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El trabajo pretende abordar el periodo denominado primer peronismo (1946-1955) en la provincia de
Santiago del Estero en cuanto al rol de los actores políticos y del partido gobernante en el periodo
mencionado. En este sentido, en vistas de ampliar el conocimiento sobre el peronismo santiagueño de
la época, buscamos indagar en el proceso de constitución identitaria del partido peronista santiagueño,
su vinculación con el poder y la conformación de una nueva elite política estrechamente ligada al
partido, sus actuaciones y estructura.
El peronismo desde sus inicios hasta la actualidad ha sido estudiado desde distintas perspectivas. Con
relación al partido peronista nacional diremos con Mackinnon (1995) que existe una muy escasa
producción sobre el mismo, a pesar de que se ha escrito extensamente acerca del peronismo.
Y además coincidimos con Mackinnon al decir que las interpretaciones que existen acerca de esta
temática suelen ser simplificadoras de un fenómeno mucho más complejo de lo que aparenta.
Respecto al partido peronista, como afirma Nicolás Quiroga (…) “la historiografía hasta los 90,
consideró la existencia del partido peronista de muchas formas: como artefacto discursivo, como
apéndice del Estado, o bien como sucedáneo de un partido <verdadero>, pero nunca como una
institución que mereciera ser el pivote de un área de investigación”. (Quiroga, 2012:87). Lo cierto es
que el estudio sobre “el peronismo en el interior del país” constituye una fuente constante de producción
de trabajos acerca de la vida política en las provincias y territorios nacionales durante el primer
peronismo. Quizás una de las más importantes contribuciones fue la compilación de Macor y Tcach en
2003 “La invención del peronismo en el interior del país”, aquí los trabajos que la integran al responder
al interrogante ¿Cómo se conformó el peronismo en algunas provincias y territorios nacionales?
permitieron confirmar una certeza: la consolidación del peronismo como partido tuvo lugar a través de
un conjunto de experiencias políticas conflictivas. “Esta protodefinición (…) echaba por tierra la
largamente sostenida idea de la relación directa entre el líder y las masas”. (Quiroga, 2012:85) sin
embargo, como afirma Quiroga, si bien se ponía atención al conflicto, el partido como objeto de estudio
quedaba desplazado del análisis.
También dentro de los estudios del partido peronista debemos mencionar al libro de Moira Mackinnon
“Los años formativos del Partido Peronista (1946-1950)”, la autora indaga en la organización del partido
peronista, pero va un paso más allá: no solo estudia un objeto hasta entonces no considerado como
legitimo sino que además afirma que la lógica de funcionamiento de este objeto no se explica por
factores externos (las directrices de Perón), “su premisa retraducía una temprana referencia a las
<segundas líneas> peronistas. (Quiroga, 2012:86). Mackinnon empleó para su trabajo el modelo del
politólogo italiano Ángelo Panebianco para estudio de los partidos, sin embargo, coincidimos con
Quiroga en que este modelo puede presentar algunas limitaciones para el estudio del partido peronista
en ámbitos locales.
El modelo de Panebianco no funciona para el análisis de los niveles bajos del partido, ya que su análisis
de las coaliciones dominantes supone, precisamente, un movimiento <ascendente> del poder (…) y no
puede leerse la energía perdida, conflictos y negociaciones desestimables, <historias> (Quiroga, 2012:
90-91).  Por ello afirma Quiroga, el modelo de Panebianco presenta límites para las investigaciones de



nivel “meso”, pues estas al no alcanzar el zócalo de las coaliciones1 de Panebianco, se reservan el estudio
del elenco político.
Respecto a los trabajos sobre peronismo en Santiago del Estero, si bien existen estudios acerca de los
diferentes actores que intervinieron en dicho proceso los que consideramos como un gran aporte al
estudio de la temática (Alen Lascano, Robles Avalos, Lami Hernández, Tenti y Salas, Tasso, Martínez
y Vezzosi) sin embargo estas forma de estudiar al partido peronista dejan sin analizar, o lo hacen
limitadamente, aquellos aspectos conflictivos que la relación entre la centralidad del partido obtiene en
su dimensión provincial y la especificidad que adquieren las configuraciones de alianzas.
