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En abril de 1971, por el Decreto 18.975, los partidos políticos inician su etapa de
reorganización a nivel nacional y en las provincias, para las elecciones que
restablecerían nuevamente el sistema democrático de gobierno. Misiones, en
1953 había sido declarada provincia; no obstante, desde ese momento y hasta la
sanción de la constitución provincial pasaría más de un año para que se
convocara a elecciones de representantes provinciales. En marzo de 1955, el
Partido Peronista triunfó en las primeras elecciones provinciales, asumiendo sus
autoridades electas en junio de ese año. No obstante, solo tres meses duraron en
sus cargos dado que, en septiembre se produjo el golpe de estado de la
denominada Revolución Libertadora que cercenó la vida democrática del país. A
partir de este momento y por un lapso de 17 años el Partido Peronista estuvo
proscripto. Es así que, sus integrantes con la finalidad de participar en elecciones
conformaron agrupamientos políticos que rescataba el ideario de la doctrina
peronista. La década de 1960 fue de conflictos y enfrentamientos entre esos
grupos políticos en Misiones –Unión Popular, Unión Provincial y Movimiento de
Justicia Social-, tanto por cuestiones personales, como de metodología. Las
disputas de los sesenta afectaron la normal reorganización partidaria en los
setenta y provocaron el enfrentamiento entre las diversas fuerzas.

