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Resumen 
En el presente artículo nos proponemos analizar al peronismo y al radicalismo como actores políticos 
de la transición democrática en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, desde una 
perspectiva de análisis multiescalar con el objeto de contribuir a la construcción regional/nacional de 
este complejo período. Trabajaremos en particular la etapa de la liberalización a partir de una 
periodización que intenta complejizar el inicio del proceso en la Guerra de las Malvinas y pretende 
revisar los momentos previos de la activación social y política. Asimismo, también abordaremos la 
reorganización partidaria y la campaña electoral local de cara a las elecciones del 30 de octubre de 
1983. Para ello nos valdremos del análisis de artículos de la prensa norpatagónica y de una serie de 
entrevistas orales realizadas en la localidad de Bariloche a figuras claves y militantes político-
partidarios que fueron protagonistas del proceso.  
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Peronism and Radicalism in the transition to democracy. An approach from San Carlos de 

Bariloche (1980-1983) 
 
Abstract  
In this article we analize Peronism and Radicalism as political actors in the democratic transition in 
San Carlos de Bariloche, Rio Negro province, from a multiscale analysis in order to contribute to the 
regional/national construction of this period of time. We will specially work in the liberalization stage 
based on a periodization that pretends to make the process of the Malvinas War more complex and 
aims to inspect the previous moments of the social and political activation. At the same time, we will 
analize the party reorganization and the local election campaign ahead of elections of 30 October 1983. 
For this, we will analize articles from the North Patagonia press and some oral interviews with key 
figures and political-party activists who were protagonists of the process in Bariloche. 
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A modo de introducción 
 
Los análisis de escala subnacional no son nuevos. Como sostiene Marcela 

Ferrari (2016) los estudios sobre la historia de las políticas provinciales y locales son 
longevos y podemos rastrearlos incluso antes de la etapa de la profesionalización de 
la disciplina. Sin embargo, a pesar de un interesantísimo proceso de expansión de las 
miradas federalizantes de las últimas décadas, la perspectiva nacional o “de trazo 
grueso”, continúa siendo persistente en la construcción de explicaciones históricas 
opacando muchas veces los esfuerzos por matizarlas, complejizarlas y/o 
enriquecerlas.3  

Asimismo, y para pensar específicamente desde la historia reciente y la etapa 
de la transición a la democracia que trabajaremos, es necesario señalar que ha habido 
en los últimos tiempos una importante renovación en la producción bibliográfica en 
todas sus escalas. Para el caso de la Patagonia como conjunto regional y la 
Norpatagonia en particular las investigaciones provenientes de la nueva historia 
política y social en nuestra región, han dado resultados provechosos4. No obstante 
ello, seguimos advirtiendo que los trabajos que entraman o habilitan 
reconstrucciones desde espacios menores al provincial siguen siendo aún más 
escasos. Vacancia que, para el caso de Río Negro, no resulta menor dada su 
reconocida característica de provincia históricamente “fragmentada”; lo que 
ameritaría una mirada de mayor densidad en la dinámica de sus núcleos urbanos y 
áreas más importantes, por cierto distintivos y distantes entre sí.5 En este sentido y de 
todas formas deseamos explicitar que no entendemos aquí la reducción de escala o 
“lo local” como “un lugar” definido por una porción territorial sino más bien como 
un espacio de producción política, de conformación de tramas, experiencias, 
prácticas y estilos que nos permitan comprender la especificidad de los ritmos y 
dinámicas políticas desiguales de los espacios subnacionales (Ferrari, 2016).6 

 
3 Contrarrestando las recurrencias historiográficas es necesario señalar el último gran aporte de 
Bandieri y Fernández (2017) que, desde las perspectivas de la historia regional y local, replantea “lo 
nacional” con nuevos temas, problemas y periodizaciones.  
4 Muchas son las producciones para las provincias de Neuquén y Río Negro. Aunque con énfasis en la 
primera y tan solo a modo de pequeño acercamiento representativo puede verse: Rafart, Quintar y 
Camino Vela, 2004; Camino Vela, 2011, 2012, Rafart y Camino Vela, 2012, 2014; Camino Vela, Carrizo, 
Moroni, 2019; Rafart, 2011; Gentile, 2012; Bohoslavsky, 2008; García, 2016, 2019; Scatizza, 2016; Favaro 
2005; Favaro e Iuorno, 2006, 2010 entre otras.  
5 La particular configuración de la provincia de Río Negro ha sido estudiada por muchos historiadores 
de la región, quienes coinciden en caracterizarla a partir de una histórica y débil articulación interna –
tanto política como social y económica- partiendo de diferentes conceptualizaciones: fragmentada 
(Winderbaun, 2006), in-integrada y descentralizada (Favaro-Iuorno-Cao, 2006) o vista como 
confederación de ciudades (Camino Vela, 2011). Sus centros poblacionales más importantes son 
General Roca y Cipolletti ubicados en el Alto Valle de Río Negro –histórico polo de desarrollo 
regional- Viedma –capital de la provincia y sede político-administrativa en la zona atlántica- y San 
Carlos de Bariloche –la ciudad más poblada de la provincia en su zona cordillerana-  
6 Tomamos en particular el concepto de producción política para los espacios subnacionales que 
plantea la autora y recupera a su vez de Aelo (2010) en la medida en que invita a superar la mirada 
sobre lo local como versión autosuficiente, autoexplicativa o de mero reflejo de los procesos políticos 
nacionales. 



ERTOLA Y CHANETON  EL PERONISMO Y EL RADICALISMO EN LA TRANSICIÓN 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 19 | año 10 | octubre 2020 ) 
  

 

 
- 3 - 

El presente trabajo se orienta en esa dirección y el esfuerzo estará puesto en 
acentuar la mirada local en el juego de escalas para abordar la transición democrática 
en San Carlos de Bariloche con el objeto de contribuir a la construcción 
regional/nacional de este complejo período. Su foco alumbrará la dinámica 
partidaria deteniéndose en el peronismo y el radicalismo, debido no sólo a su 
histórica relevancia política, sino fundamentalmente a su vital gravitación dentro del 
período que trabajaremos. 

En este último sentido abordar la “transición” implica explicitar algunos 
puntos de partida. En el presente trabajo y siguiendo las redefiniciones propuestas 
por Camino Vela (2019) entendemos que la complejidad de la construcción de la 
democracia y la necesidad de atender a un conjunto mayor de dimensiones y 
problemáticas que superen la tradicional mirada político-institucional nos habilitaría 
a pensar más en transiciones –en plural- que en una única transición circunscripta a la 
década del '80.7 No obstante ello, en esta indagación trabajemos solamente el tramo 
final de la última Dictadura Militar hasta las elecciones de octubre de 1983, es decir, 
la etapa que los autores clásicos denominan “liberalización”.8 De tal forma y 
siguiendo a Velázquez Ramírez (2019) en la periodización que propone 
distinguiremos dentro de esta etapa dos subfases. La primera de ellas, estará dada 
por las dos convocatorias al diálogo político realizadas por el gobierno de facto 
donde es la conformación de la Multipartidaria9 la que comenzará a jugar un rol 
significativo en la articulación de un espacio político que ejercerá cierta presión sobre 
la Dictadura en pos de la apertura democrática. La segunda, se inscribirá luego de la 
Guerra de Malvinas que, como un parte aguas, interrumpió el proceso de 
movilización creciente que venían desarrollando diversos sectores de la sociedad 
civil al tiempo que profundizó la crisis interna de las Fuerzas Armadas cerrando los 
intentos dictatoriales de una transición pactada y tutelada.  

