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Resumen
El presente trabajo presenta los listados de miembros de las dos primeras entidades que en Argentina se
plantearon explícita y centralmente la defensa de la “clase media”: el “Movimiento de la Clase Media”
y “Promoción Social de la Clase Media”, ambos de 1956. Se discute el significado político de su
surgimiento en esa época, las características ideológicas de ambos agrupamientos, sus actividades y el
perfil social de sus miembros.
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Abstract
This article presents the lists of members of the first two associations aimed at defending –explicitly and
as a main objective– the Argentinean “middle class”: the “Movimiento de la Clase Media” and
“Promoción Social de la Clase Media”, both created in 1956. The meaning of their emergence at that
time, their ideological features, their activities and the social profile of their members are discussed.
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En 1956 se fundó en Buenos Aires un “Movimiento de la Clase Media” (MCM).
Curiosamente, se trató de la primera entidad Argentina que se propusiera agrupar y
defender exclusiva y explícitamente los intereses de la “clase media”. En efecto, no
había existido hasta entonces en el país ningún asociacionismo específicamente “de
clase media”. Las numerosas entidades representativas de profesionales, comerciantes,
pequeños propietarios, empleados, docentes, etc. que se habían multiplicado desde fines
del siglo XIX casi nunca utilizaban la identidad de “clase media” como parte de su
discurso gremial.1 Tras la desaparición del MCM y de otra entidad que se desprendió de
ella, a poco de su fundación, durante más de cuatro décadas no volvieron a fundarse
agrupaciones “de clase media”: sólo en abril de 2001 un pequeño grupo volvería a
intentarlo, con un Frente para la Defensa de la Clase Media creado en Rosario, que
nunca atrajo a más que a un puñado de vecinos y se extinguió sin haber logrado mayor
impacto.2 Esta ausencia contrasta fuertemente con lo sucedido en otros países. Por
mencionar un solo caso a título de ejemplo, en Francia la defensa de intereses gremiales
de sectores medios dio lugar, desde principios del siglo XX, a masivas asociaciones de
tipo sindical que los unificaron en una “clase media” a la que se interpelaba como tal.
Así, la Asociation de défense des classes moyennes, creada en 1908, inició una larga
serie de experiencias gremiales que incluyó hacia 1938 la conformación de una
Confederación General de sindicatos y asociaciones de “clase media” en la que
participaron cientos de miles de afiliados de diversas ramas, desde productores rurales y
comerciantes minoristas, hasta empleados y profesionales.3 Para el ámbito
latinoamericano, sabemos que los empleados de comercio de Perú, por ejemplo,
movilizaron desde la década de 1910 una identidad de “clase media” como parte de sus
luchas reivindicativas, identidad que lograron imprimir luego al APRA, cuyo líder,

1

Véase Ezequiel ADAMOVSKY, Historia de la clase media argentina, apogeo y decadencia de una
ilusión 1919-2003, Buenos Aires, Planeta, 2009.
2
Esta entidad se propuso luchar principalmente contra la ineficiencia y corrupción de los políticos y los
gastos que la “partidocracia” ocasionaba a la población. Sus principales animadores fueron el matrimonio
de Elena Ruiz y Osvaldo P. Barbieri y el ing. Carlos Hinrichsen. Hasta 2005, en que se le pierde el rastro,
el Frente adoptó otros dos nombres: Frente de Clase Media Independiente y Frente de Clase Media para la
Defensa del Ciudadano. Véase “El Frente de la Clase Media debutó con gran convocatoria”, La Capital
(Rosario), 7/4/2001; “El Frente de Clase Media por menos gasto político”, La Capital, 12/6/2001; “El
artilugio, la falacia y los políticos”, La Capital, 11/12/2002; cartas de lectores en Página 12 (secc.
Rosario 12), 24/1/2002 y 8/5/2002. Véase también “Breve reseña histórica de un movimiento nacido
espontáneamente” (octubre 2002) y “Frente de Clase Media Independiente” (julio 2002), documentos
facilitados al autor por O. Barbieri.
3
Jean RUHLMANN, Ni burgeois, ni prolétaires: La défense des classes moyennes en France au XXe.
siècle, Paris, Seuil, 2001.
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Haya de la Torre, se comprometió desde 1927 en su defensa.4 ¿Cómo es posible que
Argentina, que tradicionalmente se considera un país “de clase media”, no haya
registrado nada semejante durante toda su historia?
Para contribuir al estudio de esta cuestión y, más generalmente a la comprensión de
la formación de la identidad de clase media en Argentina, presentamos aquí los listados
de miembros que se pudieron reconstruir, con los datos personales básicos de cada uno
allí donde se conocen, y un perfil biográfico de sus dirigentes y algunos de los
asociados. El estudio preliminar analiza el itinerario del MCM y de la entidad rival, y
traza un perfil de sus lineamientos políticos.

Notas sobre las fuentes

La documentación sobre la que se apoya este trabajo no está disponible en
repositorios de acceso público. Fuera del breve listado de autoridades de la entidad que
se escindió del Movimiento de la Clase Media, que fue tomado del diario La Nación, el
resto de los nombres de los miembros proviene del archivo personal de María Ester
Viaggio, viuda del fundador de la entidad, al que el autor tuvo acceso en 1999. Entre los
papeles personales, en perfecto estado de conservación, había 156 fichas de afiliación
originales (fig. 1), en las que figuraba la información personal de los afiliados,
incluyendo nombre, número de Libreta de Enrolamiento o Cédula de Identidad,
nacionalidad, año de nacimiento, domicilio, teléfono y “título o profesión”. Además de
esas fichas, en el archivo había un listado mecanografiado de miembros,
complementario, y un panfleto titulado "Programa Inmediato", en el que figuraban los
nombres de quienes conformaban el “Consejo Mayor”. En total, la documentación
permitió establecer un listado de 197 afiliados. Sin embargo, el número real pudo haber
sido algo mayor, ya que según M. E. Viaggio, los registros no estaban completos.

4

David S. PARKER, The Idea of the Middle Class: White-Collar Workers and Peruvian Society, 19001950, Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press, 1998.
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Figura 1
Ficha de afiliación

Fuente: Archivo Viaggio.

En el archivo de Viaggio había otros materiales complementarios, entre ellos, una
autobiografía mecanografiada del fundador, copias mecanografiadas de los discursos
públicos a los que se hace referencia más abajo y recortes de diarios en referencia a la
entidad. El folleto ¡Clase media!¡A la lucha! es el único de estos materiales que se
localizó también en un repositorio público (el área Archivos y Colecciones Particulares
de la Biblioteca Nacional).
Una vez establecida la lista de nombres, el perfil de los miembros fue reconstruido
mediante una paciente investigación, que consultó diversas fuentes secundarias, obras
de referencia biográfica (consignadas más abajo), obituarios de diarios, listados de
miembros del Jockey Club y otras fuentes impresas, como las publicaciones de algunos
de los miembros que dejaron producciones escritas. Además, se realizaron veintidós
entrevistas a afiliados o sus descendientes.
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Fundación, actividades y fractura

El MCM fue fundado en junio de 1956 por iniciativa de Cipriano Pons Lezica,
probablemente inspirado en movimientos similares que por entonces se agrupaban en
Francia y en Inglaterra.5 Pons Lezica se convirtió en Secretario General y convocó para
acompañarlo a un Consejo Mayor del movimiento, compuesto por 32 personas, junto a
quienes se lanzó a promocionar la entidad y a sumar afiliados. El llamamiento público
se hizo a través de un volante que explicaba el “Programa inmediato” del MCM:

“1° Promoción de la Clase Media a categoría de Poder político y social.- 2°
Estabilidad, escalafón y plenitud de derechos para empleados públicos y
bancarios.- 3° Exaltación de los valores espirituales y culturales.- 4° Retribución
del trabajo de acuerdo a su jerarquía y utilidad social.- 5° Labor efectiva y salario
justo.- 6° Solución de los problemas de alimentación y vivienda.- 7° Ajuste de
precios y salarios en función del interés general.- 8° Restauración del poder
adquisitivo interno de la moneda.- 9° Racionalización de los regímenes
jubilatorios de acuerdo al “standard” de vida.- 10° Habilitación de trabajos para
jubilados.- 11° Desarrollo de las industrias madre de la tierra y sus derivados.- 12°
Organización de Bancos y Cooperativas de la Clase Media.”6
Junto al volante entregaban también un “manifiesto” titulado ¡Clase Media!¡A la
lucha!, que dejaba en claro la orientación política y la ocasión de la nueva entidad:
comenzaba refiriéndose al régimen de Perón recién depuesto como una “horda de
bárbaros” que había pasado “arrasando los intereses morales y materiales de la clase
media”, que fue la que sufrió especialmente los efectos de la “dictadura”. La creación
del MCM se proponía superar la debilidad y el “desamparo” de la clase media, que
había permitido tal situación: “En la vida moderna sólo se respeta a los fuertes, y para
5

