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Las primeras explicaciones de los orígenes del peronismo se limitaron, por omisión, a una 

sola área geográfica y a un solo sector social: tanto los migrantes recientes de Gino Germani como 

los sindicalistas viejos de Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero solo se encontraban en la 

Capital Federal y el Gran Buenos Aires y eran parte de la “clase obrera”.1 En las elecciones del 24 

de febrero de 1946, sin embargo, los porcentajes del voto obtenido por las listas de electores de 

presidente y vicepresidente que apoyaban a la fórmula Perón-Quijano no requerían análisis alguno, 

tal como lo señaló Eldon Kenworthy, para advertir que eran muy altos en los quince distritos 

electorales del país.2  Otros críticos de Germani, como Peter Smith y E. Spencer Wellhofer 

señalaron que el apoyo a Perón en esa elección no se limitaba a un solo sector social y variaba 

según los departamentos. Todos estos estudios, sin embargo, compartían el mismo objetivo: 

determinar las bases sociales del peronismo.3 

La variedad social del apoyo a Perón en esas elecciones tendría que haber llevado al estudio 

de los factores puramente políticos, ya que, después de todo, el voto en las elecciones es un acto 

político. Entre los últimos estudios acerca de las bases sociales del peronismo y los primeros 
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Capitalism on the Pampas. The Estancias of Buenos Aires, 1785-1870 (Cambridge University Press, 1998). Compilador 
de Juan D. Perón, Cartas del exilio (con William Ratliff; Buenos Aires, Legasa, 1991); Perón: del exilio al poder (con 
Mariano Plotkin; Buenos Aires, Cántaro, 1993, 2ª ed. Buenos Aires, Eduntref, 2004)); La independencia de América 
Latina: consecuencias económicas (con Leandro Prados de la Escosura; Madrid, Alianza, 1993), Argentina: el país 
nuevo (con Marta Valencia; La Plata, Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, 1999). 
1 GERMANI, Gino, Estructura social de la Argentina: análisis estadístico, Buenos Aires, Raigal, 1955; GERMANI, 
Gino, “La integración de las masas a la vida política y el totalitarismo”, Cursos y Conferencias, 1956, Vol. 48, núm. 
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estudios de sus bases políticas mediaron varios años. Aquellos fueron recopilados por Manuel Mora 

y Araujo e Ignacio Llorente en El voto peronista, en 1980, aunque en ese libro se encuentran 

también dos investigaciones que sirven de puente entre el estudio de las bases sociales y el de las 

bases políticas, debidos a Ignacio Llorente,sobre la provincia de Buenos Aires y a Luis González 

Esteves, sobre la provincia de Córdoba.4 Aunque su método, el análisis ecológico, era el mismo 

empleado por Germani y por Smith, su intención era, también, encontrar el componente político del 

voto por Perón en esos dos distritos.  

El estudio de las bases políticas del apoyo inicial a Perón comenzó con un artículo de Sandra 

Gayol, Julio César Melon y Mabel Roig sobre los orígenes del peronismo en Tandil, publicado en 

1988, que ponía de relieve el papel jugado por Juan Adolfo Figueroa, un influyente dirigente radical 

de esa ciudad.5 A partir de entonces, pero no inmediatamente, se sucedieron estudios de carácter 

cualitativo sobre los orígenes del peronismo en provincias y ciudades fuera del área metropolitana, 

cuyos hitos fueron el libro de César Tcach sobre el sabattinismo y el peronismo en Córdoba, 

publicado en 1991 y la compilación de Darío Macor y el mismo Tcach, La invención del peronismo 

en el interior del país, publicado en 2003, con un segundo volumen diez años después.6 A partir de 

esos estudios cambió la visión de los orígenes del peronismo: en las provincias, los departamentos y 

las localidades, los actores políticos del momento no eran los mismos que aparecían en las 

explicaciones iniciales. La mayoría de esos estudios se refiere a la política provincial, es decir, a la 

de las capitales de provincias, pero como lo había mostrado el estudio sobre Tandil, los actores 

fuera de las capitales provinciales también tenían sus particularidades que los diferenciaban. El 

punto de inflexión en el estudio del surgimiento del peronismo fuera de las capitales fue la 

compilación de Julio César Melon Pirro y Nicolás Quiroga, publicada en 2006, que incluye 

capítulos sobre Avellaneda, Bahía Blanca y Mar del Plata.7 Recientemente se han agregado los 

libros de Alejandra Salomón sobre tres ciudades de la provincia de Buenos Aires -Chascomús, 

Coronel Pringles y Pergamino- y el de Rebeca Camaño Semprini sobre Río Cuarto.8 De esta manera, 

de los migrantes recientes y de los obreros viejos, que no se encuentran en esas ciudades, capitales o 

                                                 
4 MORA Y ARAUJO y LLORENTE (1980); Llorente, Ignacio, “Alianzas políticas en el surgimiento del peronismo: el 
caso de la provincia de Buenos Aires”, Desarrollo Económico, 1977, Vol. 17, núm. 65, pp. 61-88 [incluido en MORA 
Y ARAUJO y LLORENTE (1980), pp.269-317.]; GONZÁLEZ ESTEVES, Luis A. J., “Las elecciones de 1946 en la 
provincia de Córdoba”, en Mora y Araujo y Llorente (1980), pp. 319-364. 
5 GAYOL, Sandra V., Julio C. MELON y Mabel N. ROIG, “Peronismo en Tandil: ¿perpetuación conservadora, 
desprendimiento radical o génesis sindical?”, Anuario IEHS, 1988, núm. 3, pp. 313-343. 
6 MACOR, Darío, César TCACH (Comps.), La invención del peronismo en el interior del país, Santa Fe, Universidad 
Nacional del Litoral, 2003; MACOR, Darío, César TCACH (Comps.), La invención del peronismo en el interior del 
país II, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 2013. 
7 MELON PIRRO, Julio César, Nicolás QUIROGA (Comps.), El peronismo bonaerense: partido y prácticas políticas, 
1946-1955, Mar del Plata, Suárez, 2006. 
8 SALOMÓN, Alejandra, El peronismo en clave rural y local: Buenos Aires, 1945-1955, Bernal, Universidad Nacional 
de Quilmes, 2012 y CAMAÑO SEMPRINI, Rebeca, Peronismo y poder municipal: de los orígenes al gobierno en Río 
Cuarto (Córdoba, 1943-1955), Rosario, Prohistoria, 2015. 
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no, se ha pasado a observar a un tipo de actor que estuvo presente en todos los casos: los políticos. 

Hubo hombres nuevos, ciertamente, que surgieron por el “huracán de la historia”, que, según Félix 

Luna, sopló en los días de octubre de 1945, pero cuando amainó, quienes aparecieron nuevamente, 

con nuevas vestiduras, fueron los políticos de los partidos preexistentes.9  

La región del país donde mejor se puede observar la parcialidad de las explicaciones 

estructurales del resultado de las elecciones del 24 de febrero de 1946 y, en consecuencia, la 

centralidad del papel de los políticos en esa instancia clave del surgimiento del peronismo es la 

Pampa Gringa. Así denominada por Alcides Greca en el título de una novela publicada en 1936, 

retomado por Ezequiel Gallo en su estudio de la colonización en Santa Fe publicado en 1983, esa 

región es una de las más homogéneas del país desde el punto de vista social y económico.10 Quienes 

votaron en ella, sin embargo, tuvieron un comportamiento heterogéneo: en tres departamentos del 

norte, San Justo, de Córdoba y Castellanos y San Martín, de Santa Fe, triunfaron las listas de 

electores de presidente y vicepresidente que sostenían a Tamborini-Mosca por una diferencia de 

poco más de doce mil votos; pero en cinco departamentos del sur, Unión y Marcos Juárez, de 

Córdoba y Belgrano, Caseros y General López, de Santa Fe, triunfaron las listas de electores que 

apoyaban a Perón-Quijano por una diferencia de poco más de once mil votos.11 Los factores 

socioeconómicos no pueden justificar esas diferencias, como tampoco las existentes en los variados 

resultados de las 187 localidades de esos ocho departamentos. Solamente un factor social puede 

aislarse en el comportamiento de los votantes de esos departamentos: en las localidades con mayor 

cantidad de votantes ganó Perón-Quijano. Pero aun ese factor tiene excepciones: esa fórmula ganó 

en las localidades con más votantes de los departamentos de San Justo, Castellanos, Marcos Juárez, 

Belgrano, Caseros y General López, pero en las de Unión y San Martín lo hizo la otra fórmula. De 

la misma manera, Tamborini-Mosca prevaleció en las localidades con menor cantidad de votantes, 

aunque Perón-Quijano ganó en algunas de ellas, aun en los departamentos cuyo resultado le fue 

adverso.  

La Pampa Gringa no se limitaba a los tres departamentos de Córdoba y los cinco de Santa Fe 

mencionados, pero esos ocho departamentos estaban en el corazón de la región. Otros 

departamentos de esas dos provincias tenían partes que eran zonas de colonización y otras que no lo 

eran, de modo que por su falta de homogeneidad socioeconómica es más difícil dejar de lado los 

factores estructurales. Un departamento, sin embargo, General San Martín, de Córdoba, llamado 

                                                 
9 LUNA, Félix, El 45: crónica de un año decisivo, Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1969, pp. 255-428. 
10 GRECA, Alcides, La pampa gringa: novela del sud santafesino, Santiago de Chile, Ercilla, 1936 y Gallo, Ezequiel, 
La pampa gringa, Buenos Aires, Sudamericana, 1983. Sobre la homogeneidad de la región, véase AMARAL, Samuel, 
Perón presidente: las elecciones del 24 de febrero de 1946, Sáenz Peña, Editorial de la Universidad Nacional de Tres 
de Febrero, 2016, capítulo 25/1 (en prensa). 
11 AMARAL (2016: capítulo 25). 
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Tercero Abajo hasta poco antes de las elecciones de 1946, puede ser incluido sin riesgo entre los de 

la Pampa Gringa, pero por sus particulares características políticas debe ser considerado 

separamente: en la cabecera de ese departamento, Villa María, residía Amadeo Sabattini, el 

principal dirigente provincial de la Unión Cívica Radical. 

Sabattini había sido gobernador de Córdoba entre 1936 y 1940 y mantenía aún en 1946 un 

liderazgo no incuestionado, pero tan firme como para permitirle proyectarse hacia la escena política 

nacional. Eso intentó cuando en los prolegómenos de las elecciones del 24 de febrero de 1946 se 

opuso a la formación de la Unión Democrática. La oposición de Sabattini a esa coalición se basaba 

en la creencia yrigoyenista de que el radicalismo era el representante natural y exclusivo del pueblo. 

La alianza con otros partidos implicaba el reconocimiento de que no era todo el pueblo sino una 

parte de él. Ese era el significado del levantamiento de la abstención dispuesto por la convención 

nacional del partido en enero de 1935, al que los yrigoyenistas se habían opuesto pero del que había 

aprovechado Sabattini para llegar a la gobernación de su provincia. Para quienes pensaban como él, 

la Unión Democrática era una violación de la esencia del radicalismo, pese a que solamente se 

trataba de la aceptación formal del apoyo de otros partidos a la lista de electores de presidente y 

vicepresidente de Tamborini-Mosca, ya que por esa oposición interna no se formaron las listas 

mixtas reclamadas por el dirigente comunista Victorio Codovilla.12 En la convención nacional del 

radicalismo de fines de diciembre de 1945 en que la mayoría aceptó ese apoyo externo, Sabattini y 

sus aliados votaron en contra y su postura impidió que se admitiera el que ofrecían algunos sectores 

del Partido Demócrata Nacional.13 Los intransigentes, que era como desde poco tiempo antes se 

llamaban a sí mismos quienes reclamaban la representación exclusiva del pueblo pero también un 

programa de transformación social que era ajeno a la pura tradición yrigoyenista, no hicieron 

campaña contra Perón sino contra los conservadores, no contra la amenaza del momento sino contra 

los agravios del pasado, que en Córdoba eran más imaginarios que reales puesto que Sabattini había 

llegado a la gobernación en 1936 y cuatro años después lo había sucedido Santiago del Castillo, uno 

de sus fieles seguidores. 

