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Al emprender la tarea de estudiar y analizar la historia política de Misiones, nos 

encontramos frente a una principal dificultad, el acceso a fuentes documentales que 

refieran tanto a la etapa previa relacionada a la provincialización, como al período 

inmediatamente posterior. En este sentido, para introducirnos en el tema resulta 

necesario abocarse al trabajo de recuperación, recopilación y construcción de las 

diversas fuentes de información a las que logramos tener acceso.  

De tal modo construir la historia de los partidos políticos en Misiones, cuenta 

con un obstáculo heurístico fundamental que es el relacionado con las posibilidades de 

acceso a las fuentes. Así, cuando intentamos escribir la historia del peronismo, una serie 

de problemáticas ligadas con ellas se presentan y tornan ardua la tarea. Por un lado, 

existe una notable carencia de fuentes escritas (tanto oficiales ligadas al partido, como 

periodísticas), que hagan referencia al surgimiento y la evolución del peronismo en 

Misiones durante la etapa 1945-1958. Los datos que más se hallan en los diarios de la 

época, hacen referencia exclusivamente a resultados electorales, de modo muy escueto.   

Por otro lado, los testimonios orales a los que se pueden recurrir para el mismo 

período, prácticamente son indirectos. Solo se accede al conocimiento de esta etapa por 

medio de los testimonios de descendientes de los denominados “primeros peronistas” o 

bien, a través de la información de dirigentes que iniciaron su actuación a partir de la 

década del cincuenta y tuvieron muy poca relación con los primeros peronistas. 
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Asimismo, hay que señalar que no se percibe en las instituciones partidarias una 

preocupación, por parte de dirigentes y militantes, por el resguardo de las fuentes 

documentales como fuentes históricas.  

La propuesta metodológica requiere un trabajo heurístico de importancia en los 

que se tendrá que considerar múltiples aspectos analíticos, técnicos y teóricos. Por 

consiguiente, esta comunicación refleja un primer acercamiento a las fuentes que 

permitan la construcción de la historia del partido.  Nuestro objetivo es  acercar una 

primera mirada sobre los orígenes del peronismo y su accionar como gobierno en 

Misiones, abarcando un período histórico constituido por diez años que resultaron 

relevantes para el desarrollo político de la provincia.  

 

Política y Economía en el territorio Nacional antes del Peronismo.  

Con referencia a lo político, hay que señalar que, el 22 de diciembre de 1881, el 

Congreso Nacional sancionó la Ley 1149 de federalización del Territorio de Misiones. 

Se solucionaba de este modo un problema político de larga data entre el gobierno 

nacional y la provincia de Corrientes. Unos años más tarde, en octubre de 1884, por una 

nueva ley del Congreso Nacional, se organizaban los territorios nacionales. Esta ley 

estableció que los gobernadores de territorios serían nombrados por el Ejecutivo 

Nacional con acuerdo del Senado. No obstante, se explicita en la misma, que aquellos 

distritos municipales con más de mil habitantes elegirían a sus jueces de paz y a un 

Consejo Municipal. Por otra parte, el artículo 47 de la ley sostenía que toda gobernación 

que por censo constatado alcanzase 30 mil habitantes, tendría en derecho de formar una 

legislatura que funcionaría tres meses al año. Y, el artículo 4 expresaba “cuando la 

población de una gobernación alcance los sesenta mil habitantes…., tendrá derecho para 

ser declarada provincia argentina”; para el censo de 1914, Misiones contaba con 53.563 

habitantes1. De acuerdo con datos presentados ante el Ministerio de Agricultura de la 

Nación en 1937, Misiones para el año 1919, contaba con aproximadamente 63.246 

habitantes y,  en el censo que se realizó en 1947, el número de habitantes ascendía a 

246.396 habitantes. Ya en 1919, se había superado, lo dispuesto por la ley para ser 

declarada provincia.  