En Francia Pierre Poujade motorizaba desde 1953 un agrupamiento similar, de orientación derechista,
que en 1955 incluso se propuso la creación de una “Federación Mundial de Clases Medias”. En Gran
Bretaña Edward Martell también animaba por entonces una derechista People‟s League for the Defense of
Freedom. Información sobre ambas iniciativas llegó a diarios argentinos y se encuentra referida en
papeles y discursos de Pons Lezica y otros miembros del MCM. Véase “Federación Mundial de Clases
Medias”, La Nación, 25/4/1955; “He‟ll Parade the Battalions of „White Collars‟”, Buenos Aires Herald,
28/5/1956; La Prensa, 30/8/1956.
6
“Movimiento de la Clase Media. Programa Inmediato”, volante, s./f. [1956], archivo privado de María
Ester Viaggio (viuda de C. Pons Lezica) [en adelante Archivo Viaggio].
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ser fuertes hay que estar organizados y unidos”. El texto continúa explicando que la
clase media está compuesta por todos los que no son obreros ni capitalistas y que no
sólo constituye la enorme mayoría de la población, sino también la principal
responsable del progreso nacional. Las políticas de Perón –que a pesar de su retórica
beneficiaron a los capitalistas no menos que a los obreros– perjudicaron grandemente a
la clase media (la “cenicienta” entre “dos clases privilegiadas”) particularmente a través
de la inflación. Caído en buena hora el “dictador”, la situación económica sigue siendo
crítica para la clase media, sin que nadie se ocupe de sus problemas. Persiste una
indignante igualación de los ingresos de los profesionales y el personal más calificado
con los de los trabajadores sin calificación, tanto más inadmisible cuanto que la
productividad del trabajo de éstos ha decaído notablemente por reglamentaciones que
“premian la holgazanería”. El texto finaliza con algunas consideraciones sobre la
necesidad de la “coexistencia” armoniosa de las tres clases fundamentales de la
sociedad de modo que “se controlen y se complementen mutuamente” y llama a la clase
media a organizarse, imitando a obreros y capitalistas, para lograr que su voz sea
escuchada. Sin duda los creadores de la entidad tenían en vista la participación en
elecciones.7
Durante 1956 el MCM desarrolló varias actividades públicas. A fines de julio
dirigieron un publicitado telegrama de felicitaciones a Carlos Coll Benegas, alto
funcionario económico del gobierno, por un discurso en el que había elogiado a la clase
media.8 El 29 de agosto presentaron el MCM en sociedad en un acto en el Museo Social
Argentino, ampliamente publicitado por la prensa.9 Introducido por el médico Francisco
José Ciarlo, Cipriano Pons Lezica dirigió un discurso explicando los propósitos de la
entidad, la primera en Argentina en ocuparse de la clase media. Argumentó que, en la
“lucha a muerte entre el Capital y el Trabajo” que consumía al mundo, la clase media
7

Archivo Viaggio, ¡Clase media!¡A la lucha!, folleto, Buenos Aires, 1956, pp. 11. Pons Lezica se
adjudicaba su autoría. En el mismo Archivo hay un manuscrito de otro “Manifiesto a la clase media”,
firmado por el Dr. Francisco José Ciarlo. El texto señala la importancia de la clase media para el
“equilibrio social” y para el progreso nacional (sostiene incluso que lo mejor del país, desde los próceres
de la Independencia hasta las legiones de “apolíticos” que garantizaron el éxito de la Revolución
Libertadora, eran de “clase media”). A pesar de todo eso, por su poca “conciencia de clase”, la clase
media no había tenido hasta el momento ninguna fuerza política que le diera representación electoral.
Todos los partidos se ocuparon de intentar seducir a la clase obrera; dieron “todo para el trabajador” y
“nada” para las demás categorías sociales. Para resolver este problema, la clase media debe organizarse y
fundar su propio “partido orgánico, apolítico”, con un programa de reivindicaciones específicas. El
manifiesto concluye (tal como el folleto impreso) con una paráfrasis del Manifiesto Comunista:
“Hombres y mujeres de la clase media, ¡uníos!”.
8
Véase La Razón y Clarín del 1/8/1956.
9
Véase La Nación, El Mundo, La Época, La Prensa y Crítica del 30/8/1956.
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estaba llamada a desempeñar un papel de armonización. Sus críticas estuvieron dirigidas
especialmente a los gobiernos de Perón, que privilegiaron a los trabajadores. El
“extraño” concepto de “justicia social” de los pasados nueve años había “esquilmado” a
la clase media, reduciendo sus ingresos a los de un simple obrero; su crítica situación
económica todavía permanece irresuelta. Frente a esta situación, el MCM viene a
proclamar que “las superiores funciones de la inteligencia no pueden ser equiparadas
con los más primitivos trabajos musculares”: es preciso reconocer que “un cargador del
puerto no representa la misma utilidad social de un profesor universitario”; los
trabajadores y los representantes de la clase media “no son piezas del mismo valor”. La
actual situación de igualación entre ambos viola “una ley inmutable” de “jerarquía,
ordenamiento y equilibrio” y “ofende la cultura”. La clase media, por ello, debe
organizarse para defender sus derechos.10 El 17 de octubre (sugestivamente, en el
aniversario de la mítica movilización peronista de 1945), el MCM realizó otro acto en el
Museo Social, en el que Pons Lezica analizó el problema de la vivienda que aquejaba a
la clase media, y dirigió palabras de simpatía hacia el gobierno de la Revolución
Libertadora. A continuación, el Dr. José Luis Cordero habló sobre “El concepto y
misión social de la clase media”.11 El 26 de noviembre realizaron otro acto público, esta
vez en el salón de la conocida librería derechista Huemul, con discursos del diplomático
Arturo Álvarez Montenegro y de la maestra María Manuela Jarque Sagasta. El primero
dedicó su alocución a explicar las causas de la crisis económica y la inflación y a
proponer medidas paliatorias (entre otras, el congelamiento de los salarios y el aumento
en la productividad del trabajo). La segunda se ocupó de los reclamos del magisterio,
para el que reclamó medidas de mejoramiento económico.12 Luego de este evento la
actividad del MCM declinó. A comienzos de 1957 anunciaron la publicación inminente
de un semanario titulado Clase Media, “para defender los intereses de esta clase
olvidada por las leyes, los gobiernos y los políticos”. En marzo reiteraron el anuncio en
volantes para repartir al público. Pero no hay signos de que la publicación haya visto
nunca la luz.13 No se registran otras actividades del MCM desde esa fecha. Pons Lezica

10

El Archivo Viaggio conserva copia mecanografiada de los discursos de Pons Lezica y de Ciarlo.
La Prensa, 18/10/1956. El Archivo Viaggio conserva copia mecanografiada del discurso de Pons
Lezica.
12
La Nación, 26/11/1956. El Archivo Viaggio conserva copia mecanografiada de ambos discursos.
13
Véase Radioescena, 24/12/1956 al 6/1/1957. Una copia del volante se conserva en el Archivo Viaggio.
Clase Media sería dirigido por Cipriano Pons Lezica y Enrique Rando tendría las funciones de “secretario
general de redacción”.
11
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todavía se presentó como su jefe en una publicación de junio de 1959, pero todo indica
que ya para entonces la entidad no era más que un sello.14
La viuda de Pons Lezica, entrevistada para este trabajo, recordó que la iniciativa de
su esposo pronto fracasó porque no suscitó el interés esperado, pero también porque
sufrió muy temprano una escisión protagonizada por algunos de sus afiliados, que
crearon una entidad paralela. En efecto, el 23 de febrero de 1957 tuvo su primera
reunión pública, también en el salón Huemul, una asociación llamada “Promoción
Social de la Clase Media” (PSCM), que en marzo dejó constituido su “Consejo Federal”
presidido por Carlos G. Erdmann y con Jorge Gustavo Landajo como Secretario
General (ambos ex afiliados al MCM). Ese mismo mes enviaron una nota de
felicitaciones al presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu por su manejo de la
situación económica, en lo que parece haber sido la única actividad pública que tuvieron
antes de sumergirse en el olvido.15