De modo que, y para llevar a cabo nuestro análisis, examinaremos en primer 
lugar, las acciones del radicalismo, del peronismo y de la Multipartidaria provincial 
y local articulando escalas en el contexto de la incipiente activación civil y política de 
inicios de los '80. En segundo lugar, reconstruiremos el conjunto de actividades 
partidarias de afiliación, disputa interna y movilización de ambos partidos durante la 
campaña política que desembocó en las elecciones fundacionales de 1983. Hacia el 
final, presentaremos algunas conclusiones provisorias. 

Por último, señalaremos que para llevar adelante este recorrido, nos 
valdremos del análisis de artículos del diario Río Negro -por su virtual cobertura y 
relevancia regional- y de una serie de entrevistas orales realizadas en la localidad de 

 
7 Para profundizar la revisión de la categoría que plantea el autor véase Camino Vela (2019b) 
8 Nos referimos a los planteos pioneros de O’Donnel y Schmitter (1986) y a otros posteriores que 
definieron la etapa como aquel periodo donde comienzan a efectivizarse –parcialmente y siempre de 
modo marcadamente arbitrario- algunos de los derechos tanto individuales como colectivos obturados 
en la etapa cerradamente autoritaria de las Dictaduras.  
9 Si bien luego se aborda su constitución específica en el texto del trabajo aclaramos aquí que la 
Multipartidaria fue un espacio político que surgió en nuestro país en el mes de julio de 1981 cuyo 
objetivo central fue presionar a la Dictadura Militar (1976-1983) para conseguir la apertura política. El 
acuerdo entre el peronismo y el radicalismo fue esencial en su configuración.  
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San Carlos de Bariloche a figuras claves y militantes político-partidarios que fueron 
protagonistas del proceso.  

 
Radicales y peronistas en los inicios de la activación civil y política (1980-1982)  
 

Hubo grandes dificultades que los partidos políticos debieron sortear durante 
esta primera etapa de transición democrática. Novaro (1998) distingue esos límites en 
dos dimensiones: por un lado, los recursos institucionales que a principios de los 80’ 
estaban gravemente debilitados y, por el otro, los principios de reconocimiento que 
desde las identidades partidarias sufrieron una importante pérdida de consistencia. 
Los partidos políticos debieron adaptarse a las adversas condiciones con escasa 
capacidad de maniobra, con estructuras semejantes a las que habían sido congeladas 
tras el Golpe y sobrellevando los efectos de la represión en sus militancias junto a la 
paralización de sus cúpulas.  

Sin embargo, la percepción y la necesidad de lograr transformaciones internas 
por parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y del Partido Justicialista (PJ) fueron 
diferentes e irán adquiriendo características también divergentes en la transición. 

En un primer momento del escenario político general posterior al Golpe de 
Estado de 1976, fue el radicalismo, en la figura de Ricardo Balbín, el que intentó 
posicionarse como interlocutor válido del régimen manteniendo la autonomía de su 
partido y sin posicionarse como fuerza marcadamente opositora. Liderando a su 
agrupación, desde su ala ortodoxa, convocó en julio de 1979 a la primera reunión del 
Comité Nacional para obtener cierta representación frente al inminente inicio del 
diálogo político que sería anunciado más tarde por el presidente de facto Jorge Rafael 
Videla. Su participación en la convocatoria fue tomada con cierta reticencia al interior 
del radicalismo, pero finalmente encontró respaldo. Los intentos de transformación 
impulsados en el periodo anterior por el Movimiento de Renovación y Cambio 
(MRyC), constituido en 1972 y liderado por Raúl Alfonsín, habían quedado 
obturados y recién encontrarán oportunidad de alternativa tras la muerte de Balbín 
en septiembre de 1981 (González Bombal, 1991; Masi, 2008). 

En contraste con la estrategia radical, el peronismo comenzaba a reorganizarse 
fragmentado, con un discurso a veces crítico y en otras oportunidades ambiguo 
frente al régimen militar intentando salir del impasse en el que había quedado luego 
de la persecución política sufrida por la Dictadura. Una de sus primeras acciones 
había sido la entrega de un documento a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) durante su visita en marzo y julio de 1979 para luego promover la 
publicación de dos documentos multipartidarios en el que se exigía la normalización 
de la actividad política sin ningún tipo de condicionamientos por parte de los 
militares. Un punto fundamental en dichos documentos era la crítica a la política 
económica del Ministro Martínez de Hoz y la defensa de la economía nacional. El 
Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), la Democracia Cristiana (DC) y el 
Partido Intransigente (PI) se sumarán a la propuesta peronista en el primer reclamo 
multipartidario de la época. En relación a su participación en el diálogo político, la 
Dictadura intentó cooptar a un sector identificado como “antiverticalista” pero 
fracasó en su tentativa divisionista (Velázquez Ramírez, 2019). 
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La estrategia general del diálogo político organizada por el régimen militar 
quedó así virtualmente frustrada y frente a la acuciante crisis económica de inicios de 
los '80 el vínculo de ambos partidos -cuyos antecedentes serían los acuerdos 
alcanzados en la Hora del pueblo y el abrazo Perón- Balbín10- empezaría a jugar un 
papel central en la conformación de un polo civil. Por un lado, el peronismo buscaba 
integrar a la UCR a su estrategia multipartidaria sin cuya representación el espacio 
carecería de peso y, por otro, el radicalismo comenzaría a adquirir un tono más 
opositor. 

Dentro de ese marco y estando ya a cargo de la presidencia de facto el General 
Roberto Viola se anuncia en marzo de 1981 una nueva ronda de diálogo político cuya 
función sería la de recabar las opiniones de las fuerzas partidarias con miras a 
concretar la elaboración del Estatuto de los partidos políticos, una ley electoral y la 
creación de un tribunal de justicia electoral. Viola parecía acentuar el aperturismo 
queriéndose congraciar con radicales y peronistas pero las expectativas civiles 
fracasaron cuando el mismo general planteó la posibilidad de otro periodo militar y 
una postergación de la aprobación de la legislación para 1982 (Novaro y Palermo, 
2003).  

En ese contexto el radicalismo activa una amplia convocatoria que moviliza, 
tanto las relaciones interpartidarias que se habían empezado a tejer, como la 
vinculación con otros actores sociales –sindicales y eclesiásticos- y el 14 de julio de 
1981 una Junta política convocante da a conocer un comunicado firmado por la DC, 
el MID, el PI, el PJ y la UCR que presenta la conformación de la Multipartidaria en 
cuya primera declaración enuncia el inicio unilateral de la transición a la democracia. 

