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Los Golpes Militares en la Argentina del siglo XX representan instancias traumáticas de nuestra historia 

política por cuanto discontinúan los procesos democráticos dando lugar a la construcción de un estado 

totalitario que, por definición, significa la supresión de las libertades individuales y garantías 

constitucionales, además de la anulación de facto de la división de poderes. 

El Golpe Militar de 1966 está inserto en la historia argentina como aquellas interrupciones del orden 

institucional cuyo desenlace se esperaba de manera inminente; considerado de esa forma por distintos 

motivos. Este trabajo es un avance de una investigación más amplia que comprende el abordaje analítico 

de la historia de Catamarca entre 1955 y 1976, es decir según Liliana de Riz (2000), el proceso en donde 

la política queda en suspenso. 

Con la autodenominada Revolución Argentina se configura lo que O’Donnell (2009) denomina el 

Estado Burocrático Autoritario al que identifica porque a) su principal base social de sustentación es la 

burguesía, b)las dos grandes tareas que aparecen íntima y necesariamente relacionadas a realizar son la 

reimplantación del “orden” en la sociedad mediante la resubordinación del sector popular,  y la 

“normalización” de la economía, c) Es un sistema de exclusión política de un sector popular previamente 

activado, al que somete a severos controles tendientes a eliminar su previa presencia en la escena 

política, d) Dicha exclusión trae aparejada la supresión de la ciudadanía y de la democracia política. Es 

también la prohibición de lo popular: impide (respaldándolo con su capacidad coactiva) invocaciones 

en tanto pueblo y, por supuesto, en tanto clase, e) es también un sistema de exclusión económica del 

sector popular, en tanto promueve una particular normalización económica y un patrón de acumulación 

de capital fuertemente sesgados en beneficio de las grandes unidades oligopólicas de capital privado y 

de algunas instituciones estatales, que acrecienta las desigualdades preexistentes, f) desde sus 

instituciones se llevan a cabo intentos sistemáticos de “despolitizar” el tratamiento de cuestiones 

sociales, sometiéndolas a los que se proclama son criterios neutros y objetivos de racionalidad técnica y 

g) su régimen, no formalizado pero claramente vigente, implica el cierre de los canales democráticos de 

acceso al gobierno y, junto con ellos, de los criterios de representación popular o de clase. Dicho acceso 

queda limitado a quienes ocupan la cúpula de grandes organizaciones, especialmente las Fuerzas 

Armadas y grandes empresas, privadas y públicas. 

El proceso que se inicia el 28 de junio de 1966 contaba con un sustento normativo, por cierto ilegal, 

surgido de una reunión de la que participaron el comandante en jefe del Ejército, teniente general  

Pascual A. Pistarini, el comandante de Operaciones Navales, almirante Benigno I. Varela, y el 

comandante en jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Adolfo Álvarez, en la que realizan un último 

y exhaustivo análisis de la situación general del país, como así también de las múltiples causas que han 

provocado la dramática y peligrosa emergencia que vivía la República. De esa reunión se concluye que 

existían condiciones propicias para una sutil y agresiva penetración marxista en todos los campos de la 

vida nacional, y había suscitado un clima que es favorable a los desbordes extremistas por lo que  las 

fuerzas armadas, en cumplimiento de su misión de salvaguardar los más altos intereses de la Nación, 

debían adoptar, de inmediato, las medidas conducentes a terminar con este estado de cosas y encauzar 

definitivamente al país hacia la obtención de sus grandes objetivos nacionales.1  

Una vez más la fuerzas armadas ratifican la convicción de que eran las indicadas para reguardar los 

intereses de la nación, y por ello aprueban el Estatuto Revolucionario que contiene entre otras 

disposiciones, las de 1) constituir la Junta Revolucionaria con los comandantes en jefe de las tres fuerzas 

armadas de la Nación, la que asume el poder político y militar de la República; 2) destituir de sus cargos 

al presidente y vicepresidente de la República, y a los gobernadores y vicegobernadores de todas las 

provincias; 3) disolver el Congreso Nacional y las Legislaturas provinciales; 4) separar de sus cargos a 

los miembros de la Corte Suprema de Justicia y al Procurador General de la Nación; 5) disolver todos 
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los partidos políticos del país; 6) hacer conocer, al pueblo de la República, las principales causas que 

han motivado el acto revolucionario. En otra parte de la disposición ofrece el cargo de presidente de la 

