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Esta investigación procura entablar un diálogo, a partir del análisis de una 

experiencia concreta, en el Barrio Puerto de Mar del Plata, con el campo de estudios sobre 

asociacionismo y política en la Argentina, durante el primer peronismo. 

Resulta ineludible la investigación de Gutiérrez y Romero para el análisis de 

experiencias asociativas del siglo XX,1 consideradas como “nidos de democracia”,  

alimentando la sociedad civil con valores republicanos y manteniendo en el período de 

entreguerras la vida cívica de las comunidades locales, que luego declinó en una tendencia 

a la burocratización y se identificaron con el peronismo en el gobierno nacional. Aunque 

De Privitello y Romero han revisado parcialmente esta tesis a partir de la evidencia 

empírica que proporcionaron otros trabajos, mantuvieron la hipótesis de un proceso secular 

de democratización y fortalecimiento previo de la sociedad civil frente al Estado.2 Esta 

visión se contrapone con aquellas investigaciones que han encontrado una sociedad civil 

activa y diversificada, en “proceso de cambio y multiplicación”, y con una densa red de 

asociaciones de gran vitalidad.3 En este sentido, los trabajos de Acha proponen una mirada 

alternativa a la concepción tocquevilliana del asociacionismo, revisitando el concepto 

gramsciano de “sociedad política”, para captar un campo de tensiones donde las diferentes 

estrategias políticas intentaron desplegar hegemonías. En la misma línea, las 

investigaciones de Acha y Quiroga mostraron que la hipótesis de la “peronización” de las 

                                                           

1 Gutiérrez, Leandro y Romero, Luis Alberto, Sectores populares, cultura y política. Buenos Aires en la 

entreguerra (Buenos Aires: Sudamericana, 2007). 

2 Privitello, Luciano de y Romero, L. A., “Organizaciones de la sociedad civil, tradiciones cívicas y cultura 

política democrática: el caso de Buenos aires, 1912-1976” Revista de Historia, Nº 1 (2005): 11-58. Véase 

también: Privitellio, Luciano de, Vecinos y Ciudadanos. Política y sociedad en la Buenos Aires de 

entreguerras (Buenos Aires: Siglo XXI, 2003). Romero, Luis Alberto, “Madurez de la sociedad civil. 1920-

1943” en Luna, E. y Cecconi, E. (Coord.), De las Cofradías a las Asociaciones de la Sociedad Civil. Historia 

de la iniciativa asociativa en Argentina,  1776-1990 (Buenos Aires: Gadis, 2002). 
3 Acha, Omar, “Sociedad civil y sociedad política durante el primer peronismo” Desarrollo Económico, 

volumen 44, número 174, 2004: pp. 199-230; Acha, Omar, “Política y asociacionismo en los años terminales 

del peronismo clásico, ante la movilización católica (Buenos Aires, 1954-1955)”. Red de Estudios sobre el 

Peronismo (2004) recuperado 07/2016 de: http://redesperonismo.com.ar/archivos/CD1/SC/acha.pdf   

http://redesperonismo.com.ar/archivos/CD1/SC/acha.pdf


 
 

asociaciones intermedias requería matices, y que el modo de activación peronista en estas 

asociaciones podía pensarse a partir de diversas tensiones bajo acciones políticas comunes.4 

Sin desconocer que el gobierno peronista impulsó políticas diversas para 

hegemonizar ese mundo asociativo, este trabajo pretende evidenciar la amplia activación 

política, que existió en el vecinalismo de la ciudad de Mar del Plata durante el primer 

peronismo. 

Luis Alberto Romero señala que en la historia de las asociaciones durante el siglo 

XX, es relevante el cambio de eje organizativo, desde las organizaciones cuyo aglutinante 

se constituye desde la etnicidad a las de base territorial, como la que aquí indagaremos.5 La 

urbanización y modernización del Barrio del Puerto, que acompaña el crecimiento 

demográfico, y la consecuente población de los sectores fronterizos, motiva la proliferación 

de diversas asociaciones de esta índole, parte de los numerosos agrupamientos de una 

sociedad política, que no tratan a los problemas solo como problemas, sino también como 

oportunidades.6  

Martin Castro nos alerta sobre las fuertes fragmentaciones en la sociedad barrial, 

patentizadas en una ocupación territorial despareja en la “barriada” del puerto y al ceñido 

núcleo portuense, la falta de criterios de urbanización y la especulación inmobiliaria.7 La 

apropiación desigual del espacio y la coexistencia de identidades urbanas contradictorias 

(comerciantes, empleados públicos, pescadores, etc.), se organiza en Asociaciones 

Vecinales de Fomento (en adelante AVF), como instituciones visibles, “…una forma social, 

organizada administrativa, jurídica y materialmente, […] que organiza, en realidad, un 

                                                           
4 Acha, Omar y Quiroga, Nicolás (Comps.), Asociaciones y política en la Argentina del siglo veinte. Entre 

prácticas y expectativas (Buenos Aires: Prometeo, 2015) 

5 Romero, “Madurez de la sociedad civil. 1920-1943” 

6 Ver Quiroga, Nicolás, “Cambios sociales bajo conflictos políticos en Mar del Plata, 1945-1955. Algunos 

problemas e interpretaciones” en N. Alvarez (Ed.), Pasado y presente de la Mar del Plata social. Coloquio I, 

(Mar del Plata: Eudem, 2005), 123-132. 