Así, en el marco del comienzo de un cierto clima de “deshielo” dictatorial y a 
su vez de activación civil general, tanto a nivel nacional como subnacional, es 
distinguible en la provincia de Río Negro, por un lado, los inicios simultáneos de la 
conformación de la Multipartidaria provincial en 198111 integrada por radicales, 
justicialistas, democristianos e intransigentes y, por el otro, la convocatoria a las 
mesas de reconstitución de la CGT rionegrina y sus zonales como las organizaciones 
más importantes de los trabajadores de la región. A esto deben sumarse las acciones 
y las voces cada vez más contundentes de otros actores sociales de envergadura. La 
Iglesia Católica, en las figuras de Monseñor Hesayne -desde Viedma- y el obispo 
Jaime de Nevares -desde Neuquén-, y las organizaciones de DDHH a través de la 

 
10 “La Hora del Pueblo” fue un acuerdo y un agrupamiento multipartidario que se propuso presionar 
a la dictadura de la autodenominada Revolución Argentina para abrir una salida electoral respetando 
los principios democráticos. Motorizado por el radicalismo y el peronismo junto a sus dos líderes 
Balbín y Perón -que aún se encontraba en el exilio- fue impulsado en 1970 y jugó un importante papel 
hasta las elecciones de marzo de 1973. 
11 En la provincia de Río Negro la Multipartidaria es lanzada el 18 de julio de 1981 -cuatro días 
después que la nacional- a partir de la presentación de un documento denominado “La coincidencia”. 
Sostiene Richmond (2017) que entre sus objetivos se encontraba el armado de comisiones por áreas 
para discutir los problemas rionegrinos, realizar declaraciones conjuntas y conformar multipartidarias 
locales o regionales al interior de la provincia. Hacia 1982 su mesa coordinadora quedó conformada 
por Hugo Piucil (UCR) José Olivares (DC) Enrique Palmieri (PJ) y Mario Larreguy (MID). Diario Río 
Negro, 13 de maro de 1982, p.6 
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APDH de Neuquén que ya había realizado su primera aparición en la plaza pública 
el 14 de agosto de 1980.  

Hacia fines de 1981 el gobernador de facto Julio Acuña anuncia que no llevará 
adelante el diálogo político con los partidos sosteniendo que dicho diálogo ya 
formaba parte de la práctica política de su gobierno con los vecinos de cada localidad 
rionegrina. La reacción crítica de los partidos no tardó en llegar, sin embargo, es de 
señalarse que ésta no se canalizó públicamente a través de la Multipartidaria 
rionegrina sino a través de los diversos dirigentes de cada una de las fuerzas 
políticas. A inicios de 1982 la Multipartidaria provincial se acopla a la convocatoria 
nacional de plan de movilización de la civilidad para el mes de mayo pero esta queda 
abortada tras el inicio se la Guerra de Malvinas. 12 

En San Carlos de Bariloche el radicalismo comenzó a reorganizarse hacia 1980 
en torno a la figura de Osvaldo Álvarez Guerrero, quien junto a Oscar Nápoli, 
Enrique Mogensen, Gerardo Joseph y Miguel Ángel Palacios ya estaban vinculados a 
la corriente interna del MRyC.13  

En ese sentido, recordemos que el Dr Álvarez Guerrero, ya contaba con una 
importante trayectoria política en la provincia iniciada en su juventud. 
Tempranamente se había hecho cargo de la Subsecretaría de Asuntos Sociales de Río 
Negro durante el gobierno de Carlos Nielsen hasta el Golpe de Estado que destituyó 
al Dr Arturo Illia en 1966. Es a partir de ese momento que Álvarez Guerrero se 
instala en la ciudad de San Carlos de Bariloche donde ejerció la profesión de 
abogado, la docencia y el periodismo. Posteriormente en 1973 y ya en nombre del 
MRyC lideraría la organización provincial, obtendría la presidencia del Comité y 
sería electo Diputado Nacional en los comicios de esa etapa. Es en el marco de su 
actuación en el Congreso, donde afianza relaciones con Raúl Alfonsín y otros 
dirigentes importantes del partido integrando el grupo de los Diputados del MRyC, 
junto a Raúl Borrás, Mario Abel Amaya, Adolfo Gass, María Teresa Morini y Carlos 
Bravo. Luego de haber estado desaparecido por unos días durante la Dictadura y una 
vez liberado, trabajó en la defensa de los Derechos Humanos y se opuso 
públicamente a la Guerra de Malvinas.  

Es interesante señalar la conformación de estos tempranos vínculos que 
atravesando el Proceso se retomarían y se consolidarán gestando convergencias y 
una vigorosa red de relaciones intrapartidarias hacia la etapa de la transición.  

El 3 de septiembre de l981 el grupo barilochense da puntapié a la 
conformación del comité local siendo uno de los primeros que se abre en todo el país. 
Si bien la línea balbinista había conducido en etapas anteriores al radicalismo 
barilochense, en este nuevo contexto no estaba lo suficientemente motorizada. Una 
de las primeras actividades públicas se realizó en torno a la misma figura de Alfonsín 
cuando a mediados de 1981 presentó en San Carlos de Bariloche su libro “La cuestión 
argentina” en un salón del centro de la ciudad. Asistieron a la convocatoria un 

 
12 Diario Río Negro 1 de diciembre de 1981, p.8; 5 de diciembre de 1981, p.7 y 3 de marzo de 1982, p.6 
13 Entrevista a Enrique Mogensen, Bariloche 6 de agosto de 2018. 
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pequeño grupo de personas en el marco de la persistencia de un fuertísimo clima de 
miedo a la participación y de vigilancia sobre la población.14  

Para esos mismos años también logró conformarse en San Carlos de Bariloche 
una pequeña Comisión “ad hoc” de DDHH formada por integrantes radicales y 
peronistas, entre otros. En ella constituían un núcleo central el Dr. Osvaldo Álvarez 
Guerrero por el radicalismo y el Dr. Rubén Marigo por el peronismo.  

Por su parte, la reactivación partidaria del PJ local fue algo más tardía que la 
de la UCR y a su vez, tuvo mayor diversidad en cuanto a las personalidades que la 
impulsaron. Esta cuestión se reflejó tanto en la presencia de distintas corrientes 
internas del partido como también en las de sus ramas y ámbitos de acción. Como 
mencionamos anteriormente, Rubén Marigo no sólo tuvo una importante 
participación en la comisión de DDHH, sino también en los intentos de conformar la 
Multisectorial local, donde tuvieron una intensa actividad Osvaldo Nemirovsci y 
Juan Bolonci. Finalmente, la misma no fue oficializada y sólo funcionó por muy poco 
tiempo al estilo de un espacio político de coordinación.  

En la rama sindical, encontramos un intenso trabajo de recomposición de las 
“62 organizaciones” peronistas barilochense, cuyo secretario general fuera Luis Pérez 
del sector gastronómico, y quien más tarde ocuparía el mismo cargo en la mesa 
ejecutiva de las “62 organizaciones” rionegrinas15. Asimismo, observamos 
participación peronista en la Delegación Regional Andina de la CGT con Raúl 
Planchart (Luz y Fuerza) como secretario general de la misma.  

Si bien hablamos de diversidad de pertenencias a corrientes internas del 
justicialismo, las principales personalidades locales que impulsaron la reactivación 
partidaria lo hacían desde la Ortodoxia Peronista y desde la Agrupación de Unidad 
Peronista (AUP), que habrían sido los espacios que iniciaron la movilización interna 
desde el peronismo barilochense.  

La Ortodoxia Peronista, reconocida como el “franquismo”, era la línea que 
había acompañado al ex-gobernador rionegrino Mario Franco depuesto por el Golpe 
Militar de 1976. El referente máximo de esta vertiente en la localidad fue Jacinto 
Giménez, personalidad reconocida no sólo por los militantes más cercanos a su 
figura, sino también por otros grupos y líneas internas16. Giménez había sido en su 
juventud Secretario General de la UOCRA, luego Secretario General de la CGT zona 
andina y más adelante, hacia el período 1973-1976, Diputado provincial durante el 
gobierno de Franco. La Ortodoxia en Bariloche contaba con el apoyo de las “62 
organizaciones” barilochenses. 