La residencia de Sabattini en Villa María, podría suponerse, era un elemento distorsivo de los 

resultados electorales, pero eso no le quita interés a su estudio sino, por el contrario, se lo agrega, ya 

que permite observar la influencia de ciertos dirigentes políticos provinciales y locales: Sabattini, 

ocupado en la política provincial y nacional, dependía de seguidores más o menos fieles en la 

política departamental y local, cuyas decisiones también pesaron en los resultados. Con el fin de 

diferenciar los distintos niveles de la acción política, en las tres secciones que siguen se estudian los 
                                                 
12 CODOVILLA, Victorio, Batir al naziperonismo para abrir una era de libertad y progreso, Buenos Aires, Anteo, 
1946, p. 88.  
13 DEL MAZO, Gabriel, El radicalismo: ensayo sobre su historia y doctrina; tomo II: caída de la república 
representativa. El “contubernio” y la “década infame”, 1922-1945, Buenos Aires, Gure, 1959. 
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resultados de las elecciones del 24 de febrero de 1946 en el distrito Córdoba, en el departamento 

General San Martín y en la ciudad de Villa María, su cabecera, con el fin de examinar los factores 

políticos que incidieron en ellos. El objetivo del artículo es enfocar la atención en un teatro de la 

acción política en apariencia menor, el local, en el que se desenvuelve la vida cotidiana de los 

votantes y de los políticos que operan en él, quienes con sus decisiones y preferencias pueden 

acercar o alejar votos que también cuentan en los resultados provincial y nacional.  

 

Las elecciones en Córdoba. 

El resultado de la elección presidencial del 24 de febrero de 1946 en Córdoba fue favorable a 

la fórmula de la Unión Democrática, integrada por José P. Tamborini y Enrique Mosca. Ese fue uno 

de los distritos, junto a Corrientes, San Juan y San Luis, cuyos electores ganó. Los resultados de la 

elección de diputados nacionales y el de la elección provincial, sin embargo, fueron desfavorables 

para los partidos que apoyaban a esa fórmula, que concurrieron a ellas con sus propios candidatos. 

Por el modo de asignación de los senadores, no obstante, el socio principal de esa coalición, la 

Unión Cívica Radical Comité Nacional, consiguió la mayoría absoluta en el senado provincial.14 La 

comparación de la elección de electores de presidente y vicepresidente con la de diputados 

nacionales y con la provincial echa luz sobre la disparidad de esos resultados. 

En la elección de electores de presidente y vicepresidente Tamborini-Mosca obtuvo 167.785 

votos y la fórmula integrada por Juan D. Perón y J. Hortensio Quijano, 133.872 votos, por lo que la 

diferencia fue de 33.913 votos a favor de la primera. En la elección de diputados nacionales, el 

candidato más votado de la alianza Partido Laborista-Unión Cívica Radical Junta Renovadora, que 

era la que sostenía a Perón-Quijano, consiguió 124.006 votos; el de la Unión Cívica Radical Comité 

Nacional, 117.069 votos; el del Partido Demócrata Nacional, 57.458 votos; el del Partido 

Comunista, 4.632 votos y el del Partido Socialista, 4.027 votos.15 La diferencia entre el canditato a 

diputado nacional más votado de la lista de la alianza peronista, que obtuvo los diez diputados por 

la mayoría, y el más votado de la lista de la Unión Cívica Radical Comité Nacional, que logró los 

cinco por la minoría, fue de 6.937 votos. En la elección provincial, la alianza Partido Laborista-

Unión Cívica Radical Junta Renovadora tuvo 118.660 votos; la Unión Cívica Radical Comité 

Nacional, 118.477 votos; el Partido Demócrata Nacional, 64.465 votos; el Partido Comunista, 4.288 

                                                 
14 Córdoba era la única de las catorce provincias en la que una sola elección servía para asignar todos los cargos 
ejecutivos y legislativos provinciales. Los senadores provinciales se elegían por departamento, por mayoría simple, y 
los diputados provinciales por mayoría simple en distrito único, correspondiendo dos tercios a la mayoría y un tercio a 
la minoría, que se distribuía proporcionalmente. Véase AMARAL (2016: capítulo 9). 
15 De acuerdo con la ley 8.871, en la elección de diputados nacionales los votos se computaban por candidato, no por 
listas, y se permitían agregados y tachaduras, de modo que los candidatos de una misma lista podían tener una cantidad 
diferente de votos, y tanto por la mayoría como por la minoría podían resultar elegidos candidatos de distintas listas. 
Véase AMARAL (2016: capítulo 2). 
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votos; y el Partido Socialista, 3.514 votos. La diferencia entre los candidatos a gobernador y a 

diputados provinciales de la alianza peronista y del radicalismo del Comité Nacional fue de 183 

votos. Por lo tanto, el gobernador y el vicegobernador y la mayoría de los diputados provinciales, 

para cuya asignación la provincia era distrito único, le correspondieron a la alianza peronista  (Ver 

Tabla 1). 

 

Tabla 1: Elecciones del 24 de febrero de 1946 en Córdoba 

 Electores Diputados Provincial E–D E–P D–P 

 N* N N N N N 

PL-UCRJR* 133.872 124.006 118.660 9.866 15.212 5.346 

UCRCN 167.785 117.069 118.477 50.716 49.308 -1.408 

PDN  57.458 64.465   -7.007 

PC  4.632 4.288   344 

PS  4.027 3.514   513 

Total 301.657 307.192 309.404 -5.535 -7.747 -2.212 
Fuente: Archivo General de la Nación, Archivo Intermedio, Ministerio del Interior, Dirección Nacional Electoral, 1946, caja 1, 
carpeta 2. E-D, diferencia entre las cifras de la elección de electores de presidente y vicepresidente y las de la elección de diputados 
nacionales; E-P, diferencia entre las cifras de la elección de electores de presidente y vicepresidente y las de la única elección 
provincial; D-P, diferencia entre las cifras de la elección de diputados nacionales y las de la única elección provincial. * Las 
abreviaturas usadas en las tablas y las siglas de los partidos están al final de este artículo;  el guión largo se usa en todas las tablas 
para indicar resta; el corto, para indicar la unión de dos partidos o las cantidades entre dos números 

 

Las dos fórmulas tuvieron más votos que los obtenidos en la elección de diputados nacionales 

y en la provincial por los partidos que las apoyaban. Tamborini-Mosca tuvo 50.716 votos más que 

los obtenidos por el candidato a diputado más votado de la Unión Cívica Radical Comité Nacional y 

49.308 votos más que los obtenidos por ese partido en la elección provincial; y Perón-Quijano 

obtuvo 9.866 y 15.212 votos más, respectivamente. Los votos de más obtenidos por las dos 

fórmulas provenían de votantes que en las otras elecciones habían votado por los candidatos del 

Partido Demócrata Nacional. La comparación de los resultados de la elección de electores de 

presidente y vicepresidente con la de diputados nacionales muestra que, si se descuentan los votos 

de los otros partidos de la Unión Democrática, 42.057 votos obtenidos por Tamborini-Mosca 

provenían del Partido Demócrata Nacional. Quienes votaron por ese partido en la elección de 

diputados nacionales apoyaron a esa fórmula en una proporción del 73,20%, y Perón-Quijano, del 

17,17%. Los 5.535 votantes del Partido Demócrata Nacional que votaron en blanco, equivalen al 

9,63% de los votos de ese partido en la elección de diputados nacionales. La comparación de la 

elección de electores de presidente y vicepresidente con la elección provincial muestra que, 

descontados los votos de los otros partidos de la Unión Democrática, los demócratas nacionales 

emitieron 41.506 votos por Tamborini-Mosca, 15.212 votos por Perón-Quijano y 7.747 votos en 

blanco. La proporción del voto representada por esas cifras es del 64,39% para Tamborini-Mosca, 

el 23,60% para Perón-Quijano y el 12,02% en blanco. (Ver Tabla 2). 
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Tabla 2: Elecciones del 24 de febrero de 1946 en Córdoba: estimación del destino de los votos demócratas 
nacionales en la elección de electores de presidente y vicepresidente 

 
Votos PDN en la elección de 

diputados nacionales 
Votos PDN en la elección 

provincial 
 N % N % 

Perón-Quijano 9.866 17,17 15.212 23,60 

Tamborini-Mosca 42.057 73,20 41.506 64,39 

En blanco 5.535 9,63 7.747 12,02 

Total 57.458 100,00 64.465 100,00 
Fuente: Tabla 1. El destino en la elección de electores de presidente y vicepresidente de los votos que el Partido Demócrata Nacional 
obtuvo en la elección de diputados nacionales y en la única elección provincial se ha estimado mediante la diferencia entre la 
cantidad de votos obtenida por cada fórmula y la suma de las cantidades obtenidas en esas elecciones por los partidos que las 
apoyaban. En blanco es la diferencia entre cantidad de votos obtenida por el Partido Demócrata Nacional cada elección y la suma de 
los aportados a las dos fórmulas. 

 

Aunque esos porcentajes muestran que no todos los demócratas nacionales votaron por la 

fórmula de la Unión Cívica Radical Comité Nacional, el triunfo de Tamborini-Mosca en la disputa 

por los electores de presidente y vicepresidente de Córdoba se debió al apoyo de ellos. Este es un 

resultado paradojal si se tiene en cuenta la campaña de los sabattinistas contra sus adversarios de la 

década anterior, pero seguramente se debió a la polarización producida por la candidatura de 

Perón.16 Ese resultado oculta, sin embargo, el apoyo que esta recibió de los demócratas nacionales 

(1) que votaron por los candidatos de su partido en la elección provincial pero no en la de diputados 

nacionales y (2) que no votaron por los  candidatos de su antiguo partido en la elección de diputados 

nacionales ni en la elección provincial.  

El destino de los votos demócratas nacionales que votaron por sus candidatos en la elección 

provincial pero no a sus candidatos a diputados nacionales surge de la comparación de los 

resultados de esas dos elecciones. El candidato a diputado nacional más votado de la alianza Partido 

Laborista-Unión Cívica Radical Junta Renovadora logró 5.346 votos más que los candidatos de esa 

alianza en la elección provincial, en tanto que el de la Unión Cívica Radical Comité Nacional 

perdió 1.408 votos respecto de los obtenidos por los candidatos de ese partido en la misma elección, 

y el del Partido Demócrata Nacional perdió 7.007 votos respecto de los logrados por sus candidatos 

en esa elección. El candidato a diputado nacional más votado del Partido Socialista obtuvo 344 

votos más que los candidatos provinciales y el del Partido Comunista, 513 votos más que sus 

candidatos en la elección provincial. En esta hubo en total 2.212 votos más que en la elección de 

diputados nacionales (Tabla 1). Esto significa que los votos perdidos por el candidato a diputado 

nacional más votado del Partido Demócrata Nacional se repartieron en el 76,30% por el candidato a 

diputado nacional más votado de la alianza Partido Laborista-Unión Cívica Radical Junta 

                                                 
16 Sobre la campaña de los sabattinistas, véase TCACH, César, Sabattinismo y peronismo: partidos políticos en 
Córdoba (1943-1955), Buenos Aires, Biblos, 2006, pp. 104-105 [1a ed., Buenos Aires, Sudamericana, 1991]. 
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Renovadora y en el 23,70% en blanco. Los votantes demócratas nacionales aportaron el 4,31% del 

voto por el candidato más votado de esa alianza y el 77,07% de la diferencia entre ese candidato y 

el más votado de la Unión Cívica Radical Comité Nacional.  

El apoyo de los antiguos demócratas nacionales a la alianza peronista puede estimarse 

mediante la comparación de la elección provincial del 24 de febrero de 1946 con la del 10 de marzo 

de 1940. Esa comparación revela la pérdida de 42.354 votos por el Partido Demócrata Nacional y 

de 19.007 votos por la Unión Cívica Radical Comité Nacional. De tal modo, 57.299 votantes 

nuevos habrían completado los 118.660 votos obtenidos por la alianza Partido Laborista-Unión 

Cívica Radical Junta Renovadora en la elección provincial. Por lo tanto, los votos obtenidos por 

Perón-Quijano habrían provenido en el 42,80% de votantes nuevos, en el 31,64% de antiguos 

votantes del Partido Demócrata Nacional, en el 11,36% de votantes que votaron por las listas de ese 

partido en la elección provincial, y en el 14,20% de antiguos radicales (Ver Tabla 3).  