7Castro, Martin “Entre la unidad y la diversidad: el barrio Puerto de Mar del Plata y las iniciativas sociales 

católicas entre las décadas de 1920 y 1940” en F. Cacopardo (Ed.) ¿Qué hacer con la extensión?: Mar del 

Plata, ciudad y territorio (Buenos Aires: Alianza, 2001), 214. 



 
 

fragmento de la “clasificación social”.”8. Si es esta segregación lo que obliga a la 

separación de los barrios periféricos (en este caso, con respecto al núcleo portuense), en una 

lógica, desde el Estado, de “…fragmentación y reunificación espacial que verdaderamente 

acompaña la dinámica de expansión de la planta urbana…”9, es en este marco donde los 

actores políticos desarrollan sus estrategias y deben quebrar (o tensionar) sus relaciones en 

el campo barrial, movilizando su capital social, un escenario donde se verán activados los 

resortes de la política a ras de suelo. 

Desde la observación atenta de este “mundo heterogéneo y múltiple” del 

asociacionismo en el barrio, buscaremos describir la “…presencia territorializada, 

cotidiana, especialmente sensible,..” que define la hegemonía peronista,10 e identificar 

modos de adhesión en el universo del vecinalismo local durante el período, resaltando tanto 

la articulación vertical como las disputas entre distintas facciones de la organización 

partidaria. 

Pese a las dificultades que la historia a ras de suelo presenta para llevar adelante 

biografías colectivas, hemos intentado realizar una base de datos del elenco de dirigentes de 

la Sociedad de Fomento Puerto y de las restantes asociaciones portuarias, lo cual nos otorga 

un registro de 213 personas, que se agrupan en distintas asociaciones de mayor o menor 

importancia o grados de influencia político social. Al elenco de 69 personas que surge del 

relevamiento de las comisiones directivas de la Sociedad Fomento Puerto entre 1937 y 

1954, les sumamos datos más discontinuos respecto a integrantes del Club Aldosivi, 

Ateneo Mar del Plata- Instituto Cultura Popular, Club MOP, Club Náutico, Club 

Navegación y Puertos, comisiones de carnaval, Cooperadora Comisaría Tercera, 

Cooperadora Escuela 12, Corporación Pesquera, Sociedad Cosmopolita, Sociedad de 

Marineros Pescadores. 

Existieron desde los inicios dos grupos bien definidos desde el punto de vista 

social, donde aquellos ligados a la dirección de la empresa constructora del puerto 

constituían una pequeña elite barrial, diferenciada de la plantilla obrera y de la población 

                                                           

8Canestraro, Maria Laura; Lado, Silvana; Núñez, Ana “¿Políticos, Vecinos…? Identidades que (de)velan 

funciones”, en N. Alvarez y G. Zuppa (Comp.), Pasado y Presente de la Mar del Plata Social / Coloquio I, 

(Mar del Plata: Eudem, 2005: 201-215), 204. 

9Canestraro, Lado y Núñez, “¿Políticos, Vecinos…? Identidades que (de)velan funciones”, 209. 
10 Acha, “Sociedad civil y sociedad política durante el primer peronismo”. 



 
 

relacionada con la pesca. Los cruces entre nuestra base de datos y la de Agustín Nieto, 

quien registra dirigentes obreros de niveles medios y bajos en la ciudad, parecen confirmar 

esta impresión, pues sólo encontramos para el lapso analizado cuatro individuos del 

Sindicato Obrero de la Industria del Pescado en las comisiones de la vecinal (Félix Aguilar, 

Rómulo Aguirre, José González y Antonio Hormigo), así como uno del Sindicato de 

Trabajadores del Hielo que residía en la zona  (Florencio Sandoval, de quien hablaremos 

más adelante).  

La prensa local era representada por el “Semanario El Puerto”, que dirigía el 

vecino José Lanzilotta, calificado por Martin Castro como “…vocero de lo que en cierta 

forma podría llamarse a priori una “elite” barrial…”.11 

Esta “notabilidad barrial”, que llama la atención de Castro en su investigación, se 

distribuye en las Comisiones Directivas de las distintas Asociaciones, intercambiando los 

cargos y manteniéndose hasta el derrocamiento del peronismo, cuando los cambios más 

notables fueron el alejamiento de las figuras relacionada al partido. 

La intercambiabilidad en los cargos permite la visibilidad de las principales 

figuras, sobre todo en la Asociación de Fomento y en el Club Aldosivi, ya que otras 

instituciones dejan de tener el arraigo original. Las nuevas asociaciones que se inician a 

partir de la década peronista, tienen entre sus miembros a figuras de las CD de estas 

primeras agrupaciones, facilitando así el contacto y la interrelación entre sus miembros, 

dada la pertenencia al núcleo de la sociabilidad portuense. 

En la Tabla 1 focalizamos en la trayectoria de cargos en las CD de las distintas 

Asociaciones, de quienes serán elegidos concejales por el Partido Peronista en 1955. 