De tal modo, la participación política en el territorio, se canalizó a través del 

accionar de partidos políticos y agrupaciones vecinales en la elección de los Concejos 

                                                 
1 De acuerdo al censo de 1895, Misiones contaba con 33.163 habitantes. Posadas, con  4237 habitantes.  
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municipales; y, a través de la lucha por la reivindicación de Misiones como provincia. A 

principios del siglo XX, algunos agrupamientos vecinales, optaron por apoyar a partidos 

del orden nacional, tal es el caso de la Unión Comunal de Posadas que en 1914 adhirió 

al Partido Radical de la Argentina y la Unión Vecinal de Posadas que primero se 

constituyó como Partido Demócrata Nacional y posteriormente como Partido 

Demócrata Conservador. Asimismo, desde el año 1920, participaban el Partido 

Socialista y el Partido Comunista.  

Hay que destacar que en el movimiento provincialista, intervenían actores 

políticos que militaban en los diferentes partidos. Así, aún cuando existían divergencia 

y enfrentamientos a la hora de disputar las elecciones municipales, prevalecían en el 

pensamiento de los políticos una idea común de lograr la constitución de Misiones 

como provincia. En este sentido, el movimiento provincialista estuvo conformado por 

dirigentes del radicalismo (Sesostris Olmedo, Eugenio Ayrault, etc), socialismo 

(Aparicio Almeida, José Santa María, etc.), comunismo. Este sector durante la década 

de 1930 y 1940, tuvo que enfrentarse al sector anti-provincialista, conformado en un 

gran número por dirigentes políticos provenientes del Partido Conservador (Alfredo 

Beltrame, Victorino Mutinelli, etc.). Para 1946, luego del triunfo de Perón el 

movimiento comenzó a sufrir resquebrajamientos, dado que a fines de 1945, se 

comenzó a constituir una nueva organización partidaria que respondía a la fundada en el 

ámbito nacional: el Partido Laborista.  

Por otra parte, en lo que respecta a la economía del Territorio en el período 

inmediato al surgimiento del peronismo y, a través del análisis histórico de los grandes 

agregados económicos, no quedan dudas sobre la influencia determinante del sector 

agrícola en las características del proceso económico (en la provincia) de Misiones. El 

sector agropecuario posee como características más relevantes el régimen de tenencia, el 

predominio de la pequeña empresa, la diversificación de cultivos existentes en cada 

explotación, la especialización provincial en pocos rubros (yerba, té, tung), la 

inestabilidad de los precios en esos mercados y la existencia de un número significativo 

de productores de subsistencia. 

El rol de Misiones era y sigue siendo el de productora de bienes primarios para 

la exportación, con un muy bajo nivel de industrialización in situ.  El grueso de la 

actividad productiva provincial descansa en la utilización del suelo como la base del 
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proceso productivo. Miguel A. Freaza2 analiza la evolución de la economía provincial, 

la cual divide en diferentes etapas: la primera se encuentra entre los años 1925 y 1945.  

A mediados de la década de 1920 el territorio contaba con una serie de problemas 

económicos provenientes principalmente de su situación política.  Como territorio 

nacional no podía hacer oír su voz y defender sus intereses en el ámbito nacional 

(Congreso Nacional).  Durante esta etapa, el autor menciona la crisis de 1930 y la 

actuación del Estado nacional en cuanto a la creación de organismos reguladores de la 

producción de la yerba mate (CRYM, Mercado Consignatario). Tales organismos, que 

habían sido creados para la defensa de los productores de yerba mate misioneros, tenían 

su sede en Buenos Aires.  Asentados fuera del territorio provincial, resolvían la mayor 

parte de las cuestiones a favor de los intereses extraprovinciales. Otro problema 

económico era la escasa y deficiente infraestructura de transporte y comunicaciones que 

encarecían los costos de los insumos y de los productos terminados. La insuficiente 

oferta y el alto costo de la energía eléctrica, exclusivamente de origen termoeléctrico 

complicaban el panorama.  En cuanto al mercado interno, podemos afirmar que era muy 

pequeño y no permitía la suficiente expansión para competir con otros mercados 

regionales, nacionales e internacionales. Finalmente, la carencia de profesionales y 

técnicos calificados en función a las necesidades completaba la precaria situación 

económica de Misiones en ese período. Por otra parte eran evidentes las relaciones 

asimétricas entre los productores primarios, molineros e importadores.   