De la proscripción a la participación: conflictos internos y lucha por el poder
1971-1973
A mediados de 1971, se constituyó una comisión de reorganización partidaria
formada en su mayor parte por dirigentes de la Unión Popular, grupo interno que
se había formado en los años sesenta. Aún cuando la tarea emprendida por la
comisión -de acuerdo a testimonios de dirigentes y militantes-, estaba encaminada
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y había logrado un avance, el interventor del partido tomó la decisión, a principios
de 1972, de relevar a todos los miembros y en su lugar designar a dirigentes que
militaban en la Unión Provincial. En este sentido, el año 1972 se inició con el
alejamiento de algunos militantes y dirigentes indignados ante las arbitrariedades
cometidas por la intervención. Uno de los testimonios expresaba “…en enero del
año 72, don Julio Romero pone en posesión del cargo como delegado
normalizador en la Provincia de Misiones al Dr. Raúl Víctor Comolli, viejo peronista
de Santo Pipó; médico. A partir de ahí se produce una serie de enfrentamientos
internos. Hubo algunos problemas de los dos sectores. Del sector de López
Forastier, que estaba con algunos gremios de la CGT que estaba dividida en la
Provincia de Misiones…y el otro sector el de Unión Provincial, que toma la
conducción del partido y la organización..”2. De este modo, con el alejamiento de
la mayoría de los miembros de la Unión Popular, la responsabilidad total de la
reorganización recayó en los dirigentes de la Unión Provincial. En consecuencia
las fuertes disputas que se produjeron en torno a las candidaturas al ejecutivo
provincial, involucró a dirigentes que pertenecían al mismo sector interno. El
enfrentamiento se produjo entre “dos entrañables amigos como eran Ricardo Gíes
y Francisco V. Ripoll, ambos líderes de Unión Provincial”3, que trabajaron
conjuntamente por mantener vivo el peronismo en los sesenta.
El 4 de junio del 1972, fue la fecha prevista para las elecciones internas de las
autoridades partidarias, entre ellos los Congresales que tendrían en sus manos la
decisión de nombrar el candidato a gobernador. En algunos departamentos se
presentaron listas únicas consensuadas; en otros, se presentaron listas
separadas. Hasta este momento el problema por las candidaturas no se había
presentado pero, se estaba gestando la ruptura.
En enero de 1972, Perón ante la situación pre-electoral que vivía en el país
presentó un documento titulado “La única verdad es la realidad”; en este sostenía
la necesidad imperiosa de establecer frentes electorales. Siguiendo la propuesta
del documento algunos dirigentes, desde un primer momento, se avinieron a la
idea de concretar alianzas electorales con determinados partidos políticos. Esta
decisión motivó que, se presentaran discrepancias entre los miembros de la lista
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uno. En este sentido, se inició un proceso de realineamiento interno; claramente
se definieron dos sectores: uno aliancista y otro que enfatizaba la necesidad de
conformar un “peronismo puro”; en este sentido, rechazaban la constitución de
frentes electorales, “…con quienes habían perseguido al peronismo, con quienes
habían volteado los bustos de Perón y Evita…”4; y, no compartían la idea de
otorgar una vice-gobernación a un partido que pocos votos iba a aportar.
Quedaron así establecidos los dos grupos que debatieron las formulas al Ejecutivo
Provincial. Por un lado, quienes adherían al peronismo puro, propusieron la
fórmula Gíes-Altercah. En ese grupo se ubicaban Ramón Rosauro Arrechea, José
Freaza, Vicente Arnaldo Lujan, Bienvenido Baez, Aparicio Almeida, entre otros.
Quiénes adherían a la constitución de una alianza, propusieron la fórmula RipollAyrault 5.
A fines de noviembre de 1972, la división en el partido era clara y “…se busca
captar la voluntad de los 78 congresales para tratar de imponer en el congreso la
formula…”6. Teniendo en cuenta el número de Congresales y a quiénes
respondían cada uno de ellos, algunos dirigentes del partido estaban convencidos
que, entre las candidaturas de Gíes y Ripoll, el último se impondría.
Dos versiones están ligadas al enfrentamiento entre los “viejos compañeros de
ruta”. Por un lado están quienes sostienen que el enfrentamiento se basó
“…fundamentalmente en que, los que sostienen a Gíes, sostienen que la formula
gubernativa debe ser exclusivamente peronista y el otro grupo que sostiene la
integración…”7. Por otro lado, existen quienes manifiestan que el enfrentamiento
se dio entre “grupos económicos”8. Ricardo Gíes, representante del sector
empresarial, la cabeza visible del emprendimiento multinacional Heller S.A., con
estrecha vinculación al Banco Provincia de Misiones. El testimonio de Carlos
Ripoll (hijo) sostiene que Enrique Gíes se vio presionado por “…gente vinculada al
gobierno de la dictadura y, fundamentalmente al Banco Provincia y a la Cámara de
Comercio…”9
Esta presión sobre Gíes se ejerció a raíz de lo manifestado a diversos medios de
información, por Francisco “Coco” Ripoll, respecto de la necesidad de investigar a
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fondo las actividades del Banco Provincia de Misiones dado su relación con
algunos sectores económicos de la provincia y con el gobierno militar.
La posición asumida por Ripoll, generó que un número considerable de
congresales tomaran la decisión de apoyarlo. El 9 de diciembre de 1972, en el
diario El Territorio de la ciudad de Posadas, se publicó una solicitada de los
Congresales que adherían a la candidatura de Ripoll, donde sostenían entre otros
puntos, la necesidad de devolver al pueblo de Misiones un gobierno popular que
no

estuviera

“…comprometido

OLIGARQUIA,….”

y

“QUE

con

represente

los
un

MONOPOLIOS
gobierno

no

NI

CON

sospechado

LA
de

CONTINUISMO…”10. Ante las expresiones que se vertían, Gíes respondió
sosteniendo que “...en mi trayectoria personal nunca he representado a intereses
plutocráticos ni oligárquicos. No puedo darme por aludido…por ciertas
declaraciones…”11.