                                                           
11 Castro, “Entre la unidad y la diversidad: el barrio Puerto de Mar del Plata…”, 212. 



 
 

 

Tabla 1. Trayectoria asociativa de los Concejales peronistas del Puerto para 1955 

    Nombre Asociación/Organización Cargo AÑO 

Cotado, Santiago 

 

AVF Vocal Titular 1937 

Cooperadora Escuela 12 Vice 1941 

Comisión Corso Carnaval Secretario Gral. 1943 

AVF Presidente 1944 

AVF Presidente 1945 

AVF Presidente 1946 

Partido Peronista 
Junta Inscriptora 

PURN 
1946 

Partido Peronista FPL - Las Avenidas 1948 

Cooperadora Comisaría 3 Tesorero 1948 

AVF Presidente 1950 

AVF Presidente 1951 

AVF Presidente 1954 

Club Aldosivi Presidente 1953 

Ríos, Angel 

 

AVF 

Secretario Actas 

1947 

1948 

1949 

Vocal Titular 
1950 

1951 

(en blanco) 1953 

Cooperadora Escuela 12 
Presidente 1953 

Vocal Titular 1956 

Sandoval, Floriano 
AVF 

Secretario 1954 

Vocal Titular 1953 

Sindicato Trabajadores del Hielo Com. Directiva 1948 

 

Estos ejemplos son representativos de la importancia del peronismo en el barrio, 

aunque creemos no llega a reflejarla en su totalidad. Por ejemplo, casos como el de José 

Ignacio Mussolino, quien fuera Concejal suplente en 1955, perteneciente a una familia 

representativa del barrio, no ocupó cargos en asociaciones, al menos en las que hemos 

registrado, durante este período. 

 ¿Cómo irrumpió el peronismo en la sociedad de fomento del Barrio Puerto?  

partimos de ese interrogante para recorrer caminos donde peronismo y vecinalismo se 

cruzan, y la activación política de estas asociaciones puede analizarse a partir de diversas 



 
 

tensiones, bajo acciones política comunes, sin reducirlas a la noción de “peronización”. 

Tomaremos el concepto de “sociedad política”, propuesto por Acha para mostrar las 

asociaciones como un campo de tensiones, donde las diferentes estrategias políticas 

intentaron desplegar hegemonías. 

La revolución de junio de 1943 cambiaría las condiciones políticas, con 

consecuencias en el orden local, dado que la gestación de un nuevo proyecto requería de 

cuadros en todos los niveles de conducción. Estos se van conformando desde la visibilidad 

que adquieren en las diversas asociaciones de la sociedad civil, en una multiplidad que nos 

pareció oportuno destacar, dado que esto demuestra la vitalidad de las mismas, su 

permanente generación y regeneracion, así como la intermediación con las bases populares 

que los cargos en las mismas suponen. 

Las intervenciones ante los organismos y funcionarios de los niveles municipal, 

provincial, e incluso nacional, se multiplican, y dan una pauta de la cantidad de contactos 

que se generaban desde la AVF y otras asociaciones del Puerto. Enumeremos algunos 

ejemplos que pueden reconstruirse a partir de notas reproducidas en la Rendición de 

Cuentas Anual de la AVF: 

• 12/5/1944, solicitud al Comisionado T. Linares para el entubamiento del Arroyo del 

Barco. 

• 25/9/1944, a Obras Sanitarias de la nación por la provisión de agua potable. 

• 9/12/1944, solicitud al Presidente Farrel de mejoras edilicias en la banquina de 

Pescadores. 

• 12/12/1944, a la Dirección de Escuelas por un nuevo edificio para la Escuela 12, 

contando con un terreno donado para su emplazamiento. 

• 15/02/1945, larga nota del Comisionado Cornelio J. Viera, revisando puntos de 

interés de la zona y expresando el reconocimiento al presidente de la AVF, S. 

Cotado. 

• Petitorio al Interventor Federal, Juan Bramuglia, (sin fecha), con intervención del 

Comisionado C. Viera, por temas de interés general. 

• 16/5/1945, gestiones para obtener el reparto de pan a los niños de la Escuela 12. 

 



 
 

La acción favorable del Interventor Federal, Juan A. Bramuglia, desde el 

Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, otorgando a la Sociedad de 

Fomento la personería jurídica no es un dato menor, dado que estas facultades eran 

utilizadas para potenciar a los dirigentes de las asociaciones, o en desmedro de estos, a 

través de la Secretaría de Personas Jurídicas [SPJ].12 

Los contactos con el nivel nacional, aunque menos cotidianos no poco simbólicos, 

quedan también plasmados. En una esquela con fecha 31 de octubre de 1945, desde la 

Presidencia de la Nación, se agradece a Santiago Cotado la muestra de adhesión al 

Presidente, “expresada en su despacho”, del día 23 de octubre de 1945. Otro ejemplo de la 

llegada a las máximas figuras de la política nacional, puede observarse en la nota del 

semanario El Puerto [EP], del día 24 de enero de 1947, donde se menciona la audiencia en 

la cual el Presidente Perón recibiera al “…vicepresidente de la Sociedad de Fomento del 

Puerto Mar del Plata, Sr. Dionisio Morán, y al miembro de la CD, Sr. Santiago Cotado.”, 

con objeto de entregar “…un memorial enumerando una serie de problemas locales que 

reclaman urgente solución.”13 

La interrelación de Cotado con distintas asociaciones, y su figura como 

representante de la localidad, se acentúan hacia fines de 1945 y principios de 1946, en tanto 

se acerca la fecha de elecciones de febrero, lo cual es recogido por las crónicas de El 

Puerto.14 

Durante 1946, con la presidencia del país definida, podemos observar que el 

activismo se desarrolla a través de asociaciones del más variado carácter, a veces poco 

imaginadas, de reciente formación, y que parecen surgir en la coyuntura. 