Para 1940 ya se habían sentado las bases para la foresto industria en Misiones.  

La empresa Celulosa Argentina (Puerto Piray) contaba con unas 3.000 has. de pino 

misionero, pino del Caribe y eucaliptus.  Trabajaban en la empresa unos 1.000 obreros, 

entre actividades forestales y construcción de la futura planta (inaugurada en 1952).   

  A partir de 1945, se ingresa a una etapa de intensificación de subsidios por parte 

de la Nación a los sectores forestales (IFONA); tabacalero (FET), subsidios al productor 

tealero; transferencias a planes de vivienda (FONAVI).  Sin embargo persistían los 

serios problemas de comunicación y transporte ya señalados. La importancia de esta 

etapa también radica en la provincialización del territorio (Ley 14.294 de diciembre de 

1953) hecho que aparece asociado a la ejecución de: “...una serie de acciones tendientes 

                                                 
2 FREAZA, MIGUEL A. Economía de Misiones. Aspectos y actividades relevantes período 1980 – 1999  
Posadas.  Facultad de Ciencias Económicas – UNaM. 2000 
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a fortalecer las actividades productivas, a lograr una mayor conexión con el resto del 

país y del mundo, creándose organismos y comisiones inexistentes hasta la fecha...” 3 

 Con la promulgación de la Ley 14.294, se facilitó la posibilidad de encauzar 

todas las actividades generales de lo que fue el territorio a través de vías más adecuadas 

al grado de evolución. En tal sentido, Misiones surgía como un territorio virgen en lo 

relacionado a las actividades económicas y sociales del Estado. Situación que convenía 

tratar con las técnicas más modernas que permitieran lograr los mejores resultados. 

En el rubro yerbatero, luego de la provincialización se trasladó a Posadas la sede 

de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM).  La producción de yerba molida 

aumentó debido a la finalización de obras de transporte que hicieron surgir economías 

de localización, hecho que permitió el mayor desarrollo de los molinos locales y el 

traslado hacia Misiones de los molinos extaregionales. 

 

Los sujetos políticos en la formación del peronismo misionero.  

A principios de 1946, la vida política del Territorio cobró nueva dinámica con la 

incorporación del Partido Laborista, que postulaba a Juan Domingo Perón para 

Presidencia de la República. La aparición de esta nueva fuerza, provocó el 

trasvasamiento de un considerable número de dirigentes que provenían de diversos 

partidos y agrupaciones vecinales. Estos primeros hombres, que dan su apoyo a la 

candidatura de Perón y forman el Laborismo en Misiones, se constituyeron en los 

denominados “peronistas de la primera hora”, al decir de dirigentes del movimiento. 

Sostiene José Freaza que en los primeros años, eran muy pocos los dirigentes que 

adhirieron al laborismo; entre ellos, Jorge Fedorishak, Elvio Bistoletti, Máximo 

Gallardo, Lucio Arnaiz, José Cándido Skanata, Francisco Palombo, Pedro Correa entre 

otros4. De estos primeros dirigentes registrados por Freaza, aún no se ha logrado 

acceder a una información que precise la participación de los mismos en agrupaciones 

vecinales o bien en partidos políticos.  

Como se ha sostenido, en 1946 Misiones aún era Territorio Nacional; en tal 

sentido, no participó del proceso electoral que llevó a Juan Domingo Perón al Poder. 