En relación a la AUP, ésta se conformó en el transcurso de 1982 y su 
particularidad se expresó en dos aspectos: sus integrantes provenían de la Juventud 
Peronista del '70 y muy pocos de ellos habían militado localmente. Por otro lado, es 
necesario destacar los lazos de simpatía que posteriormente se establecieron con la 
línea de Intransigencia y Movilización Peronista de General Roca.17  
 
14 Entrevista a Enrique Mogensen. Bariloche 6 de agosto de 2018. 
15 Diario Rio Negro 26 de abril de 1983, p. 9. 
16 Entrevista a Osvaldo Nemirovsci. Bariloche, 9 de mayo de 2020. 
17 Diario Rio Negro, 27 de marzo de 1983, p.12. Esa línea interna de Roca respondía a la conducida por 
el dirigente catamarqueño Vicente Saadi bajo la misma denominación nacional. Según Baeza Belda 
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Hacia las elecciones de octubre (1982- 1983)  
 

Luego de la estrepitosa derrota en la Guerra de Malvinas el régimen militar se 
fractura y entra en un proceso de crisis final y descomposición. El General Leopoldo 
F. Galtieri es obligado a renunciar y será reemplazado por una nueva Junta que 
designará la presidencia de facto al General Reynaldo Bignone. El régimen pierde las 
posibilidades de imponer la transición en las condiciones que había diseñado al 
inicio si bien todavía seguiría buscando fórmulas de una salida negociada que ya no 
podría concretarse. Simultáneamente el antagonismo entre civiles y militares 
aumenta ostensiblemente y la Multipartidaria se convierte en un actor muy 
importante de la transición hacia la búsqueda de una inmediata apertura política 
(Velázquez Ramírez, 2019).  

En Río Negro el quiebre del régimen implicará la caída del Contraalmirante 
Julio Acuña, vehemente partidario de la gesta bélica, y su reemplazo por Carlos San 
Juan, único gobernador civil del Proceso, cuya breve gestión tendrá la tarea de llevar 
a cabo la preparación de los comicios electorales (Richmond, 2017). 

En San Carlos de Bariloche, no habrá cambios en la Intendencia municipal. 
Continuará hasta el 10 de diciembre de 1983 Osmar Héctor Barberis, comandante 
retirado de Gendarmería y empresario del turismo que había sido designado por el 
gobierno militar desde 1977.  

Con la asunción de Bignone como presidente de facto el 1 de julio de 1982 y 
desde el anuncio del levantamiento de la veda política, los partidos comenzaron su 
reorganización institucional con los futuros comicios en la mira, cuya fecha con 
certeza era aún desconocida. Sin embargo, una vez que fue conformado el 
cronograma electoral para el 30 de octubre y se iba llevando adelante el proceso de 
selección de los candidatos internos, las actividades de la Multipartidaria se irán 
deteniendo y ésta se desvanecerá al ritmo de la competencia intra e inter-partidaria. 
Sin una actuación anterior muy significativa y con mayor rapidez se producirá un 
proceso similar en el espacio provincial.  

Para el caso de Río Negro y siguiendo a Camino Vela (2019c) es necesario 
tener en cuenta también que el último retorno a la democracia sobrevendrá en la 
región con una escasa experiencia institucional acumulada. La provincia no contaba 
en su haber con más de tres elecciones para gobernador, cuatro presidenciales y dos 
comicios legislativos de medio término.  

Asimismo, hacia el ciclo que inaugura 1983, los Municipios rionegrinos 
todavía no elegían intendente en forma directa. La ley provincial N° 916 que regiría 
el proceso de elecciones locales disponía la existencia de un cuerpo de concejales que 
debían a su vez elegir Presidente del Concejo por simple mayoría.  

Las principales actividades que permitieron la reorganización inicial de todo 
el entramado político partidario fueron a lo largo y ancho del país muy numerosas: 

 
(2009) Intransigencia y Movilización expresaba las propuestas de la izquierda peronista setentista y de 
la Nueva Izquierda latinoamericana sosteniendo vínculos con lo que quedaba de los Montoneros.  
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masivas campañas de afiliación, actos y encuentros públicos y la apertura de locales 
partidarios. 

Entre mayo y agosto es que puede observarse la intensa actividad de las 
maquinarias partidarias provinciales, procurando sus reconocimientos oficiales y 
definiendo las candidaturas a gobernador y vice, legisladores nacionales y 
provinciales a través del mecanismo de internas según el reglamento del nuevo 
Estatuto de partidos políticos impuesto por el régimen militar (Camino Vela, 2019c).  

Ambos partidos mayoritarios, la UCR y el PJ, poseían algo en común: 
comenzaron su reorganización sin sus máximos e históricos líderes, Ricardo Balbín y 
Juan Domingo Perón, respectivamente. Sin embargo, y debido al peso de sus 
dinámicas internas anteriores al Golpe Militar, sus adaptaciones en el marco 
transicional manifestarán diferentes problemas y recorridos.  

En el caso del radicalismo, la desaparición del líder de Línea Nacional de la 
UCR en 1981 tuvo dos efectos: por un lado, la emergencia de Raúl Alfonsín como 
líder del MRyC y junto a ello, la culminación desde los años '70 de un modo de 
competencia interpartidaria identificada con la resignación frente a la posición 
mayoritaria del peronismo (Masi, 2014). Esto permitió el desplazamiento del 
balbinismo como coalición dominante18 y a su vez la redefinición de la línea política 
de la UCR. La propuesta del MRyC era regresar al radicalismo hacia una concepción 
de carácter nacional y popular desde un perfil social-demócrata, lo que representaba 
un fuerte cambio organizativo y de orientación al interior del partido. Este ascenso 
de la renovación radical puede observarse durante el transcurso de 1983 y en los 
resultados finales de sus internas. El alfonsinismo gana en 21 de las 24 provincias, 
logrando una nueva hegemonía en cuya coalición no se encontraban tan solo líderes 
nacionales sino también líderes intermedios y locales (Delgado, 2003). En palabras de 
Panebianco (1990) entonces, estaríamos ante la presencia de una facción nacional ya 
que la misma muestra un corte vertical de partido entero, desde el vértice hasta la 
base, altamente organizado. En julio de 1983, y luego de un conjunto de 
negociaciones y renunciamientos, la convención Nacional consagra a Alfonsín como 
nuevo presidente del Comité Nacional y proclama la fórmula Alfonsín-Martínez 
como candidatos para la presidencia.  

En el caso de la provincia de Río Negro, su preponderancia podía apreciarse 
muy bien en la apertura de los locales partidarios conducidos por el MRyC, algunos 
incluso acompañados en su inauguración por el mismo Raúl Alfonsín, como por 
ejemplo, el emplazado en la localidad de Luis Beltrán.19  

Sin embargo, como expone Richmond (2017) el radicalismo contaba con varias 
líneas internas además del MRyC y no pocas controversias. Por un lado, la Línea 
Nacional con fuerza en la región Atlántica que proponía desde Viedma a Tomás 

 
18 Adherimos aquí al sentido que Panebianco les otorga a estos sectores dominantes dentro de las 
agrupaciones partidarias. Quienes se encuentren al frente de los mismos, deben negociar o realizar 
pactos con otros actores organizativos pertenecientes a otras líneas internas del partido. En primer 
lugar, porque esos cargos organizativos no siempre se encuentran dentro del partido en su totalidad y, 
en segundo lugar, porque las coaliciones pueden incluir no sólo a líderes nacionales, sino también 
intermedios y/o locales para serlo (Panebianco, 1990: 90). 
19 Diario Rio Negro, 12 de diciembre de 1982. 
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Rébora. Por el otro, el movimiento de Afirmación Yrigoyenista (MAY) que se 
asentaba en el Alto Valle y postulaba la candidatura del ex diputado nacional, Luis 
Arias.  