Los

dirigentes

entrevistados,

que

en

ese

momento

representaban a cada grupo, siguen planteando las divergencias respecto de las
dos candidaturas: unos lo interés económicos y otros el perfil político de Ricardo
Enrique Gíes, “…Acá todo el mundo creía que tenía que ser Gíes…”12. A partir de
un análisis de la trayectoria de los dos candidatos y, teniendo en cuenta la etapa
comprendida entre 1955-1972, se puede precisar que ambos dirigentes tenían una
ascendencia importante y reconocida en el movimiento peronista misionero. El
diario El territorio, con motivo del asesinato de Ripoll sostenía “…no podrá
hablarse del justicialismo de Misiones, sin recordar al Doctor Ripol. El no es un
pedazo de la historia del peronismo, sino que desde 1955 hasta el día de su
muerte puede afirmarse que fue el peronismo…”13
El 10 de diciembre de 1972, el Congreso Provincial del peronismo iniciaba las
deliberaciones y estas, “…se transformaron en una confrontación sumamente
conflictiva y ríspida; fue en ese contexto, cuando se produce el acontecimiento
desgraciado de la historia del peronismo misionero donde matan al

Doctor

14

Ripoll . El asesinato provocó diversas reacciones y razonamientos respecto del
hecho acontecido. Las divergencias están dadas por el lugar que cada actor
político ocupó al momento de las definiciones partidarias.
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Algunos dirigentes que apoyaban a Ripoll, sostienen que “….Cuando matan a
Ripoll, se le culpó como que la gente que estaba con Gíes algo tenía que ver,
había preparado el ambiente,…”15. En sus memorias, Alterach en pocas palabras
solo hace referencia a la amistad con Ripoll y al “…desgraciado episodio…”16 que
se produjo durante la reunión del Congreso.
Quien más hace referencia al suceso es José Carlos Freaza, quien tanto en sus
memorias como en entrevistas sostiene que, en un análisis de los congresales
electos, Gíes y Alterach, al ver que no alcanzaban el número necesario, deciden
desistir de la candidatura pero se encuentran con la oposición del sector que los
acompañaba. Desde ese momento, la campaña se volvió tensa y muy dura17. Esta
tensión y dureza en la campaña, lo refiere Carlos Ripoll cuando sostiene, “Los
llamados telefónicos a nuestro domicilio…eran abundantes, con duras amenazas
de muerte, que lamentablemente minimizamos, creyendo que todo no pasaría de
un pequeño enfrentamiento de posiciones políticas, y que luego del Congreso,
prevalecería la unidad de todo el peronismo misionero”18.
En los relatos de la tragedia, se expresa que Gíes y Ripoll mantenían una
conversación amable en la vereda de la avenida Mitre, frente a la puerta de
acceso al local donde sesionaba el Congreso. Conversaban además con los
periodistas ahí abocados, “…cuando se acerca Avelino Grahl y dispara su revolver
sobre la cabeza de Ripoll quien cae herido prácticamente en los brazos de Gíes19.
El autor del crimen era congresal por Aristóbulo del Valle que se había
comprometido en conseguir el apoyo de los congresales que faltaban para la
fórmula Gíes-Alterach. De acuerdo al testimonio de su hijo, las “chicanas” políticas
contra Ripoll,… incentivaron – racionalmente o no- a Avelino Grahl…quien llevado
por su afición al consumo de alcohol, terminó ejecutando en la práctica lo que
otros alentaban ideológicamente20. Según algunos testimonios, Avelino Grahl
“…estaba muy caliente porque le habían tratado mal los adversarios políticos…”

21

ya que no pudo conseguir los votos que eran necesarios para la formula GíesAlterach22.
La violencia contra el sector de de Gíes y Alterach, dio inicio apenas enterados los
congresales del trágico acontecimiento. Insultos, amenazas y golpes sufrieron el
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candidato a Gobernador y otros dirigentes políticos, tanto hombres como
mujeres23. La consternación en la sociedad y sobre todo en el movimiento
peronista de Misiones, provocó renuncia a toda postulación a los cargos de
gobernador y vice de Gíes y Alterach. Quienes transmitieron las palabras de los
candidatos fueron Ramón Arrechea y José Freaza. La crónica del diario sostiene
“…traigo también la palabra de los compañeros Gíes y Alterach…deciden ambos
públicamente