Los integrantes: noticia sobre su origen social y sus ideas políticas

No se conoce el número total de los que se incorporaron al MCM, pero los datos
conocidos hacen suponer que nunca superaron unos pocos cientos, probablemente no
más que 300. De PSCM no existe información, pero todo hace pensar que fue incluso
más pequeño. Ninguna de las dos logró un impacto notable, a pesar de que al principio
concitaron algún interés de la prensa. En conjunto, hay que decir que se trata de dos
entidades perfectamente irrelevantes desde el punto de vista social. Su único interés
reside en que su surgimiento en ese momento, y las características de la gente que lo
promovió, pueden ser interpretadas como síntoma de realidades históricas más
generales. Veamos quiénes fueron sus protagonistas.
A pesar de las intenciones gremiales que declaraban, al analizar el origen social de
los integrantes del MCM se revela inmediatamente una aparente incongruencia: muchos
de ellos no procedían de la clase media sino de la alta. Comencemos con su fundador.
Nacido el 17 de marzo de 1890, Cipriano Ambrosio Patricio Pons Lezica –tal su nombre
completo– procedía de una familia encumbrada de rancia estirpe patricia. Su
14

Véase Frente a Frente, no. 18, 15/6/1959, p. 2.
Véase La Nación, 24/2/1957 y 27/3/1957. La revista Qué, en su número 90 del 3/7/1956 (p. 7), ya había
señalado la existencia de un segundo agrupamiento que rivalizaba con el MCM, pero no tenemos certeza
de que se trate del mismo.
15

230

tatarabuelo, el hidalgo español Juan Antonio de Lezica, fue uno de los comerciantes
más poderosos de tiempos de la colonia y desempeñó altos cargos en Buenos Aires. Su
bisabuelo, Ambrosio José de Lezica, de enorme fortuna, abrazó la causa de la
Revolución de Mayo y financió con cuantiosas sumas las expediciones del general San
Martín. Su abuelo, Ambrosio Plácido de Lezica, era amigo íntimo del general Mitre y
colaboró en el financiamiento del diario La Nación. Ocupó varias veces escaños de
diputado y senador, entre otros cargos públicos, y fue uno de los fundadores de la Bolsa
de Comercio. Su riqueza era tal que en varias ocasiones, según la memoria familiar,
socorrió al erario público prestándole dinero (además de haber comprado para la ciudad
el actual Parque Rivadavia). Cipriano mismo recibió parte de esta fortuna por vía de su
madre, Victoria Lezica y Lastra, y de su padre, Cipriano Pons, que era también un rico
hacendado.16 Pons Lezica dedicó su vida a los placeres de la poesía y la esgrima
(deporte en el que llegó a ser campeón nacional en 1925), matizados con empleos
jerárquicos en el Estado durante la década de 1930. Se ufanaba de ser un entendido en
“asuntos caballerescos” y de atender consultas de importantes personalidades envueltas
en pleitos sociales (todavía en 1947 él mismo retó a duelo a un caballero que lo había
ofendido).17 En fin, difícilmente podría considerárselo una persona “de clase media”. Su
viuda recordó que varios de los amigos de su marido se negaron a acompañarlo en su
cruzada por la clase media “porque se sentían aristócratas y el rótulo de clase media no
les gustaba para nada”.18
La actuación pública de Pons Lezica y sus ideas en verdad no contribuían a mitigar
su origen social oligárquico. A los 19 años ya estaba ocupando un lugar destacado en el
apoyo a la candidatura presidencial de Roque Sáenz Peña. Aplaudió el golpe de Estado
de Uriburu en 1930 y fue fundador de la Legión de Mayo, uno de los tantos grupos
nacionalistas de derecha que florecieron durante esa década. Como muchos de los
nacionalistas de entonces, sintió al principio simpatías por Perón, que en su caso fueron
muy tibias. En 1946 publicó un libro que defendía la política exterior neutralista del
régimen militar iniciado tres años antes y atacaba al embajador norteamericano Spruille
Braden por sus injerencias en la política nacional.19 Hasta 1949 le fueron confiados
cargos diplomáticos en Portugal y en Inglaterra. Por entonces, sin embargo, se
16

Alejandro SAENZ-GERMAIN, “Los financistas: los Lezica, una familia prolífica en todo sentido”,
Noticias, 27/3/1994, pp. 45-51.
17
“Biografía de Cipriano A. P. Pons Lezica”, manuscrito, s./f., Archivo Viaggio. Ver también: Tribuna,
11 y 14/1/1947.
18
Entrevista a María Ester Viaggio, viuda de C. Pons Lezica, 1999.
19
Cipriano PONS LEZICA, La cuestión internacional argentina, Buenos Aires, 1946.
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transformó en un acérrimo antiperonista. Ya lo era cuando en 1951 se conoció con la
que sería su esposa, quien aseguró que hasta ese momento todavía no había manifestado
ningún interés por la clase media. Participó activamente en la Revolución Libertadora
que derrocó a Perón en 1955, por lo que las Fuerzas Armadas le agradecieron
regalándole una bala de cañón con una dedicatoria grabada. Entre 1959 y 1961, sin
abandonar su nacionalismo ni su conservadurismo, se acercó a posiciones más liberales.
Durante ese período fue colaborador del periódico derechista Frente a Frente, que se
alineaba con EEUU en la Guerra Fría, oponiéndose a cualquier “totalitarismo” (término
con el englobaban tanto a Perón como a Hitler, Mussolini y Stalin). En sus páginas Pons
Lezica escribió frecuentemente artículos anticomunistas y críticos del gobierno de
Arturo Frondizi.20 Sostuvo públicamente sus ideas hasta comienzos de la década de
1970 y murió con 95 años en 1985.21
Pons Lezica no era el único de clase alta dentro del MCM. Entre los miembros de los
que contamos con información biográfica se distinguen muchos de origen patricio. Por
dar algunos ejemplos, Beatriz Colombres de Schlieper y Dalmira Castex pertenecían
respectivamente a la familia del obispo Colombres y a la de Alejo Castex, destacadas
figuras de la Independencia; Josefina Estrada de Solanet era nieta de José Manuel de
Estrada, el famoso político católico que combatió el laicismo en el siglo XIX. Al menos
seis miembros pertenecían al aristocrático Jockey Club: Justo Bergadá Mugica, Arturo
Helguera, Félix Mario Otamendi, Ambrosio Pons Lezica, Nino García Rams y Ricardo
Mosconi (los primeros cuatro formaban parte del Consejo Mayor del movimiento).
Tampoco el derechismo era patrimonio único de su fundador: Félix M. Otamendi,
Inspector General de la Policía Federal, se había destacado en la represión de los
trabajadores durante la Semana Trágica, lo mismo que Eduardo Ramos Oromí, que
había formado parte de los grupos de jóvenes de familia “bien” que colaboraron con los
uniformados. Ramos Oromí y Rafael Campos habían sido miembros de la Legión de
Mayo junto con Pons Lezica. No todos, sin embargo, eran de derecha: entre los que
tenían antecedentes políticos había también varios radicales, como Bernardo López
Sanabria, y católicos, como Jesús Llenás. En lo que todos parecían coincidir era en el
rechazo de Perón: al menos 16 miembros tenían antecedentes como antiperonistas (y en
20