En el mes de Junio, se conforma una Comisión Vecinal Pro Desagues, con tres sub 

comisiones, de Estudios, de Hacienda y de Propaganda, esta última integrada también por 

Santiago Cotado. La presidencia era ejercida por Joaquín Ruiz, quien también llegará a un 

cargo electivo cuando se desarrollen elecciones municipales en la ciudad. La acción de esta 

Comisión era editorializada por El Puerto, donde se expresaba que para acelerar la solución 

                                                           
12 AVF-Puerto: 14/08/1945, nota comunicando la promulgación del Decreto 13.267 del Interventor Federal. 
13 EP: 25/01/1947; AVF-Puerto: 7/02/1947, nota del Secretario Privado de la Presidencia, Juan Duarte, 

dirigida al Sr. Dionisio Morán, en la cual se “…complace en acusar recibo de su nota de fecha 22 de enero 

ppdo., dirigida al Exmo. Sr. Presidente, la que ha sido girada a la Secretaría Técnica de esta Presidencia...”. 
14 EP:16/01/46 (discurso en el acto de inauguración de la Sucursal del Banco Nación, con la presencia del 

Comisionado Juan B. Machado), 19/01/46 (ampliación del servicio de agua corriente, anunciado por la 

Administración Nacional del Agua) 



 
 

a este problema de larga data, “…ha sido necesaria la constitución de una comisión vecinal 

de emergencia que agrupa a delegaciones de las diversas asociaciones de fomento de los 

barrios, encargada de acelerar gestiones o de activar el ambiente a fin de que las 

autoridades provinciales se interioricen…”,15 actuando como caja de resonancia de esta 

problemática, resaltando a los representantes de los barrios. 

 También en Junio, el inspector de la Secretaría de Trabajo y Previsión (STP), 

invita a Santiago Cotado y miembros de la CD de la asociación de Fomento, a la entrega de 

las dos primeras jubilaciones a pescadores, acto a realizar en la sede del Club Aldosivi.16  

Las Delegaciones Locales de la STP, realizaban una “articulación horizontal” en la 

extensión hacia la sociedad, que en este caso permitía visualizar la función del Estado, pero 

también la presencia de los funcionarios locales. 

En el mes de noviembre, convocados por el jefe de la Comisaría 3a, se efectúa una 

reunión vecinal, a fin de “…constituir la Asociación Cooperadora Policial…”, ejerciendo 

Cotado el cargo de Tesorero.17 Otro agrupamiento que merece mención, aunque no se trata 

del mismo tipo de asociación por el carácter en que son designados sus miembros, es el 

Tribunal de Reparto de la Colecta pro Victimas del Mar. Este se encargó de distribuir los 

fondos reunidos por la Corporación Pesquera de Ayuda Mutua, destinados a paliar las 

necesidades de las familias de los pescadores, que perecieron en la catátrofe del día 29 de 

agosto de 1946, y que enlutaba a toda la comunidad. Si bien no conocemos la totalidad de 

los miembros del Tribunal, podemos constatar la designación de dos miembros de la 

Cámara Marplatense de Industriales del Pescado, el sub Prefecto de Mar del Plata y de 

Santiago Cotado por la Asociación de Fomento del Puerto.18La crónica relata la asistencia a 

la primera reunión del Comisionado Municipal, Darío O. de las Heras y de su secretario, 

“…donde se realizó un detenido cambio de ideas sobre la forma de prorratear los fondos de 

acuerdo a las mejores normas de equidad.”19  

El ex comisionado Cornelio Viera, especialmente ligado al universo barrial, 

también se muestra activo a través de la dirección del Instituto Agrario Argentino. En Julio 

de 1946, dirigiéndose al “Sr. Santiago Cotado, Asociación de Fomento del Puerto”, y en 

                                                           
15 EP: 20/06 - 3/08/1946. 
16 AVF-Puerto: 27/06/1946. Este acto no se menciona en El Puerto. 
17 EP: 2/11-9/11/1946. 
18 EP: 16/11/1946. 
19 EP: 14/12/1946. 



 
 

carácter de Director del Instituto, invita a participar en la constitución de la Comisión 

Directiva del Centro de Zona “Mar del Plata”.20 

El Puerto reproducía en sus páginas la noticia de los distintos eventos que 

realizaba el Instituto, seguramente enviado en forma de documento para la prensa, dado que 

prolijamente se anunciaba la reunión, lista de oradores, temas, etc. y en el número posterior 

se detallaban los resultados.21 

En el mes de febrero, todavía antes del acto eleccionario nacional, se constituía la 

CD del Club Agrícola D.F. Sarmiento, con la destacada colaboración del Dr. Viera, 

“…animador de ese movimiento en favor del agro.” El Club aparece en las noticias 

nuevamente en el mes de marzo, anunciando su revista oficial de publicación bimestral, y 

“…cuya presidencia honoraria ejerce el Dr. Cornelio J. Viera.”22 

Podemos observar una densidad asociativa particular, que parece incentivada por 

un nuevo horizonte participativo, cuyos actores pertenecen a grupos de la sociedad civil de 

carácter intermedio, de origen social heterogéneo (empresarios y comerciantes barriales, 

profesionales de distinta extracción, y trabajadores especializados).23 

Por otro lado, el accionar de Viera, desde prácticamente su alejamiento del cargo 

de Comisionado, lo coloca en posición expectante de cara a las internas del Partido 

Peronista que debían celebrarse en marzo de 1947. A través de organizaciones como las 

mencionadas, y en el marco de las actividades propias de cada una, tanto este como Ruiz, 

Cotado u otros miembros del Partido, se interrelacionan a su vez en la acción política, 

surgiendo la probable postulación a cargos electivos o incorporados en la administración 

pública. La Unión Vecinal, habría surgido como expresión política de esta parcialidad del 

                                                           
20 AVF-Puerto: julio 1946. 
21 EP: 19/01/1946. Asamblea en “Los Ortiz”. 

EP: 9/02/46, anuncia reunión en Dionisia para el 17 de Febrero, recordado en otra nota del día 16. En esta 

última se recuerda el “…ciclo de conferencias radiales que se transmiten por la emisora local L.U.6 Radio 

Atlántica, los martes, jueves y sábados a las 11.30 horas…” realizadas por el “Centro de Zona Mar del Plata” 
22 EP: 2/02/1946; 30/03/1946; Ver en el Boletín Municipal [BM] 1945, correspondiente a la gestión de C. 