En San Carlos de Bariloche y como sostuvimos párrafos arriba, ya desde 1980 
la acción del MRyC se destacaba y es recién a fines de 1982 que se inaugurará en la 
ciudad el Ateneo Radical “José Enrique Gadano”, cuya dirigencia respondía a la 
conducción de Línea Nacional. Ésta última recién toma fuerza hacia febrero de 1983 
al constituirse su junta promotora en Viedma con objetivos de integración en toda la 
provincia.20 

La campaña de afiliación radical en la localidad de Bariloche fue intensa y se 
realizaba en las barriadas, en los clubes, en las diferentes organizaciones y en todas 
las instituciones de la ciudad con el objetivo de ampliar al máximo la base de 
sustentación electoral del partido buscando captar no sólo a los tradicionales sectores 
medios de la sociedad sino también a las clases altas, a los profesionales del campo 
científico, tecnológico y cultural local, a grupos peronistas asalariados menos 
vinculados y cohesionados por las estructuras sindicales y a distintos sectores 
sociales. La afiliación masiva se realizó bajo la consigna “Afíliese al radicalismo para 
que Alfonsín gane” y logró la incorporación de una importante masa crítica de 
nuevos militantes. Una cuestión interesante del radicalismo local en la captación de 
adhesiones fue la de realizar un trabajo de vinculación sostenido con la población 
chilena residente en Bariloche21. En ese sentido es necesario recordar que la ya 
nombrada Ley provincial N° 916 de Municipalidades en su artículo 87 permitía a los 
extranjeros la votación de autoridades comunales inscribiéndose en el padrón a tal 
fin tras la justificación de una residencia ininterrumpida de tres años en la 
jurisdicción. Algunas personalidades de la comunidad chilena que adoptaron la 
identidad radical motorizaron efectivamente las simpatías de sus connacionales hacia 
la UCR. 22 

Al realizarse las elecciones internas en la provincia se enfrentaron dos listas: la 
Blanca -de Álvarez Guerrero- y la lista Celeste -de Luis Arias (que unificaba al MAY, 
Línea Nacional y a los disidentes de MRyC liderados por Julio Dehais).  

 
20 Diario Río Negro, 16 de febrero de 1983, p.7 
21 Como es sabido la migración chilena ha sido históricamente un componente poblacional importante 
en la ciudad lacustre. Pero esa migración, luego del Golpe de Estado del Gral Pinochet y durante la 
larga Dictadura chilena (1973-1990), tuvo un crecimiento considerable en nuestra localidad 
configurando una población exiliar-de origen político y económico- que sin lugar a dudas aportó al 
significativo aumento del número censal, que entre 1970 y 1980, tendrá la localidad. Como Ertola y 
Schierloh (2019) han trabajado, las organizaciones chilenas han considerado una cifra aproximada de 
más de 20.000 connacionales venidos a San Carlos de Bariloche en distintos momentos y por diferentes 
causas de expulsión en esa etapa. Durante el proceso de transición y de reconstrucción de la 
democracia en nuestro país la militancia chilena también comenzó a darse forma y su accionar se verá 
reflejado tanto en sus propias organizaciones representativas -el Circulo Chileno y el Chile 
democrático centralmente- como en el apoyo de organizaciones argentinas -como el Comité Argentino 
de Solidaridad con Chile (CASCHI)-. Éste último se constituye en 1986 y estuvo dirigido por Hugo 
Piucill a nivel nacional y por Ricardo Spoturno a nivel local, ambos dirigentes de la UCR. 
22 Entrevista a Enrique Mogensen. Bariloche, 6 de agosto de 2018. 
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Llevada a cabo el 19 de junio con el sufragio del 72% del padrón de afiliados, 
el líder del MRyC obtuvo el 63% de los votos triunfando en veinticinco localidades 
rionegrinas e incluyendo a las más importantes: Bariloche, Gral Roca y Cipolletti 
(Camino Vela, 2019c). En la ciudad lacustre el MRyC triunfó con un 92% de los votos. 
La presidencia del radicalismo quedó en la provincia a cargo del Dr Álvarez 
Guerrero y en San Carlos de Bariloche del Cdor Enrique Mogensen.  

Una de las estrategias más utilizadas por el radicalismo para motorizar la 
actividad partidaria en esta etapa –coherente con la inexistencia de vínculos fuertes 
con los sindicatos y otros intereses organizados corporativamente- fue la 
organización de las “Peñas de la democracia” que eran invitaciones a charlas 
públicas y abiertas a la ciudadanía con expositores y especialistas de diversidad de 
temas como ciencia y tecnología, economía regional, turismo, educación, etc. que 
permitían la apertura del debate social. La participación en estos espacios era 
importante y se tocaban problemáticas tanto provinciales como aquellas propias y 
estratégicas de la ciudad de San Carlos de Bariloche, caso del usufructo del Cerro 
Catedral.23  

Mientras el alfonsinismo lograba a su favor un cambio organizativo dentro de 
la UCR en el transcurso de 1983, no veremos un desarrollo similar en el peronismo 
por lo menos hasta las siguientes elecciones internas de 1985. De hecho, el Congreso 
nacional partidario del Justicialismo que se había realizado a mediados de febrero no 
logró abrir un proceso ordenado de reorganización interna y debió postergarse para 
los primeros días de marzo. Con un fuerte trabajo de negociaciones en búsqueda de 
superar los intensos enfrentamientos entre líneas y agrupamientos, se alcanza una 
frágil unidad hacia un segundo congreso donde se ratificó la conducción nacional a 
cargo de Deolindo Bittel y se logró aprobar la nueva carta orgánica.24  

La rama política del peronismo venía muy golpeada tras años de persecución 
por parte del gobierno de facto, y aunque los sindicatos también habían sido 
perjudicados por la desindustrialización sistemática llevada adelante por la 
Dictadura Militar, se encontraban en mejores condiciones que el ala política para 
reconstituir al partido. El lugar dominante que ocupaba la rama sindical, ejercida 
fundamentalmente por las “62 organizaciones”, frente a las corrientes demasiado 
fragmentadas del partido, era uno de los principales factores que despertaba la 
conflictividad interna.25  