Véase por ejemplo Frente a Frente, 3/10/1959, 2/11/1959, 14/12/1959, 28/12/1959, 8/2/1960, agosto
1961, nov. 1961.
21
Fue vicepresidente y socio fundador de la Asociación Confirmación Territorial Argentina en 1968.
Véase Cipriano PONS LEZICA, “Patria y fronteras”, Boletín del Museo Social Argentino, núm. 336,
1968; Cipriano PONS LEZICA, Caminos de barbarie, Buenos Aires, Guadalupe, 1971.
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otros seis hay indicios de que lo fueron), mientras que de ninguno se conoce un
alineamiento con el peronismo. Tampoco eran todos de orígenes aristocráticos: algunos
eran empresarios exitosos pero de riqueza más o menos reciente, como Renato Pedrotti
o el salteño Jaime Durán. De alguno sabemos que vivía modestamente, como el
mencionado Llenás. En la lista de miembros los hay de casi todas las ocupaciones
(menos obreros, claro). De los 76 con datos conocidos, 28 declararon ser profesionales,
14 comerciantes, 9 docentes o asalariados de calificación similar, 9 funcionarios de
rango alto o medio, 6 empleados de cuello blanco, 4 militares, 4 jubilados, 3
agricultores o pequeños ganaderos, 2 industriales grandes y 1 mediano, 2 amas de casa
y un sacerdote (hay que tener en cuenta, sin embargo, que muchos de los que se
identificaron por su título universitario o como “jubilados” podían pertenecer a la clase
alta). El interés de participar en el MCM parece haber provenido más de preocupaciones
políticas que de inquietudes gremiales. Del médico Francisco José Ciarlo fue del único
que encontramos algún débil antecedente de lo segundo.22
Entre los miembros conocidos de PSCM el panorama no muestra grandes
diferencias. Jorge Gustavo Landajo, quien impulsara la fractura del MCM para
convertirse en Secretario General de la entidad rival, era de extrema derecha y procedía
también de una familia de clase alta, aunque empobrecida; él mismo tuvo empleos
esporádicamente, en ocasiones como bancario. Sufrió la prisión en tiempos de Perón,
acusado de participar en un complot en su contra. En los años setenta, sin embargo, se
acercaría a la derecha peronista. El médico Carlos Guillermo Erdmann, Presidente de la
entidad, era militante radical, aunque aceptó cargos en el ejecutivo catamarqueño bajo
gobierno de los peronistas (sin serlo nunca él mismo). Simpatizó con la Revolución
Libertadora. Alejandro Schoo, Secretario de Acción Social de PSCM, provenía de
familia tradicional (aunque para entonces empobrecida) de terratenientes ganaderos
vinculados con Julio A. Roca. Él mismo fue Presidente de la Asociación Argentina de
Criadores de Shorthorn en la década del veinte y promovió el movimiento cooperativo
de los tamberos. Para disgusto de su familia se hizo alvearista y desde entonces siguió
siendo radical. Su oposición abierta al peronismo le valió la prisión en dos ocasiones.
Hacia 1956 fundó una Unión General de Consumidores, de breve duración.

22

Francisco J. CIARLO, “La incomprensión y la desidia detienen el movimiento gremial”, Mundo
Médico, núm. 42, agosto 1939, pp. 30-32. Cabe destacar que en este artículo Ciarlo se preocupa por la
“clase médica” pero no por la “clase media”.
233

Palabras finales

Del breve recorrido de las dos entidades analizadas pueden adelantarse algunas
conclusiones. En primer lugar, hemos visto una utilización de la identidad de “clase
media” que podríamos llamar “contrainsurgente”, toda vez que se propone asignar a esa
clase un lugar de “equilibrio” social que implica la contención y “moderación” de las
demandas populares. Este tipo de utilización es coincidente con el que se verifica en
otros países y contextos sociales, en los que también fueron grupos de élite los que
impulsaron la formación de la identidad en cuestión.23 En segundo lugar, aparece
claramente un vínculo entre la utilización de una identidad “de clase media” y una
intención política antiperonista. Como sostuve en otra parte, esto podría sugerir que tal
identidad adquirió mayor fuerza en Argentina como consecuencia de la experiencia del
peronismo en el poder.24 En otros trabajos se han presentado evidencias en el mismo
sentido, que sugieren la presencia de un novedoso interés por la “clase media” como
parte de la política de diversos grupos antiperonistas a partir de principios de los años
cincuenta.25 En tercer lugar, la orientación política de los miembros del MCM muestra
rasgos similares a la de la vasta coalición que apoyó a la Revolución Libertadora
primero, y al frondizismo después: nacionalistas, liberales, radicales, católicos,
“apolíticos”. La procedencia social tampoco deja de ser sugestiva: no sólo hemos
mostrado que muchos (y en posiciones clave) eran de clase alta, sino también en un
número importante eran vástagos de familias patricias. Puede que fueran ellos quienes
más sufrieran los años de Perón, no sólo por las consecuencias sociales y culturales
compartidas más o menos por muchos de los que no pertenecían a las clases populares,
sino por el conocido desplazamiento de los puestos de autoridad dentro del Estado.
Como quedó establecido en un estudio clásico, el peronismo profundizó rápidamente un
proceso que ya se había insinuado con Yrigoyen, pero que se había detenido durante la
“década infame”: el desplazamiento de los apellidos patricios de los cargos medios y
altos en la mayoría de las instituciones. En 1936 el 66% de los miembros del Poder
Ejecutivo Nacional pertenecían a alguna de las “familias tradicionales” y la mayoría
eran socios del exclusivo Jockey Club. Bajo Perón este porcentaje se redujo a un
23

Véase Ezequiel ADAMOVSKY, “Aristotle, Diderot, Liberalism, and the Idea of „Middle Class‟: A
Comparison of Two Formative Moments in the History of a Metaphorical Formation”, History of
Political Thought, vol. XXVI, núm. 2, Summer 2005, pp. 303-33.
24
Ezequiel ADAMOVSKY, Historia de la clase media…cit.
25
Véase Ezequiel ADAMOVSKY, “La bendita medianía: los católicos argentinos y sus apelaciones a la
„clase media‟, c. 1930-1955”, Anuario IEHS, núm. 22, 2007, pp. 301-24.
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número ínfimo y gente “nueva”, o incluso de clase baja, accedió en un número
importante al Congreso nacional y a diversos puestos públicos.26 Todo indica que la
“gente bien” desplazada pudo haber concebido la movilización de la “clase media”
como un contrapeso de la fuerza popular que secundó a Perón, en un vano esfuerzo por
ganarse una base social propia.
Queda pendiente la pregunta acerca de la paradoja de un país que se piensa “de clase
media” pero que nunca desarrolló entidades gremiales o políticas relevantes que se
presentaran abiertamente como defensoras de esa clase. No es este el lugar para resolver
el enigma, pero esperamos que la publicación de estos listados pueda contribuir al
trabajo de otros investigadores que deseen profundizar en la historia de la identidad de
clase media en Argentina o en otros temas conexos, como la historia del antiperonismo.

26

José Luis DE IMAZ, Los que mandan, Buenos Aires, Eudeba, 1964, pp. 9ss.
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DOCUMENTO: INTEGRANTES DEL “MOVIMIENTO DE LA CLASE MEDIA”

La información aparece separada en campos en el siguiente orden: Apellido y nombre/Domicilio/Número
de documento de identidad y/o fecha de nacimiento/Profesión e indicaciones de status socioeconómico/Información sobre ideas o actuación política. Más de una barra [/] indica campos para los que
se carece de información.