Sostiene Juan Carlos Torre que la alianza electoral, al provenir de sectores muy 

diversos, presentaba discrepancias en su interior. Es así que, al momento de asumir la 

presidencia, Perón, determinó la disolución de los partidos que la conformaron y 
                                                 
3 Freaza, Miguel (2000:19) 
4 Freaza, José [2000:26] 
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planteó la creación de uno nuevo. Esta decisión, motivó la resistencia de algunos 

dirigentes que habían creado el Partido Laborista en la provincia de Buenos Aires y 

Capital Federal. No obstante, en junio de 1946, el partido dejó de existir y dio inicio el 

proceso de conformación del nuevo partido político, el Partido Único de la Revolución 

Nacional que, en enero de 1947 cambia de nombre por el de Partido Peronista5. 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; por lo tanto, 

una vez formado el nuevo partido en el ámbito nacional, los miembros del laborismo de 

Misiones se integraron todos al Partido Peronista.  

Juan Carlos Torre, sostiene asimismo, que el fuerte enfrentamiento en las 

elecciones internas de septiembre de 1947, determinó que todos los distritos del país 

fueran intervenidos, condición en que funcionó el partido por muchos años.  En este 

sentido, en Misiones el Partido Peronista desde aproximadamente 1949-1950 y hasta 

1955, funcionó mediante la intervención. Los interventores asumieron el gobierno del 

partido en las tres formas de expresión institucional que se dan actualmente (Congreso 

Provincial, Consejo Político Provincial y Consejos Políticos Municipales)6.  

Eran los interventores quienes decidían en última instancia como se 

conformarían las listas de candidatos, tanto para los cargos electivos como para las 

elecciones generales. Es así, como durante ese período, por la fuerte centralización del 

poder, no se puede distinguir en Misiones grupos antagónicos, situación que va a 

cambiar a partir de 1955. No obstante, uno de nuestros entrevistados, señala que antes 

de 1955, existía una división entre los dirigentes partidarios. Había grupos que se 

formaban alrededor de determinados actores políticos, teniendo en cuenta sus 

características personales y su capacidad de aglutinar a los ciudadanos7. Así, para los 

años 1948-19498, se registran a través de las versiones periodísticas, la confrontación 

entre dos grupos principalmente9; el grupo que respondía al gobernador del Territorio 

Nacional Aparicio Almeida y el grupo donde se encolumnaron políticos provenientes de 

la UCR, Partido Demócrata y algunos agrupamientos políticos vecinales. En este último 

                                                 
5 Torre, Juan Carlos (2002), 38-40.  
6 Freaza, José, entrevista 09/02/1994. 
7 León, Loik, entrevista, 20/01/2003.   
8 Uno de los problemas que nos enfrentamos en la construcción de la historia en Misiones, está dada por 
la dispersión y fragmentación de las fuentes documentales. En primer lugar no existe, al día de hoy, un 
archivo histórico provincial y, en segundo lugar, los archivos periodísticos se encuentran incompletos.  
9 En los diarios encontrados de la época, ponemos especial atención a la presentación de los artículos 
dado que los dueños de “El Territorio” formaban parte del Partido Radical y el diario La Tarde” 
pertenecía al Partido Socialista.  
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grupo podemos encontrar políticos destacados como Roberto Losada, Jorge Fedorischak 

y desde el gremialismo Arnulfo Montenegro. A pesar del poder de convocatoria que 

poseían algunos de estos militantes, ninguno de ellos llegó a demostrar auténticas 

cualidades de lo que podría entenderse como liderazgo dentro del partido. De estos 

primeros grupos peronistas que se disputaron el poder, no surgió ningún líder. En tal 

sentido, entendemos por liderazgo la capacidad que tiene una persona -en este caso el 

líder o dirigente máximo-, de influir sobre los individuos y en consecuencia lograr que 

actúen teniendo en cuenta sus objetivos10. No encontramos en el período estudiado 

datos que ilustren acerca de la aparición en la arena política de un personaje con la 

capacidad de controlar redes de relaciones, establecer vínculos personales de confianza, 

conocimiento y básicamente experiencia y habilidad en el ejercicio de la política.  