 

Tabla 3: Elecciones del 24 de febrero de 1946 en Córdoba: origen de los votantes de Perón-Quijano 
Votos PQ Votos PQ sin nuevos 

Votantes 
N % N % 

Ex UCR 19.007 14,20 36.756 27,46 

Ex PDN 42.354 31,64 81.904 61,18 

Nuevos 57.299 42,80   

PDN 15.212 11,36 15.212 11,36 

Total 133.872 100,00 133.872 100,00 
Fuentes: Tabla 1 y Ministerio del Interior, Memoria, 1940. Votos PQ es la cantidad de votos por Perón-Quijano; Total es la 
diferencia entre la cantidad de votantes en las elecciones provinciales del 10 de marzo de 1940 y del 24 de febrero de 1946; Ex UCR 
es la diferencia en la cantidad de votos de la UCR en 1940 y la UCRCN en 1946; Ex PDN es la diferencia en la cantidad de votos de 
ese partido entre las dos elecciones; Nuevos es la diferencia entre la cantidad de votos obtenida por la alianza peronista y la suma de 
Ex UCR y Ex PDN; PDN es la diferencia entre la cantidad de votos obtenida por la fórmula Perón-Quijano y la obtenida en la 
elección provincial por los partidos de la alianza que la apoyaban; y Total es la cantidad de votos obtenida por Perón-Quijano. Votos 
PQ sin nuevos es lo mismo que Votos PQ, pero con la cifra de Nuevos distribuida proporcionalmente entre Ex UCR, Ex PDN y 
PDN. 

 

El resultado del ataque de los sabattinistas a los demócratas nacionales fue que ellos 

aportaron el 43% del voto peronista, pero si los votantes nuevos son distribuidos proporcionalmente 

-en la suposición de que desde antes de su enrolamiento ellos estaban insertos dentro de tradiciones 

políticas- el apoyo conservador sube al 75% del voto obtenido por Perón-Quijano. Estas cifras no 

son exactas, por supuesto, pero son indicativas de tendencias que influyeron en los resultados de las 

elecciones en Córdoba. 

El triunfo de la lista de electores de presidente y vicepresidente de Tamborini-Mosca en el 

distrito Córdoba se debió, en consecuencia, a la menor sangría de votos sufrida por el radicalismo 

respecto de su caudal anterior y a que la apoyaron casi dos tercios de quienes en la elección 

provincial votaron por el Partido Demócrata Nacional. También la votaron los votantes de los otros 
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partidos de la Unión Democrática, pero esos votos no habrían alcanzado para ganar los electores. El 

triunfo en esa elección nacional, sin embargo, no se replicó en la diputados nacionales ni en la 

provincial en las que el apoyo de antiguos demócratas nacionales y de antiguos radicales (más los 

primeros que los segundos) a la alianza Partido Laborista-Unión Cívica Radical Junta Renovadora 

le dio los diez diputados nacionales de la mayoría y la gobernación a su candidato, el antiguo 

sabattinista Argentino Auchter, que podría haber quedado para el candidato sabattinista, Antonio 

Medina Allende, si la oposición intransigente no hubiese impedido la formación de listas mixtas 

para los cargos provinciales, ya que unos pocos votos socialistas o comunistas habrían bastando 

para que la consiguiera. La elección provincial, por lo tanto, fue perdida por la intransigencia de 

Sabattini en varios sentidos: por su oposición a las listas mixtas y por su campaña contra los 

conservadores. 

Los resultados de las elecciones en el conjunto de la provincia ocultan, sin embargo, las 

diferencias que se dieron en los resultados departamentales. Tamborini-Mosca ganó en diecinueve 

departamentos y Perón-Quijano en siete. Estos eran Capital e Ischilín y cinco departamentos del sur 

y sureste: Unión, Marcos Juárez, Juárez Celman, General Roca y Roque Sáenz Peña, que eran parte 

de la Pampa Gringa, antes un baluarte del radicalismo.17 En el departamento General San Martín, 

lindante con Unión al este y con Juárez Celman al sur, los resultados electorales fueron variados.  

 

Las elecciones en el departamento General San Martín 

Los votantes del departamento General San Martín se mantuvieron, en parte, fieles al pasado, 

ya que allí ganaron Tamborini-Mosca y los candidatos de la Unión Cívica Radical Comité Nacional 

en la elección distrital, pero el candidato a diputado nacional más votado fue de la alianza peronista. 

Tamborini-Mosca obtuvo 7.668 votos y Perón-Quijano, 5.844 votos, por lo que hubo una diferencia 

de 1.824 votos a favor de la primera (Ver Tabla 4). Esas cifras son equivalentes, sobre el total de 

votantes, al 53,67% para Tamborini-Mosca y al 40,90% para Perón-Quijano, con una diferencia del 

12,77% del total de votos a favor de la primera. Como proporción de los votos efectivos (es decir, 

sin contar los votos en blanco), la primera obtuvo el 56,75% y la segunda el 43,25%, con una 

diferencia del 13,50% del total. 

 

 

 

 

 

                                                 
17 GONZÁLEZ ESTEVES, Luis A. J., “Las elecciones de 1946 en la provincia de Córdoba”, en Mora y Araujo y 
Llorente (1980: 352). 
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Tabla 4: Elecciones del 24 de febrero de 1946 en el departamento General San Martín, Córdoba: cantidad de 
votos y porcentaje del voto local por cada lista de electores de presidente y vicepresidente 
Listas→ PQ TM PQ–TM PQ TM PQ–TM 

Localidades↓ N N N % % % 

Arroyo Algodón 42 198 -156 17,50 82,50 -65,00 

Arroyo Cabral 216 591 -375 26,77 73,23 -46,47 

Ausonia 153 202 -49 43,10 56,90 -13,80 

Chuzón 95 191 -96 33,22 66,78 -33,57 

Etruria 295 341 -46 46,38 53,62 -7,23 

La Laguna 118 280 -162 29,65 70,35 -40,70 

La Playosa 142 497 -355 22,22 77,78 -55,56 

Luca 79 139 -60 36,24 63,76 -27,52 

Mojarras 50 122 -72 29,07 70,93 -41,86 

Palestina 71 122 -51 36,79 63,21 -26,42 

Pasco 136 204 -68 40,00 60,00 -20,00 

Sanabria 28 78 -50 26,42 73,58 -47,17 

Santa Victoria 44 132 -88 25,00 75,00 -50,00 

Silvio Pellico 63 62 1 50,40 49,60 0,80 

Ticino 287 206 81 58,22 41,78 16,43 

Tío Pujío 185 360 -175 33,94 66,06 -32,11 

Villa María 3.369 3.371 -2 49,99 50,01 -0,03 

Villa Nueva 449 571 -122 44,02 55,98 -11,96 

Total 5.822 7.667 -1.845 43,16 56,84 -13,68 

Total LVI 5.844 7.668 -1.824 43,25 56,75 -13,50 
Fuente: La Voz del Interior, 9 y 10 de marzo de 1946. Total es la suma de las cifras de cada localidad; Total LVI es el total del 
departamento dado por la fuente, que coincide con el dado en las planillas de la Sección Electoral del Ministerio del Interior, en 
Archivo General de la Nación, Archivo Intermedio, Ministerio del Interior, Dirección Nacional Electoral, 1946, caja 1, carpeta 2. Las 
localidades están señaladas en el Mapa 1. Los nombres dados allí de quince localidades son los mismos de esta tabla, pero Mojarras 
figura como Las Mojarras; Palestina, como La Palestina; y Silvio Pellico, como Colonia Silvio Pellico. 

 

Los votos emitidos en el departamento General San Martín fueron recibidos en 89 mesas 

ubicadas en dieciocho localidades (Ver Mapa 1). Tamborini-Mosca triunfó en dieciséis localidades 

y Perón-Quijano lo hizo en dos. El porcentaje del voto local a favor de la primera fórmula varió 

entre el 82,50% en Arroyo Algodón y el 41,78% en Ticino; y el porcentaje por la segunda, 

inversamente, entre 58,22% en Ticino y 17,50% en Arroyo Algodón. Aquella fórmula obtuvo más 

del 70% del voto en seis localidades y en otras cinco localidades entre el 60% y el 70%, en tanto 

que el porcentaje más alto obtenido por la segunda fórmula fue el de Ticino, solo en una localidad 

más superó el 50%, en cinco tuvo entre el 40% y el 50%, en cuatro entre el 30% y el 40%, en seis 

entre el 20% y el 30% y en una por debajo del 20% (Tabla 4). Estas proporciones muestran que 

Tamborini-Mosca ganó por diferencias mucho mayores que Perón-Quijano y que hubo una 

tendencia favorable a la primera en casi todo el departamento, excepto en Villa María donde el 

resultado fue tan parejo que se decidió a favor de la primera por dos votos, equivalentes al 0,03% de 

los votos válidos allí emitidos. No hay un claro patrón territorial en el voto por las listas de electores 
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de presidente y vicepresidente, pero las localidades del norte y oeste del departamento fueron las 

más favorables a Tamborini-Mosca, excepto Ticino, y Perón-Quijano consiguió los mejores 

resultados en las del centro y este.  

 

Tamborini-Mosca ganó en 62 mesas, equivalentes al 70% del total; Perón-Quijano en 25 mesas, el 

28%; y en dos mesas, el 2%, hubo empate. De las 49 mesas establecidas fuera de la cabecera del 

departamento,18 la primera fórmula ganó en 43 mesas, el 88%; la segunda, en cinco, el 10%; y en 

una, el 2%, hubo empate. Excepto en Villa María y en Etruria, donde el triunfo en las mesas estuvo 

repartido, en todas las otras localidades una fórmula ganó en todas las mesas: Tamborini-Mosca en 

catorce localidades y Perón-Quijano en dos (Ver Tabla 5). 

 
                                                 
18 Las cifras de Villa María se analizan en la sección siguiente. 
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Tabla 5: Elecciones del 24 de febrero de 1946 en el departamento 
General San Martín, Córdoba: cantidad de mesas ganadas por 
Perón-Quijano y por Tamborini Mosca en cada localidad 

 PQ TM Empate Total 

Arroyo Algodón  2  2 

Arroyo Cabral  5  5 

Ausonia  2  2 

Chuzón  2  2 

Etruria 1 3 1 5 

La Laguna  3  3 

La Playosa  5  5 

Luca  2  2 

Mojarras  1  1 

Palestina  2  2 

Pasco  2  2 

Sanabria  1  1 

Santa Victoria  2  2 

Silvio Pellico 1   1 

Ticino 3   3 

Tío Pujio  4  4 

Villa María 20 19 1 40 

Villa Nueva  7  7 

Total 25 62 2 89 

Fuente: véase Tabla 4. 

 

Las diferencias por mesa también muestran el resultado favorable a Tamborini-Mosca, que 

ganó 41 mesas por más de veinte votos, en tanto que Perón-Quijano logró esa diferencia solo en 

cinco mesas. Las mesas en las que la diferencia fue de veinte votos o menos se repartieron de modo 

más parejo, ya que la primera fórmula ganó en 21 mesas y la segunda en veinte (Ver Tabla 6). La 

mesa donde hubo mayor diferencia de votos para Tamborini-Mosca fue la 2 de Arroyo Cabral, con 

106 votos más que la rival; y la mesa con mayor diferencia para Perón-Quijano fue la 1 de Ticino, 

con 48 votos.19 La paridad en Villa María y el desequilibrio a su favor en dieciséis localidades y en 

41 mesas fue la clave del triunfo de Tamborini-Mosca en el departamento. Para conocer a qué se 

debió es necesario, como en el caso de las elecciones en el distrito, examinar los resultados de la 

elección provincial y compararlos con los de la elección de electores de presidente y vicepresidente 

y con los de elecciones anteriores. 