Viera, amplia difusión de las organizaciones agrarias. 

23 Esta heterogeneidad social del personal político, es observada por Nicolás Quiroga, “Las Unidades Básicas 

durante el Primer peronismo. Cuatro notas sobre el partido peronista a nivel local”, Nuevo Mundo Mundos 

Nuevos, (2008): 14, en: http://nuevomundo.revues.org/30565  

http://nuevomundo.revues.org/30565


 
 

partido, con intenciones de postular como candidato a Intendente a Cornelio Viera en las 

elecciones internas, finalmente suspendidas a principios de 1947.24  

El por qué este espacio local se peronizará fuertemente desde el comienzo, es uno 

de los principales interrogantes. Por un lado la designación de Cornelio Viera por el 

Interventor Federal, Atilio Bramuglia, parece un inicio de aproximación. El cargo de 

Interventor ocupado desde el 12 de enero de 1945 al 19 de septiembre del mismo año, lo 

fue casi en consonancia con el de su Comisionado. La otra relación sensible que se detecta, 

es la establecida por Santiago Cotado, quien, como podemos observar en la documentación 

de la AVF, desde los inicios de la revolución de 1943, mantiene un contacto que 

condicionó positivamente su inclusión en la lista de concejales peronistas. 25 

 

Vecinalismo y sociedad política 

 

En este período, las luchas internas del Partido Peronista dinamizaron la actividad 

política, y lo que podía ser visto como un síntoma de inorganicidad, volvía al peronismo 

dueño del espacio público26. En las elecciones internas partidarias del peronismo, 

realizadas en diciembre de 1949, se disputaban los cargos de Delegados al Congreso 

Provincial del Partido y de quienes dirigirían el Consejo del Partido. De las tres listas en 

pugna, las listas “A”, encabezada por Osvaldo Crivelli y “B”, por Juan José Pereda, 

identificadas con los colores Blanco y Verde respectivamente, lideraban las preferencias 

del electorado peronista. 

Santiago Cotado, concejal de la línea “peredista”, seguía estrechamente relacionado 

con el barrio y la Sociedad de Fomento, ya que, por ejemplo, uno de los locales partidarios 

                                                           
24 La Capital [LC]: 21/01/1947. Citado por Nicolás Quiroga, “El Partido Peronista en Mar del Plata: 

articulación horizontal y articulación vertical, 1945-1955. Boletín del Instituto de Historia Argentina y 

Americana “Dr. Emilio Ravignani”, N°26, vol. 26, (2004): 75-116. 
25 La selección de candidatos a cargos electivos fue realizada por una Convención Provincial. Ver Aelo, 

Oscar, “Orígenes de una fuerza política: el Partido Peronista en la Provincia de Buenos Aires, 1947-1955”, 

Revista SAAP, vol.4, N° 2, (2010): 161-190. 

26 Quiroga, “Cambios sociales bajo conflictos políticos en Mar del Plata, 1945-1955” 



 
 

habilitados para consultas, se encontraba en la esquina de 12 de Octubre y F. Alcorta, en el 

mismo edificio donde funcionaba la sede de la AVF.27 

No obstante, cuando analizamos los locales partidarios del Puerto, encontramos que 

la lista A también tiene sus referentes, en sectores más alejados del núcleo barrial, ya que 

se encuentran en la zona de las Avenidas (12 de Octubre 4819, atendido por Juan Saravia), 

y en la zona de Villa Lourdes o en ese entonces Villa Lourdes Norte, (Juramento y 12 de 

Octubre, atendida por Mario D´Aló y Enrique Pellegrini).28 Juan Valentín Saravia, Enrique 

Pellegrini y Ángel Mario D´Aló, fueron candidatos a Vocal del Consejo del Partido 

Peronista por esta parcialidad. De los tres, este último aparece fuertemente relacionado con 

las instituciones portuenses, al igual que su padre, Nicolás D´Aló, quien además era 

propietario del Almacén y Bar “Cavalaro”, enclavado en el núcleo del puerto.29 Estas 

parcialidades indican que el ámbito societario de esta notabilidad barrial no era totalmente 

homogéneo, aun entre quienes apoyaban al peronismo, y que la fracción “forjista” parece 

tener mayor anclaje en los sectores barriales fronterizos. 

Cuando el municipio es intervenido en 1950, y puesto bajo la dirección del 

Comisionado Federico Callejas, Cotado vuelve a ocupar la presidencia en la Asociación de 

Fomento del Puerto, elegido por el período 1950/51 y el siguiente (1951/52).  