República al Teniente Gral (RE) Juan Carlos Onganía y disuelve la Junta Revolucionaria en el momento 

que el nuevo presidente de la República haya asumido y jurado su cargo. 

El derrocamiento del Dr Arturo Umberto Illia de la presidencia tiene su correlato con el desplazamiento 

de Armando Luis Navarro de la Gobernación de Catamarca. 

La presente forma parte una investigación que comprende el periodo que va desde la Revolución 

Libertadora hasta el Golpe de 1976 en Catamarca, prestando atención a las causas profundas de los 

cambios y continuidades suscitados en nuestra historia política provinciana.  Para este caso nos moviliza 

pensar que el 28 de junio de 1966 en Catamarca encuentra al Gobierno debilitado no solo por sus 

rencillas internas sino por la situación de los partidos políticos en general, lo que produce una peculiar 

reacción de los actores sociales y políticos frente al hecho golpista, a la que podríamos denominar de 

contemplación hasta que se produzcan hechos nuevos. 

La Revolución Argentina se inició con el anuncio de que habría de durar por tiempo indeterminado, el 

necesario para que el país fuera modernizado  y reencontrado con su destino  y para que los males del 

período 1955-1966 (inflación, escaso crecimiento económico, agudos conflictos sociales, corrupción, 

egoísmos sectoriales, subversión, descreimiento de los argentinos, falta de cohesión espiritual, 

inorganicidad y falta de representatividad de las organizaciones civiles, entre otros) fueran 

definitivamente erradicados. Ya no se trataba de tomar el poder para buscar una salida electoral sino 

había que fundar una nación. 

La situación política en Catamarca, al igual que en el resto de las provincias, muestra que el partido del 

Gobierno se debatía en una inútil lucha facciosa entre las Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) y la 

Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI). Además el sistema partidario provincial contaba con la 

presencia protagónica de los sectores del peronismo que tenían presencia en la Unión Justicialista y 

Partido Blanco, también es destacada la participación de la Democracia Cristiana y el Partido Demócrata 

de Catamarca entre los que tenían mayor caudal electoral. 

En diciembre de 1965 se sancionó la nueva Constitución Provincial, que estuvo vigente hasta 1988, que 

disponía por una cláusula transitoria que el 30 de abril de 1966  caducaban  los mandatos de todos los 

diputados y senadores de la provincia  y ordenaba la integración de nuevas cámaras por elección a 

efectuarse el 10 de abril del mismo año. Esta nueva Constitución provincial establecía una nueva 

conformación de las cámaras legislativas por lo cual las elecciones debían amoldarse a los nuevos 

mandatos legales.  

El gobierno decidió postergar las elecciones para el 29 de mayo en las cuales la UCRP sale segunda 

porque es vencida por la Unión Justicialista, un frente electoral compuesto mayoritariamente por 

peronistas pero que contaba entre sus principales candidatos a diputados provinciales al ex Gobernador 

“ucrista” Juán Manuel Salas (1958-1962), al ex Gbdor Casas Nóblega (1952-1955) y quién iba a ser en 

la década siguiente Gobernador de la Provincia, Hugo A Mott (1974-1976), entre otros. Este resultado 

tiene como consecuencia que el partido del Gbdor Navarro pierda la mayoría tanto en la Cámara de 

Diputados como en la de Senadores. 

