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Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la reacción de los principales 

referentes del partido socialista, en el Territorio Nacional de Misiones con el 

surgimiento del peronismo. A partir  de este hecho un sector importante del socialismo, 

entre los que se encuentra Aparicio P. Almeida, se pasan al nuevo movimiento.  

Mientras Almeida se convierte en el primer gobernador peronista del entonces 

Territorio de Misiones, el otro sector queda excluido del escenario político por la 

pérdida de representatividad entre los sectores obreros cuyas demandas históricamente 

representaban.  

Misiones en los inicios del Peronismo es todavía Territorio Nacional, y en ese 

contexto los partidos político que actuaban en ella, con grandes limitaciones para la 

participación de los ciudadanos, constituían representaciones locales de los tradicionales 

a nivel nacional como el Comunismo, el Socialismo y el Radicalismo.  

 Juan Domingo Perón y la nueva estructura política por él creada, impactan en 

los partidos tradicionales que tenían participación en el escenario político nacional 

desde fines del siglo XIX  (García Sabatini, 2005: 15). El laborismo naciente y su líder 

desplazan como vocero de los derechos de los obreros a la Unión Cívica Radical y el 

Partido Socialistas. 

Como consecuencia el nuevo movimiento provocó una crisis en ambos partidos, 

que  trajo como consecuencia un debate dentro de las filas dirigentes. De repente se 

encontraron como opositores a un partido que había provocado, además de la derrota 

electoral, la adhesión de muchos de sus principales cuadros. Este fenómeno tuvo su 

correlato también en el entonces  Territorio de Misiones. Las figuras más 

representativas del socialismo se sumaron a las filas del nuevo movimiento, ocupando 

en algunos casos lugares expectantes dentro de la estructura de gobierno. 

Dirigentes como Aparicio P. Almeida y Tavarez Castillo abandonaron las filas 

del Partido Socialista para incorporarse primero al Partido Laborista y luego al Partido 

Peronista. Esta “adhesión” fue interpretada por algunos militante peronistas y socialista 

conversos como un  episodio sin crisis ni ruptura. Sin embargo las fuentes periodísticas 

de la época, así como algunos testimonios orales, contradicen estas versiones. 



Aparicio P. Almeida, primer gobernador nombrado por Juan Domingo Perón, 

nació en el Territorio Nacional de Misiones a fines del siglo XIX, vivió por algunos 

años en la ciudad de Buenos Aires, donde se enroló en las filas del socialismo y conoció 

a los principales referentes nacionales. Vuelto a Misiones, se convierte referente local 

del mismo y es designado  corresponsal de la publicación socialista Vanguardia. 

Una vez designado como primer gobernador peronista, Aparicio Almeida se 

aleja de sus orígenes socialistas, se hace participe y adquiere una postura 

propagandística del peronismo, que se perciben claramente en los discursos y en las 

acciones que encaró como primer mandatario del territorio.  

 

Marco teórico- metodológico 

Los estudios sobre los partidos políticos en Misiones aún son escasos, y la 

mayoría de las publicaciones locales dan cuenta de  investigaciones que abarcan largos 

períodos de tiempo. En relación con el socialismo, los estudios con los que contamos 

hacen referencia al mismo siempre en relación con los dos partidos que  tuvieron mayor 

representatividad en nuestra provincia, más aún si consideramos el vuelco de sus 

principales referentes hacia el peronismo, cuando este se consolidaba como principal 

fuerza política. 

A la fecha se han realizado pocos estudios específicos sobre el partido socialista 

misionero. El tema ha sido abordado casi siempre de manera muy general y descriptiva 

y en investigaciones desde la perspectiva de otras fuerzas políticas. 

En las historias del Misiones que han sido escritas en la década de 1970, el tema 

de los partidos políticos es tratado parcialmente  y en algunos capítulos, siempre en 

relación con  las posturas que sostienen sus referentes durante el proceso de 

transformación de Misiones de territorio nacional a provincia en la década de 1940.  A 

partir del triunfo del peronismo local, a fines de 1980 surgen trabajos sobre este partido, 

que aportan algunas referencias al socialismo, así como a los demás partidos políticos 

de existencia en la provincia. 

En la década de 1990, comienzan a conocerse en el ámbito de la Universidad 

Nacional de Misiones,  investigaciones en relación a la historia política regional y local. 



