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En la últimas décadas se ha producido en la historiografía argentina un 

importante avance cualitativo y cuantitativo de los estudios regionales, provinciales y 

locales que han permitido revisar las reconstrucciones y explicaciones que, elaboradas 

desde los espacios centrales, habían negado la heterogeneidad y ocultado las 

diferencias existentes en los niveles subnacionales. Cimentaron, consecuentemente, la 

elaboración de nuevos conocimientos históricos desde ámbitos universitarios 

regionales que han completado y matizado, desde diversas perspectivas, aquellas 

visiones más generales que tradicionalmente habían dominado la historia nacional.1  

Particularmente ciertas son estas afirmaciones para la reconstrucción de la 

historia del peronismo, fenómeno que ocupa un lugar de primacía en la producción 

historiográfica argentina. En efecto, en las últimas décadas se han multiplicado – 

como se evidencia en el nutrido número de tesis de grado y posgrado, libros, artículos, 

capítulos de libros, ponencias y mesas en jornadas y congresos – las investigaciones 

                                                           
1 LEONI, María Silvia. “Treinta años de historiografía política regional”. En: PolHis. Boletín Bibliográfico 
Electrónico del Programa Buenos Aires de Historia Política, año VI,  nº 12, Universidad Nacional de Mar del 
Plata, Buenos Aires, 2013. [En línea]  http://polhis.com.ar/datos/Polhis12_LEONI.pdf 
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en torno a los orígenes del peronismo y sus vinculaciones con otras fuerzas políticas 

en los espacios provinciales y territorianos permitiendo revisar estos fenómenos sobre 

nuevas claves.2  

Estas investigaciones han permitido conocer los mecanismos y estrategias 

políticas que existieron detrás del surgimiento de este movimiento/partido político 

fuera del ámbito porteño, así como los actores que definieron los procesos de toma de 

decisiones al interior del peronismo en áreas donde ni el movimiento obrero fue su 

“columna vertebral” ni la oligarquía su “enemiga natural”, es decir, en lo que ha sido 

denominado peronismo periférico.3 Asimismo, la ampliación de temáticas abordadas, 

entre las que se destacan aquellos trabajos que se ocupan de las políticas sociales 

(salud, educación, vivienda, turismo, etc.) implementadas durante el período en los 

distintos niveles (nacional, provincial y, en menor medida, municipal) ha posibilitado 

identificar distintos ritmos, características particulares y diversas lógicas, que 

contradicen o matizan la tradicional imagen de homogeneidad en las intervenciones 

estatales impulsadas durante los “años peronistas”. 

Es precisamente en este contexto que se enmarca el presente dossier, el cual 

reúne diferentes resultados de las pesquisas que se vienen desarrollando en diversos 

puntos del país y que complejizan el panorama de la historia política y social del 

período. En este sentido, son variados los escenarios y problemas en torno a los cuales 

se estructuran los trabajos aquí presentados.  

En primer lugar, encontramos el análisis de los momentos previos a la llegada 

del peronismo al poder en espacios como el chaqueño y el tucumano. Así, Mayra 

Maggio estudia los crecientes procesos de conflictividad social y movilización política 

que caracterizaron al período comprendido entre 1943 y 1946 en el Territorio Nacional 

del Chaco, partiendo de las  características políticas, sociales y económicas que el 

mismo presentaba en los años cuarenta, para luego focalizarse en las consecuencias 

del golpe de Estado de junio de 1943, sus derivaciones institucionales y la 

preocupación del gobierno por el control de la conflictividad social. Asimismo, aborda 

las repercusiones sociales y políticas del año 1945, haciendo hincapié en la 

articulación de la oposición al gobierno militar encarnado en su figura destacada, 

                                                           
2 MACOR, Darío – TCACH, César (eds.). La invención del peronismo en el interior del país. Universidad 
Nacional del Litoral, Santa Fe, 2003; MACOR, Darío – TCACH, César. “El oxímoron peronista en las 
provincias”. En: MACOR, Darío – TCACH, César (eds.). La invención del peronismo en el interior del país II. 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2013; AELO, Oscar (comp.). Las configuraciones provinciales del 
peronismo. Actores y prácticas políticas, 1945-1955. Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, La 
Plata, 2010.   
3 TCACH, César. Sabattinismo y peronismo. Partidos políticos en Córdoba (1943-1955). Biblos, Buenos Aires, 
2006 [1991]; REIN, Raanan. “De los grandes relatos a los estudios de pequeña escala: algunas notas acerca 
de la historiografía del primer peronismo”. En: REIN, Raanan y otros. Los estudios sobre el primer 
peronismo. Aproximaciones desde el siglo XXI. Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 
2009; LEONI, María Silvia. Op Cit. 
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Juan Domingo Perón y en las secuelas de la jornada del 17 de octubre en las 

agrupaciones políticas y sindicales de Chaco. Esteban Piliponsky, por su parte, 

analiza el comportamiento del movimiento obrero tucumano durante la campaña 

electoral para las elecciones de 1946, centrándose en las principales huelgas de ese 

período. En su abordaje el autor discute con diversas corrientes historiográficas al 

plantear tanto que el movimiento obrero era diverso política e ideológicamente, como 

que la manera en que el fenómeno populista se vinculó con los trabajadores modificó 

la relación de fuerza dentro del mismo.  