-Achaval, Mercedes Iriarte de/Paunero 1592, Martínez///
-Actis Caporale, Fiorenza Roscatti de/Olavarría 383, Azul///
-Acuña, Enriqueta/3 de febrero 976, Cap.///
-Aguirre Celis, Julio/Salta 2678, Olivos/n. 1898/Abogado, docente universitario, asesor de YPF y otras
reparticiones públicas entre 1923 y 1932. [QQ 1964]/Ministro de Hacienda de San Juan (1931-1932).
Admirador del gral. Mosconi, de Adolfo Holmberg y de Tomás Le Bretón. Fue dejado cesante por sus
críticas al Directorio de YPF en julio de 1943. Defensor de un rol activo del Estado en la economía. 27
-Allende Lezama, Luciano Pedro/Sucre 3305, Cap./464641, n. 1887./Médico psiquiatra, matemático,
filósofo. Fundador de la Asociación Argentina de Epistemología.28/Antiperonista29
-Alvarez Montenegro, Arturo Fernando */Beruti 2371, 2º, Cap./LE 194949/Diplomático/
-Arditti Rocha, Elizabeth////
-Arditti Rocha, Horacio/Lavalle 1431, Cap.///Miembro de la “Agrupación Juventud Nacional” que
propició la candidatura presidencial de Roque Sáenz Peña.30
-Ares, J.P./Laprida 2083, Cap.//Dr. Filosofía/
-Arieu, Jorge R./Virrey del Pino 2710, Cap./CI 353352, n. 1917/Comerciante/
-Arrieta, Joaquín/Rosario del Tala, Entre Ríos/LE 1940208/Industrial mediano, dueño de una carpintería.
Hijo de inmigrantes españoles.[E.]/
-Artigas, María Teresa/Washington 468, San Isidro///
-Ascoeta, César/Brandsen 563, Formosa//Pequeño ganadero, jubilado de Prefectura Marítima/
-Astelarra, Aramís/A. Berro 4125, Cap.///
-Ayllón, Hilda Cogorno de/Chirimay 25 4º5, Cap./0246045//
-Azcué Chiclana, Miguel Angel/Arenales 2481, Cap.///
-Azcué Chiclana, Sara/Arenales 2481, Cap.///
-Barbagelata, Roberto Fernando/Campana 2720, Cap./LE 133709/Procurador/
-Benesch, Bernardo F./Anchorena 417, La Lucila//Cap. de Navío (R). Hijo de inmigrantes austríacoprusianos de buena posición económica. [E] /“Apolítico”. Dejado cesante por la Rev. Libertadora
porque, sin ser peronista, se negó a cumplir la orden del Alte. Rojas de aprestarse a bombardear puntos
estratégicos. [E]
-Bénétrix, Alvaro P./Cangallo 1409 3ºF, Cap///

27

Esta información proviene de sus obras Organizaciones financieras mixtas (1936), Necesidades de San
Luis (1939) y Nuestro mercado del petróleo en poder de los Trusts internacionales (1944).
28
Datos biográficos tomados de su libro Hombre, Mundo, Trascendencia (1964).
29
Ver su obra furiosamente antiperonista Una gran locura en la historia argentina (1955).
30
Ver “Biografía de Cipriano Ambrosio Patricio Pons Lezica”, mimeo, s./f., Archivo Viaggio.
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-Bergadá Mugica, Justo */Ocampo 2977, Cap.//Abogado y Juez. Escritor. Entrerriano residente en Bs As.
Cuarta generación de argentinos. Adinerado. Esgrimista y fundador de la peña de armas del Jockey
Club. [E]/Nacionalista, amigo y socio de Matías Sánchez Sorondo, y del político conservador Adolfo
Mugica. Apoyó al golpe de estado de 1930 y al gobierno del gral. Justo.31 Simpatizó al principio con
Perón, y cumplió una misión en Inglaterra por encargo de su gobierno. Pero luego fue despedido, por
negarse a jurar la Constitución de 1949. Desde entonces es antiperonista. [E]
-Berghmans Doncel, Carlos A./Sarmiento 1334, Cap.//Doctor/
-Bernardi, Ricardo/Martín García 987, Cap.//Médico. Profesor universitario, miembro titular de la
Sociedad Arg. de Urología y del Colegio Internacional de Cirujanos. 32/
-Berrutti, Pedro/V. del Pino 2750, Cap.///
-Beviacqua, Clîtie/Mansilla 3331, Cap.///
-Bornheim, Pedro Juan/Moldes 2089 1ºD, Cap./CI 4413918, n. 1887/Comerciante/
-Borrego Gómez, Antonio/Arenales 3855 1ºA,Cap.///
-Bradley, Ricardo////
-Brusco, Santiago */Olazabal 2494, Cap.///
-Bucsland, Alicia G.M. de/Ugarteche 3050, Cap.///
-Caballero de Moyano, E. (Sra.)/Junín 1557, Cap.///
-Cabral Hunter, Carlos *///Dedicado a remates. Familia de antiguo establecimiento en el país. [E]/
-Cabral Hunter, Inés G. B. de *////
-Cabred, Victoria Acosta de/Darragueira 2388, Cap.///
-Campos, Eduardo */Sarmiento 643, Cap.//Perito Patentes y Marcas/
-Campos, Fernando/3 de Febrero 1908, Cap./CI 73440, n. 1893/Ingeniero Civil FFCC/
-Campos, Rafael A./Ugarteche 3050, Cap.///Probablemente el mismo Rafael Campos que integrara en
1931, junto a C. Pons Lezica, la Legión de Mayo (nacionalista).33
-Capece, José Antonio/Juncal 1945, Cap./n. 1901/Periodista y Escritor/
-Carbone, Javier/Lavalle 1430, Cap.///
-Cárcova, Ernesto de la/J. Hernandez 426, Acasusso. /n. 1899/Ingeniero, profesor secundario [PA]/
-Carlevaro Díaz, Andrés///Capitán (R) /
-Carlevaro Díaz, Mario////
-Carranza, Silvia/Capital///
-Castañari, José Oscar/Echeverría 619, San Martin///
-Castellani, Juan Horacio/Monteagudo 315, Rosario/n. 1934/Procurador Nacional. Miembro de diversas
asociaciones de profesionales. Nieto de inmigrantes italianos, comerciantes de buena posición caídos en
bancarrota en 1930. De “clase media” [E]/Antiperonista apolítico (aunque sintió simpatía por el primer
Perón). Simpatizante de Frondizi, y más tarde de partidos de centro-derecha como el Partido Federal de
Manrique y la UCeDe. [E]
-Castex, Dalmira Carlota/Azcuénaga 1651, Cap./CI 2416120/Empleada en el Ministerio de Industria y
Comercio Perteneciente a la familia patricia de los Castex, antiguos terratenientes y financistas, con
31

Ver su libro Vibraciones del terruño, Buenos Aires, El Ateneo, 1940, p. 294.
Ver su obra Uronefrosis por obstrucción pieloureteral (1952).
33
Ver Elena Piñeiro: La tradición nacionalista ante el Peronismo, Buenos Aires, AZ, 1997, pp. 90-91.
32
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actuación pública en la época de la Independencia, pero que habían ido empobreciéndose desde
principios del siglo XX. [E]/De “ideas conservadoras”, de “centroderecha”, antiperonista. Amigos del
Almirante Rojas, y con muchos parientes militares. [E]
-Castillo Posse, Alberto del */Congreso 2258, Cap.///Seguramente el mismo que fuera fundador de la
Fed. Arg. de Pato y Comisario de la Policía de la Pcia. de Buenos Aires durante la dáceda de 1930 . 34
-Ciarlo, Francisco José */Sarmiento 1721, Cap.//Médico/Hacia 1939 había mostrado interés por la
cuestión de la asociación gremial de los médicos.35
-Cock, Guillermo E./Roque Saenz Peña 760 3º 80, Cap. /LE 256210/Abogado/
-Colombres, Juana Baudrix de *////
-Conde, Juana S./Yerbal 2811, Cap.///
-Conway Passo, Patricia *////
-Cordero, José Luis */Juez Tedín 3057, Cap. //Abogado/
-Cortés, María Esther Alvarez de/Pueyrredón 363 4º M, Cap./LC 3367183//
-Corvalan, Constancia Mendieta de */Godoy Cruz 2978, Cap.///
-Cunha, Martín S./C. Pellegrini 661, Cap.///
-Currie, Enrique/Gregorio de Laferrere 2294, Cap. //Empleado público. Estudios secundarios completos.
Hijo de inmigrante escocés empleado de ferrocarriles. [E]/Simpatizante de la UCR. [E]
-Dato Tessitore, Francisco */Montevideo 1587, Cap.///
-Deantonio, F. M./Miramar Córdoba///
-Del Carril, Angélica Estrada de/Vte. López 1843 2º, Cap.///
-Deysine, Andrés/Wineberg 3435, La Lucila/n. 1903/Comerciante/
-Di Marzio, Salvador /Azcuénaga 1483 3º B, Cap.//Capitán de Fragata (R)/
-Díaz Varela, Pablo César/Ruiz Huidobro 2020, Cap/0263785/Empleado/
-Diehl, Ester García Fernandez de/Sta. Fe 1592 4º H, Cap.///
-Diz, Agustín/Rivadavia 4061, Cap.///
-Durán, Jaime/Caseros 609, Salta pcgb/n. 1902./Farmacéutico. Comenzó como empleado y llegó a tener
una cadena de farmacias y laboratorios, y empresas en otros ramos: cerámica, cerveza, prensa,
agropecuario. Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, de la Cámara de la
Producción y de la Confederación General Económica de Salta. [DS]/Sin haber tenido actividad política
previa, fue designado Ministro de Economía de Salta, durante el período del gobernador Emilio Espelta
(1949-1950). [DS]
-Erdmann, Carlos Guillermo/E. Mitre 143, Martínez./n. 1900/Médico, profesor universitario. Hijo de un
inmigrante alemán. [E]/Radical Yrigoyenista, fue candidato a diputado por la UCR en 1938. Vinculado a
Sabattini. Sin dejar de ser radical, desempeñó cargos en el ejecutivo Catamarqueño durante gobierno
peronista. Simpatizó con la Rev. Libertadora. [E]
-Errecalde, M. (Sr.)/Alte. Brown 2999,Temperley///Podría ser Mario Juan Errecalde, en 1946 miembro
del nacionalista “Partido Patriótico 4 de junio”.36
34