Para el año 1948, se registra en Misiones, la formación por un lado, de un 

Partido Peronista Unificado, sin una clara mención de quiénes conformaban el mismo; 

y, por otro, una fracción del llamado peronismo local donde militaban entre otros 

Máximo Gallardo y Jacobson. Las fuentes consultadas hasta el momento, son poco 

específicas respecto de la formación de los diversos grupos peronistas. Asimismo, se 

observa el surgimiento de una Juventud Obrera Peronista, la conformación -a instancias 

de la intervención- de la Asociación de Profesionales Justicialistas y la organización de 

la rama femenina del partido. En esta última es de destacar la participación de Elena 

Fernícola, Celestina De Boni y Elvira Baldi de Luján.   

 

Los Gobiernos Peronistas del Territorio Nacional de Misiones.  

En 1946, cuando Juan D. Perón accede a la presidencia de la Nación, una de las 

funciones que le compete es nombrar con acuerdo del Senado, los gobernadores de los 

territorios nacionales. Así, Aparicio Almeida, que había adherido al proyecto de Perón e 

integró el Partido Laborista de Misiones, fue designado como Gobernador del 

Territorio, mediante la intervención de Ángel Borlenghi, con quien le unía una amistad 

a partir de la militancia en el gremio de los mercantiles y el Partido Socialista.   

Almeida fue un hombre que desempeñó diversos oficios (tarefero-empleado de 

comercio-periodista-etc.). Entre 1926 y 1930, viviendo en Buenos Aires, se afilia al 

socialismo, por considerar que era el único partido que se ocupaba de los problemas de 

los trabajadores11. Regresa posteriormente a Misiones donde se encarga de realizar 

                                                 
10 López Camps e Isaura Fernández (2005:27) 
11 González, Martín (2003: 6-7) 
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diversas tareas para empresas madereras de la zona y se ocupa de la contabilidad de 

algunos negocios de la ciudad de Posadas.  

El 20 de enero de 1947, asume el gobierno del Territorio Nacional, siendo de 

esta manera el primer gobernador peronista de Misiones. Uno de los grandes problemas 

que aquejaron a su gestión, al igual que a las anteriores, fue la vinculada a la falta de 

recursos propios para llevar adelante obras de gobierno. En este sentido, la editorial del 

diario El Día, hacía hincapié en la falta de recursos destinados desde la nación para el 

desarrollo de obras de infraestructura viales que posibilitaran el crecimiento y desarrollo 

económico de Misiones12. No obstante, durante su gobierno, se dio impulso a la 

solución de problemas, fundamentalmente los relacionados con el abastecimiento de 

energía eléctrica que tanto en la capital del Territorio como en varios municipios y 

comisiones de fomento eran deficientes. De igual modo, se dio un empuje a la política 

obrera, teniendo como objetivo principal, mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores madereros del Alto Paraná. Su administración continuó desarrollando 

planes tendientes al mejoramiento de la educación, de la salud y la ampliación de vías 

férreas, carreteras y promoción de la navegación fluvial como fundamentales para el 

desarrollo de la economía de Misiones.  

Al término de su mandato, la injerencia de los interventores en el partido, 

llevaron al nombramiento de un gobernador foráneo, sin tener en cuenta el 

planteamiento efectuado por los dirigentes, quienes propiciaban el nombramiento de un 

dirigente perteneciente al grupo contrario al de Aparicio Almeida. Así entre 1949-1952, 

como Gobernador del Territorio fue nombrado Eduardo Reguero, mendocino, que en 

palabras de José Freaza, su gobierno nada dejó para el peronismo misionero13.  