Teniendo en cuenta los estudios previos, este trabajo tratará de resolver la 

siguiente consigna: Cuáles son las causas que llevaron a la adhesión de los principales 

referentes del partido Socialista al Partido Peronista Esta es la cuestión en la que se 

centrará este trabajo. Se parte de la descripción del partido Socialista nacional y local a 

fin de identificar las semejanzas y las diferencias en la formación doctrinaria de sus 

miembros.  

La metodología que utiliza es la lectura de fuentes, sobre todo escritas: diarios y 

revistas de la época estudiadas, como El Territorio; El Día; La Tarde; el Imparcial, entre 

otras. En ellas se analizarán  las conversaciones y debates de algunos actores sociales. 

Se recurre también a los documentos de archivos políticos, de periódicos, diarios de 

sesiones, publicaciones y folletos, y colecciones privadas.  Se consultan el archivo de 

Casa de Gobierno de la provincia de Misiones, donde se pueden consultar los Boletines 

Oficiales, los Libros de Correspondencia Reservados y los Libros Copiadores. 

Otras fuentes consultadas lo constituyen  textos de algunos historiadores de larga 

tradición en la provincia como  la Prof. Moroz de R. María Paulina y  la Prof. Quaranta 

de E. Ana María; de antiguos colaboradores de Almeida como el Prof. Martín González,  

así como de militantes de peronistas que no percibieron el conflicto al momento de la 

adhesión de A. Almeida y su grupo como Freaza José Carlos.   

Se tratará a través del estudio de las diferentes fuentes analizar las razones que 

llevaron a algunos referentes del socialismo a adherir al naciente peronismo. Para ellos 

se caracterizará brevemente el origen y desarrollo del socialismo como ideología y 

como partido a nivel nacional y local. 

Más adelante se describirá la personalidad del principal referente del socialismo 

local, y el momento en el que adhiere al nuevo movimiento, y el grado de participación 

dentro y fuera del partido.  

En cuanto a la formación doctrinaria de Aparicio Almeida, en su etapa socialista 

se puede percibir cierto grado de conocimiento de la doctrina socialista, mientras que en 

la su etapa peronista se muestra como un claro referente del movimiento y su líder, 

convirtiéndose en un propagandista del mismo.  

Con respecto a la relación de los socialistas con otros partidos o sectores 

políticos, como el Partido Comunista o la Unión Cívica Radical el sector que no adhiere 



al peronismo se muestra muy cercano a ellos, debido a que son considerados como 

naturales defensores de la democracia y como víctimas del Peronazismo
1
. 

Para analizar las  cuestiones particulares del socialismo, se recurrirá  al uso de términos 

como socialista, conservador, independiente, distinto, izquierda, derecha, oligarquía, 

elementos burgueses, con la intención de poner distancia entre el Socialismo y los 

demás partidos contemporáneos. 

 

El Partido Socialista en Misiones 

El socialismo inicia sus actividades en el Territorio Nacional de Misiones casi al mismo 

tiempo que a nivel nacional. Existen testimonios de los dirigentes nacionales que llegan 

sucesivamente al territorio de Misiones (García Costa, 1990: 168) de que el  Partido 

Socialista local estaba ya organizado  a principios del año 1900.  El diputado socialista 

Juan B. Justo llega al territorio de Misiones en varias ocasiones, (Cúneo, 1997: 351) con 

el fin de conocer la situación de los obreros que trabajaban los yerbales y obrajes. 

También existen fuentes que dan cuenta de la participación del Partido Socialista en 

elecciones de autoridades, en  una de ella, las realizadas en 1932 para  elegir concejales 

municipales y juez de paz el Partido Socialista  obtuvo 125 votos (Herrera- Olmedo, 

1935: 28). Otro ámbito de participación de socialismo es el movimiento Provincialista 

del entonces Territorio Nacional de Misiones, que contó entre sus integrantes a sus 

principales referentes.  

El movimiento provincialista, realizó en numerosas ocasiones reuniones,  apoyando la 

iniciativa presentada en junio de 1933 por los diputados nacionales de bloque socialista 

Demetrio Buira y Miguel B. Novello (Errecaborde, 1987: 147). Los mencionados 

diputados socialistas llegaron a Misiones para explicar el proyecto  de provincialización  

no solamente de Misiones, sino también de   Río Negro,  la Pampa y Chaco (Herrera- 

Olmedo, 1935: 80). 