Ver “A. del Castillo Posse falleció ayer”, La Prensa, 14/12/1969, 2da. secc., p. 4.
Ver su artículo “La incomprensión y la desidia detienen el movimiento gremial”, Mundo Médico, año
IV, no. 42, agosto 1939, pp. 30-31.
36
Ver Elena Piñeiro: La tradición nacionalista, pp. 302.
35
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-Fader, César Fernando/Sucre 3926 "C", Cap./LE 3071162, n. 1915/Comerciante/
-Falino, José////
-Fazio, Bartolomé Antonio/Independencia 1278 4º, Cap.//Organizador [?]/
-Fitte, María Delia García Fernandez de/Ayacucho 1732 1º, Cap./2584216//
-Fusco, Vicente/Juan B. Alberdi 5406///
-Gamallo, Florencio/Perú 390, Cap.//Dueño de una sastrería, de “clase media”, hijo de inmigrantes
gallegos. [E]/
-García Carranza, María Eugenia Segura/Luis S. Peña 1337, Cap./LC 3407605//
-García Rams, Nino/Rivadavia 2046 1º, Cap.//Miembro del Jockey Club [JC]/Procurador nacional,
funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto durante 20 años (cónsul argentino en Turín,
Chile y Bolivia). En 1947, tras manifestar su disconformidad con el gobierno fue forzado a renunciar,
tras lo cual se dedicó a la actividad privada.37
-Giacomo, Luisa de /Arredondo2937, Castelar//(Dra.)/
-Gianico, Orlando Roberto/R. Gutierrez 1282, Olivos/LE 0714257, n. 1923/Comerciante/
-Gilbert, Alfonso L. (o Alfredo L.) */Azcuénaga 1360 3º, Cap.///
-Gilbert, J. Matilde de*/Azcuénaga 1360 3º, Cap.///
-Gimenez Gramajo, Antenor/Gral. Pirán 284, Wilde///
-Gioldi, Luis F./Cangallo 935 3º, Cap.///
-González, Adelina Alfonsín/Juncal 1879 PB C, Cap/LC3399094, n. 1898//
-Gonzalez, Enrique/Rivadavia 5131, Cap.///
-Grillo, Luis /Leiva 4215, Cap.///
-Grillo, Rosario Llambias de /Leiva 4215, Cap.///
-Guzmán, Tulio Alberto/Larrea 1322 5ºB, cap.//Secr. Gral. Dirección Nac. de Energía Atómica/
-Guzzetti, Aída Macchi de/B. Mitre 2262, Cap.//Prof. Letras/
-Helguera, Arturo *///Ingeniero. Probablemente el mismo Arturo Helguera que pertenecía al Jockey
Club. [JC]/
-Hernández, Clotilde Lemos Massey de/Billinghurst 1685, Cap.///
-Iabicchella, José/Donado 4080, Cap.//Sacerdote/
-Iuza, Miguel S./Salta 1971 5º, Mar del Plata.///
-Ivanissevich, Pedro/Godoy Cruz 239, Mendoza//Médico, hijo de inmigrantes, Presidente fundador de la
Universidad Popular de Mendoza. [E]/Fue diputado provincial por la UCR en la década de 1920, y
luego se alejó desencantado de la política. A diferencia de su hermano Oscar, de importante actuación
política en el peronismo, Pedro nunca fue peronista. [E]
-Jara, Claudio/Godoy Cruz, Mendoza///
-Labatté, Hipólito Justo/Castro Barros 465, Lanús///
-Landajo, Jorge Gustavo/Virrey del Pino 3541, Cap. /LE 144507, n. 1916/Comerciante, empleado
bancario. Sus padres eran de clase alta, banqueros, muy adinerados. [E]/Nacionalista, de ultraderecha,
identificado con la oligarquía. Estuvo preso en épocas de Perón, acusado de complotar para su
derrocamiento. En los años setenta, sin embargo, formó parte de la ultraderecha peronista. [E]
37

Ver “Nino García Rams: su sepelio”, La Prensa, 23/2/1967, p. 3.
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-Landes Rivera, Susana/E. Mitre 31 4º 8, Cap./LC 2904480//
-Launda, Margarita V. *////
-Lauría, María Cármen////
-Laven, Blanca Consigli Funes de /San Luis///
-Lemoine, Luis de *///Ingeniero, inventor, fundador de la Asociación Arg. de Agentes de la Propiedad
Intelectual, de la Asoc. Arg. de Electrotécnicos, y del Instituto Arg. de Derecho Intelectual. En algún
momento antes de 1943 se desempeñó como Sub-comisario de la Oficina de Patentes.38 /
-Lemoine, Zaira M. B. de/Rivadavia 550 4º, Cap.///
-Leunda, Elena/Güemes 4246, Cap.///
-Leunda, María Esther *////
-Llenas, Jesús R./Yerbal 2291 1º 53, Cap.//De orígenes humildes. Empleado civil de la Obra Social del
Ministerio de Marina. Llegó a poseer una pequeña imprenta, y a comprarse un departamento, que fue su
único patrimonio. [E] /Activista católico, miembro de Acción Católica y de Asociación de Padres de
Familia. Antiperonista activo, preso durante el gob. de Perón, a quien había votado para la primera
presidencia. Votante de la UCR. [E]
-López Sanabria, Bernardo Adolfo/Cuba 2079, Cap./n. 1900 (Salta)/Abogado, profesor secundario,
historiador. [QQ 1964]/Fue Convencional Nacional de la UCR por Salta en 1942-44. Interventor del
Museo Histórico Sarmiento en 1956, y luego su director [QQ 1964]. Firmante del alvearista “Manifiesto
de los Líderes” en 1945.39
-López, Héctor José/Pampa 2017, Cap./CI 1929416, n. 1928/Comerciante (Restaurant)/
-Loza Suasnabar, Lydia B. *////
-Loza Suasnabar, María Teresa *////
-Lugones, Elena/Pje Cipolletti 509, Cap.///
-Lugones, Ignea/Pje Cipolletti 509, Cap.///
-Mancini, Felipe/Sta. Isabel, Sta. Fe//Agricultor/
-Manfredi, Italo Aurelio/Villa Estación Ramallo///
-Marini, María Esther/Alsina 440, Cap.///
-Martí, José/Godoy Cruz, Mendoza///
-Martínez García, Casto */Lomas de Zamora///
-Martínez Torrent, Alfredo/Uruguay 560 7º, Cap.///
-Martínez, Carlos A./Medrano 142///
-Mayer, Mercedes H.B. de/Sta Fe 983 5º, Cap.///
-Mendilaharzu, Carlota González de/Arenales 2481, Cap.///
-Millé, Antonio/Belgrano 1188, Cap.//Ingeniero/
-Molina, Martín Alberto/S.Martín 823, Jujuy//Procurador/
-Montes de Oca, Alejandro/Maipú 446, Cap.///
-Mosconi, Ricardo/Sanchez de Bustamante 1761, Cap. /196923/Jubilado. Miembro del Jockey Club.
[JC]/