El resultado electoral acrecienta la campaña periodística adversa que  la prensa escrita local, mediante 

el caricaturista Pistún, arremetía contra el Gobernador al igual que lo hacía alguna prensa escrita de 

Buenos Aires con el Presidente de la Nación. La prensa solo reflejaba de manera cruenta el desmanejo 

político del Gobierno que por cierto tiene repercusión en la disputa partidaria entre los ucristas y los 

radicales del pueblo. 

Otra de las lógicas consecuencias devenidas del resultado de las elecciones fue una crisis de Gabinete 

por cuanto el 07 de junio se conoció que todos los ministros y subsecretarios le presentaron la renuncia 

al Gobernador, entre los más notables estaban el ministro de Gobierno doctor Alfonso de la Vega y su 

colega de Hacienda Ingeniero Carlos Arrascaeta, el Secretario General de la gobernación, profesor 

Edgar Niño, los Subsecretarios de Salud Pública e Interino de Gobierno, doctor Oscar Sutin, y de 

Hacienda e interino de Economía, señor Raúl Acuña Olmos. También el Jefe General de Policía señor 

Salomón Isí; el presidente el Instituto Provincial de Previsión Social doctor Ricardo Mercado; el 

Presidente de la Vialidad Provincial Agr. Augusto Castillo; el Presidente de la Dirección Provincial de 

Turismo, señor Pedro Sarabia, etc.2       
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Recién el 15 de junio Navarro designa sucesores de los funcionarios a quienes había aceptado la 

renuncia, porque había  estado “buscando los hombres idóneos para cada cargo,  de manera que el ritmo 

de trabajo se acelere cuanto antes, pues las necesidades de la provincia así lo requieren”, de tal forma 

son nombrados Subsecretaria de Gobierno, Dra. María L. A. de Robín; de Economía, Sr. Pedro 

Cecenarro; de Salud Pública Dr. Ricardo C. Barrionuevo y el Dr. Oscar Sutin es el nuevo Ministro.3  

“Alea jacta est” (la suerte está echada), es el título de una de las caricaturas de Pistún luego de las 

elecciones y premonitoriamente dejaba abierto el proceso iniciado el 28 de junio cuando a través de la 

prensa se conoce que “las FF.AA. tomaron el poder”. El Secretario de Aeronáutica Brigadier Mario 

Romanelli anunció a las 1.20 de hoy, que los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas habían 

resuelto hacerse cargo del gobierno nacional.”4  

Ante la confirmación de la infausta noticia el Gobernador suspendió el viaje a Buenos Aires que tenía 

previsto, para lo cual había delegado el mando en el Vice Gobernador Dr. Liborio Forte. El día 28 de 

junio se presenta a trabajar en la Casa de Gobierno al terminar la mañana, Navarro permanecía en su 

despacho, donde lo bordeaban numerosos funcionarios y legisladores entre aquellos quienes se 

encontraban los tres ministros del poder ejecutivo, el Secretario General de la gobernación, 

subsecretarios, el intendente municipal de la Ciudad Capital Arnoldo Castillo, jefes de repartición y 

también dirigentes políticos que se habían acercado a solidarizarse con el Gobernador. El ministro 

Alfonso de la Vega hace declaraciones a la prensa en el sentido de que no tenía noticias de la situación 

nacional e incluso “venía a cumplir normalmente sus tareas”, pero agregó “hasta que el Tnte Cnl Corsich 

asumiera el gobierno”.5  

Al mediodía de ese 28 de junio el Ministro de Gobierno consulta al Jefe del Regimiento 17 Cnl Corsich 

si tenía alguna orden para actuar en consecuencia con los sucesos nacionales. Este le responde que aún 

no tenía instrucciones por lo que las autoridades proceden a retirarse de la Casa de Gobierno, pero en 

realidad, Corsich no tenía orden de asumir el gobierno, sino que debía esperar la llegada del Interventor 

Federal Cnl Jorge Raúl Carcagno, quién arribó a nuestra ciudad por vía aérea y asume el cargo a las 17 

hs de ese dia. 