 
23 Entrevista a Enrique Mogensen. Bariloche, 6 de agosto de 2018. 
24 Diario Río Negro, 3 de marzo de 1983, p.14 y 6 de marzo, p.13 
25 Vale recordar que el vínculo más importante del peronismo con la clase obrera urbana se había 
asentado en los sindicatos industriales. La política económica del gobierno militar carcomió la 
industria, el poder de negociación y la movilización de los sindicatos y, con ello, a la base social que 
sustentaba al peronismo. De todos modos y según Levitsky (2005), el PJ en ese momento poseía su 
fuerza en ellos siendo un partido de “base sindical de facto”. Los gremios cumplieron un papel 
hegemónico en la conducción partidaria, en la toma de decisiones y en el proceso de selección de los 
candidatos. También fueron, según este autor, quienes dispusieron de recursos económicos y medios 
para poner en funcionamiento la actividad partidaria. En cuanto a “62 Organizaciones peronistas”, su 
surgimiento se da mucho antes del período que aquí nos ocupa. Éstas se conformaron en 1957 cuando 
el máximo líder del partido, Juan Domingo Perón, se encontraba en el exilio. En ese contexto de 
proscripción y persecución esta organización, que nucleó a 62 sindicatos, fue un instrumento político 
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En Río Negro, de todas formas, el sindicalismo carecía de la fuerza que tenía 
en otras provincias como en la cercana Neuquén. Su mundo gremial estaba, por un 
lado, fraccionado regionalmente y, por el otro, en procesos de construcción en 
algunos sectores. En relación a la labor sindical en San Carlos de Bariloche, es 
interesante resaltar la tardía conformación de las “62 Organizaciones” barilochenses 
en el transcurso de 1982 y el posterior establecimiento de la mesa provincial del 
mismo nucleamiento dentro del proceso de “normalización”26.  

El sindicalismo peronista rionegrino sostenía sus relaciones de base 
fundamentales con el ex -gobernador Mario Franco, quien buscaría relegitimarse en 
este nuevo contexto (Rafart, 2011). Sin embargo, tal cuestión no resultaría sencilla 
para Franco, debido a que era necesario que lograra un indulto sobre la inhabilitación 
política que le había impuesto un fallo judicial de la Dictadura. Y esta situación sería 
recién resuelta a fines de julio de 1983.27 

De tal forma y dentro del justicialismo rionegrino encontramos entonces dos 
claros sectores: el “franquismo” por un lado, y la Corriente de Opinión Interna (COI) 
por el otro, cuyos referentes eran Omar Lehner y Remo Constanzo. Si bien estos dos 
últimos candidatos habían sido funcionarios del gobierno de Franco, sus relaciones 
siempre habían estado bajo tensión y ya tempranamente expresaron diferencias. A la 
hora de la disputa intra-partidaria Omar Lehner representó a la lista Blanca mientras 
que la lista Celeste llevó como candidato a Mario Franco. 

Asimismo, es interesante señalar que las disputas y relaciones entre las 
distintas corrientes se plasmaban en todas las estructuras movilizadoras y esta 
compleja dinámica se podía observar, por ejemplo, en las alianzas entabladas – luego 
de las elecciones internas - en el congreso del PJ provincial. En el mismo, la oposición 
al “oficialismo franquista” estaba conformada por integrantes de la COI provincial y 
de la AUP de Bariloche, quienes no llegaban a tener más de veintiún representantes -
tres de la AUP y dieciocho de la COI- sobre cien congresales aproximadamente28.  

Finalmente las elecciones internas se llevaron a cabo durante el mes de agosto 
de 1983 logrando la lista de Mario Franco un claro triunfo en todas las localidades 
excepto en Cinco Saltos, Cipolletti, Huergo y Mainqué donde triunfó la COI.29  

En cuanto al mismo proceso en San Carlos de Bariloche advertimos en esta 
etapa cuatro espacios. La Ortodoxia Peronista, encarnada en la lista Celeste, en la 
cual se encontraba Juan Bolonci; un grupo que se reconocía como la izquierda 
peronista en la AUP, representada en la lista Blanca y Azul, en la cual se encontraban 
Rubén Marigo, Osvaldo Nemirovsci y Omar Planchart; la lista Naranja, que habría 

 
vital para el peronismo. Durante el proceso de reorganización que estamos estudiando estuvo dirigido 
por Lorenzo Miguel. En relación a las corrientes no sindicales dentro del partido que disputaban la 
conducción en el transcurso de 1983 pueden observarse al Movimiento de Unidad, Solidaridad y 
Organización (MUSO) creado por Antonio Cafiero y Deolindo Bittel, el Movimiento de Reafirmación 
Doctrinaria, conducido por Raúl Mattera y un sector encabezado por Vicente Saadi denominado 
Intransigencia y Movilización.  
26 Entrevista a Luis Pérez. Bariloche 17 de octubre de 2019. 
27 Diario Río Negro, 22 de julio de 1983, p. 11, 12 y 13.  
28 Entrevista a Osvaldo Nemirovsci. Bariloche, 20 de mayo de 2020. 
29 Diario Río Negro, 8 de agosto de 1983, tapa 
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sido conformada por miembros de la COI30, y finalmente la lista Verde31, cuyos 
integrantes se autoidentificaban como movimentistas-verticalistas. Cabe destacar que 
los límites entre estas líneas eran porosos y nada rígidos. En el caso justicialista, 
optamos por llamar a las líneas opositoras como sub-coaliciones, porque vemos, a 
diferencia del radicalismo, grupos organizados desde la periferia del partido y 
concentrados geográficamente (Panebianco, 1990).  

Finalmente, la lista ganadora de las internas locales también fue la Ortodoxia 
peronista, posicionándose en segundo lugar la lista Blanca y Azul que representaba a 
la AUP.  

Como ya mencionamos anteriormente, la reorganización y el recorrido de 
ambos partidos tendrán muchas diferencias entre sí y otra de ellas fue la postura de 
los ganadores de las internas partidarias. Si bien Álvarez Guerrero al igual que el 
MRyC a nivel nacional había recurrido a una postura confrontativa en su camino a 
las internas, luego logró entablar diálogo con otras expresiones radicales incluyendo 
posteriormente a sus candidatos y ofreciendo diferentes cargos y funciones. Esta 
cuestión podía observarse en la campaña electoral provincial, donde todas las líneas 
trabajarían en favor del candidato radical triunfante (Camino Vela, 2019c).  

Mientras tanto, del lado justicialista, nos encontramos con un panorama 
menos negociador. Como ya mencionáramos, el “franquismo” se habría posicionado 
en primer lugar en casi todas las localidades de la provincia, a excepción de cuatro 
ellas. Sin embargo, pese a la derrota en esas ciudades, la ortodoxia peronista logró 
incidir en la conformación de las listas municipales para los comicios de octubre de 
1983.32  

Una vez dirimidas las internas partidarias, ambas fuerzas políticas 
comenzaron a desarrollar las febriles actividades de cara a las elecciones de octubre. 
A partir de aquí vamos a recorrer la preparación del trayecto final teniendo en cuenta 
dos indicadores que ofrece Gabriel Vommaro (2006) para analizar la campaña 
electoral de1983: la participación civil en los actos y reuniones políticas y la historia 
electoral de ambos partidos. 

La participación de la ciudadanía funcionaba como un esquema de medición 
permanente en el marco de la competencia electoral y de hecho tanto la prensa 
nacional como la regional mencionaban invariablemente la cantidad de asistentes 
tanto a los actos políticos como a las inauguraciones de locales partidarios, plenarios, 
encuentros y congresos.  

