JP, Guardia de Hierro) 

 



• Las elecciones se realizaron el 7 de Mayo en 
en 111 de los 121 distritos de la provincia de 
Buenos Aires, Santiago del Estero, Entre Ríos, 
La Rioja, Chubut, La Pampa, Chaco, Jujuy, Río 
Negro, San Luis, Santa Cruz, Corrientes, San 
Juan, Catamarca, Tucumán y Mendoza .  

• Pero se postergaron en Capital Federal, 
Córdoba, Santa Fe, Misiones, Formosa, 
Neuquén y Corrientes por conflictos entre las 
diferentes facciones y la conducción nacional. 

 



• El Congreso Nacional Justicialista se realizó en 
el Hotel Savoy de Buenos Aires, los días 25 y 
26 de Junio. 

 

• Después de innumerables deliberaciones y un 
tiroteo cuando ingresó Rucci, los sindicalistas 
se negaron a integrarse a la conducción, 
porque querían 1/3 de los cargos y la 
Secretaría General. 

 

 



Finalmente, el Congreso terminó designando sus 
autoridades: 

    Presidente: Perón; Vice 1° Isabel, Vice 2° 
Cámpora, Secretario General Horacio Farmache 

    Secretarios (dejando los tres primeros lugares 
para ser integrados por los sindicalistas) Bidegain, 
Díaz Ortiz, Marini, Sra. Fadul de Sobrino, Norma 
Kennedy, Nélida de Miguel, Maisonave, Llampart, 
E. Jauretche,  

    Suplentes (dejando también los tres primeros 
lugares) Eduardo Saadi, Pedrini, Márquez, 
Torresagasti, Del Río, Garzón, Nitulo. 

 