38
39

Ver su libro Inventos y marcas (1943).
Ver Félix LUNA, El 45, Buenos Aires, Hyspamérica, 1984, p. 77.
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-Movalli, Basilio S./Hernando, Córdoba///
-Moyano, Ricardo I./Junín 1557, Cap.//Arquitecto/
-Muñoz, Jorge J./Solís 731 1º 5, Cap.///
-Murola, Reinaldo/Formosa 483, Cap.///
-Nágera, Alfonso/Defensa 649 4ºF, Cap///
-Napp, Adolfo */"El Triunfo", Lezama//Jubilado/
-Newton, Máximo Ricardo */Riobamba 1175//Médico veterinario40/
-Niemetz de Lutzky, Sara/Catamarca 295, Cap./LE 0427447, n. 1908/Maestra/
-Niemetz, Clara Davidson de [Rumana]/Lavalle 376 4º, Cap./CI 3289010, n. 1889/Ama de Casa/
-Olsen, Arnaldo Juán/Belgrano 621, Caseros//Relojero/
-Otamendi, Félix Mario *//n. 1887?/Probablemente el mismo F. Mario Otamendi que pertenecía al
Jockey Club. [JC]/Probablemente el mismo que ingresara a la Policía Federal en 1901 (cargo de
subcomisario en 1916; Inspector General en 1930). Tuvo una destacada participación en la represión
durante la Semana Trágica. El presidente Justo le confió un cargo en el Ministerio de Hacienda para
organizar la primera policía fiscal.41
-Oyuela, María C.B. de/F. Bilbao 2026, Cap.///
-Palacio, Carlos María/Juramento 4432, Cap./CI 2732050, n. 1913/Comerciante/
-Pasqualis Politi, Amaury/Pueyrredón 863, Cap.//Médico y docente universitario. Hijo de inmigrantes
italianos (él mismo nacido en Italia). De “clase media alta”, aunque no rico. [E]/Antiperonista [E]
-Pedrotti, Renato/25 de Mayo 140, Cap.//Empresario de la construcción, contratista de empresas
norteamericanas, con muy altos ingresos económicos. Hijo de inmigrantes italianos modestos.
[E]/Afiliado a la UCR, renunció al partido en protesta cuando Balbín abrazó a Perón. Antiperonista
activo. Participó en la Rev. Libertadora, y luego en las agrupaciones políticas impulsadas por Aramburu
(aunque también simpatizaba con Frondizi). [E]
-Pelayo Patterson, Amelia C. de/Ituzaingó 594, Salta/n. 1912/Maestra de música y música de orquesta.
Hija de inmigrantes españoles (su padre era ingeniero de FFCC). De “clase media” [E]/Antiperonista.
Emigraron a Salta desde Buenos Aires luego de que Perón forzara el cierre del diario financiero “El
País”, de propiedad de su esposo Guillermo Pelayo. Eran “apolíticos”. [E]
-Peña Fauvety, Carlos/Guido 1832, Cap.///
-Peña Fauvety, Sra. de/Guido 1832, Cap.///
-Pons Lezica, Ambrosio */Laprida 1497, Cap.//Médico. Hermano de Cipriano. Miembro del Jockey Club.
[JC]/
-Pons Lezica, Cipriano Ambrosio P. */Darragueira 2830, Cap./LE 351104 n. 1890/Jubilado. Miembro de
una familia patricia de banqueros y terratenientes, muy adinerada, de visible actuación pública en la
historia argentina. Desempeñó cargos ejecutivos en la Municipalidad de Buenos Aires, y fue diplomático.
[E]/En su juventud participó en la Juventud Unión Nacional, que apoyaba la candidatura de Roque
Sáenz Peña. En 1931 miembro de la Legión de Mayo (nacionalista). Antiperonista, tuvo participación
activa en la Rev. Libertadora. [E]
40

Ver el proyecto que envió en 1952 al gobierno, en Archivo General de la Nación, Fondo documental
Secretaría Técnica, Presidencia Juan D. Perón 1946-1955, Legajo 365.
41
Ver “Inspector General Félix Mario Otamendi. Su fallecimiento”, La Prensa, 3/11/1961, p. 5.
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-Pons Lezica, Cipriano Matías Caraciolo/Darragueira 2830, Cap./n. 1928/Bancario/
-Pons Lezica, Teresa Victoria/Darragueira 2830, Cap./LC 3220308//
-Pons Lezica, Zulema Castro Feijóo de */Darragueira 2830, Cap./LC 3160586//
-Porta, José V./Reconquista 439///
-Quintana, Enriqueta C. De////
-Quiroga, Raúl Segundo */Rivadavia 5531 1º3, Cap.///
-Ramos Oromí, Eduardo/Pje. La Rural 196, 3º 8, Cap. ///Probablemente sea el mismo que aparece en la
lista de miembros de las “guardias cívicas” que colaboraron con la policía para reprimir obreros
durante la Semana Trágica.42Integraba en 1931, junto a C. Pons Lezica, la Legión de Mayo
(nacionalista).43 Integró la Comisión nombrada por la Revolución Libertadora para documentar las
“irregularidades” del gobierno de Perón.44
-Ramos Oromí, Mercedes Bruno de/Pje. La Rural 196, 3º 8, Cap.///
-Renna, Carlos A./Formosa 479, Cap.///
-Renna, Sra. De/Formosa 479, Cap.///
-Rinaldi, Juan Carlos/P. Whelan 11, Gral. Rodriguez.///
-Rivera Villatte, Angélica Ocampo de /Arenales 1174, 2º, Cap.//Bancaria/
-Rivera, Eufemia de León/Picheuta 406 4ºA, ///
-Roques, Horacio V./"LaAlameda", Cármen de Areco//Ingeniero Agrónomo/
-Saba, I. F./Rio Cuarto, Córdoba///
-Sacriste, Eduardo/Cnel. Díaz 2755, Cap.///
-Saint Antonin, Celestina P./Lacar 4402, Cap.///
-Salinas, Cora Carmanini de /Libertad 1144 4º, Cap.///
-Salinas, Pedro César/Libertad 1144, Cap./LE 0264304, n. 1915/Empleado Bancario/
-Salustio, Margarita Weiss de/Echeverría 2350, Cap.///
-Salustio, Sara/Maure 2833, Cap.///
-Schlieper, Beatriz Colombres de *///Estudiante de medicina. De “clase alta”, miembro de una familia
tradicional de notoriedad pública (emparentada con el Obispo Colombres, líder de la Independencia y
fundador de la industria azucarera tucumana). [E]/
-Schmidt, Beatriz R. de/46 nº 2464, Necochea///
-Segura, Jorge/Esmeralda 582 3º, Cap.///
-Seppey, Arnoldo A./Villa Nueva, Córdoba//Copropietario de un almacén de ramos generales. Hijo de
inmigrantes. De “clase media” [E]/Sin actividad política. Votante de la UCR. [E]
-Sierra, Lidoro/Guido 1671 4º A, Cap.///
-Silva, Víctor/Piedras 692 6º, Cap.//Ingeniero/
-Singer, Luis////
42