A partir del proyecto del Buira y Novello en Posadas, se formó una Junta popular el 2 

de junio de 1933 entre sus miembros  se encontraban algunos dirigentes socialistas, 

entre ellos, Aparicio Almeida (Herrero- Olmedo, 1935: 39) El movimiento 

                                                           
1
 Se ha encontrado este término en numerosas páginas del diario El Territorio.  



provincialista conto con numerosos adeptos, pero también con muchos detractores entre 

los que se encontraban los partidarios del entonces gobernador Dr. Acuña, quienes se 

han enfrentado en numerosas ocasiones (Herrera- Olmedo, 1935: 63). La resistencia del 

entonces gobernador Acuña al proyecto de provincialización es descripta por algunos 

periodistas de la época:  

(…) Con motivo de la llegada de los diputados Buira y Novello- requeridos por el 

Comité provincialista- el Partido Socialista comunicó que realizaría en el salón 

mencionado, al lado del café Tokio y frente a la plaza que da a la gobernación, que es 

la 9 de Julio, un acto que versaría sobre actualidad política , el gobernador llamó al 

secretario de ese centro político y le dijo que le negaba el lugar, pero la comisión que 

lo entrevistó contestó, que sentía decirlo, que con permiso o sin el acto igual se llevaría 

a cabo (Herrera- Olmedo, 1935; 39). 

El rumor de los desmanes producidos, a pesar de la censura, se extendió y así tenemos 

que “La Vanguardia” publicación del socialismo nacional (Herrero- Olmedo, 1935; 63) 

También daba cuenta de que durante las gestiones de gobernadores impuestos desde 

Buenos Aires, durante la década infame, se ha caracterizado por la persecución a 

dirigentes obreros, con el pretexto de reprimir el comunismo y la campaña anti guerra 

(Herrera- Olmedo, 1935; 114). 

En cuanto a la relación con el gobierno del Territorio, existen numerosos testimonios 

que dan cuenta de la persecución sufrida por algunos referentes socialista. Las razones  

de dicha persecución pueden encontrarse en que los dirigentes del socialismo, desde los 

medios escritos de comunicación, realizaban críticas a las gestiones de gobierno. Un 

caso paradigmático es el José P. Santa María, corresponsal de La Vanguardia, quien ha 

denunciado según sus propias palabras, como un defensor de la democracia ha sido un 

censor implacable del oficialismo que gobierna a este sector del suelo argentino 

(Herrero- Olmedo, 1935; 65). Otro socialista E.M. Tabarez Castillo fue detenido y 

cerrado el diario “El Imparcial” el 11 de enero de 1934. (Herrera- Olmedo, 1935; 78) 

Al final de la década de 1930, el movimiento provincialista cobró nuevo impulso.  En 

1939 se conformó la Junta Provincialista definitiva. Entre 1942 y 1945 se detienen las 

acciones del grupo a raíz de prohibiciones del Gobierno Militar. En esta misma etapa y 

ante la proximidad de las elecciones de 1942 para elegir comisionados municipales y 

jueces de paz,  diarios locales pueden leerse resoluciones del Partido socialista en las 



que anuncia una verdadera novedad en relación con la conducta que venía teniendo el 

partido hasta entonces: 

(…) El partido Socialista ha tomado una resolución que consiste en un verdadero viraje 

en la política tradicional, que con respecto a las elecciones ha venido llevando, tanto a 

nivel nacional como en el local y que consiste en nombrar a los afiliados Tabarez 

Castillo, Cabrera, Horrisberger y Almeida para que se constituyan en comisión y se 

pongan en contacto con otras fuerzas políticas democráticas, a los efectos de propiciar 

una conjunción de democráticas con vistas a las próximas elecciones comunales (El 

mismo semanario da cuenta de la intención de Aparicio Almeida de encabezar una lista 

del Partido Socialista, que según los referentes de la pretendida coalición, podía 

malograr, como cualquier otra fórmula del PS, el triunfo del pueblo (Nueva Época, 

31/07/1942: 6) 

Finalmente luego de varias asambleas y el Partido Socialista resolvió autorizar la 

participación en una conjunción electoral. Es así que el 04 de abril de 1943 se formó la 

Unión Democrática  Posadeño integrado por socialistas, comunistas, agrupaciones 

obreras y sectores del comercio y la industria (Nueva Época, 31/07/1942: 6) 

A partir del año 1944, en un acto realizado en el Teatro Español de Posadas, ciertos 

sectores del socialismo encabezados por Aparicio P. Almeida  se reúnen para festejar el 

primer aniversario de la llamada “revolución de 1943” deciden apoyar al nuevo 

movimiento
2
. 