 

 

 

                                                 
19 La Voz del Interior, 9 y 10 de marzo de 1946, de donde se ha tomado también la numeración de las mesas.  
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Tabla 6: Elecciones del 24 de febrero de 1946 en General San Martín, Córdoba: diferencia de votos por mesa 
Votos 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101+ Total 

PQ 10 10 3 1 1 0 0 0 0 0 0 25 

TM 13 8 11 7 5 6 6 2 2 1 1 62 

Total 23 18 14 8 6 6 6 2 2 1 1 89 

Fuente: véase Tabla 4. En dos mesas hubo empate. 

 

 

La elección provincial en el departamento fue favorable a la Unión Cívica Radical Comité 

Nacional, que obtuvo 5.435 votos y una diferencia de 419 votos respecto de los 5.016 votos de la 

alianza Partido Laborista-Unión Cívica Radical Junta Renovadora. El Partido Demócrata Nacional 

obtuvo 2.971 votos; y el Partido Socialista, 171 votos: y el Partido Comunista, 167 votos (Ver Tabla 

7). La Unión Cívica Radical Comité Nacional obtuvo así el 39,65% del voto departamental; la lista 

de la alianza peronista, el 36,59%; el Partido Demócrata Nacional, el 21,68%; el Partido Comunista, 

el 1,22% y el Partido Socialista, el 0,86%. Los votos de la alianza peronista fueron aportados en 

partes semejantes por los dos partidos que la componían: 2.616 votos el Partido Laborista y 2.400 

votos la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, lo que hace el 19,09% del voto departamental 

para el primero y 17,51% para el segundo. De los votos obtenidos en conjunto, correspondió el 

52,15% al primero y el 47,85% al segundo. Estos porcentajes diferían marcadamente de los del 

distrito, en el que el primero obtuvo el 73,26% de los votos emitidos por los candidatos comunes 

presentados por la alianza peronista y el segundo, el 26,74%. A excepción de Río Primero, San 

Alberto y San Javier, en los que el aporte radical renovador fue mayor que el laborista, y de 

Sobremonte, donde aportaron por partes iguales, General San Martín fue el departamento donde 

más aportó el primero de esos partidos.20  

La Unión Cívica Radical Comité Nacional prevaleció en doce localidades en la elección 

provincial, la alianza peronista en tres, Etruria, Ticino y Villa María, y el Partido Demócrata 

Nacional en tres, Luca, Santa Victoria y Silvio Pellico. El aporte radical renovador fue mayor que el 

laborista en nueve de las dieciocho localidades y en dos de ellas, Ausonia y Mojarras, aportó todos 

los votos obtenidos por la alianza peronista en la elección provincial. El aporte laborista varió entre 

un mínimo del 1% al 5% del voto por la alianza peronista en tres localidades, Luca, Silvio Pellico y 

Tío Pujio, a un máximo del 100% de los votos de esa alianza en Sanabria, el 98% en Santa Victoria, 

el 94% en Ticino y Etruria, y el 91% en La Laguna y en Palestina. El aporte cuantitativamente más 

significativo del radicalismo renovador fue el que logró en Villa María, con 1.530 votos, 

equivalentes al 22,63% del voto local y al 51,05% del voto conjunto, en tanto que el laborismo 

obtuvo 1.467 votos, equivalentes al 21,70% del voto local y al 48,95% del voto conjunto. El aporte 

                                                 
20 AMARAL (2016), Tabla Córdoba 4.1. 
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del radicalismo renovador en Villa María fue equivalente al 63,75% del voto de ese partido en el 

departamento y al 30,50% del voto de la alianza peronista en el mismo. (Ver Tabla 8). 

 

 

 

 

Tabla 7: Elecciones del 24 de febrero de 1946 en el departamento General San Martín, Córdoba: cantidad de 
votos por cada lista de candidatos presentada en la única elección distrital 
Listas→ 

PL UCRJR 
PL+ 

UCRJR 
UCRCN PDN PS PC Total 

Localidades↓ N N N N N N N N 

Arroyo Algodón 6 34 40 153 47 1 4 245 

Arroyo Cabral 168 34 202 446 166 7 0 821 

Ausonia 0 126 126 162 69 4 0 361 

Chuzón 73 15 88 131 63 5 0 287 

Etruria 249 17 266 222 188 6 0 682 

La Laguna 67 7 74 188 149 2 0 413 

La Playosa 56 43 99 398 155 4 1 657 

Luca 2 70 72 48 98 2 0 220 

Mojarras 0 30 30 92 56 0 0 178 

Palestina 20 2 22 86 83 11 0 202 

Pasco 56 58 114 118 85 0 0 317 

Sanabria 28 0 28 67 11 0 0 106 

Santa Victoria 46 1 47 67 69 0 0 183 

Silvio Pellico 1 21 22 54 63 1 0 140 

Ticino 222 14 236 177 82 6 0 501 

Tío Pujio 1 139 140 255 200 2 8 605 

Villa María 1.467 1.530 2.997 2.291 1.224 109 140 6.761 

Villa Nueva 194 220 414 442 167 7 4 1.034 

Total 2.656 2.361 5.017 5.397 2.975 167 157 13.713 

Total LVI 2.616 2.400 5.016 5.435 2.971 118 167 13.707 

Total SE 2.616 2.400 5.016 5.435 2.971 171 167 13.760 
Fuente: véase Tabla 4. Total es la suma de las cifras de cada localidad; Total LVI es el dado para el departamento por La Voz del 
Interior; Total SE es el dado para el departamento en las planillas de la Sección Electoral del Ministerio del Interior, en Archivo 
General de la Nación, Archivo Intermedio, Ministerio del Interior, Dirección Nacional Electoral,  1946, caja 1, carpeta 2.    
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Tabla 8: Elecciones del 24 de febrero de 1946 en el departamento General San Martín, Córdoba: porcentaje del 
voto local por cada lista de candidatos presentada en la única elección distrital 
Listas→ 

PL UCRJR 
PL+ 

UCRJR 
UCRCN PDN PS PC 

Localidades↓ % % % % % % % 

Arroyo Algodón 2,45 13,88 16,33 62,45 19,18 0,41 1,63 

Arroyo Cabral 20,46 4,14 24,60 54,32 20,22 0,85 0,00 

Ausonia 0,00 34,90 34,90 44,88 19,11 1,11 0,00 

Chuzón 25,44 5,23 30,66 45,64 21,95 1,74 0,00 

Etruria 36,51 2,49 39,00 32,55 27,57 0,88 0,00 

La Laguna 16,22 1,69 17,92 45,52 36,08 0,48 0,00 

La Playosa 8,52 6,54 15,07 60,58 23,59 0,61 0,15 

Luca 0,91 31,82 32,73 21,82 44,55 0,91 0,00 

Mojarras 0,00 16,85 16,85 51,69 31,46 0,00 0,00 

Palestina 9,90 0,99 10,89 42,57 41,09 5,45 0,00 

Pasco 17,67 18,30 35,96 37,22 26,81 0,00 0,00 

Sanabria 26,42 0,00 26,42 63,21 10,38 0,00 0,00 

Santa Victoria 25,14 0,55 25,68 36,61 37,70 0,00 0,00 

Silvio Pellico 0,71 15,00 15,71 38,57 45,00 0,71 0,00 

Ticino 44,31 2,79 47,11 35,33 16,37 1,20 0,00 

Tío Pujio 0,17 22,98 23,14 42,15 33,06 0,33 1,32 

Villa María 21,70 22,63 44,33 33,89 18,10 1,61 2,07 

Villa Nueva 18,76 21,28 40,04 42,75 16,15 0,68 0,39 

Total 19,37 17,22 36,59 39,36 21,69 1,22 1,14 

Total LVI 19,09 17,51 36,59 39,65 21,68 0,86 1,22 

Fuente: véase Tabla 4. 

 

Las dos fórmulas obtuvieron en la elección de electores de presidente y vicepresidente más 

votos que los logrados en la elección distrital por los partidos que las sostenían. En ambos casos, los 

votos ganados fueron de votantes que apoyaron al Partido Demócrata Nacional en la elección 

provincial que no tenía fórmula propia en la elección nacional. Tamborini-Mosca recibió 1.948 

votos más que la suma de los obtenidos por los partidos de la Unión Democrática en la elección 

provincial y Perón-Quijano, 828 votos más. Como el Partido Demócrata Nacional obtuvo 2.971 

votos en el departamento y las dos fórmulas sumaron 2.776 de esos votos, los 195 restantes fueron 

en blanco. El aporte de los votantes demócratas nacionales contó por el 25,40% del voto 

departamental por Tamborini-Mosca, pero en las localidades ese apoyo varió entre 64,03% en Luca 

y 11,17% en Ticino. El aporte de los votantes demócratas nacionales a Perón-Quijano contó por el 

14,17% del voto departamental, pero en las localidades varió entre 69,01% en Palestina y cero en 

Sanabria. Los votantes demócratas nacionales que votaron en blanco fueron el 1,42% del voto 

departamental, pero esa proporción varió en las localidades entre 10,71% del voto local en Silvio 

Pellico y cero en Pasco y Sanabria (Ver Tabla 9).  
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Tabla 9: Elecciones del 24 de febrero de 1946 en el departamento General San Martín, Córdoba: estimación del 
voto en la elección de electores de presidente y vicepresidente de quienes votaron por la lista de candidatos del 
Partido Demócrata Nacional en la elección distrital. 
Localidades PQ+ TM+ En blanco 

 N % N % N % 

Arroyo Algodón 2 4,76 40 20,20 5 2,04 

Arroyo Cabral 14 6,48 138 23,35 14 1,71 

Ausonia 27 17,65 36 17,82 6 1,66 

Chuzón 7 7,37 55 28,80 1 0,35 

Etruria 29 9,83 113 33,14 46 6,74 

La Laguna 44 37,29 90 32,14 15 3,63 

La Playosa 43 30,28 94 18,91 18 2,74 

Luca 7 8,86 89 64,03 2 0,91 

Mojarras 20 40,00 30 24,59 6 3,37 

Palestina 49 69,01 25 20,49 9 4,46 

Pasco 22 16,18 86 42,16 -23 -7,26 

Sanabria 0 0,00 11 14,10 0 0,00 

Santa Victoria -3 -6,82 65 49,24 7 3,83 

Silvio Pellico 41 65,08 7 11,29 15 10,71 

Ticino 51 17,77 23 11,17 8 1,60 

Tío Pujio 45 24,32 95 26,39 60 9,92 

Villa María 372 11,04 831 24,65 21 0,31 

Villa Nueva 35 7,80 118 20,67 14 1,35 

Total 805 13,83 1.946 25,38 224 1,63 

Total LVI 828 14,17 1.948 25,40 195 1,42 
Fuente: véase Tabla 4. Total es la suma de las cifras de la columna; Total LVI es el dado por la fuente. PQ+, N es la diferencia entre 
la cantidad de votos por PQ y la cantidad de votos obtenida por la alianza Partido Laborista-Unión Cívica Radical Junta Renovadora 
en la elección provincial, y % es el porcentaje que esa cantidad representa del voto por PQ; TM+, N es la diferencia entre la cantidad 
de votos obtenidas por TM y la suma de la cantidad de votos obtenida por la UCRCN, el PS y el PC en la elección  provincial, y % es 
el porcentaje que esa cantidad representa del voto por TM; En blanco, N es la cantidad de votantes PDN que no votaron por PQ ni 
por TM, y % es el porcentaje que esa cantidad representa del voto total de cada localidad. 