Ver listado de nombres (que incluyen a Manuel Carlés, fundador de la Liga Patriótica) en La Nación,
13/1/1919.
43
Ver Elena PIÑEIRO, La tradición nacionalista ante el peronismo, Buenos Aires, Az Editores, 1996,
pp. 90-91.
44
Ver Argentina, Vicepresidencia de la Nación, Comisión Nacional de Investigaciones, Documentación,
autores y cómplices de las irregularidades cometidas durante la Segunda Tiranía, 5 vols., Buenos Aires,
1958, III, p. 697.
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-Solá Torino, Blanca Usandivaras de/Lavalle 357 7º, Cap.///
-Sola, Nicolás/Gral.Deheza 1239, Córdoba///
-Solanet, Josefina Estrada de/Callao 1307, Cap.//Ama de casa. Perteneciente a la antigua familia
aristocrática de los Estrada, de notoria actuación pública (era nieta de José Manuel, y hermana de
Santiago). [E]/Simpatizante de la UCR –su marido era hijo de Pedro Solanet, vicegobernador radical de
la Pcia. de Bs. As. Antiperonista. Participó en manifestaciones de apoyo a la Rev. Libertadora. [E]
-Soroa, Ignacio José/Lavalle 376 1º, Cap./CI 1127217, n. 1914/Locutor/
-Soroa, Sabina Niemetz de/Lavalle 376 1º, Cap./LE 0989023, n. 1915/Maestra/
-Suardiaz, Roberto (o Suerdíaz)/San José 1096 1º//Odontólogo/
-Suarez Bernat, Manuel/Charcas 1547 PB, Cap.///
-Sundblad, Alejandro/Juncal 1441 1º, Cap.///
-Tarragó, Emeterio/Pueyrredón 1266 2º, Cap./2737807/Ingeniero Agrónomo/
-Troisi, Julio A./Saráchaga 3365, Ituzaingó.///
-Valdez, Carlos Leónidas/Pueyrredón 2318 5º, Cap. //Abogado, profesor secundario. /Ideas
democráticas, republicanas y federalistas. 45
-Velez, Eduardo A./Yerbal 2315, Cap.//Mayor (R)/
-Viaggio, Margarita Isabel/Güemes 3376/LC 3359712/Profesora/
-Viaggio, María Ester/Guemes 3376, Cap./LC 1191886/Jubilada (esposa de Cipriano Pons Lezica)/
-Viale, Laura Benitez Elizalde de */Juncal 1350, Cap.///
-Vidal Díaz, Julio/La Querencia, San Miguel.///
-Vilela, Guillermo/Mendoza 2160, Cap./LE 1194308, n. 1909/Comerciante Ganadero/
-Villa, José Adán/Azcuénaga 1850 4º, Cap./LE 3921779/Agricultor/
-Villa, O. Maximiana/Azcuénaga 1850 4º, Cap./LE 0356027/Jubilada/
-Villafañe Bombal, Elba/Junín 1479, Cap.//Dra. en Medicina, experta en salud pública y administración
hospitalaria. Escritora y escultora. Desempeñó cargos en el Ministerio de Salud en la década de 1960.
[DM] /
-Villafañe, Policarpio P.////
-Vinent, J.R. (Sr.)/Sgo. del Estero 915, 2º 9, Cap.///
-Volte, Luisa A. Llambias de/Uriarte 1323,Cap.///
-Zabala, Diego/Capital//Profesor/
-Zapiola, Federico */Sarmiento 2192, Cap.//Médico/

TOTAL: 197 miembros. * denota Miembro del "Consejo Mayor" del Movimiento. Los datos en itálicas
corresponden a averiguaciones del autor, y sus fuentes se indican más abajo. Los datos en letra normal
son los que han sido tomados directamente de los documentos del archivo Viaggio.

45

Ver su libro Curso de Instrucción Cívica (1940).
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INTEGRANTES DE “PROMOCION SOCIAL DE LA CLASE MEDIA”

La información aparece separada en campos en el siguiente orden: Apellido y nombre/Cargo en
PSCM/Información personal

-Cardoso, María Beatriz/Coordinación Femenina/
-Erdmann, Carlos G. /Presidente/Médico, profesor universitario. Hijo de un inmigrante alemán. Radical
Yrigoyenista, fue candidato a diputado por la UCR en 1938. Vinculado a Sabattini. Sin dejar de ser
radical, desempeñó cargos en el ejecutivo Catamarqueño durante gobierno peronista. Simpatizó con la
Rev. Libertadora. [E]
-Landajo, Jorge Gustavo/Secretario General/Comerciante, empleado bancario. Sus padres eran de clase
alta, banqueros, muy adinerados. Nacionalista, de ultraderecha, identificado con la oligarquía. Estuvo
preso en épocas de Perón, acusado de complotar para su derrocamiento. En los ‟70, sin embargo, formó
parte de la ultraderecha peronista. [E]
-Mantel, Miguel/Secretario de Actas/
-Pardo Arteaga, Guillermo/Secretario del Interior /Comerciante, sin estudios. Simpatizó con el peronismo
en su juventud, y fue secretario privado de Ramón Carrillo (Ministro de Salud en época de Perón). [E]
-Pardo Arteaga, Jorge/Vocal/Fue gerente de ventas en varias empresas (Frigorífico “La Negra”, en una
casa de repuestos). Antiperonista, relacionado con gente de la Rev. Libertadora. [E]
-Passarelli, Luís/Secretario de Propaganda/
-Passarelli, Teodora E. de/Vocal/
-Prud‟homme, Pedro/Coordinación Masculina/
-Schoo, Alejandro/Secretario de Acción Social/Provenía de familia tradicional de “clase alta
empobrecida”, terratenientes ganaderos, vinculados con Julio A. Roca. En la década del veinte fue
Presidente de la Asociación Argentina de Criadores de Shorthorn, y c. 1928 promovió una Federación de
Cooperativas de Productores de Leche. Fue propietario de una pequeña empresa maderera, sufriendo
mucha inestabilidad laboral. Hacia 1956 fundó una Unión General de Consumidores, de breve duración.
Rechazó los valores de su familia y de su clase, y se hizo Alvearista en los veinte, y siempre siguió
cercano a la UCR. Tras el golpe de 1930 cae detenido y su familia deja de apoyarlo. Organizó
movimientos efímeros de protesta contra los conservadores, y luego contra el peronismo. Fue
antioligárquico, anticlerical (aunque creyente), y antiperonista. Bajo el peronismo fue encarcelado dos
veces. [E]
-Stimberg, Adolfo/Vocal/
-Teme, Antonio/Vocal/
-Warnes, Arturo Ignacio/Coordinación de la Juventud/
-Warnes, Joaquín/Secretario de Hacienda/

Fuente: La Nación, 27/3/1957. Los datos personales corresponden a averiguaciones del autor, y sus
fuentes se indican a continuación.
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Claves: [DM] denota información obtenida del Diccionario biográfico de mujeres argentinas, compilado
por Lily Sosa de Newton, 3ra. ed., Buenos Aires, Plus Ultra, 1986. [DS] denota información obtenida del
Diccionario biográfico de salteños, compilado por Fernando Figueroa, Salta, Eucasa, 1980. [E] denota
información obtenida en una entrevista a la persona en cuestión o a algún descendiente. [PA] denota
información obtenida de Personalidades de la Argentina: Diccionario biográfico contemporáneo,
Buenos Aires, Veritas, 1948. [QQ] denota información obtenida de la serie de diccionarios biográficos
Quién es quién en Argentina, publicados por editorial Kraft en diferentes años. [JC] denota información
obtenida de Nómina de los socios, Jockey Club, 1941.
Entrevistas realizadas:

-Entrevista a Héctor Schoo, hijo de Alejandro Schoo, 7/10/1999.
-Entrevista a María Teresa Erdmann, hija de Carlos Guillermo Erdmann, 1999.
-Entrevista a María Ester Viaggio, viuda de Cipriano Pons Lezica, 1999.
-Entrevista a Julia Landajo, hija de Jorge Gustavo Landajo, 2000.
-Entrevista a Jorge Pardo Arteaga (h.), hijo de Jorge Pardo Arteaga, 2000.
-Entrevista a María Victoria Pardo Arteaga, hija de Guillermo Pardo Arteaga, 2000.
-Entrevista a Enrique Currie, hijo de Enrique Currie, 28/5/2004.
-Entrevista a Enrique Llenás, hijo de Jesús R. Llenás, 31/5/2004.
-Entrevista a Mariano Castex (padre), hermano de Dalmira Carlota Castex, 31/5/2004.
-Entrevista a María Isabel Pasqualis Politi, nieta de Amaury Pasqualis Politi, 3/6/2004.
-Entrevista a María Gamallo, hija de Florencio Gamallo, 3/6/2004.
-Entrevista a Beatriz Schlieper, hija de Beatriz Colombres de Schlieper, 10/6/2004.
-Entrevista a Josefina Solanet, hija de Josefina Estrada de Solanet, 16/6/2004.
-Entrevista a Renato Pedrotti, 23/6/2004.
-Entrevista a Silvia Mariana Benesch, hija de Bernardo F. Benesch, 29/6/2004.
-Entrevista a César Cabral Hunter, hijo de Carlos e Inés Cabral Hunter, 12/7/2004.
-Entrevista a Héctor Bergadá Mugica, hijo de Justo Bergadá Mugica, 15/7/2004.
-Entrevista a Jorge Alberto Ivanissevich, hijo de Pedro Ivanissevich, 29/7/2004.
-Entrevista a Juan Horacio Castellani, 9/9/2004.
-Entrevista a Hugo Daniel Arrieta, sobrino de Joaquín Arrieta, 17/3/2005.
-Entrevista a Amelia C. de Pelayo Patterson, 18/3/2005.
-Entrevista a Hilda Beltrami, pariente de Arnoldo A. Seppey, 20/3/2005.
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