Así como algunos sectores del socialismo se pasan al laborismo, entre algunos afiliados 

del radicalismo formaron La Junta Ejecutora de la Unión Cívica Radical Irigoyenista 

que respondía al entonces coronel Perón ( El Territorio, 16/03/1946:  2.) 

En este estado de cosas Partido Socialista no se presenta a las elecciones de 1946 con 

lista propia, ni sostiene ninguna lista partidaria. Recomienda a sus afiliados a votar por 

la UCR, que representa una auténtica fuerza democrática (El Territorio, 16/03/1946: 2.) 

Finalmente en las elecciones de 1946 en la que el Partido Laborista  de Juan Domingo 

Perón triunfa sobre la Unión Democrática que consagraba a la fórmula Tamborini 

Mosca, el Territorio de Misiones no participa de las elecciones para elegir autoridades 

                                                           
2
 Discurso del Aparicio P. Almeida del 24 de agosto de 1947 en  Boletín Oficial de casa de Gobierno. 



nacionales Pese a ello, en el Territorio Nacional de Misiones se reproducía el 

enfrentamiento entre estas fuerzas dominantes en la opinión pública (Freaza, 1997:31) 

 

En Misiones el socialismo  continúa con el trabajo que desarrolló desde sus inicios, es 

decir, la lucha por los derechos obreros y agrarios, participación en la lucha por la 

provincialización del territorio de Misiones y el desarrollo del cooperativismo 

Con la emergencia de Juan Domingo Perón y el Partido Laborista, al igual que lo 

acontecido a nivel nacional, mucho de los mejores hombres del socialismo se 

incorporan al nuevo movimiento. Aparicio Almeida secretario general  y director del 

semanario “Yunque”, relacionado a nivel nacional  al sector de Ángel Borlenghi, actúa 

como nexo entre el Partido Socialista y el Partido Laborista logrando que el sector 

mayoritario pasara al peronismo. 

 

Aparicio Almeida militante socialista 

Muchas semanas atrás este ilustre y abnegado 

comentarista de nuestra pequeña olla política afirmó que 

la candidatura de Almeida era la de todas mejores 

garantías para todos. Si llegara a confirmarse esa 

designación y el ex afiliado socialista y Secretario del 

Centro de Empleados de Comercio (vitalicio) se siente en 

el sillón que honró Juan José Lanusse y Eduardo N. 

Otaño, estoy seguro no se mareará, que seguirá siendo el 

hombre sencillo y democrático que no olvidó su militancia 

en las filas del socialismo y Acción Argentina y que 

cuando las tareas se lo permiten volverá a jugar el ajedrez 

con el mismo apasionamiento y llaneza que antes.  (El 

Territorio, 24/10/1946: 1). 

 

Aparicio Pereyra Almeida, primer gobernador peronista del territorio Nacional de 

Misiones, nació en el Paraje Las Tunas, localidad de San José en 1896. Fue el segundo 

gobernador nacido en Misiones
3
. 

                                                           
3
 El primer gobernador del territorio nacido en Misiones fue el Dr. Angel Acuña. 



Desde muy joven desempeñó varios empleos, entre los que se cuenta el cargo de 

tesorero pagador del establecimiento La María Antonia de San Ignacio. Martin 

González, afirma en su obra  que  Almeida   fue un “mensú”. Cuando  tenía   16   años  

sale de  su  hogar  paterno con destino para  la ciudad de  Posadas, en el puerto  se 

embarca  con destino a Puerto  Iguazú   donde  por intermedio de parientes  conseguiría  

un trabajo  de  encargado de  un  depósito. 

Trabajó un tiempo en la proveeduría  y  luego lo mandaron  a hacer otras tareas 

para  las cuales no  fue   contratado. Pasaron aproximadamente   dos años en estos 

trabajos, reuniendo unos pocos  pesos se libera  de su patrón  y  toma el  camino de  

regreso. 