Martínez (2008), apoyándose en la sociología de Pierre Bourdieu, intenta reconstruir el campo político
de la época y realiza una descripción de las circunstancias y alternativas que llevaron al Laborismo a
triunfar en las elecciones de 1946: recorre la pre-historia del peronismo en la provincia, para ello realiza
un estudio de los actores políticos, sus estrategias de posicionamiento y la configuración de sus
relaciones en el Laborismo inicial. Como afirma Martínez, en el momento de las elecciones
presidenciales en febrero de 1946 el Laborismo en Santiago se caracterizó por ser “una aglomeración
política pragmáticamente constituida, heterogénea en sus miembros, con predominio del radicalismo
más conservador (…) en Santiago del Estero la contienda parece en vías de zanjarse muy
tempranamente, en las primeras elecciones de 1946, a favor de los caudillos radicales” (Martínez,
2008:89) El estudio de Ana Teresa Martínez busca demostrar que en los inicios de la experiencia
peronista en Santiago del Estero asistimos a un proceso no autónomo: la constitución del Partido
Laborista (actor partidario que llevo al triunfo del peronismo en 1946) estuvo marcada por decisiones
(por ejemplo, la designación de los candidatos) provenientes de la capital del país.
Para Martínez, la posibilidad del peronismo de instalarse en la provincia como fuerza partidaria se logra
por medio de alianzas y apoyos de actores procedentes del campo económico, del campo político y del
campo religioso2.
Vezzosi y Martínez (2013), a partir de un análisis del contexto económico, social y sindical y de las
disputas ideológicas y las posiciones políticas de los principales productores culturales de la época, se
proponen indagar acerca de las condiciones de producción de las ideas y las tomas de posición de los
agentes políticos y cómo estas podrían ayudar a comprender, en parte al menos, sus decisiones y la
construcción de su influencia y poder (Martínez y Vezzosi, 2008).
En una primera etapa de lectura respecto del caso santiagueño nos surgieron una serie de interrogantes:
¿Cuáles fueron los actores sociales que formaron parte o ayudaron en la formación y establecimiento
del partido peronista santiagueño? ¿Cuáles eran sus procedencias? ¿Cómo fue la relación que se
estableció entre el partido peronista provincial y el nacional? ¿Cómo el partido se relacionó con los
demás actores políticos y sociales de la provincia? ¿Cómo fue la vinculación entre las estructuras
intermedias del partido?
Valiéndonos de la noción de identidad política, proponemos estudiar al partido peronista santiagueño
como una constitución identitaria. Estudiar al partido como una identidad política, nos permite indagar
acerca del lazo político que esta fuerza política crea en el periodo propuesto.
En sus pretensiones de crecimiento toda identidad política emergente afronta una tensión y una
disyuntiva. La tensión constitutiva hace referencia a aquellas tendencias contradictorias implícitas en la
afirmación de su propia identidad diferencial, y la pretensión de expandirse más allá de sus propios
límites diferenciales. La disyuntiva viene entonces de esa pretensión de expansión y crecimiento:
convertir a lo que inicialmente aparece como afuera de la identidad diferencial a la “propia fe”, o
suponiendo la resistencia de otras identidades sedimentadas, abrir un proceso de negociación, en el que
los limites diferenciales de las dos identidades, la emergente y la sedimentada, se desdibujan
constituyéndose una nueva identidad (Aboy Carles, 1997 y 1998)

1Para Panebianco es una especie de construcción esencialmente precaria, inestable, que condensa las posiciones
de los actores, en un momento determinado en el desarrollo de sus movimientos. (…) La fisonomía de la coalición
dominante permite diferenciar un partido de otro, a partir de tres elementos a considerar en su análisis: grado de
cohesión interna, grado de estabilidad y el mapa de poder a que da lugar (configuración partidaria, no equivalente
a composición partidaria
2 En este punto, no podemos dejar de mencionar el trabajo de Vezzosi (2015) quien estudia las articulaciones
entre campo político y campo religioso para entender la hegemonía del peronismo en la provincia.



Estos conceptos en los procesos de constitución identitaria pueden ser aplicados al estudio del partido
peronista santiagueño, el que al momento de su origen se constituye como una nueva identidad y deberá
atravesar el proceso arriba mencionado de, por un lado, lograr afirmar su propia identidad y a la vez en
sus aspiraciones de crecimiento, deberá negociar con las identidades sedimentadas (otros partidos
políticos, instituciones políticas y sociales y demás actores, etc.)