En segundo lugar, podemos identificar a aquellos trabajos que – desde diversas 

perspectivas – se preocupan por las características que asumieron las relaciones entre 

los municipios y los Estados provinciales, así como de las prácticas políticas derivadas 

de las mismas. Entre ellos, encontramos el artículo de Laura Ortega e Ivana 

Hirschegger sobre las tensiones (políticas, sociales y territoriales) producidas en 

Mendoza entre provincia y municipio, por una parte, y entre ciudades cabeceras de los 

departamentos de Gral. San Martín y San Rafael y sus distritos aledaños, por la otra, 

dado que en dicha provincia se adoptó el régimen de municipio partido o 

departamento, el cual promueve tanto una especie de centralización municipal como 

la emergencia de movimientos autonómicos por parte de aquellos distritos 

subordinados. También considerando los vínculos entablados entre ambas esferas, 

Alejandra Salomón se preocupa por estudiar el rol que el Estado provincial bonaerense 

desempeñó en la conformación de determinadas condiciones políticas que influyeron 

en las formas de ser ciudadano en los espacios municipales. Para ello, da cuenta de 

los cambios y continuidades entre las gobernaciones de Mercante y Aloé con respecto 

a las instituciones del régimen político provincial que delimitaron las reglas del juego, 

propiciando (o no) el involucramiento público en el gobierno local. 

En tercer lugar, contamos con análisis centrados en los partidos políticos 

durante el primer peronismo. En este sentido, Rebeca Camaño Semprini estudia las 

estrategias electorales y los procesos de selección interna de candidatos en el ámbito 

riocuartense en los comicios celebrados entre 1946 y 1951, teniendo en cuenta que 

durante este período no hubo elecciones municipales en la provincia de Córdoba. 

Consecuentemente, tanto el oficialismo peronista como la oposición radical y 

demócrata concentraron sus actividades proselitistas en las elecciones nacionales y 

provinciales; especialmente en las legislativas, puesto que eran las que brindaban 

mayores posibilidades de acceso al poder público. José Marcilese, por su parte, centra 

su estudio en el Partido Peronista de Bahía Blanca entre 1952 y 1955, lapso en el que 

encuentra que se produce el paso desde un partido caracterizado en sus primeros 

años por un fuerte dinamismo y un activo faccionalismo internos a una conducción 
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centralizada en torno al liderazgo de Eduardo Forteza que desafiaba los lineamientos 

partidarios tendientes a la despersonalización de la conducción.  

En estrecha vinculación con los procesos de organización partidaria del 

peronismo correntino, María del Mar Solís Carnicer y Andrea de los Reyes analizan 

estudiar el proceso de peronización de la prensa de Corrientes a partir del estudio del 

Diario del Foro, entendiendo al periódico no solo como una conflictiva red de relaciones 

entre diferentes actores sociales sino también como un actor eminentemente político, 

cuya línea editorial lo identifica y lo diferencia. Esta perspectiva les permite a las 

autoras dar cuenta de las transformaciones experimentadas por dicha publicación 

desde la emergencia del peronismo, en estrecha relación con la reconfiguración de sus 

vínculos con el poder, el Estado y la política provincial. 

Finalmente, desde una perspectiva social pero que simultáneamente da cuenta 

de las lógicas políticas en las que se desarrollaron María José Ortiz Bergia analiza las 

políticas implementadas desde los distintos niveles estatales en relación a la vivienda 

social durante los gobiernos peronistas en la ciudad de Córdoba, considerando que las 

mismas revistieron cambios cuantitativos y cualitativos respecto a sus predecesoras 

en la materia, que se tradujeron en una transformación de la trama urbana y 

aseguraron el acceso a la propiedad a una significativa proporción de la población.  

Esto no resultó de una intervención estatal centralizada y uniforme sino más bien de 

la conjunción de iniciativas provenientes de diversas esferas, no siempre articuladas y 

frecuentemente superpuestas.  

En suma, los trabajos aquí reunidos dan cuenta de la diversidad de 

perspectivas desde las cuales es posible y se está abordando el estudio del peronismo 

desde una escala local y regional. Asimismo, evidencian la variedad de fuentes 

disponibles para dicha empresa (prensa, documentos oficiales de diversas agencias 

estatales, diarios de sesiones, censos y estadísticas, legislación provincial y 

territoriana, documentación de asociaciones sindicales, etc.) y la combinación de 

múltiples técnicas de análisis y diálogos con diversas disciplinas, en particular con la 

Ciencia Política y la Sociología. Entendemos que estos esfuerzos contribuyen a la 

complejización del conocimiento histórico sobre el peronismo en los espacios 

extracéntricos, al tiempo que constituyen avances hacia futuros análisis en clave 

comparativa.  
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