 

En todo el departamento, el 65,57% de los votantes demócratas nacionales votó por 

Tamborini-Mosca; el 27,87% votó por Perón-Quijano; y el 6,56 % votó en blanco. La mayor 

proporción de demócratas nacionales que votó por Tamborini-Mosca estuvo en Pasco y Sanabria, 

donde el total de ellos apoyó a esa fórmula, y la menor en Silvio Pellico, donde solo lo hizo el 

11,11%. La mayor proporción de demócratas nacionales que votó por Perón-Quijano se dio en 

Ticino, con 62,20%, y la menor en Sanabria y Santa Victoria, donde ninguno la votó. La mayor 

proporción de demócratas nacionales que votaron en blanco estuvo en Tio Pujio, con el 30% y la 

menor Pasco y Sanabria donde ninguno votó en blanco (Ver Tabla 10). 
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Tabla 10: Elecciones del 24 de febrero de 1946 en el departamento General San Martin, Córdoba: estimación del 
destino en la elección de electores de presidente y vicepresidente de los votos obtenidos por el Partido Demócrata 
Nacional como proporción del voto de ese partido en cada localidad 

 PQ TM En blanco 

 % % % 

Arroyo Algodón 4,26 85,11 10,64 

Arroyo Cabral 8,43 83,13 8,43 

Ausonia 39,13 52,17 8,70 

Chuzón 11,11 87,30 1,59 

Etruria 15,43 60,11 24,47 

La Laguna 29,53 60,40 10,07 

La Playosa 27,74 60,65 11,61 

Luca 7,14 90,82 2,04 

Mojarras 35,71 53,57 10,71 

Palestina 59,04 30,12 10,84 

Pasco 25,88 101,18 -27,06 

Sanabria 0,00 100,00 0,00 

Santa Victoria -4,35 94,20 10,14 

Silvio Pellico 65,08 11,11 23,81 

Ticino 62,20 28,05 9,76 

Tio Pujio 22,50 47,50 30,00 

Villa María 30,39 67,89 1,72 

Villa Nueva 20,96 70,66 8,38 

Total 27,06 65,41 7,53 

Total LVI 27,87 65,57 6,56 

Fuentes: Tablas 7 y 9.   

 

Los resultados de la elección de diputados nacionales no pueden examinarse en detalle 

porque La Voz del Interior solo dio la cantidad de votos acumulados por cada uno de los candidatos 

de cada lista a medida que se desarrollaba el escrutinio, que duró desde el 28 de febrero hasta el 21 

de marzo de 1946. Solamente se conocen los resultados por departamento, porque están registrados 

en unas planillas de la Sección Electoral del Ministerio del Interior confeccionadas después de las 

elecciones de 1946, probablemente con vistas a las de marzo de 1948, de renovación de los 

diputados nacionales.21 Los resultados consignados en esa fuente son 5.467 votos para el candidato 

más votado de la alianza peronista, 5.356 votos para el de la Unión Cívica Radical Comité Nacional, 

2.341 votos para el del Partido Demócrata Nacional, 182 votos para el del Partido Socialista y 167 

votos para el del Partido Comunista (Ver Tabla 11).  

 

 

                                                 
21 Archivo General de la Nación, Archivo Intermedio, Ministerio del Interior, Dirección Nacional Electoral, 1946, caja 
1, carpeta 2. 
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Tabla 11: Elecciones del 24 de febrero de 1946 en el departamento General San Martín, Córdoba: comparación 
de los resultados de las elecciones de electores de presidente y vicepresidente, de diputados nacionales y 
provincial 
Elecciones→ E D P E–D E–P D–P 

Listas↓ N N N N N N 

PQ/PL-UCRJR 5.844 5.467 5.016 377 828 451 

TM/UCRCN 7.668 5.356 5.435 1.963 1.895 -79 

PDN  2.341 2.971   -630 

PS  182 171   11 

PC  167 167   0 

Total 13.512 13.513 13.760 -1 -248 -247 
Fuente: Archivo General de la Nación, Archivo Intermedio, Ministerio del Interior, Dirección Nacional Electoral, 1946, caja 1, 
carpeta 2. E, electores de presidente y vicepresidente; D, elección de diputados nacionales; P, elección provincial.  

 

De este modo, el candidato más votado de la alianza peronista tuvo el 40,46% del voto 

departamental; el de la Unión Cívica Radical Comité Nacional, el 39,64%; el del Partido Demócrata 

Nacional, el 17,32%; el del Partido Socialista, el 1,35%; y el del Partido Comunista, el 1,24%. La 

comparación del resultado de la elección de diputados nacionales con el de la de electores de 

presidente y vicepresidente muestra que Perón-Quijano tuvo 377 votos más que el candidato de la 

alianza peronista más votado en la primera de esas elecciones y Tamborini-Mosca, 1.963 votos más 

que la suma de los votos obtenidos por los candidatos más votados de los partidos de la Unión 

Democrática. Esos 2.340 votos ganados por las dos fórmulas provenían de los 2.341 votos 

obtenidos por el candidato a diputado nacional más votado del Partido Demócrata Nacional. De tal 

modo, el 83,85% de quienes votaron por este lo hicieron por Tamborini-Mosca; el 16,10%, por 

Perón-Quijano; y el 0,04% corresponde al único de esos votantes que votó en blanco. Quienes 

votaron por el candidato a diputado nacional más votado del Partido Demócrata Nacional contaron 

por el 6,45% del voto por Perón-Quijano y el 25,60% del voto por Tamborini-Mosca en el 

departamento.  

La comparación de la elección de diputados nacionales con la elección distrital muestra que el 

candidato a diputado nacional más votado de la alianza peronista tuvo 451 votos más que los 

obtenidos por sus listas de candidatos en la segunda de esas elecciones; el de la Unión Cívica 

Radical Comité Nacional, 79 votos menos; el del Partido Demócrata Nacional, 630 votos menos; el 

del Partido Socialista, 11 votos más; y el del Partido Comunista, la misma cantidad de votos. En la 

elección provincial hubo 247 votos más que en la de diputados nacionales. De tal manera, los votos 

de más obtenidos en la elección de diputados nacionales por el candidato más votado de la alianza 

peronista no podían provenir sino de los votos perdidos por el Partido Demócrata Nacional en esa 

elección respecto de la provincial.  

Las fuentes del voto peronista en el departamento también pueden estimarse mediante la 

comparación de la elección provincial del 24 de febrero de 1946 con la del 10 de marzo de 1940. En 
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1946 hubo 2.492 nuevos inscriptos respecto de la elección de 1940 y 3.217 nuevos votantes, lo que 

representa un crecimiento de 18% en la cantidad de los primeros y de 29% en la de los segundos, 

diferencia debida a que la participación subió del 80% en 1940 al 87,49% en 1946. Los votos de los 

partidos de la alianza peronista y los del Partido Comunista eran todos ganados, puesto que no 

existían en 1940 o no habían participado en la elección de ese año. Otros partidos, sin embargo, 

perdieron votos respecto de su caudal de 1940: la Unión Cívica Radical Comité Nacional perdió el 

11,08% respecto del de la Unión Cívica Radical; el Partido Demócrata Nacional, el 33,80%; y el 

Partido Socialista, el 38,27% (Ver Tabla 12). Si todos los nuevos votantes hubiesen votado por los 

partidos de la alianza peronista, ellos habrían representado el 53,02% del voto por ella obtenido; y 

las pérdidas de la Unión Cívica Radical Comité Nacional, del Partido Demócrata Nacional y del 

Partido Socialista, habrían sido el 11,16%, el 25,00% y el 1,75% del voto peronista, 

respectivamente.22  

Tabla 12: Elecciones del 24 de febrero de 1946 en el departamento General San Martín, Córdoba: 
ganancia y pérdida de votos en la elección provincial respecto de los resultados de la del 10 de 
marzo de 1940 
 1940 1946 Diferencia 1946-1940 
 N N N % 
PL  2.616 2.616 100,00 
UCRJR  2.400 2.400 100,00 
UCR 6.112 5.435 -677 -11,08 
PDN 4.488 2.971 -1.517 -33,80 
PS 277 171 -106 -38,27 
PC  167 167 100,00 
B y A 194 528 334 172,16 
Votantes (V) 11.071 14.288 3.217 29,06 
Inscriptos (I) 13.839 16.331 2.492 18,01 
V/I % 80,00 87,49  7,49 
Fuentes: 1940, Ministerio del Interior, Memoria, 222; 1946, véase Tabla 1. Las columnas 1940 y 1946 dan la 
cantidad de votos obtenida por cada partido en las elecciones de esos años; las columnas Diferencia 1946-1940 dan 
la cantidad y el porcentaje de ganancia o pérdida de votos de cada partido en 1946 respecto de la cantidad obtenida 
en la elección de 1940. Las filas de votantes e inscriptos da la cantidad de ellos en cada elección; y la fila V/I%, el 
porcentaje de votantes sobre inscriptos en 1940 y 1946 y la diferencia entre ambas elecciones. 

 

Estas estimaciones son, sin duda, imprecisas, pero muestran el desplazamiento de votantes 

existente entre los partidos preexistentes y los nuevos partidos que participaron en la elección de 

1946. El voto peronista en el departamento General San Martín provino de los antiguos votantes 

demócratas nacionales en mayor proporción que de los antiguos radicales, pero esto requiere 

suponer que los votantes nuevos, que tenían entre 18 y 24 años en 1946, no tuvieron en el lapso 

transcurrido desde su enrolamiento  ninguna experiencia política, es decir, ninguna exposición a las 

prácticas clientelísticas. Aunque no es posible efectuar una estimación cuantitativamente precisa, el 

examen de la política local permite observar con mayor detalle la operación de esas influencias. 

                                                 
22 La estimación se ha hecho estimando el porcentaje de votos perdidos multiplicando por el porcentaje de los votos 
ganados que correspondió a la alianza peronista, que fue del  90,92% (5.016 votos sobre un total de 5.517 que se 
obtiene suman los votos del Partido Comunista y la diferencia de los votos en blanco). 
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Las elecciones en Villa María 

Las elecciones del 24 de febrero de 1946 tuvieron en Villa María, según los resultados 

publicados por La Voz del Interior, resultados diferentes. En la elección de electores de presidente y 

vicepresidente triunfó Tamborini-Mosca, con 3.371 votos, dos más que los 3.369 votos de Perón-

Quijano, lo que representa el 50,01% para la primera fórmula y el 49,99% para la segunda (Ver 

Tabla 4). En la elección provincial, la alianza peronista obtuvo 2.997 votos, equivalente al 44,33% 

del voto local; la Unión Cívica Radical Comité Nacional, 2.291 votos, el 33,89%; el Partido 

Demócrata Nacional, 1.224 votos, el 18,10%; el Partido Comunista, 140 votos, el 2,07%; y el 

Partido Socialista, 109 votos, el 1,61% (Ver Tablas 7 y 8). De tal manera, Perón-Quijano obtuvo 

372 votos más que los candidatos de la alianza peronista en la elección provincial y Tamborini-

Mosca, 1.080 votos más que los candidatos de la Unión Cívica Radical Comité Nacional en esa 

elección. Si los 249 votantes socialistas y comunistas de la elección provincial votaron por la 

fórmula de la Unión Democrática, se tiene una diferencia de 831 votos a favor de la misma que solo 

puede haberse debido a los votantes demócratas nacionales, que son la misma fuente de los votos 

ganados por Perón-Quijano. De tal manera, de los 1.224 votantes demócratas nacionales en la 

elección provincial, el 67,89% votó por Tamborini-Mosca; el 30,39% por Perón-Quijano; y el 

1,72% votó en blanco. Esos votantes contaron por el 24,65% del voto por la primera fórmula y por 

el 11,04% del voto por la segunda en la ciudad (Ver Tabla 12).  

En Villa María hubo cuarenta mesas, de las cuales Perón-Quijano ganó en veinte, Tamborini-

Mosca en diecinueve, y en una hubo empate. La mayor diferencia a favor de la primera fórmula se 

dio en la mesa 2, con 33 votos, donde se dio asimismo el porcentaje más alto de votos por ella, con 

el 59,32%.  La mayor diferencia a favor de la segunda estuvo en la mesa 30, con 31 votos, donde se 

dio igualmente el porcentaje más alto por esa fórmula, con el 58,47% (Ver Tabla 13). 