Carcagno llega a la Casa de Gobierno acompañado del Jefe del Regimiento Tnte Cnl Rafael Corsich, el 

Jefe del Distrito Militar Tnte Cnl Miguel Juan Mortigliengo y los oficiales que posteriormente habría de 

designar como colaboradores inmediatos, y que habían llegado con él desde Córdoba. 

En el despacho de la gobernación lo esperaban el Gobernador depuesto, ministros, demás colaboradores 

y dirigentes políticos. Antes de hacer entrega del mando Navarro le solicita al Interventor Federal 

autorización para decir una palabra a la concurrencia que lo acompañaba, una vez concedida la 

autorización, expresa “deseo reiterar mi profundo agradecimiento a los señores ministros y 

subsecretarios por la lealtad, cordialidad y eficiencia con que me han acompañado en mi gestión; y 

espero que esta amistad cimentada por la lucha diaria no se interrumpa jamás y por el contrario se 

fortalezca en lo futuro. (…) Señor coronel, os entrego la provincia con sus sueldos al día, con su deuda 

exigible satisfecha en más de un 70% y sin compromisos pendientes. Sólo faltan pagar los sueldos del 

corriente mes de junio y diversos jornales que, por su régimen especial se abona normalmente con cierto 

retraso, el gobierno no tiene compromisos, reitero, y las obras públicas se desarrollan con total 

normalidad y de conformidad a los planes trazados. (…) Espero tranquilo el fallo de mis conciudadanos 

creo sinceramente que hemos tenido errores y aciertos; pero unos y otros poniendo siempre los ojos en 

esta patria chica de Fray Mamerto Esquiú. Entrego el gobierno con sus cuentas claras y su despacho el 

día”.6   

El ex Gobernador abandonó el despacho acompañado hasta la puerta de la casa de gobierno por el Cnl 

Carcagno, el Tnte Cnl Corsich, otros jefes militares y un compacto grupo lo rodeaba entre los cuales se 

cuentan amigos, correligionarios y ex colaboradores. 

Al llegar a la calle lo aguardaba un grupo de alrededor de 200 personas, que lo aplaudió insistentemente. 

Todo el gentío se dirigió a la plaza 25 de mayo y allí al pie de la estatua del general San Martín entonaron 

el Himno Nacional. Posteriormente siempre acompañado sus amigos y colaboradores de su gobierno 

Navarro se encaminó a su domicilio. 
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Catamarca en 1966 no escapa de la tónica adoptada a nivel nacional por la autodenominada Revolución 

Argentina en cuanto a que el Interventor Federal Carcagno adopta el mismo criterio de cerrar la 

Legislatura, Intervenir la Corte de Justicia y la Municipalidad de la Capital. 

Nuestra hipótesis continúa abierta porque luego de conocer la manera en que se producen los hechos 

golpistas podemos conjeturar que no solo el Gdor. Navarro se encontraba con poco apoyo popular sino 

que como la mayoría de la sociedad eran conscientes de la gestación de un Golpe de Estado. Si tenemos 

en cuenta los dichos del Ministro Alfonso de la Vega en cuanto no recurre a su Jefe de Policía para 

conocer las novedades sino directamente al Jefe del Regimiento, nos indica de manera conjetural que 

en el Gobierno contaban con información de los sucesos en Bs As, con el agravante que si prestamos 

atención al peculiar traspaso del poder, bien podemos preguntarnos si en Catamarca, al igual que en 

otros Golpes de Estado la entrega del mando gubernativo no fue acordada previamente. 

Destacamos la cordialidad entre los actores políticos, teóricamente en pugna, la ausencia de efectivos 

de la fuerza pública, el acompañamiento del Interventor hasta la puerta de la Casa de Gobierno, el 

Gobernador no es detenido como si ocurrió en otras provincias, solo por precisar llamativos aspectos de 

una fecha aciaga, nefasta para la historia política del país. 
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