La campaña electoral del radicalismo regional se basó en un fuerte trabajo de 
agitación y en la extensa gira nacional de Alfonsín que pasaría por Río Negro a 
principios de octubre, última visita antes de las elecciones. Las manifestaciones 
serían multitudinarias en las ciudades más importantes de la provincia con 10.000 
asistentes en la ciudad de Gral Roca y 4.000 en Viedma.33 

 
30 Entrevista a Luis Pérez. Bariloche, 17 de octubre de 2019 y a Osvaldo Nemirovsci. Bariloche, 20 de 
mayo de 2020. Diario Rio Negro, 2 de agosto de 1983, p. 8 
31 Diario Rio Negro, 13 de junio de 1983, p. 7. 
32 Entrevista a Osvaldo Nemirovsci. Bariloche, 17 de mayo de 2020. 
33 Diario Río Negro, 3 de octubre de 1983 p.7,8 y 9 
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En la ciudad de Bariloche y dentro de las grandes figuras nacionales, ya entre 
marzo y abril de 1982 se había hecho presente el ex presidente Arturo Illia, y es el 15 
junio y el 15 de octubre de 1983 que lo hará el candidato a presidente Raúl Alfonsín. 
La primera convocatoria de junio se realizó en un acto dentro del Gimnasio “Pedro 
Estremador” de Bomberos Voluntarios. La capacidad del lugar, para unas 3.500 
personas, quedó colmada, motivo por el cual para la segunda fecha, los 
organizadores decidieron realizar la concentración en la vía pública. El lugar del 
escenario se emplazó entre las calles Moreno y Palacios logrando ser el acto 
partidario de mayor número de asistentes de la historia local con la presencia de 
aproximadamente 7.500 personas34. Con encendidos discursos presidieron el acto el 
candidato a presidente Raúl Alfonsín, el candidato a gobernador, Osvaldo Álvarez 
Guerrero y el candidato a Intendente, Atilo Feudal. Asimismo, y para la movilización 
de la ciudadanía, los militantes partidarios trabajaron acentuando la estrategia 
territorial recorriendo las barriadas mediante autos con megáfonos, parlantes y 
volanteadas en la ciudad. Esta modalidad sería repetida en todos los pueblos y 
parajes chicos de los alrededores de Bariloche y también en el interior de la 
provincia, no privilegiando solamente a las grandes ciudades.35  

En relación a la campaña proselitista del peronismo local, ésta fue impulsada 
fundamentalmente por la línea dominante y acompañada solo en ocasiones por 
militantes de otras corrientes en forma personal o individual pero no como 
agrupación. 

Lo destacado por quienes participaron activamente de la campaña electoral es 
que se recorrían las barriadas con parlantes anunciando las candidaturas más 
importantes: la de Mario Franco a gobernador y la de Raúl Echevarría al Concejo 
deliberante. A su vez, se enfocaron en reivindicar mediante folletos los logros del 
gobierno peronista antes del Golpe de 1976 y en ocasiones lo hacían mediante una 
gacetilla llamada “El Mangrullo”. Los resultados a los que referían en sus 
publicaciones tenían que ver con el desarrollo de la fruticultura, del turismo y sobre 
todo del área de salud.36  

Asimismo, el armado de la lista para los comicios municipales de la ciudad de 
San Carlos de Bariloche, sólo contaba con integrantes de la Ortodoxia peronista, por 
lo que durante la campaña electoral, el resto del arco agrupacional no expresó interés 
ni movilización propia en dicho proceso considerando que las actitudes de distancia 
habrían sido mutuas37.  

En lo que respecta a la presencia de figuras del peronismo nacional en la 
provincia, hay que señalar la de Deolindo Bittel en la localidad de Allen en un acto 
por el cierre de la campaña electoral del PJ en la Patagonia con la concurrencia de 
aproximadamente 4.000 personas38. Mientras tanto Ítalo Luder lo haría sólo en 
Comodoro Rivadavia, la ciudad con mayor población de la provincia de Chubut, en 
la que sería su primera y única visita a la región sureña como candidato del 
 
34 Diario Río Negro, 16 de octubre de 1983 tapa y p. 21 y 22. 
35 Entrevista a Enrique Mogensen. Bariloche, 6 de agosto de 2018. 
36 Entrevista a Luis Pérez. Bariloche, 2 de octubre de 2019. 
37 Entrevista Osvaldo Nemirovsci. Bariloche, 17 de mayo de 2020. 
38 Diario Río Negro, 10 de octubre de 1983, p. 12. 
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justicialismo (Carrizo, 2019). Según Richmond (2017) la ausencia de las figuras 
nacionales en Río Negro se debía a que se descontaba el triunfo del justicialismo en 
ella. A esto debemos sumar la débil vinculación del PJ rionegrino - y más aún del 
peronismo local - con los referentes nacionales39. Ninguno de los dos candidatos de 
orden nacional hizo pie en San Carlos de Bariloche.  

En cuanto al ámbito provincial, los actos que dieron por finalizadas las 
campañas del justicialismo y del radicalismo, fueron realizados en las ciudades de 
Cipolletti y Villa Regina respectivamente, reuniendo entre 4.000 y 5.000 personas 
aproximadamente en ambos casos.40 

Asimismo, y en relación a la disputa de espacios callejeros es necesario señalar 
que mucho de las viejas rivalidades entre radicales y peronistas también se vivieron 
en la localidad de Bariloche especialmente durante el mes anterior a los comicios. 
Duros enfrentamientos entre la militancia por el uso de paredes para las pintadas y 
acusaciones que requirieron de la intervención de la dirigencia local de ambos 
partidos generaron un clima enrarecido previo a la votación que el radicalismo supo 
aprovechar en favor de su distanciamiento de los discursos y actos de violencia.41 

El segundo indicador que anticipábamos previamente para observar el 
desenvolvimiento de la campaña es la propia historia electoral de cada partido. El 
justicialismo no había perdido en elecciones libres hasta 1983, a tal punto que en el 
imaginario social de líderes y militantes peronistas el triunfo era un atributo del 
partido: ganador indiscutible de elecciones. A este dato duro, podríamos sumarle la 
experiencia nada lejana de las elecciones de 1973, en donde el peronismo arrasó en 
dichos comicios con una importante participación de la rama sindical. El pronóstico 
por parte del justicialismo era que obtendría más del 50% de los votos. En Río Negro, 
la absoluta confianza de Mario Franco en el triunfo asegurado, lo llevó a subestimar 
el conjunto de actitudes que lo vincularon a una serie de figuras militares con el 
objeto de obtener, como ya señaláramos anteriormente, el indulto que le permitiera 
ser parte del proceso electoral. Esta cuestión fue construyendo una asociación del 
candidato a la denuncia alfonsinista sobre el pacto militar-sindical (Camino Vela, 
2019c).42 La imputación pactista realizada por Alfonsín a nivel nacional polarizó las 
posiciones y mientas Franco quedaba posicionado en el extremo que correspondía a 
la continuidad del régimen militar, Álvarez Guerrero lo hacía en la ruptura con dicho 
pasado autoritario. Es en este sentido que podríamos agregar que la campaña 
proselitista peronista fue también en gran medida defensiva (Rafart, 2011) y no 
terminaba de asumir un resultado incierto y en pugna.  