En la elección provincial, en la que el escrutinio diferenció los votos de los dos partidos de la 

alianza peronista, el radicalismo renovador tuvo más votos que el laborismo en 24 mesas; este más 

que aquel, en 14 mesas; y en dos mesas ambos partidos aportaron la misma cantidad de votos. En 

conjunto, ya que sus votos se sumaban, ganaron en 36 mesas; la Unión Cívica Radical Comité 

Nacional ganó en tres mesas y en una hubo empate entre esta y la alianza peronista. El Partido 

Demócrata Nacional tuvo menos votos que la Unión Cívica Radical Comité Nacional en 39 mesas y 

en una tuvo la misma cantidad. El Partido Socialista tuvo un máximo de siete votos en una mesa, 

tuvo un voto en ocho mesas y ningún voto en cinco mesas. El Partido Comunista alcanzó un 

máximo de diez votos en una mesa, tuvo un voto en cuatro mesas, y ningún voto en seis mesas (Ver 

Tabla 14). 
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Tabla 13: Elecciones del 24 de febrero de 1946 en Villa María: votos y porcentajes por las listas de electores de 
presidente y vicepresidente en cada mesa 

Mesa PQ TM Total PQ–TM PQ TM 
 N N N N % % 

1 71 98 169 -27 42,01 57,99 

2 105 72 177 33 59,32 40,68 

3 89 81 170 8 52,35 47,65 

4 89 75 164 14 54,27 45,73 

5 67 93 160 -26 41,88 58,13 

6 75 101 176 -26 42,61 57,39 

7 89 74 163 15 54,60 45,40 

8 80 89 169 -9 47,34 52,66 

9 90 89 179 1 50,28 49,72 

10 71 97 168 -26 42,26 57,74 

11 95 77 172 18 55,23 44,77 

12 77 90 167 -13 46,11 53,89 

13 78 89 167 -11 46,71 53,29 

14 74 83 157 -9 47,13 52,87 

15 89 70 159 19 55,97 44,03 

16 92 75 167 17 55,09 44,91 

17 86 86 172 0 50,00 50,00 

18 79 82 161 -3 49,07 50,93 

19 85 79 164 6 51,83 48,17 

20 95 68 163 27 58,28 41,72 

21 80 88 168 -8 47,62 52,38 

22 86 85 171 1 50,29 49,71 

23 85 88 173 -3 49,13 50,87 

24 94 91 185 3 50,81 49,19 

25 87 80 167 7 52,10 47,90 

26 86 76 162 10 53,09 46,91 

27 85 84 169 1 50,30 49,70 

28 83 85 168 -2 49,40 50,60 

29 87 75 162 12 53,70 46,30 

30 76 107 183 -31 41,53 58,47 

31 92 78 170 14 54,12 45,88 

32 78 87 165 -9 47,27 52,73 

33 80 81 161 -1 49,69 50,31 

34 97 73 170 24 57,06 42,94 

25 98 82 180 16 54,44 45,56 

36 88 78 166 10 53,01 46,99 

37 73 88 161 -15 45,34 54,66 

38 79 100 179 -21 44,13 55,87 

39 80 97 177 -17 45,20 54,80 

40 79 80 159 -1 49,69 50,31 

Total 3.369 3.371 6.740 -2 49,99 50,01 

Fuente: La Voz del Interior, 9 y 10 de marzo de 1946. 
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Tabla 14: Elecciones del 24 de febrero de 1946 en Villa María: cantidad de votos en cada mesa en la elección provincial 

Listas→ PL UCRJR PL+ 
UCRJR UCRCN PDN PS PC Total 

Mesa↓ N N N N N N N N 

1 26 36 62 59 45 4 1 171 

2 46 40 86 56 30 2 1 175 

3 33 50 83 56 23 6 1 169 

4 41 36 77 51 35 3 0 166 

5 23 34 57 79 26 0 0 162 

6 27 37 64 67 39 0 0 170 

7 38 38 76 49 34 0 3 162 

8 29 38 67 59 36 5 7 174 

9 37 44 81 59 34 5 2 181 

10 31 36 67 67 22 2 10 168 

11 39 45 84 52 23 2 8 169 

12 43 32 75 59 22 4 9 169 

13 29 33 62 61 37 1 7 168 

14 38 29 67 60 23 3 4 157 

15 52 33 85 52 25 1 0 163 

16 37 42 79 65 18 2 2 166 

17 35 38 73 68 28 1 2 172 

18 37 32 69 51 30 5 7 162 

19 33 40 73 56 26 7 3 165 

20 35 41 76 40 40 3 2 161 

21 31 38 69 71 27 1 0 168 

22 39 38 77 54 38 0 4 173 

23 36 39 75 57 31 2 9 174 

24 32 54 86 53 37 3 2 181 

25 36 45 81 46 35 5 2 169 

26 33 41 74 50 34 3 3 164 

27 41 38 79 60 24 5 1 169 

28 32 47 79 54 31 3 3 170 

29 45 35 80 46 27 4 4 161 

30 31 38 69 77 36 1 6 189 

31 54 30 84 55 28 2 4 173 

32 43 28 71 57 34 1 2 165 

33 45 24 69 58 27 3 4 161 

34 39 46 85 49 34 1 4 173 

25 44 44 88 55 33 0 3 179 

36 44 39 83 61 18 1 0 163 

37 38 32 70 47 41 3 3 164 

38 32 41 73 58 38 6 5 180 

39 31 38 69 64 32 5 5 175 

40 32 41 73 53 23 4 7 160 

Total 1.467 1.530 2.997 2.291 1.224 109 140 6.761 

Fuente: véase Tabla 13. 
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La alianza peronista superó el 50% de los votos en dos mesas en la elección provincial, en 

treinta mesas tuvo entre el 40% y el 50% de los votos, y en ocho mesas tuvo menos del 40%. La 

proporción máxima del voto de una mesa fue el 52,15% y la mínima, el 35,19%. La Unión Cívica 

Radical Comité Nacional tuvo la mayor proporción de voto de una mesa con el 48,77% y la menor 

con el 27,22%. En tres mesas superó el 40%, en treinta mesas tuvo entre el 30% y el 40%, y en siete 

mesas por debajo del 30%. La mayor proporción del voto de una mesa que alcanzó el Partido 

Demócrata Nacional fue el 26,32% y la menor, el 10,84%; en catorce mesas tuvo más del 20% del 

voto y en 26 mesas menos de esa proporción. La proporción máxima del voto de una mesa 

alcanzada por el Partido Socialista fue del 4,24%; y la del Partido Comunista, el 5,95% (Ver Tabla 

15). 

La comparación de los resultados por mesa de la elección de electores de presidente y 

vicepresidente y de la elección provincial muestra que, efectivamente, los votos ganados por las dos 

fórmulas provenían de los votantes del Partido Demócrata Nacional, pero también que el 

comportamiento electoral de estos no fue igual en todas las mesas. La mayor proporción de votantes 

demócratas nacionales de una mesa que apoyó a Tamborini-Mosca fue el 89,19% y la menor, 

33,33%. En ocho mesas ese apoyó fue superior al 80%; en nueve mesas estuvo entre el 70% y el 

80%; en once mesas, entre el 60% y el 70%; en diez mesas, entre el 50% y el 60%; en una mesa 

estuvo entre el 40% y el 50%; y en otra mesa fue inferior al 40%. El apoyo demócrata nacional a 

esa fórmula fue del 50% o más en 38 mesas. La mayor proporción de votos demócratas nacionales 

por Perón-Quijano fue el 72,22% y la menor el 7,32%. Solo en dos mesas el apoyo a esa formula 

fue superior al 50%; en siete mesas fue superior al 40%; en once mesas estuvo entre el 30% y el 

40%; en doce mesas, entre el 20% y el 30%; fue menor al 20% en seis mesas y menor al 10% en 

dos mesas (Tabla 16).  
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Tabla 15: Elecciones del 24 de febrero de 1946 en Villa María: porcentaje del voto de cada mesa en la elección provincial 

Listas→ PL UCRJR PL+ 
UCRJR UCRCN PDN PS PC 

Mesa↓ N N N N N N N 
1 15,20 21,05 36,26 34,50 26,32 2,34 0,58 

2 26,29 22,86 49,14 32,00 17,14 1,14 0,57 

3 19,53 29,59 49,11 33,14 13,61 3,55 0,59 

4 24,70 21,69 46,39 30,72 21,08 1,81 0,00 

5 14,20 20,99 35,19 48,77 16,05 0,00 0,00 

6 15,88 21,76 37,65 39,41 22,94 0,00 0,00 

7 23,46 23,46 46,91 30,25 20,99 0,00 1,85 

8 16,67 21,84 38,51 33,91 20,69 2,87 4,02 

9 20,44 24,31 44,75 32,60 18,78 2,76 1,10 

10 18,45 21,43 39,88 39,88 13,10 1,19 5,95 

11 23,08 26,63 49,70 30,77 13,61 1,18 4,73 

12 25,44 18,93 44,38 34,91 13,02 2,37 5,33 

13 17,26 19,64 36,90 36,31 22,02 0,60 4,17 

14 24,20 18,47 42,68 38,22 14,65 1,91 2,55 

15 31,90 20,25 52,15 31,90 15,34 0,61 0,00 

16 22,29 25,30 47,59 39,16 10,84 1,20 1,20 

17 20,35 22,09 42,44 39,53 16,28 0,58 1,16 

18 22,84 19,75 42,59 31,48 18,52 3,09 4,32 

19 20,00 24,24 44,24 33,94 15,76 4,24 1,82 

20 21,74 25,47 47,20 24,84 24,84 1,86 1,24 

21 18,45 22,62 41,07 42,26 16,07 0,60 0,00 

22 22,54 21,97 44,51 31,21 21,97 0,00 2,31 

23 20,69 22,41 43,10 32,76 17,82 1,15 5,17 

24 17,68 29,83 47,51 29,28 20,44 1,66 1,10 

25 21,30 26,63 47,93 27,22 20,71 2,96 1,18 

26 20,12 25,00 45,12 30,49 20,73 1,83 1,83 

27 24,26 22,49 46,75 35,50 14,20 2,96 0,59 

28 18,82 27,65 46,47 31,76 18,24 1,76 1,76 

29 27,95 21,74 49,69 28,57 16,77 2,48 2,48 

30 16,40 20,11 36,51 40,74 19,05 0,53 3,17 

31 31,21 17,34 48,55 31,79 16,18 1,16 2,31 

32 26,06 16,97 43,03 34,55 20,61 0,61 1,21 

33 27,95 14,91 42,86 36,02 16,77 1,86 2,48 

34 22,54 26,59 49,13 28,32 19,65 0,58 2,31 

25 24,58 24,58 49,16 30,73 18,44 0,00 1,68 

36 26,99 23,93 50,92 37,42 11,04 0,61 0,00 

37 23,17 19,51 42,68 28,66 25,00 1,83 1,83 

38 17,78 22,78 40,56 32,22 21,11 3,33 2,78 

39 17,71 21,71 39,43 36,57 18,29 2,86 2,86 

40 20,00 25,63 45,63 33,13 14,38 2,50 4,38 

Total 21,70 22,63 44,33 33,89 18,10 1,61 2,07 

Fuente: véase Tabla 13. 
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Tabla 16: Elecciones del 24 de febrero de 1946 en Villa María: destino en la elección de electores de presidente y 
vicepresidente de los votos obtenidos por el Partido Demócrata Nacional en la elección provincial 

Listas→ PQ TM En blanco PQ TM En blanco 
Mesas↓ N N N % % % 

1 9 34 2 20,00 75,56 4,44 

2 19 13 -2 63,33 43,33 -6,67 

3 6 18 -1 26,09 78,26 -4,35 

4 12 21 2 34,29 60,00 5,71 

5 10 14 2 38,46 53,85 7,69 

6 11 34 -6 28,21 87,18 -15,38 

7 13 22 -1 38,24 64,71 -2,94 

8 13 18 5 36,11 50,00 13,89 

9 9 23 2 26,47 67,65 5,88 

10 4 18 0 18,18 81,82 0,00 

11 11 15 -3 47,83 65,22 -13,04 

12 2 18 2 9,09 81,82 9,09 

13 16 20 1 43,24 54,05 2,70 

14 7 16 0 30,43 69,57 0,00 

15 4 17 4 16,00 68,00 16,00 

16 13 6 -1 72,22 33,33 -5,56 

17 13 15 0 46,43 53,57 0,00 

18 10 19 1 33,33 63,33 3,33 

19 12 13 1 46,15 50,00 3,85 

20 19 23 -2 47,50 57,50 -5,00 

21 11 16 0 40,74 59,26 0,00 

22 9 27 2 23,68 71,05 5,26 

23 10 20 1 32,26 64,52 3,23 

24 8 33 -4 21,62 89,19 -10,81 

25 6 27 2 17,14 77,14 5,71 

26 12 20 2 35,29 58,82 5,88 

27 6 18 0 25,00 75,00 0,00 

28 4 25 2 12,90 80,65 6,45 

29 7 21 -1 25,93 77,78 -3,70 

30 7 23 6 19,44 63,89 16,67 

31 8 17 3 28,57 60,71 10,71 

32 7 27 0 20,59 79,41 0,00 

33 11 16 0 40,74 59,26 0,00 

34 12 19 3 35,29 55,88 8,82 

25 10 24 -1 30,30 72,73 -3,03 

36 5 16 -3 27,78 88,89 -16,67 

37 3 35 3 7,32 85,37 7,32 

38 6 31 1 15,79 81,58 2,63 

39 11 23 -2 34,38 71,88 -6,25 

40 6 16 1 26,09 69,57 4,35 

Total 372 831 21 30,39 67,89 1,72 

Fuentes: Tablas 13 y 14. El signo negativo en las cifras de la columna de votos en blanco indica que la suma de los votos ganados 
por las dos fórmulas respecto de los partidos de las alianzas que las sostenían fue superior a la cantidad de votantes del Partido 
Demócrata Nacional.  