el

retiro

definitivo

no

solamente

de

sus

respectivas

postulaciones,…sino que se alejan total…y definitivamente de toda actividad
política…”24.
El sepelio de Ripoll, se transformó en la tribuna política para que Juan Manuel
Irrazabal lanzara su candidatura a la gobernación. En palabras de Julio Humada,
“…él hace una rosca con los congresales de Posadas y ahí nos ganan y se elige a
Irrazabal como candidato a gobernador en el Congreso…”25. Respecto a los
trascendidos sobre el oportunismo de Irrazabal, Carlos Ripoll afirma que “…es un
tema que me gustaría aclarar; … muchas veces algunos detractores de Irrazabal
dijeron que sobre la sangre caliente de su amigo Coco Ripoll, aprovechó para
imponer su candidatura. No fue así, personalmente fui a su casa,… estaban
destruidos [Irrazabal y su esposa] y ahí les dije que si realmente ellos renunciaban
y se retiraban, los que le habían matado a mi padre iban a conseguir su
objetivo.26” En los días siguientes, el Congreso reanudó sus deliberaciones para
decidir la fórmula a gobernador y vice. Aunque la designación de Irrazabal fue por
unanimidad, del Congreso se habían retirado 34 de los 76 delegados,
representando el 45% del cuerpo partidario. Son estos congresales los que van a
provocar la primera escisión del Partido Justicialista de Misiones.

De la unidad al quiebre partidario (1973-1974): Tercera Posición y el FREJULI
Manteniendo la postura de Francisco Ripoll, quienes lo habían apoyado,
formalizaron una alianza electoral con el Movimiento de Integración y Desarrollo
presentando la fórmula Juan Manuel Irrazabal-César Napoleón Ayrault. Aquellos
dirigentes que seguían en una postura no aliancista, abandonaron el Justicialismo
y dieron nacimiento al Partido Tercera Posición. Estos dirigentes, en la década
6
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del sesenta, habían constituido el Movimiento de Justicia Social luego de
separarse de la Unión Provincial. De acuerdo al testimonio de uno de sus
fundadores,

el

Justicialismo

“...se

dividió

a

raíz

de

que

hubo

un

resquebrajamiento… porque habían elegido a un candidato que no era peronista;
por una conveniencia de un señor X; lo nombró a este hombre que era radical, que
era el doctor Ayrault, entonces nos separamos muchos del núcleo del partido y
formamos Tercera Posición”27. Algunos de los entrevistados, dirigentes de Tercera
Posición, señalan a Juan Manuel Irrazabal como el hombre que tomó la decisión
de elegir a César N. Ayrault. De acuerdo a los testimonios de integrantes del grupo
de Ripoll y de Gíes, las conversaciones y la decisión de incorporar a Ayrault, fue
de “Coco” Ripoll28.
Una vez obtenida la personería jurídica, Tercera Posición se presentó como
partido provincial a las elecciones de 1973. Los candidatos a gobernador y vice,
fueron dos figuras históricas del peronismo misionero, Agustín Teófilo Puentes y
Aparicio Almeida, que habían formado parte del grupo de Enrique Gíes. Tanto en
las elecciones de 1973, como en las de 1975, presentó candidatos a la legislatura
provincial, obteniendo escaños en las dos oportunidades29. En la década de 1980
se incorporó nuevamente al justicialismo como línea interna.
Las elecciones de marzo de 1973 dieron la victoria al FreJuLi; aunque, no le
otorgó la mayoría necesaria para ganar en la primera vuelta por los votos que
Tercera Posición había restado al Frente30. A nivel nacional, este sector había
votado a la formula del FREJULI, no obstante, a nivel provincial “votamos en
contra…de la orden de Perón… no por antiperonistas sino porque sabíamos que
el mal de la provincia iba a ser esa gente… vinieron representantes que nos
dijeron “ustedes, dejen Tercera Posición o los expulsamos del peronismo…””31.
Fue a principios de febrero que algunos dirigentes del justicialismo junto con el
Secretario General del Movimiento, Juan Manuel Abal Medina, se presentaron en
Misiones para participar de la campaña. En esta oportunidad, catalogaron a los
miembros de Tercera Posición como no peronistas, al tiempo que presionaron y
condicionaron la entrevista de los candidatos a gobernador y vice, con Héctor
Cámpora, solo si renunciaban a sus postulaciones32. Esta “estrategia” esgrimida,
7
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más que lograr el regreso de los justicialistas que se habían apartado, provocó en
un gran número de dirigentes y militantes (aún aquellos que no pertenecían a
Tercera Posición) indignación por el accionar del secretario general. Como
sostiene el diario El Territorio nadie en la provincia se atrevería a “adjudicar ‘falta
de peronismo’ nada menos que a Aparicio Almeida y Agustín Teófilo Puentes”33;
dos dirigentes de la primera hora y constructores del peronismo en Misiones.
El 15 de abril de acuerdo con los plazos determinados por la ley, los ciudadanos
de la provincia concurrieron a votar en la segunda vuelta y, en esta oportunidad de
enfrentamiento entre el justicialismo y el radicalismo, Tercera Posición apoyo la
formula Irrazabal-Ayrault del FREJULI.
El 25 de mayo de 1973 asumieron los gobernantes electos y estuvieron en sus
funciones por un lapso de seis meses. El 30 de noviembre de ese año, en un
accidente