En 1949, se realizó una reforma a la constitución nacional la cuál en su artículo 

82, sostenía que los territorios nacionales podrían participar de la elección del 

presidente. De tal manera se otorgaba a los habitantes de los territorios un derecho 

largamente anhelado. Así, en las elecciones de 1951 los misioneros acudieron a las 

urnas, obteniendo el partido peronista un claro triunfo sobre el radicalismo y el Partido 

Comunista. En estas, se elegirían también dos delegados nacionales ante el Congreso 

Nacional con voz pero sin voto. Resultaron electos los representantes del Partido 

Peronista Elena Fernícola de la Rama Femenina y Agustín Ríos de la rama gremial. 

Conjuntamente con las elecciones nacionales, se realizaron las elecciones municipales 

                                                 
12 Diario El Día, 21-12-1948,  p. 1. 
13 Freaza, José: (2001:43) 
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y, prácticamente en todas las localidades, el peronismo, logró una amplia victoria. La 

hegemonía de este partido por sobre los otros, se hizo evidente.   

Por el accionar del gobierno de Eduardo Reguero, los dirigentes peronistas 

reaccionaron y entablaron su reclamo a los interventores partidarios. Esta situación 

motivo la renuncia del gobernador del Territorio y el nombramiento en su lugar de 

Claudio Arrechea; hombre que provenía de la Unión Cívica Radical y durante la década 

de 1930, a raíz del derrocamiento de Yrigoyen protagonizó junto a otros radicales un 

levantamiento contrarrevolucionario que lo llevó al exilio.  

Como gobernador del territorio solo estuvo un año en el cargo de enero de 1953 

a enero de 1954, dado que merced a la sanción de la ley de provincialización en enero 

de ese año fue nombrado por el gobierno nacional como Comisionado, con el objetivo 

de organizar la administración de la nueva provincia, crear los diversos órganos 

ministeriales y proceder al llamado de una Convención Constituyente que dictara una 

Constitución Provincial.  

 

El Peronismo y la Convención Constituyente  

Desde la desarticulación de la Junta Provincialista de Misiones en 1946, la 

actividad se dio sobre todo en el ámbito de los partidos políticos. Así, en el año 1953, el 

Partido Peronista de Misiones, conformó una comisión encargada de lograr la 

provincialización. La misma estuvo integrada por algunos políticos que marcarían 

trayectoria en el peronismo misionero tal el caso de: Miguel A. Alterach, Ricardo Gíes, 

Leopoldo López Forastier, entre otros. Al tiempo que este sector se apoyaba en el 

Presidente del Senado Nacional, Alberto Tesaire, para conseguir el objetivo, el 

Presidente de la Nación enviaba al Congreso Nacional un proyecto de provincialización 

de los territorios de Misiones, Chaco y La Pampa.  

En primero de diciembre de 1953, dicho proyecto se empezaba a tratar en la 

Cámara de Diputados de la Nación, donde el 10 del mismo mes obtuvo la sanción y el 

22 su promulgación. La ley 14.294, en los primeros artículos establecía los límites de la 

provincia de Misiones, la necesidad de llamado a una Convención Constituyente y el 

número de convencionales que tendrían en sus manos la redacción de la constitución. El 

artículo 5, a su vez expresaba que los convencionales serían electos “…a razón de uno 

por circunscripción, aplicando el sistema electoral para elegir diputados nacionales 

vigente en el momento de la convocatoria”.  
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En febrero de 1954, el Comisionado Claudio Arrechea convocó al pueblo de 

Misiones para las elecciones a celebrarse en abril de 1954. Durante el desarrollo de la 

campaña electoral, el radicalismo se quejó de las trabas que le fueron puestas para el 

desarrollo de actos proselitistas, mediante notificaciones al Comisionado provincial. Por 

otra parte, en la provincia se procedió a decretar feriado provincial el 23 de marzo en 

oportunidad de asistir a la campaña, el senador Tesaire14.  