El 30 de octubre de 1983 se llevó adelante finalmente el escrutinio en todo el 
país. Éste se desarrolló con normalidad tanto en la provincia como en la localidad de 

 
39 Entrevista a Osvaldo Nemirovsci. Bariloche, 20 de mayo de 2020. 
40 Diario Río Negro, 29 de octubre de 1983, tapa. 
41 Entrevista a Enrique Mogensen. Bariloche, 6 de agosto de 2018. 
42 Según Richmond (2017) y desde febrero de 1983, los diarios más importantes de la región 
comenzaron a mostrar fotografías de diversos encuentros de Mario Franco con personajes ligados al 
gobierno militar y a las fuerzas de seguridad. El efecto simbólico de estas imágenes impactaría en la 
opinión pública de forma irreversible y el candidato peronista, según su opinión, comenzaría a ser 
visto como “El candidato del Proceso”. 
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San Carlos de Bariloche. La victoria del radicalismo tomó por sorpresa al peronismo, 
pues era la primera vez que era derrotado en elecciones libres y sin proscripciones. 
Raúl Alfonsín triunfaba con un 51.75% del voto popular mientras que Ítalo Luder, 
obtenía el 40.16%.  

En la provincia de Río Negro, Álvarez Guerrero lo hacía con el 52% de los 
votos y con mayoría en el cuerpo legislativo, logrando veintiún miembros 
parlamentarios frente a los quince que había obtenido el justicialismo (Camino Vela, 
2019c). 

San Carlos de Bariloche, fue el lugar donde el radicalismo obtuvo el resultado 
más categórico de toda la provincia arrojando para electores nacionales 11.620 votos 
y para gobernador 11.915 frente a los 5.542 y 4.677 del justicialismo 
respectivamente.43  

Los guarismos finales para el cuerpo de concejales incluyendo las dos mesas 
de electores extranjeros arrojaron 10.402 votos para la UCR frente a los 5.013 que 
logró el PJ.44  

De los once concejales comunales para el período 1983-1985 lograrían acceder 
ocho radicales y tres justicialistas. Por la UCR: Atilio Feudal (que luego sería 
nombrado presidente del Concejo Deliberante a cargo de la Intendencia) Enrique 
Mogensen (nombrado posteriormente vicepresidente) Juan Dell, Norman Campell, 
Carlos Díaz, Roberto Mariani, Jorge Montero y Ricardo Mayer. Por el justicialismo lo 
harían Raúl Echevarría, Ricardo Galindez y Carlos Jaureguiberry.  

 
Algunas conclusiones provisorias 

En este trabajo nos propusimos reconstruir la actuación del peronismo y del 
radicalismo como partidos políticos claves desde San Carlos de Bariloche dentro de 
la fase de liberalización de la primera transición a la democracia política teniendo en 
cuenta una perspectiva de análisis multiescalar que recuperara lo local en un espacio 
subnacional particularmente fragmentado como la provincia de Río Negro. 
Procuramos, en este sentido, dar cuenta de las circunstancias, acciones, líneas 
internas y sujetos claves que activaron la reorganización de ambos partidos. Las 
subfases que recorrimos desde el último tramo de la Dictadura Militar se valieron de 
una periodización nacional que recuperó el lugar de la Multipartidaria en la etapa 
anterior a la Guerra de Malvinas intentando complejizar tanto el inicio del proceso de 
transición como la mirada incierta sobre los proyectos en ciernes de lo que luego 
sería una salida “por colapso” en términos macro-políticos e institucionales hacia la 
apertura democrática. Sin embargo, y como hemos visto desde la mirada 
subnacional, la Multipartidaria rionegrina no pareció haber jugado un rol demasiado 
significativo, más allá de su simultánea constitución y de su presencia en 
declaraciones y acciones transversales con otras organizaciones y personalidades de 
la sociedad. Menos aún en la localidad barilochense donde no logró 
institucionalizarse.  

 
43 Diario Río Negro, 31 de octubre de 1983, p. 13 transversales  
44 Diario Río Negro, 1 de noviembre de 1983, p. 8. 
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Por el contrario, la reorganización de ambos partidos políticos mayoritarios y 
las posiciones públicas de sus principales líderes parecieron marcar mucho más el 
pulso efectivo y crecientemente polarizado de la transición regional y local, que otros 
actores.  

En cuanto al peronismo rionegrino observamos un complejo proceso de 
reconstrucción que se inició más tardíamente que en el radicalismo. Con dosis de un 
fuerte internismo y acciones más de confrontación excluyente con la COI de Omar 
Lehner y Remo Constanzo, que de virtual competencia y negociación, la ortodoxia de 
Mario Franco encontró su base de sustentación en la vieja relación con la “columna 
vertebral” del peronismo sostenida fundamentalmente por las “62 organizaciones” 
rionegrinas y la CGT provincial en procesos de normalización. En cuanto a la 
localidad de Bariloche es distintiva la conformación de la AUP que sin correlato en la 
provincia pareció establecer estrategias tanto de negociación con la COI en los 
congresos partidarios como de conservación de su autonomía en una ubicación 
política más ligada a la izquierda setentista.  

Con la seguridad puesta en el triunfo histórico del justicialismo en elecciones 
libres, sin establecer una estrategia robusta de enlace vertical con los candidatos 
nacionales a la presidencia, Ítalo Luder y Deolindo Bittel, y con la ausencia de una 
posición efectivamente rupturista frente al régimen militar en la provincia, el 
peronismo rionegrino con Mario Franco no logró expresar las nuevas aspiraciones de 
la sociedad provincial hacia las elecciones de 1983. Quedaría hacia el futuro su 
proceso de renovación. 

En relación al radicalismo observamos la temprana constitución del MRyC en 
la provincia y en San Carlos de Bariloche con un núcleo inicial de reorganización 
partidaria que contó con el liderazgo determinante de Osvaldo Álvarez Guerrero 
desde la localidad. La interna partidaria no tuvo en la oposición articulada por la 
Línea nacional, un contrincante de peso considerable -ni en la provincia ni en la 
ciudad lacustre- y el MRyC logró rápidamente la misma hegemonía interna que 
conseguiría en el nivel nacional replicando en cierta medida, su proceso y dinámica. 
Las sólidas coincidencias programáticas, el importante vínculo tejido con Raúl 
Alfonsín desde la etapa previa a la Dictadura, la coherencia de sus históricas 
posiciones en defensa de los derechos humanos, su claro discurso antiautoritario y en 
contra de la Guerra de Malvinas y un proyecto político progresista que pensó en las 
singularidades de la provincia, hicieron de la figura de Álvarez Guerrero un 
candidato en el que la ciudadanía depositó sus esperanzas de democratización. 
Asimismo, no parecieron haber jugado un lugar menor en la localidad las estrategias 
de captación del voto popular que buscaron ampliamente ensanchar la histórica base 
de sustentación del radicalismo desde las capas medias hacia otros sectores y 
organizaciones sociales. En San Carlos de Bariloche esto pudo apreciarse 
singularmente en la orientación de sus acciones de persuasión hacia las clases altas, 
los profesionales del campo científico-tecnológico y cultural local, los asalariados 
menos cohesionados por las estructuras sindicales, las poblaciones menos 
urbanizadas y la comunidad chilena residente en la localidad. 

Finalmente podemos decir que lo analizado hasta aquí nos ha permitido 
observar algunos aspectos de la actuación de ambos partidos en la transición local-
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regional, pero resta profundizar aún más la transición en ambos partidos. Es decir, en 
aquellas dimensiones donde la organización de las nuevas reglas de juego 
partidarias, el contenido de los proyectos internos en pugna y la emergencia de 
prácticas políticas que empezarían a renovarse en el marco de múltiples incertezas 
van configurando otras cuestiones más profundas del cambio político que implicó la 
transición al interior de sus actores políticos. Cuestiones todas que quedarán abiertas 
hacia nuevas indagaciones.  
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