aéreo

fallecieron

los

dos

mandatarios34.

Este

suceso,

trajo

consecuencias al interior del Justicialismo, conflictos que provocaron la
intervención del partido en octubre de 1974. Por consiguiente, entre esa fecha y
marzo de 1976, se retorna el sistema de gobierno que existió desde los orígenes
del peronismo hasta septiembre de 1955: la intervención.
Con respecto a los interventores35 que se sucedieron en esa época, la mayoría de
los testimonios afirman que actuaron con desconocimiento de la idiosincrasia del
peronismo misionero, de forma arbitraria y grosera y que, “el trato discriminatorio
sufrido por un gran sector...dio razones... para que contemplaran la posibilidad de
una separación del partido”36. Las decisiones tomadas por los interventores,
generaron el surgimiento de las primeras líneas internas. Así, uno de los
fundadores de Afirmación Peronista recordaba que; “....él [Luis A. Ripoll] estaba
como gobernador por la muerte de Irrazabal. Al interventor le obligamos que llame
a elecciones internas. Se convoca a elecciones...la formula a gobernador era
Comolli y Yo [Humada] como vice. Por otro lado, Alterach y no me acuerdo quién
como vice. Cuando estaba todo listo y nosotros íbamos a ganar la interna, una
semana antes se anulan las elecciones...Buenos Aires a dedo,...lo pone a Alterach
como candidato del peronismo. Por eso nosotros nos abrimos y creamos
Afirmación Peronista”37.
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En las elecciones de abril de 1975, triunfa la fórmula justicialista que llevaba como
candidatos a Miguel A. Alterach y Ramón R. Arrechea. Inmediatamente, con la
normalización de la provincia, también se produce la normalización del Partido. Se
constituye un triunvirato donde quedan representados los sectores: político
(Rosauro Arrechea), sindical (Gerónimo Calvo) y femenino (Lidia Burgos de
Skanata), todos dirigentes que respondían al gobernador. Las diferencias entre el
sector desplazado y el sector que accede al gobierno, determinaron que para las
elecciones partidarias, que debían celebrarse el 14 de Abril de 1976, el grupo en el
gobierno, diera origen a otra corriente interna para participar en la contienda. Así,
el gobernador Miguel A. Alterach promovió la formación de “Unidad y Tradición”
que contó con el apoyo del Sindicato de Luz y Fuerza, la UOM y las 62
Organizaciones, entre otros. La lista de candidatos de esta corriente interna, se
conformó en mayor medida con funcionarios, diputados e intendentes. En la lista
de “Afirmación Peronista”, por otra parte, aparecían nombres de ex-funcionarios
de los gobiernos de Juan Manuel Irrazabal y Francisco Ripoll.
El 8 de marzo de 1976, vencía el plazo de presentación de las listas. En los
Departamentos de Apóstoles y Concepción, “Unidad y Tradición” no logró
constituir listas de candidatos para los diferentes órganos partidarios, por los que
fueron proclamados inmediatamente los candidatos de “Afirmación Peronista-17
de octubre”38. Esta agrupación, logró conformar listas de candidatos en todos los
departamentos de la provincia. Una de las explicaciones posibles por la cual el
sector oficialista no logró conformar una lista en esos departamentos, era el
control político excluyente que desde la década del 40 ejercían los Humada en esa
región39. La situación de inestabilidad institucional que vivía el país, motivó que el