Estaba afiliado al partido socialista y fue vocero del periódico Yunque durante seis 

años, secretario del movimiento de empleados de comercio durante doce años  y 

corresponsal de Vanguardia (Moroz de Rosciszewski, 1976: 76) 

Aparicio Almeida vivió un tiempo en Buenos Aires donde se enrola en el socialismo, 

debido a que constituía  el único partido  que se preocupaba por los trabajadores.  

Durante su estadía en Buenos Aires,  conoció a los hombres políticos que componían la 

época de oro del parlamentarismo argentino, entre los que se encontraban Alfredo 

Palacios, Nicolás Repetto, Américo Ghioldi y otros tantos  (González, 2008: 20 ). 

Almeida estuvo siempre vinculado a los sectores obreros tanto por haberse enrolado en 

el Partido Socialista como  por su actividad laboral.  Ya de regreso en Misiones, en 

1943 la revolución triunfante del 04 de julio cambia la situación  política del territorio, 

el gobierno municipal le encarga la organización y administración de la Usina de 

Posadas que estaba instalada en el puerto, misión que cumple con suficiente capacidad y 

honestidad. En este momento los integrantes del partido socialista local, del cual 

formaba parte, comenzaban a preocuparse por la simpatía que sentía por el nuevo 

movimiento político y su líder. En las páginas del diario El territorio podía leerse la 

delicada situación: 

El Partido Socialista llevará a cabo una reunión con el fin de tratar asuntos varios, entre 

ellos (…) la separación de los afiliados Aparicio P. Almeida y Marcos E. Tabarez 

Castillo, caerían bajo la sanción de la siguiente resolución tomada por el Consejo 

Nacional de dicho partido reunido los días 20 de junio y 02 de julio del cte. año y que 



dice textualmente: Se declara incompatible la afiliación al PS con cualquier actividad 

que implique una colaboración política con el actual gobierno y sus funcionarios, como 

también la participación en actos en homenaje a estos últimos (González, 2008: 25) 

En el mismo diario y del mismo día se lee una declaración de Almeida en la que afirma 

que está dispuesto a renunciar a su cargo en la Municipalidad con tal de continuar como 

afiliado del Partido Socialista ( González , 2006:  29). 

El conflicto que comenzó con la simpatía demostrada por algunos afiliados socialista 

hacia el peronismo  continuó siendo un tema tratado en El Territorio: (…) Se acordó 

suspender hasta la próxima asamblea a los afiliados a. Almeida; E.M. Tabarez Castillo; 

Roman Encina y Juan C. Alzaga por inconducta partidaria y cuya próxima asamblea 

tratara definitivamente sobre la situación de acuerdo al estatuto del partido y resolución 

del Consejo Nacional. (El Territorio, 21/01/1946: 2) 

Según afirmaciones del mismo Almeida en un discurso pronunciado el 24 de Agosto de 

1947, ya en 1944 había asistido a festejar un aniversario de la Revolución del 1943 con 

la que se iniciaba la  llegada al poder de Juan Domingo Perón. De inmediato comulgó 

con los principios del nuevo  movimiento nacional convencido del retundo cambio 

estructural y político que iba transformando a la Argentina en un país democrático 
4
.  

En cuanto a los afiliados del Partido Socialista que no adhirieron al Partido Laborista  

Triunfante Perón en el 1946, al poco  tiempo, por intermedio de   su amigo  Don Ángel 

G. Borlenghi
5
, antiguo  dirigente  gremial de  los mercantiles, lo  convoca  para el cargo 

del Gobernador  del  Territorio Nacional de Misiones. (…). El nuevo Ministro del 

Interior  realiza antes de la designación, realiza  una  consulta entre amigos gremialistas, 

y  otros que actuaban  en diferentes  medios,  quienes lo alentaron (Freaza, 2001: 31) 

   

La  coincidencia  del modo en el cual se designaban los  comisionados 

municipales en la provincia de  Buenos Aires, se “utilizaron  convenientemente  el 

recurso tradicional de la designación  de “comisionados   municipales”, de igual manera 

                                                           
4
 Boletín Oficial casa de Gobierno 

5
 Angel Borlenghi se relaciona con Aparicio Almeida a través del gremio que nuclea a los empleados de 

comercio de Misiones. 



este mecanismo   fue  utilizado  con  la designación de los Gobernadores en los 

Territorio Nacional.   