Con las elecciones de noviembre de 1951 y la consagración de la fórmula 

encabezada por Carlos Aloé, el recambio de los funcionarios mercantistas y la 

desarticulación de las esferas de poder político que ocupaban, pretendió alcanzar todos los 

niveles y la Asociación de Fomento parece no haber estado librada del clima 

centralizador.30 

Se pueden ver entre los documentos de la Asociación, dos actas del año 1949 (la 

primera del 10 de febrero, sin observaciones, y la segunda del 18 de agosto, intimando a 

regularizar la documentación) confeccionadas por la inspección de la Dirección de 

Personas Jurídicas. Estas parecen haber sido cumplimentadas sin mayores inconvenientes, 

                                                           
27 LC: 12-12-1949, “Lugares de consulta y propaganda Lista B”; AVF-Puerto: Contrato de Locación de las 

oficinas de la Asociación, ya mencionado. 
28 LC: 12/12/49 
29 EP:13/03/1943 

30 Ver José Marcillese, “Estado provincial y municipios bonaerenses, una relación conflictiva en los años del 

primer peronismo”, Anuario del Instituto de Historia Argentina, vol. 9, (2009):149-178, en: 

www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3924/pr.3924.pdf  
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no registrándose nuevas intervenciones hasta el año 1951, en que se registra entre la 

documentación seis actas, confeccionadas entre el 9 de febrero y el 23 de noviembre, todas 

con intimaciones sobre la administración societaria, más una comunicación del 30 de enero 

de 1952.31 Al parecer la Asociación, conducida por Cotado, logró sortear los 

requerimientos de la SPJ, los que muy probablemente no se hubieran producido sin el 

cambio de gobierno provincial. En mayo de 1952, El Puerto publica que se encuentran en 

la secretaría de la AVF, ejemplares de los nuevos estatutos, para quienes no los hubieran 

recibido, con las modificaciones introducidas el año anterior por la asamblea de socios, y 

aprobadas por la SPJ.32 

Posteriormente la conducción vuelve a ser asumida por Eugenio Omega Legrós, en 

los períodos 52/53 y 53/54, quien tuvo otros contratiempos. En noviembre de ese año, en 

nota a la Sociedad de Fomento de Punta Mogotes, solicita acompañar la solicitud de veto a 

la Ordenanza por la cual se disminuye el radio de acción de la Sociedad de Fomento, la cual 

se aprobó en la sesión de clausura del período de prórroga.33 En otra acción desde el 

municipio, el 31 de diciembre, el diario El Puerto daba cuenta que el día anterior, mediante 

ordenanza del Concejo Deliberante, se “clausuraba” la Delegación Municipal del Puerto, 

que había sido creada por gestiones de Cotado en el año 1948. Debido a las reacciones que 

esta medida suscitó, se emitió un comunicado en oposición de la Asociación de Fomento. 

En el mismo sentido se manifestó la Asociación Marítima Argentina, en nota al Presidente 

del H.C.D., Enrique Albariño. La Delegación volverá a actuar como tal desde 1955, con la 

sanción de la Ordenanza 840 del 10 de junio de 1955, durante el breve mandato de Cotado 

como Presidente del HCD.34 

Este tipo de acontecimientos, que no se habían registrado anteriormente, se dan en 

este momento de incertidumbre ante los cambios que se registran en el partido oficialista. 35  

Posteriormente, Cotado y Sandoval serían elegidos Presidente y Secretario de la 

Asociación, respectivamente, cargos a los que renuncian para asumir, efectivamente, como 

                                                           
31 AVF-Puerto: Actas de la SPJ, 10/02 y 18/08/1949; 1951, Actas de fecha 9/02 (con seis observaciones), 

20/07, 14/08, 21/08, 23/11 (intima entrega copia de Actas societarias); 30/01/1952 (comunicación).  
32 EP: 20/05/1952 
33 AVF-Puerto: 6/11/1952. 
34 EP: 31/12/1952, 9/01/1953; BM 1955. 
35 J.J.Pereda, con quien Cotado llegó al HCD, fue expulsado del Partido Peronista en 1953; AVF-Puerto: 

22/04/1953, nota del Bloque Peronista de HCD (firman Garivoto – Vedoya).  



 
 

concejales el 1° de mayo de 1955,36 en un prolongado paréntesis, provocado por la demora 

en la asunción de las autoridades electas. 

Lo más destacable de este proceso es la posición evidente de la Asociación de 

Fomento del barrio, al instalar en las listas de concejales a tres miembros de su CD, (el 

tercer concejal, Ángel Ríos participó en distintas CD de la Asociación desde 1947) y un 

suplente perteneciente al círculo barrial, lo que indicaría no sólo autonomía en su 

funcionamiento, sino también la capacidad de ocupar estos espacios.  

La asunción del Dr. Cavallo, el 1° de mayo de 1955, marca también el alejamiento 

de los concejales del barrio, de sus funciones en la AVF, ya que figuran en el libro de 

asistencias de la reunión de Comisión Directiva el 4 de mayo de 1955. Los espacios 

correspondientes a Presidente y Secretario aparecen sin nombres en las reuniones de Junio 

a Septiembre, para ocuparse por otros miembros de la CD en el mes de Octubre. La reunión 

del mes de septiembre se realizó el día 5, previo al golpe de la autodenominada 

“Revolución Libertadora”, que comenzó en Córdoba el día 16. En agosto, la concurrencia a 

una Asamblea General ordinaria, figura con casi todos los puestos vacíos.37 

 

Navone y la Junta Vecinal 

 

En contraste con el complejo proceso que se desarrolló en el B° Puerto, por estos 

años, zonas de reciente urbanización, daban lugar a conglomerados de vecinos que se  

organizaban en Juntas Vecinales, sin otras asociaciones de origen que dieran cabida al 

surgimiento de personal “dirigente” o administrativo con experiencia en la formación de 

estas sociedades. Dado que uno de los objetivos de la investigación versa en torno a la 

actividad política en las asociaciones barriales de la época, consideramos que se debía 

contrastar, aunque sea parcialmente, las experiencias del asociacionismo portuense con las 

de otros sectores, que daban cabida a la expansión urbana mencionada, como es el caso del 

actual Barrio Santa Mónica, temporalmente llamado Barrio Obrero Domingo A. Mercante, 

en 1949. 