 

De tal manera, si son correctas las cifras de La Voz del Interior utilizadas para las 

estimaciones efectuadas, el exiguo triunfo de Tamborini-Mosca en Villa María se debió al apoyo de 

los votantes demócratas nacionales, a pesar de la campaña de Sabattini en contra de ellos. Este 
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apoyo no solicitado y, más aun, rechazado, que le permitió a su partido ganar también los electores 

de presidente y vicepresidente del distrito, le debe de haber molestado menos que la derrota, por 

unos pocos votos, en la elección provincial, que lo dejó sin la gobernación y sin la mayoría en la 

cámara de diputados de Córdoba. La suerte electoral de Sabattini no pasó inadvertida para los 

observadores políticos del momento, ya que era una de las grandes figuras de la política nacional 

que caía derrotada en su propio terreno.  

Los diarios de la época publicaban pocos comentarios políticos, pero El Argentino, de La 

Plata, no pudo evitar una acotación irónica acerca del resultado de las elecciones en Villa María. En 

esa ciudad, “donde reside el doctor Amadeo Sabattini, la elección fue ganada ayer por el laborismo, 

que dirige allí el ex intendente municipal que fuera radical, Salomón Deiver, con el lema: Perón 

presidente, Deiver intendente”. Las cifras de las cuarenta mesas de la ciudad, continúa el diario, 

“arrojaron una diferencia a favor de la fórmula Perón-Quijano de apenas 48 votos y para la 

gubernativa laborista una ventaja de 705 sufragios”.23 Con estos resultados “el señor Deiver cree 

tener asegurado el triunfo para ser electo otra vez intendente de Villa María, pese al cambio de 

rótulo político”, ya que, recordaba el diario, cuando era radical “colocó un gran cartel frente al 

comité que auspiciaba su candidatura que decía: ‘Dios en el cielo y Sabattini en Córdoba’”.24 

¿Quién era Deiver y por qué había cambiado a Sabattini por Perón? 

Salomón Deiver fue durante muchos años “como la sombra de don Amadeo, pues donde 

estaba éste, allí estaba también aquél”. Cuando Sabattini fue designado ministro de gobierno, en 

1928, “llevó a su fiel acompañante a la Policía Secreta y luego a la Subdirección de la Escuela de 

Policía”. Mientras desempeñaba esos cargos, Deiver compró el diario Tercero Abajo, que se 

publicaba en Villa María. Sabattini, y quizás también Deiver, desempeñó su cargo hasta la 

intervención federal de la provincia que siguió a la caída del gobierno de Yrigoyen. En los años 

siguientes, mientras Sabattini debió partir al exilio por su vinculación con las conspiraciones 

radicales, Deiver “cuidó de sus seres queridos y a toda hora del día y de la noche se le veía rondar 

por la casa de aquél”.25 Por su cercanía a Sabattini, también él paso unos días en prisión en Martín 

García. Cuando la convención nacional del radicalismo levantó la abstención, con el voto en contra 

de Sabattini, este ganó las elecciones en su provincia y fue gobernador entre 1936 y 1940. No hay 
                                                 
23 El Argentino, 11 de marzo de 1946. La diferencia entre la cifra de la elección de electores de presidente y 
vicepresidente de ese diario y la de la Tabla 4 puede explicarse hasta cierto punto por una imprecisión de La Voz del 
Interior, ya que la suma de los votos por Perón-Quijano en cada localidad es 22 votos menor que la dada por ese diario 
para el departamento y la suma de los votos por Tamborini-Mosca, un voto menor. Aunque puede presumirse que el 
error corresponde a Villa María, no hay evidencia en tal sentido. De todos modos, si así fuese, esas diferencias darían 
una ventaja de 19 votos, no de 48, a favor de Perón-Quijano en esa ciudad. La diferencia en la elección provincial dada 
por El Argentino y la de la Tabla 7 difiere solamente en un voto, por lo que es posible que el error sea del diario de La 
Plata. 
24 Ídem. 
25 CAPDEVILA, Pedro V., Salomón Deiver (de canillita a dos veces intendente de Villa María), Buenos Aires, Celcius, 
1966, pp. 27-30. 
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noticias de que ofreciera cargo alguno a Deiver durante ese lapso y quizás por ese motivo se 

produjo el alejamiento de este. Cuando se aproximaban las elecciones de 1940, Deiver presentó en 

las elecciones internas del radicalismo su candidatura a intendente de Villa María, pero Sabattini 

apoyó la del intendente en funciones, Emilio Seydel. Deiver ganó la candidatura y luego las 

elecciones, por lo que fue intendente de Villa María desde abril de 1940 hasta que abandonó el 

cargo como consecuencia de la revolución del 4 de junio de 1943.26  

Durante su campaña no se privó de utilizar el poder que le daba su diario para obtener, 

presionando a comerciantes, bienes que repartía entre sus seguidores, como cuenta, transformando 

la extorsión en simpáticas anécdotas, su biógrafo. En los años anteriores a su elección, Deiver había 

construido su figura pública mediante la presidencia honoraria de instituciones deportivas y sociales, 

ya que no era originario de la ciudad, a la que había llegado a los catorce años, solo y sin otra 

posesión que una cámara fotográfica con la que intentaba ganarse la vida. También se había 

preocupado por construir una base popular mediante visitas a la casa de “algún obrero o trabajador 

descollante de los barrios apartados” para comer un asado, cuya carne proveía en abundancia para 

que participaran también los vecinos.27 Aunque durante su intendencia, que coincidió con la 

gobernación de Córdoba del sabattinista Santiago del Castillo, contó con fondos suficientes como 

para realizar abundantes obras, es posible que la relación con Sabattini no fuese tan cercana como lo 

había sido en la década anterior. 

Cuando se aproximaron las elecciones del 24 de febrero de 1946 y tuvo que optar entre 

apoyar a la Unión Cívica Radical Comité Nacional –con la que a regañadientes se quedó Sabattini, 

a pesar de los rumores que pocos meses antes lo mencionaban como el candidato a la 

vicepresidencia en la fórmula encabezada por Perón–28 o a Perón, Deiver se inclinó por este, con la 

expectativa de ser nuevamente candidato a intendente en las elecciones municipales que se 

anunciaban para dos meses después de las nacionales y provinciales. Esas elecciones fueron 

suspendidas tras el triunfo de Perón y cuando se realizaron tuvieron un resultado diferente del que 

había esperado. Quizás por esa decepción, Deiver no entró en el Partido Peronista, a pesar de, según 

su biógrafo, el requerimiento de Perón para que lo hiciera. Fue intendente por segunda vez en 1958, 

por su victoria en las elecciones municipales del 23 de febrero de ese año, encabezando la lista de 

un Centro Vecinal Independiente que había organizado con el fin, seguramente, de obtener el apoyo 

de los votantes peronistas. En esa oportunidad le ganó nuevamente al candidato de la Unión Cívica 

Radical del Pueblo, el partido de Sabattini, todavía residente en la ciudad pero con una influencia 

                                                 
26 CAPDEVILA (1966: 45-46 y 53-54). 
27 CAPDEVILA (1966: 47-50). 
28 “Perón-Sabattini es la fórmula, dicen en EE.UU.” era el título de primera plana de Noticias Gráficas, 6 de septiembre 
de 1945. 
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muy menguada respecto de la que había tenido hasta su fallida negociación con Perón y su 

desganado apoyo a Tamborini.29  

 

Deiver apoyó a la alianza peronista en las elecciones de 1946, pero no está claro a través de 

cuál de los dos partidos lo hizo. El Argentino lo da como principal dirigente del laborismo pero no 

diferencia a los partidos de la alianza peronista en la elección provincial, en la que apoyaron a los 

mismos candidatos pero con boletas propias, que sumaron pero que se contaron separadamente.30 

Su biógrafo tampoco lo aclara: “Deiver, desprendido del radicalismo, sensible a las necesidades del 

pueblo, creyó en Perón (...) y lo apoyó con su gente”.31 Tcach, sin embargo, lo menciona como 

presidente de la convención provincial de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora.32 Finalmente, 

la propia campaña de Deiver, cuyo lema completo era “contra el rencor de los ricos y el odio de los 

inteligentes, Perón será presidente y Deiver intendente”, no da pistas para determinar si canalizó su 

apoyo a través del laborismo o del radicalismo renovador. (Ver Figura 1). Quizás no se pronunciase 

por ninguno, ya que no era necesario puesto que los votos por los dos partidos se sumaban tanto en 

las elecciones nacionales como en la provincial, sino simplemente por Perón, dejando a sus 

                                                 
29 Sabattini no concurrió al acto de campaña de Tamborini en Córdoba, aunque envió un telegrama manifestando su 
apoyo a ese candidato, según La Voz del Interior, 28 de enero de 1946, citada por GONZÁLEZ ESTEVES (1980: 332-
333). 
30 La ley electoral vigente en Córdoba permitía la suma de los votos por una misma lista de candidatos aunque estuviese 
en boletas de distintos partidos. Véase AMARAL (2016: capítulo 9).  
31 CAPDEVILA (1966: 75). 
32 TCACH (2006: 93). No hay allí, sin embargo, mención de la fuente de la información. 
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seguidores la elección de la boleta. Una decisión tal habría sido consistente con ese lema de 

campaña que lo vinculaba directamente con Perón, sin la intermediación de los partidos. De todos 

modos, resta el hecho de que Deiver era un dirigente local radical con muchos seguidores, que bien 

pueden haber votado a Perón con la boleta que tenía el nombre de su antiguo partido, en cuyo caso a 

él se debió que el candidato de su antiguo patrón perdiese la gobernación de la provincia.  

De una u otra manera, la decisión de Deiver de romper con sus antiguas lealtades hacia arriba 

no afectó necesariamente la cadena de lealtades hacia abajo, que trató de asegurar mediante la 

promesa de futuros favores: “Si usted jura estar con Dios, la patria y Perón firme por su honor, ser 

leal a sus convicciones Argentinistas, y esta ficha el día del comicio preséntela al Sr. Deiver, para 

que usted luego del triunfo sea reconocido como amigo y meresca [sic] la consideración de la 

atención que solicite”. Como el votante debía consignar en la ficha el número de la mesa en la que 

había votado, Deiver podría calcular, conociendo los resultados de cada mesa publicados por La 

Voz del Interior, la veracidad de ese apoyo y usarlo en futuras elecciones como prueba de su 

influencia. Es posible que, si tuvo éxito con esas fichas, si sus seguidores las llenaron y se las 

entregaron, los cambios políticos ocurridos tras las elecciones del 24 de febrero de 1946 le hayan 

impedido obtener lo que por ellas esperaba. La decisión de Deiver de apoyar a Perón, sin embargo, 

no fue ajena a los resultados que ellas tuvieron en Villa María y aun en la provincia. 