 En ese periodo Almeida  deja  de  pertenecer  al partido  socialista  para  formar 

parte  del partido laborista;  que en el  caso  de Misiones no se dieron   los  conflictos  

con la disolución del partido y  la integración de  sus  miembros  al Partido  Único de la 

Revolución Nacional. Esa situación conflictiva que se dio a nivel nacional, no se reflejó 

en Misiones, en tanto los dirigentes del laborismo en el Territorio adherían al 

pensamiento de Perón.  

 

Aparicio Almeida gobernador peronista. 

La designación - que al parecer no tiene confirmación oficial- 

llenó de júbilo a las huestes de Baigual y Fano cuya alegría no 

podían disimular pero causó mucha angustia y aflicción a los 

nacionalistas de Losada. El caudillo Fedorischak también llevó 

una desilusión. Para  los grupos de peronistas auténticos- de la 

primera hora- la designación fue un balde de agua helada. Se 

quedaron con varios cientos de bombas y sobre todo, con un 

resentimiento que les roerá el alma  y les enfriará el fervor 

peronista.( El Territorio, 22/10/1946:2) 

 

Cuando Juan Domingo Perón asume presidencia de la Nación, el 04  de junio de 1946, 

en el Territorio de Misiones, se debatía a cerca del sucesor del Ing. Eduardo N. Otaño, 

como gobernador. Entre las alternativas para dicha sucesión se presento la posibilidad 

de reelección del Ing. Otaño. Para tal fin se inicia un movimiento territorial, para 

solicitar el nombramiento del mismo para un nuevo período.  

A principios del mes de junio se realizan asambleas de presidentes y representantes de 

entidades sociales, culturales, de beneficencia, gremiales, comerciales, industriales, 

agrícolas, deportivas, que comenzaron a elaborar petitorios  que fueron enviados al 

Poder Ejecutivo Nacional:  



(…) Muchas listas que representan todas las actividades del territorio resolvieron hacer 

uso del derecho de petición para solicitarle respetuosamente a V.E. la confirmación en 

el cargo de Gobernador del Territorio del Ing. Dn. Eduardo N. Otaño
6
    

El movimiento además de las reuniones en el ámbito local, también realizó gestiones 

ante el presidente Juan Domingo Perón y el Ministro del Interior Ángel Gabriel 

Borlenghi
7
 

Ayer por la mañana el Presidente de la república Juan Domingo Perón recibió a una 

Delegación encabezada por Dn. L. Croce e integrada por numerosas personas 

vinculadas al comercio, la industria, y trabajo del territorio. La delegación solicitó la 

confirmación del Ing. Otaño como gobernador del territorio de Misiones por un periodo 

legal (El Territorio, 07/06/1946: 2)  

En el mismo artículo del El Territorio se informa que el Ing. Otaño debió ser recibido 

por el ministro del Interior Ángel G. Borlenghi, pero que la entrevista se pospuso 

debido a obligaciones perentorias del Secretario del Estado (El territorio, 07/06/1946: 2)  

Mientras se sucedían las negociaciones, las intrigas en los centros peronistas
8
 y las 

gestiones de los emisarios a ámbitos nacionales, finalmente se nombró al Sr. Aparicio 

Almeida como gobernador. La noticia de la designación realizada el 19 de octubre de 

1946, comenzó a conocerse en la capital del Territorio de Misiones, unos días después, 

a través de las publicaciones aparecidas en el territorio en las que se da cuenta del 

nombramiento:  

(…) La agencia noticiosa Saporiti en una comunicación telefónica con este diario 

rectificó sus anteriores informaciones y nos confirmó, al parecer en forma definitiva, la 

                                                           
6
 Son numerosos los firmante entre los que figuran: asociación de beneficencia María Aleida Moglia de 

Torres; José R. Rosales; Cámara  de Comercio e Industria; Asociación Rural Yerbatera Argentina, Julia 

Zsichowski,; Rotary Club; Genero Escudero; Aeroclub Posadas; Luis Jorge Roja; Banco Popular de 

Misisones; Luis Poujades; Club Progreso; Raúl Sanchez Tatti; Logia Masónica Roque Pérez; José 

Tabbia; Club Atlético Posadas; Anibal F. Lesner; Club Tienda Buenos Aires; Benito Tocco; Club 