Consejo Superior del Partido Justicialista, suspendiera las elecciones. Al
producirse el de 1976, el gobierno de facto dictó el decreto 21.323, por el cual se
mantenían las autoridades de los partidos con la finalidad de custodiar los bienes
de los mismos. De tal modo, el triunvirato que había sido nombrado siguió vigente
hasta la normalización del partido en 1982.
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Reflexiones Finales
Nos hemos propuesto en este trabajo, exponer los conflictos que se suscitaron al
interior del Partido Justicialista en la Provincia de Misiones, durante la década de
los setenta. Uno de los inconvenientes que se presentaron al momento de
construir la historia del partido, es la falta de disponibilidad de fuentes
documentales (partidarias, periodísticas, etc.); y, las discrepancias y “silencios”
que exhiben en los testimonios los actores políticos entrevistados. A partir de esta
primera aproximación al tema, podemos puntualizar -al menos-, dos aspectos:
1- Respecto del enfrentamiento Gíes-Ripoll: los testimonios con que contamos son
parciales en tanto quienes refieren los sucesos, estuvieron muy involucrados con
uno u otro sector. Tal es el caso, por ejemplo, de Carlos Ripoll (hijo) y José Carlos
Freaza. Por otro lado, existe un “silencio” respecto del enfrenamiento entre los
dirigentes y la tragedia ocurrida, de parte de Miguel A. Alterach, tanto en sus
memorias como en la entrevista. Las fuentes documentales poco nos aclaran
sobre el problema del enfrentamiento. En este sentido, se han hallado nuevos
informantes tanto de uno como de otro sector y periodistas de esa época, que
podrían aportar claridad respecto de los motivos del enfrentamiento (ya sea como
sostienen algunos por apetencias personales, intereses económicos, etc.).
2- Con respecto a las divisiones internas, hay que destacar dos cuestiones que se
rescatan, tanto de los documentos periodísticos como de las entrevistas: por un
lado, la fractura del partido estuvo, en parte, determinada por discrepancias
respecto de la conformación de la fórmula y el otorgamiento de cargos a extrapartidarios. Por otro lado, existe acuerdo en los testimonios de los informantes, al
sostener que el accionar de los interventores nombrados desde el orden nacional,
profundizó los problemas del partido. En este sentido, el favoritismo con que se
privilegió a un determinado sector, estuvo sustentado en el desconocimiento de la
realidad partidaria provincial y la injerencia de algunas “voces” que mal informaron
a los interventores. Esta situación, produjo la ruptura del diálogo entre los
dirigentes y la aparición de las primeras líneas internas.
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Notas:
1- La comunicación corresponde a un ítem del proyecto de Tesis Doctoral “El Partido Justicialista de
Misiones. (1953-2003). Organización Partidaria y relaciones de Poder, dirigido por el Dr. Samuel Amaral
2- Entrevista Carlos Ripoll. 25-08-2006
3- Entrevista José Freaza, 09-02-1994 y 21-09-2004
4- Entrevista Carlos Ripoll. 25-08-2006
5- Ayrault fue gobernador de la provincia de Misiones en el período 1960-1962 por la UCRI.
6- Entrevista José Freaza, 09-02-1994 y 21-09-2004.
7- Idem.
8- Entrevista Loik León. 20-01-2003
9- Entrevista Carlos Ripoll y publicación en el diario MisionesOneline 10-12-2004.