 

Conclusiones 

El énfasis de las investigaciones acerca de los orígenes del peronismo estuvo puesto, durante 

dos décadas, entre mediados de los años cincuenta y mediados de los setenta, en la determinación 

de las bases sociales del voto en las elecciones del 24 de febrero de 1946 y en el comportamiento de 

la “clase obrera” o de las “clases populares”, como si la clasificación ocupacional bastase por sí 

misma para determinar los motivos del voto. Solo con el paso del tiempo y debido a la aparición de 

estudios puntuales sobre el surgimiento del peronismo fuera del área metropolitana comenzaron a 

cobrar cuerpo los actores clave de cualquier elección: los políticos provinciales, departamentales y 

locales. El estudio de las elecciones del 24 de febrero de 1946 en Villa María, en el departamento 

General San Martín y en Córdoba permite enfocar ese momento clave de la acción política para 

poner de relieve el papel de algunos de esos políticos: Amadeo Sabattini y Salomón Deiver, aquel el 

dirigente radical más importante de su provincia y uno de los principales del país, este un 

importante dirigente local, ambos residentes en Villa María. 

Sabattini, al orientar su campaña contra el Partido Demócrata Nacional por agravios que sus 

victorias en las elecciones de 1935 y 1940 no habían logrado borrar de su memoria, allanó el 

camino de los antiguos votantes de ese partido, si no de su dirigencia, hacia la alianza peronista. 
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Más de cuarenta mil antiguos votantes del Partido Demócrata Nacional, sin contar los votantes 

nuevos de esa persuasión política, se inclinaron por Perón y también lo hicieron casi diez mil 

votantes que apoyaron a ese partido en la elección provincial. Las diatribas de Sabattini y sus 

seguidores no tuvieron consecuencias negativas en la elección de electores de presidente y 

vicepresidente porque más de cuarenta mil votantes del Partido Demócrata Nacional en la elección 

provincial las ignoraron y votaron por la fórmula de la Unión Democrática, ayudados seguramente 

por la frialdad que por esta demostró el líder intransigente.  

En la elección provincial, los demócratas nacionales no tenían ningún motivo para votar por 

los candidatos sabattinistas, pero sí podrían haberlo tenido los votantes socialistas y comunistas si 

hubiese habido una alianza formal. Dado que la diferencia en esa elección entre los candidatos de la 

alianza peronista y los de la Union Cívica Radical Comité Nacional fue de 183 votos a favor de la 

primera, los casi ocho mil votos socialistas y comunistas le habrían dado al sabattinismo la 

gobernación y la mayoría en la Cámara de Diputados provincial. Si eso hubiera sucedido y si 

hubiera podido eludir el destino del gobierno radical de Corrientes elegido como consecuencia de 

las mismas elecciones, intervenido en septiembre de 1947, Sabattini habría tenido una base 

territorial firme para sostener sus ambiciones. Esto es hipotético, pero solo esos 183 votos mediaron 

entre esa posibilidad y la larga declinación de su influencia política a partir de esa derrota. Su 

intransigencia, su negativa a pacto alguno que redujera al radicalismo a parte de un conjunto, le 

impidió concretar una alianza con los partidos Socialista y Comunista, pero aun podría haber tenido 

éxito sin renunciar a sus principios si hubiese logrado mantener a su lado no ya a ciertos adversarios 

internos como Felipe Gómez del Junco, dirigente de Río Cuarto que fue uno de los pilares del 

radicalismo renovador, sino a dirigentes territoriales que habían crecido a su sombra, como 

Salomón Deiver.  

La decisión de Deiver de apoyar a Perón contó de manera diferente en los resultados de las 

elecciones en Villa María, en General San Martín y en Córdoba. Por esa decisión, el resultado de la 

elección de electores de presidente y vicepresidente en Villa María fue parejo, a pesar del apoyo de 

la mayoría de los votantes demócratas nacionales a Tamborini-Mosca, pero no alcanzó para 

modificar el resultado favorable a esta fórmula en el departamento y en la provincia. Por esa 

decisión, el resultado de la elección provincial en Villa María fue favorable a la alianza peronista, 

pero no alcanzó para contrarrestar la ventaja obtenida por la Unión Cívica Radical Comité Nacional 

en catorce localidades del departamento, que le permitió obtener el senador provincial por General 

San Martín. Por esa decisión, también, ese partido perdió los votos de antiguos seguidores que le 

habrían permitido obtener la gobernación de la provincia y la mayoría en la Cámara de Diputados 

provincial. Esos resultados cambiantes no se debían, naturalmente, a factores estructurales, iguales 
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para todas las elecciones de ese día en ese departamento, sino a un factor político: el alineamiento 

de los dirigentes locales. 

No todos los políticos tienen el mismo horizonte: algunos actúan en el plano nacional, otros 

en el provincial, otros aun en el departamental y local, del que, como Deiver, no pretenden salir. La 

política es, ante todo, territorial: los votantes viven en localidades pequeñas o en barrios de ciudades 

más o menos grandes, donde alguien articula sus demandas. Los políticos locales son los vasos 

capilares de la política; son quienes unen la escena nacional y provincial con el territorio donde 

viven los votantes; son quienes construyen su hueste dispensando favores, sirviendo de puente para 

la gente común entre sus vidas cotidianas en las localidades y el poder residente en las capitales. 

Algunos ciudadanos votan según sus ideas y su acuerdo o desacuerdo con las propuestas de los 

políticos, pero otros lo hacen como miembros de esas huestes informes, definidas únicamente por la 

lealtad a quien les facilita, real o potencialmente, el acceso a bienes materiales e inmateriales de los 

que carecen o cuya posesión ambicionan.  

El caso de Salomón Deiver se ajusta al modelo del hombre de la máquina que se encuentra en 

el clásico libro de Moisei Ostrogorski, el primero que estudió la organización territorial de la 

política.33 El germen que produce un político es el deseo de obtener un cargo público, señala, y el 

aspirante puede ser un abogado de clase baja, un pequeño empleado, un artesano, un taxista o aun 

un desclasado, un fracasado social. Para realizar su ambición debe “estudiar política”, pero no se 

trata de leer la Politica de Aristóteles ni de seguir cursos en una universidad, aunque –añade– es 

igualmente una ciencia que demanda gran aplicación y ciertas aptitudes: consiste en el 

conocimiento de la maquinaria de la organización partidaria, de todos sus engranajes internos. 

Mientras aprende el funcionamiento ostensible de la maquinaria partidaria, continúa Ostrogorski, el 

futuro político desentraña su funcionamiento secreto: las maniobras, las tretas y los fraudes por 

medio de los cuales una minoría, quizás insignificante, se transforma en mayoría y una banda de 

tramposos políticos obtiene una apariencia de sanción popular. A la política se entra construyendo o 

uniéndose a una máquina, que es un conjunto de individuos organizados jerárquicamente de arriba 

hacia abajo, unidos entre sí por una devoción personal pero mercenaria y dedicados solamente a 

satisfacer sus apetitos mediante la explotación de los recursos de un partido político. Sus integrantes 

se dividen en tres categorías: los “chicos”, que hacen con frecuencia el trabajo sucio de la política; 

los “secuaces”, que son los tenientes y ayudantes de los jefes, por quienes guardan una devoción en 

la que apenas entra el afecto pero que es la mezcla de la obediencia de un subordinado cuyo 

progreso depende de su superior y de la sincera admiración por el intrépido comandante de las 

legiones victoriosas en el campo de batalla de la política; y los “jefes”, que protegen a sus ayudantes, 
                                                 
33 OSTROGORSKI, M[oisei], Democracy and the organization of political parties, trad. Frederick Clarke, pref. James 
Bryce, London, Macmillan, 1902, 2 vol. 
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a los que defienden y ayudan a realizar sus ambiciones políticas y a asegurarles medios de vida, 

proporcionándoles puestos en la administración pública y manteniéndolos allí aunque sean 

incompetentes y descuiden sus obligaciones.34 Esta síntesis –libremente adaptada y traducida de las 

páginas del libro de Ostrogorski–, con su cruda descripción de lo que no se ve de la política, de lo 

que no aparece en los textos teóricos ni surge de las disposiciones legales y constitucionales, pero 

que conforma el fundamento mismo de la acción política, se aplica bien a la carrera de Deiver: 

“chico” en los años veinte, cuanto era la sombra de Sabattini; “secuaz” a lo largo de los treinta, 

mientras construía su propia máquina utilizando a su diario; “jefe” en los cuarenta, cuando en la 

disputa por la intendencia se enfrentó a su antiguo patrón y lo abandonó en las elecciones de 1946. 

En el momento de ruptura que fueron las elecciones de 1946, sin fichas de afiliación que 

avalasen su liderazgo local, Deiver inventó un medio de medir la dimensión de su hueste para tener 

una evidencia tangible del alcance de su influencia: se conoce la ficha con que hizo el intento pero 

no los resultados que obtuvo. Los años que siguieron no fueron propicios para los liderazgos 

autónomos, ni siquiera en el plano local, de modo que debió postergar su aspiración de regresar al 

único cargo que le interesaba hasta que ese tipo de liderazgo fue nuevamente posible. Entonces, con 

un vehículo político propio, lo obtuvo nuevamente. El caso de Deiver pone de relieve el papel que 

juegan, cuando la política no se articula completamente desde arriba hacia abajo, los políticos 

locales. También destaca el papel de los políticos cuyo horizonte termina en los límites de sus 

localidades: ellos mueven votos y los pueden volcar en una dirección o en otra, como lo hizo en 

1946; o, como en 1958, hacia su propia propuesta local.  

Perón tuvo seguramente el apoyo de los migrantes recientes, de los sindicalistas viejos, de los 

obreros industriales, de la “clase obrera”, de las “clases populares” y de diferentes grupos 

ocupacionales en distintos lugares del país que le atribuyen quienes relacionaron los resultados de 

las elecciones del 24 de febrero de 1946 con los factores estructurales, pero también tuvo el apoyo 

de una miríada de dirigentes provinciales, departamentales y locales que con sus máquinas, grandes 

o pequeñas, contribuyeron a su triunfo. Los resultados electorales, después de todo, también se 

explican por factores puramente políticos: Sabattini y Deiver tomaron decisiones que, de manera 

distinta, pesaron en esas elecciones. 
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ABREVIATURAS Y SIGLAS 
 
N  cantidad de votos 
%  porcentaje de votos 
B y A  Votos en blanco y anulados 
PC  Partido Comunista 
PDN  Partido Demócrata Nacional 
PL  Partido Laborista 
PQ  Perón-Quijano 
PS  Partido Socialista 
UCR  Unión Cívica Radical 
UCRCN  Unión Cívica Radical Comité Nacional 
UCRJR  Unión Cívica Radical Junta Renovadora 
TM  Tamborini-Mosca 
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Resumen 
Las interpretaciones sociológicas de los orígenes del peronismo enfatizaron el papel de los obreros 

industriales y de los sindicatos. Ellas pasaban por alto, sin embargo, que esos actores solo podrían haber sido 
electoralmente relevantes en las áreas industrializadas. Como en las elecciones del 1946 Perón también 
obtuvo amplias mayorías en las áreas no industrializadas quedaba sin explicar quiénes había votado por él 
allí. Esas interpretaciones prevalecieron hasta que historiadores de todo el país, desde hace poco más de 
veinte años, comenzaron aprestar atención a la política provincial y local. Una nueva imagen surgió de sus 
estudios: los políticos de siempre apoyaron al nuevo líder y suplieron la organización necesaria para lograr 
su triunfo. Este artículo agrega un caso a esos estudios mediante el análisis de los resultados electorales de 
1946 en una ciudad, Villa María, y de la influencia que algunos políticos locales tuvieron en ellos. 
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Abstract 
Standard sociological interpretations of the origins of Peronism emphasized for a long time the role 

played by industrial workers and trade unions. They overlooked, however, that those actors could have been 
electorally relevant only in the industrialized areas. As in the 1946 elections Perón also obtained large 
majorities in non-industrialized areas, who had voted for him there remained unexplained. That was so until 
historians from all over the country, from the 1990s onwards, started to pay attention to provincial and local 
politics. From their studies the new pictures emerged – old-time politicians shifted their loyalty to the new 
leader and supplied the organizational skills necessary for his victory. This article adds to that literature by 
focusing on the 1946 electoral results in one town, Villa María, to analyze the influence of local politicians 
on them. 
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