                                                           
36 AVF-Puerto: Publicación Memoria 17° ejercicio (53/54); Balance de caja practicado el 3 de septiembre de 

1954; BM 1955, p. 137. 
37AVF-Puerto: Libro de Asistencias. 



 
 

El acceso a los Libros de Actas [en adelante LA] del período nos permite indagar, 

desde el primer Acta realizada el 28 de octubre de 1949, las discusiones y expectativas al 

interior de la Comisión Directiva, donde Agustín Navone oficiaba como asesor de la 

entidad. Este había sido Secretario Municipal durante la gestión del Comisionado 

Carbusiero y como candidato a Secretario General del Partido Peronista local en las 

elecciones internas por la lista B (peredista), era una figura reconocida en el medio 

político.38 

La interna partidaria, como mencionamos en el caso del B° Puerto, permeaba las 

asociaciones, y en este caso también se traslada a las reuniones de la AVF. En este 

documento (LA: fs.12), redactado el 8 de enero de 1950, se detalla la “asamblea 

extraordinaria de vecinos”, que debía nombrar una nueva comisión directiva, “en el “Barrio” 

denominado, “Domingo A. Mercante””, ya que la anterior “habría presentado la renuncia 

casi en su totalidad”. El “actual” presidente A. Herrera, informa lo siguiente: 

 

“…después de explicar algunos errores que el descuidadamente habría cometido 

en el su cargo a mal entendido por algunos vecinos el cual no tuvo ningún 

hinconbeniente en explicar por su parte y la asamblea no le interrumpió ningún 

momento agrego que si el se abia tomado el atrevimiento no lo abia llevado a cabo 

por si solo; la aderencia públicamente a la lista A de las helecciones de 18 de 

Diciembre en nuestra ciudad lo abian resuelto entre los pocos miembros de la 

antigua comisión en la reunión del 17 de diciembre lo cual la asamblea se puso de 

acuerdo en lo explicado muy pronto esceto algún vesino que en la mayoría de los 

casos se puso un poco en desacuerdo ya sea por inorancia o por falta de respeto y 

heducacion.” 

 

A la vez que observamos que al Barrio se lo “denomina” con ese nombre, por lo 

que parece no ser adoptado totalmente, vemos que la adhesión política de parte de la 

comisión directiva en representación del barrio es cuestionada por otros vecinos. Herrera, 

en la asamblea del 30 de abril de ese año, (LA: fs. 23), cuestiona al “…asesor de la Junta 

[Navone] calificándolo de inoperante y que nunca se abia molestado en bien de nuestra 

Junta y que si abia venido alguna vez era por conveniencia de el mismo.” En la reunión del 

14 de junio (LA: fs. 25) se pide que se retire del cargo de  “Prensa y Propaganda” al Sr. 

                                                           

38 Ver actuación de A. Navone en el trabajo de Nicolás Quiroga, “Sincronías peronistas. Redes populistas a 

ras de suelo durante el primer peronismo”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2013, en: 

https://nuevomundo.revues.org/64851 

https://nuevomundo.revues.org/64851


 
 

Navone. En otras fojas se puede observar, luego del desplazamiento de la Comisión 

Directiva, su reposición en el cargo, “después de un pequeño cambio de palabras”. Las 

alternativas de la presencia de Navone en distintas reuniones pueden seguirse hasta el 22 

de septiembre, a la que no concurrió, donde debía informar de las gestiones realizadas en 

La Plata ante el Gobernador Mercante. 

Vemos que la Junta Vecinal tiene una relación conflictiva con el asesor, quien es 

externo al barrio: en algunos momentos lo necesita para llegar al poder político, pero ese 

nexo lábil se ve cortado y las gestiones necesarias se realizan por atajos en las vías de 

comunicación. Por otro lado Navone necesita la “representación” del barrio que lo 

visibilice en el medio político, por lo que sigue haciéndose presente en las reuniones, de 

donde parece que los vecinos que se oponen a su presencia no se atrevieran a desplazarlo.



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

 Si bien el peronismo impulsó políticas diversas para hegemonizar ese mundo 

asociativo, la  evidencia sobre el aumento de la activación política, que existió en los 

sectores vecinalistas estudiados, demuestra una multiplicación del tejido social durante este 

período, excediendo las propuestas que sólo brindan como alternativas posibles 

peronización/ desperonización de las asociaciones; cooptación/autonomía frente al estado o 

colaboración/competencia con las unidades básicas. 

Resulta aún más interesante verificar que esto ocurre, tanto en las vecinales 

inauguradas al ritmo del crecimiento peronista, como en aquellas de vieja data. No sólo las 

unidades básicas no desplazaron de sus funciones a las sociedades de fomento, sino que los 

dirigentes peronistas que participaban del mundo asociativo barrial, fueron en muchos 

casos los mismos que habían construido un amplio capital social en el entramado 

asociativo, que conformaba el territorio portuario desde décadas anteriores, lo cual deja en 

evidencia distintos modos de construcción de carreras políticas en el seno del peronismo. 