Frente a la homogeneidad que presentan los análisis verticalistas y centralistas de partidos políticos, se
hace necesario poder indagar las disputas y conflictos que se desplegaron a partir de las heterogéneas
pertenencias ideológicas y partidarias que conformaron al partido peronista santiagueño, cómo se
complejizó la relación entre dirigentes provinciales y funcionarios nacionales, entre representantes del
poder local y representantes del poder nacional, incluso entre otros sectores (no dirigenciales) y el líder
y qué diferencias presentan con los dirigentes provinciales.
Por consiguiente, para nuestro plan de trabajo nos propusimos como objetivo analizar el proceso de
constitución identitaria del partido peronista santiagueño, su origen, organización y consolidación,
contribuyendo de esta manera a la discusión científica sobre los estudios de peronismo en la provincia,
para poder comprender la realidad política provincial.
Cabe aclarar, que este trabajo se enmarca en un proyecto más amplio de tesis doctoral, el recorte
temporal y el objetivo propuestos indagar en los primeros pasos en la conformación identitaria del
partido peronista santiagueño, tomando los primeros años de la experiencia del primer peronismo en
Santiago del Estero (1946-1948). Nos proponemos analizar las diferentes etapas en la formación del
partido, así como también identificar a los actores sociales, políticos y económicos que participaron en
este proceso, sus vínculos, conflictos y alianzas que pudieron generarse al interior de la nueva formación
política peronista.
El trabajo se propone un análisis y estudio del peronismo santiagueño en sus dos primeros años de
gobierno. A partir de una reconstrucción histórica del partido peronista santiagueño se buscará indagar
acerca de la relación entre el Estado, el partido y el poder y la conformación de una nueva elite política.
Esto supone un conjunto de problemáticas, cuyo abordaje requerirá: a) determinar un conjunto de
categorías teóricas en función de las unidades de observación planteadas (actores políticos, económicos
y sociales, política, partido, etc.); b) reconstruir, describir y ordenar los procesos para confirmar, refutar
o modificar hipótesis.
Por ello, se pondrá especial atención al hallazgo de los factores que permitirán comprender y explicar
el problema formulado, a partir de una nueva elaboración analítica. Por todo esto, resulta imprescindible
el análisis del contexto que permitirá situar el problema a investigar (el partido peronista santiagueño)
con relación al conjunto de factores determinantes, todo esto necesario para comprenderlo, describirlo
y explicarlo.
Los objetivos señalados para la investigación no admiten una sola perspectiva metodológica, por lo que
se concibe un diseño que combina análisis de diversas fuentes documentales y la aplicación de técnicas
de investigación principalmente cualitativas. Aplicando una pluralidad metodológica se podrá tener una
visión holística y global del objeto de estudio.
Se prevé aplicar métodos cualitativos, propios del análisis de la historia política. La investigación
hemerográfica y el análisis de los discursos de la época permitirán distinguir e interpretar las categorías
analíticas epocales.
En el trabajo se intentará abordar el análisis de los actores políticos, económicos y sociales durante el
primer período peronista santiagueño a través de un conjunto de fuentes e informaciones muy diversas,
por lo que su tratamiento implica un acercamiento mediante distintas estrategias: el análisis de
composición del cuerpo legislativos, y de los funcionarios que integraban la burocracia estatal;
interpretación de mensajes gubernamentales y publicaciones periodísticas para distinguir en el plano
discursivo, la conformación de una nueva élite dirigente.
Los mensajes de los gobernadores y las publicaciones de los diarios proporcionan una valiosa
información que, juntamente con la proveniente de escritos de los protagonistas (libros y memorias),
ensayos literarios de la época, etc., ofrecen excelentes posibilidades para la caracterización de la nueva
élite dirigente.
La ausencia de ciertos tipos de fuentes limita los alcances de esta investigación, no obstante, se indagará
en el Archivo General de la Nación, el Archivo General de la Provincia, en el Archivo de la Cámara de
Diputados de Santiago del Estero y del Boletín Oficial, en donde se conservan algunos documentos de
la época.
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