10- El territorio; 9-12-1972, p.9.
11- El Territorio, 9-12-1972, p.5
12- Entrevista José Freaza, 09-02-1994 y 21-09-2004.
13- El Territorio, 11-12-1972, p.
14- Entrevista Miguel A. Alterach. 07-12-1993.
15- Entrevista Julio Humada. 28-04-2000
16- Alterach, [2001:35]
17- Entrevista José Freaza, 09-02-1994 y 21-09-2004
18- Entrevista Carlos Ripoll 25-08-2006
19- El Teritorio, 11-12-1972. Freaza, José p. 144.
20- Entrevista Carlos Ripoll. 25-08-2006
21- Entrevista Ernesto Morales. 15-11-2006
22- Avelino Grhal luego de dispar se entregó a la policía. En mayo de 1973 salió en libertad beneficiado con
el indulto presidencial de Héctor Cámpora A los pocos días de la tragedia no hubo mayor información
periodística al respecto.
23- El Terriorio, 11-12-1972, p. 11.
24- El Territorio, 10-12-1972, p. 1(edición especial vespertina) y 11-12-1972, p. 11.
25- Julio César Humada en entrevistas sostiene que luego de lo acontecido, el candidato por trayectoria tenía
que haber sido el doctor Víctor Comolli. 28-04-2000
26- Entrevista Carlos Ripoll. 25-08-2006
27- Entrevista Teófilo Puentes 26-08-1992.
28- Entrevista José Freaza 21-09-2004 y Miguel A Alterach 07-12-1993.
29- En las elecciones de 1973 asumen ocho diputados por Tercera Posición. En el año 1975, a raíz de la
separación de un grupo de dirigentes que conforman junto a otros militantes el Partido Autentico, Tercera
Posición logra solo un representante en la Cámara de Diputados.
30- El FreJuLi obtuvo 51.433 votos, la UCR 37.237 y Tercera Posición aproximadamente 28.000 votos.
31- Entrevista Loik León. 20-01-2003
32- Diario El Territorio, 6-2-1973, p. 4. y entrevista Loik León.
33- Idem.
34- El 1 de diciembre de 1973 asumió como gobernador interino el Presidente de la Cámara de Diputados y
de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución Provincial y por la ley de acefalía, debía convocarse a
elecciones para cubrir el cargo vacante. En determinado momento se fijó para el 8 de septiembre de 1974
pero, los conflictos internos del peronismo, motivaron la sanción del Decreto 2263/74, prorrogando las
elecciones para el 15 de abril de 1975. Ripoll gobernó hasta enero de 1975 cuando la provincia fue
intervenida.
35- Primero fue nombrado Héctor Agustín Saínz y posteriormente, Demetrio Vázquez.
36- Entrevista José Freaza 21-09-2004
37- Entrevista Julio César Humada, 17-12-1999
38- Resolución 4/76 de la Junta Electoral del Partido Justicialistas del Distrito Misiones. Archivo privado.
39- El primer gran dirigente del Peronismo en Apóstoles desde los orígenes fue don Raúl Humada Ramella.
Padre de Julio César Humada.
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Testimonios Orales:
- Alterach, Miguel Angel, 85 años, Escribano, Posadas, 7 de diciembre de 1993
- Freaza, José Carlos, 77 años, Procurador, Posadas, 9 de febrero de 1994 y 21
de septiembre de 2004.
- Humada, Julio Cesar, 71 años, Médico, Posadas, 17 de diciembre de 1999 y 28
de abril del 2000.
- Loik, León Victoriano, 78 años, Viajante, Apóstoles, 10 de diciembre de 1992 y
20 de enero de 2003.
- Puentes, Teófilo, (fallecido), Maestro de Escuela, Posadas, 26 de agosto de
1992.
- Ripoll, Carlos 58 años, locutor, Posadas, 25 de agosto de 2006.
- Morales, Ernesto, Empleado, mas de 83 años, Oberá, 15 de noviembre de 2006.
Entrevistado por Javier Basconcel.
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