Así, en el caso paradigmático de  Santiago Cotado, el anclaje barrial le permite desarrollar 

sus actividades en otras asociaciones, manteniendo la cercanía “táctil” con el pulso popular, 

sobre todo desde el Club Aldosivi. Como miembro del barrio, se lo ve presente en 

actividades que lo relacionan con la gente de a pie, en muchos casos triviales, como arbitrar 

un partido de casados contra solteros del club Aldosivi, u organizar un concurso de belleza 

para elegir a la reina de la Asociación de ex alumnos de la Escuela 12.39 A la vez mantiene 

el contacto político en el ámbito partidario, como lo demuestra -por  citar solo un ejemplo- 

la invitación a un acto del Sindicato de Empleados de Comercio por indicación del Ministro 

Borlenghi. 40 Estas actividades hacen perdurar su actualidad política, y le permiten acceder 

al Concejo Deliberante en dos períodos distintos.  

Otro caso que nos permitió pensar en la misma línea ha sido el de Cornelio Viera, 

quién cumplió diversas funciones, pero su capital social tuvo más que ver con redes 

amicales, que le permitieron acceder a los puestos de la administración. De extracción 

                                                           
39 EP: 4/12/1948; AVF-Puerto: 1/11/1953 
40 AVF-Puerto: 20/01/1953. 



 
 

familiar conservadora y relacionado con los medios agrarios, trató de orientar (y es 

publicitado incluso desde el Boletín Municipal, durante su gestión al frente del ejecutivo 

municipal), esta base relacional con un perfil más popular, desde las asociaciones agrarias a 

los pequeños productores, buscando ampliar su visibilización en el medio político. La 

conjunción de fuerzas reunida en la Unión Vecinal, con vistas a las elecciones internas y su 

posible candidatura a la Intendencia se frustró prontamente, quizás opacado por la figura de 

J.J.Pereda. Su paso por la intendencia en el cargo de Inspector General,  y la posterior 

designación en el flamante Juzgado de Menores  de la ciudad, certifican su permanencia en 

el peronismo. 41 

Aunque vinculado a otro medio barrial, la actuación de Agustín Navone, 

asesorando a la Junta Vecinal Santa Mónica, es demostrativa de otra variante de esta 

burocracia intermediadora. Su actividad como promotor de los encuentros intervecinales, lo 

muestra como un dirigente activo en la política partidaria “a ras de suelo”. Si bien, el no 

pertenecer al barrio lo aparta de los trabajos directos de la asociacion en el medio, se coloca 

como figura representativa del Partido, articulando la sociedad civil con la sociedad 

política, como indica Acha, parte de “…la presencia de una red institucional asociada a la 

hegemonía política peronista en el contexto de una sociedad civil polimórfica…”. 42 

Navone promovía el agrupamiento de las Juntas Vecinales, pero como intermediario de la 

vecinal, realizaba gestiones ante el Concejo Escolar en La Plata, gestionó la participacion 

en el “día del Paso de Piedra”, la solicitud del Botiquín en la Asistencia Pública, el 

seguimiento de un expediente municipal para el retiro de asentamientos en la vía pública, 

presentó el estatuto “…que regirá para todas las Asociaciones de Fomento.”, y, por su 

intermedio y  “…por acuerdo intervecinal, [se aprueba] la distribución de azúcar entre los 

socios de las entidades que forman el acuerdo…”.43  

Estas referencias nos permiten volver sobre las reflexiones centrales del primer 

apartado, relacionadas con las prácticas de acceso al Estado, que “…se hicieron 

                                                           
41 BM 1953; Libro Diamante, La Capital, 1980, p124: Viera es designado como Juez de Menores, entre otros 

magistrados nombrados por el Gobernador, en el Departamento Judicial Mar del Plata, inaugurado en febrero 

de 1955; según la Comisión de Investigaciones de la “libertadora”, existe entre los documentos referentes al 

Juez Viera, una “Proposición de empleo avalada por Eduardo Manuel Teisaire, el 24/1/55”, En: 

http://lasegundatirania.blogspot.com/2011/09/nomina-de-los-magistrados-y-sus_9412.html#ixzz4D4efKIA9 
42 Acha, Sociedad civil y sociedad política durante el primer peronismo. 
43 LA:fs.6, 15, 20, 27, 32, 39.  

http://lasegundatirania.blogspot.com/2011/09/nomina-de-los-magistrados-y-sus_9412.html#ixzz4D4efKIA9


 
 

predominantemente peronistas a través de una particular activación de la sociedad civil.” 44. 

Esta colonización de la sociedad civil no estuvo exenta de tensiones, mostrando una 

activación incluso más vigorosa que en la etapa pre peronista, poniendo al estado nacional 

como sitio de demanda, y aprovechando los resquicios u oportunidades que la dinámica 

política presentaba al conjunto asociativo. La proliferación de demandas gana incluso 

intensidad, pues las representaciones locales de las instituciones estatales, son también 

ocupadas por integrantes de su tejido asociativo. 

Así mismo, distintos acontecimientos del período eran considerados de forma 

diversa por las vecinales, evidenciando resquicios varios en el escenario de verticalismo y 

autoritarismo en las asociaciones, que han planteado otros trabajos más panorámicos. 

                                                           
44 Acha, Sociedad civil y sociedad política durante el primer peronismo. 
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