Español Cultural y Recreativo; Francisco Tuñón; Asociasión Cosmopolita de Socorro Mutuos; Nissin 

Behar; Centro Recreativo y Cultural Villa Urquiza; José Cortés Juarez Club; Club Ciclista Posadas; Luis 

Seneri; Centro de Cabotaje; Eusebio Gimenez; Club de Empleados de Correos y Telecomunicaciones; 

Miguel Angel Tovar; Núcleo Viajantes de Comercio; Club German Sanchez; Club Social Roque Saenz 

peña; Pedro Fraga; Asociación sirio Libanesa de Socorro Mutuos; Felipe Kuri; Club Deportivo y Cultural 

Guido Spano; Victoriano Alfonso; Centro Gráfico de Misiones; Tomás escobar, sociedad Italiana de 

Socorro Mutuos; Francisco Palombo; Asociación española de Socorros Mutuos; Federación Minera de 

Basket Ball.    El Territorio Nº 7466 del 01/06/1946. Pág. 2 
7
 Bucarrelli 

8
 Según Carlos José Freaza estas se trataban de rudimentarias  organizaciones que no eran otra cosa que 

un conglomerado de voluntades.  



designación de Dn. Aparicio Pereyra Almeida como Gobernador de este territorio, 

agregando la comunicación que el Dr. Farías había sido nombrado para la Gobernación 

de Chaco (…) (El Territorio, 21/10/1946: 2) 

La noticia de la designación causó gran indignación en los llamados peronistas de la 

primera hora, quienes esperaban que la designación recayera sobre uno de ellos, y 

asombro en todos los sectores de la sociedad, hasta el propio Almeida manifestó su 

sorpresa a un cronista del diario El Territorio: 

(…) Un cronista de esta redacción entrevistó al Sr. Almeida, solicitando información al 

respecto: el citado nos informó que la designación lo tomó de sorpresa a pesar de que lo 

esperaba, pues algún tiempo atrás le fue ofrecido la Gobernación del territorio por el 

Ministro del Interior (El Territorio23-10- 1946:2) 

Este nombramiento se que por lo que manifiestan los diarios de la época trajo gran 

conmoción, es minimizado por el Prof. Martín González y Dn. Carlos Freaza cuando 

afirman que el conflicto que se produjo por la incorporación de sectores socialista a 

nivel nacional no se produjo en el territorio de Misiones. 

Aparicio Almeida asumió como Gobernador el 20 de enero de 1947, nombrado por 

decreto presidencial Nº 15050 de octubre de 1946.
9
 Este acontecimiento fue 

considerado como el primero de los que produjo el movimiento peronista no organizado 

en el Territorio Nacional de Misiones. 

(…) Según los datos que he recogido en mi vida, esa designación no provino de ninguna 

postulación de “los peronistas de la primera hora” sino de un ponderado análisis del 

poder central (…)(Freaza , 2001: 33) 

 Este fue uno de los pocos gobernadores oriundos de Misiones, pues había nacido en la 

localidad de San José en 1896.
10

. A pesar de que tuvo destacada participación dentro del 

partido socialista local, no tuvo inconvenientes ni dificultades para militar en el 

movimiento peronistas desde sus comienzos. 

En el discurso de asunción como gobernador Aparicio Almeida, hace referencia al 

problema del obrero, en este acto se compromete a con la Delegación del Ministerio de 

                                                           
9
 Boletín Oficial. Casa de Gobierno. Resol. Nº 72 del20/01/1947 

10
 El territorio Nacional de Misiones desde su creación en 1882 y hasta la 1947 tuvo solo un misionero al 

frente de la gobernación en Sr. Carlos Acuña, quien había nacido en Posadas. 



Trabajo y Previsión a fin de coordinar las relaciones entre trabajo y capital
11

, hace 

referencia a que el problema obrero se ve agravado en el Territorio por la presencia de 

elementos extraños al sector obrero, que desconocen las verdaderas necesidades de 

estos, así como los deberes y obligaciones de los empleadores.
12

 

Con respecto a su accionar en relación con los obreros se reúne con los sectores obreros 

a fin de exhortar a los dirigentes a que mantengan corrección y disciplina, además de 

concientizar a los obreros sobre los logros obtenidos y las consecuencias adversas de 

continuar con los conflictos.
13

 

En otro discurso pronunciado el 24 de Agosto de 1947, en la Plaza 9 de Julio con  la 

presencia de los dirigentes de la CGT local, con el fin de apoyar el Primer Plan 

Quinquenal critica duramente a los dirigentes gremiales de la oposición. 

(…) Debido a la nueva era de justicia social que vive el país, con un presidente de la 

República obrerista de verdad, han surgido, a la vida obrera, no porque sienten simpatía 

hacia los obreros, ni por que entienden de obrerismo, sino porque quieren utilizar en su 

provecho personal o de círculo y a manera de trampolín el movimiento obrero, una 

secuela de dirigentes, poseedores entre ellos de la mas raras cataduras morales… Esos 

dirigentes actúan en las más distintas maneras. Algunos los más burdos lo hacen de 

manera directa… los más vivos o taimados, lo hacen de manera indirecta. (pág. 69)
14

 

Aparicio Almeida, realizó un gobierno correcto. Fueron los años más fecundos de la 

administración peronista, los más honestos  y eficaz dentro de las limitaciones de un 

Gobernador de Territorio Nacional.
15

 Fueron los años más fecundos de la 

administración peronista, los más honestos. 

(…) El desempeño del gobernador Almeida satisfizo a la gran mayoría del pueblo en 

general y de la dirigencia peronista en particular, hecho en sí valioso, y así mismo 

respondía a las expectativas del poder central (…) 
16
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 Boletín Oficial. 1947-1948  Casa de Gobierno. 
12

 Bolentín Oficial 1947-1948 Casa de Gobierno 
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 Boletin Oficial. En relación  con conflicto de gremio de panadero y del sindicato maderero. 
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 Boletín Oficial 1947-1948 Casa de Gobierno 
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 Los gobernadores de Territorios Nacionales tenían atribuciones muy limitadas, pues las instituciones 

delTterritorio dependían de las autoridades centrales del país.  
16

 Freaza, José pág 42 



Algunas conclusiones parciales. 

Las elecciones y el triunfo del peronismo en febrero de 1946, ocasionó la desaparición 

del escenario político del país del socialismo, partido que desde su creación constituía 

uno de los espacios de discusión más progresista, dando lugar la bipartidismo argentino, 

que caracterizó gran parte del siglo XX. 

El primer impacto hacia el ocaso, fue ocasionado por la pérdida de la representación 

institucional, seguida por la pérdida de la mayor parte de sus afiliados y adherentes, que 

se pasaron al partido peronista. 

Intentó apoyarse en la publicación de la Vanguardia, que tampoco pudo resistir a los 

embates del oficialismo que consiguió acallarla con la clausura, que solo se levantó 

luego de la caída del líder peronista. 

En vano intento una crítica o autocrítica, a través de sus dirigentes, a los que no les 

faltaba trayectoria en el campo de la política partidaria y sindical. El sector mayoritario, 

fue incapaz de buscar las raíces del problema dentro del partido y su imposibilidad de 

dar respuesta a los nuevos tiempos y a las demandas que estas ocasionaron en el sector 

social emergente que necesitaba nuevas y urgentes medidas.  

Buscaron más bien encontrar el núcleo del problema en la relación entre la masa de 

trabajadores y Perón, menospreciando y descalificando a unos y a otros. También el 

socialismo misionero actúa de la misma forma, se compara al peronismo con el 

fascismo y a Juan Domingo perón con Hitler. 

Tanto  el socialismo nacional como local, tuvieron mayor nivel de aceptación y 

adhesión antes del surgimiento del peronismo a principios de la década de 1940.  En 

Misiones la partida de vastos sectores del socialismo se debe a la imposibilidad de 

ocupar cargos importantes en la estructura de gobierno, siendo representantes de este 

sector político. Esta afirmación se basa en la política de alianzas o formación de frentes 

que adopto en la década de 1940. 

En cuanto a la figura de Aparicio Almeida, a pesar de haber militado en el socialismo 

desde muy joven y haberse relacionado con los principales referentes nacionales, no 

vaciló en aceptar la designación como primer gobernador peronista del entonces 

Territorio de Misiones.  



En sus discursos se perciben una encendida defensa de los postulados peronistas, las 

obras de gobierno, los planes y proyectos encarados, así como la figura de su líder. 
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