El triunfo en las elecciones le correspondió al Partido Peronista que obtuvo 

50.187 votos contra 15.343 de la Unión Cívica Radical. Esta victoria, le otorgó la 

totalidad de las bancas al peronismo. Aún cuando las elecciones se realizaron en abril la 

convención recién inició sus deliberaciones los primeros días del mes de noviembre y, 

el 17 dio por culminado su trabajo con la sanción de la Constitución de Misiones, que 

reflejaba en sus partes aspectos de la constitución de 1949, en lo referente a derechos de 

la ancianidad y familia. Esta constitución prácticamente no hacía referencia al sufragio 

más que el mismo era secreto y obligatorio y que los ciudadanos votaban por colegio 

electoral; sí, sostenía la necesidad del dictado de una reglamentación electoral una vez 

que se constituyera la cámara de representantes15.  

No obstante, de las fuentes consultadas, se desprende que existió un 

anteproyecto elaborado por uno de los convencionales, que hacía referencia más amplia 

respecto del régimen electoral, que no fue discutido y tenido en cuenta por los 

constituyentes. Este anteproyecto expresaba la necesidad de distribuir electoralmente la 

Provincia en circunscripciones de acuerdo con el número de la población, las 

condiciones geográficas y los medios de comunicación entre las distintas localidades. 

Además, se instaba a que una vez conformada la legislatura, se sancionara una ley 

“tendiente a asegurar a los afiliados de los partidos políticos reconocidos el derecho de 

participar en la designación de los candidatos en la forma que lo establezcan las 

organizaciones partidarias correspondiendo a cada partido dentro de su organización 

interna dictar los reglamentos necesarios... [quedando] al prudente criterio de los 

partidos, la forma y el sistema de la elección de candidatos”16.  

La vigencia de la Constitución del 54, fue relativamente corta ya que en el año 

1956, el Interventor de la Provincia Adolfo Pomar, derogó la Constitución a instancias 

                                                 
14 Diario El Territorio, 24-03-1954, p.10. 
15 A diferencia de la Constitución de 1954, la constitución sancionada en 1958, establecía determinadas 
pautas constitucionales a las que debía ajustarse la legislación electoral.  
16 López Forastier, Leopoldo (1954: 17) 
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del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, considerando que era una 

constitución peronista.  

En tanto se organizaban los poderes públicos en la provincia, Claudio Arrechea 

por decreto provincial convocó al pueblo de Misiones en diciembre de 1954 a elegir los 

representantes al ejecutivo y legislativo en marzo de 1955. Luego de la convocatoria en 

enero de 1955, renunció para postularse como candidato a gobernador por el peronismo.  

 

Nueva Provincia y Breve Gobierno.   

A partir de 1947 y hasta el golpe de 1955, el Partido Peronista realizó una 

intensa actividad política en Misiones que logró la adhesión de gran número de la 

población y una afiliación masiva al nuevo partido. Las elecciones se realizaron en 

marzo de 1955 y nuevamente el peronismo volvió a triunfar sobre la Unión Cívica 

Radical por 52.567 votos, contra 18.965 votos17. De acuerdo a los resultados obtenidos, 

la Cámara de Representantes tuvo mayoría peronista, contando con veintiocho 

diputados de los treinta y dos en que se constituía la Cámara. Por el porcentaje obtenido, 

lograron ubicar los representantes a diputados y senadores nacionales.  

El primer gobierno electo por los ciudadanos de Misiones tuvo vida efímera. 

Arrechea asumió al cargo el 4 de junio de 1955 y fue depuesto por la denominada 

Revolución Libertadora el día 20 de septiembre de ese mismo año. En el breve tiempo 

de gobierno (tres meses y dieciséis días), la Cámara de Representantes de la provincia 

logró dictar algunas leyes que organizaban los ministerios de Economía y Obras 

Públicas, Asuntos Sociales y Gobierno, creaba la Policía de la Provincia y organizaba el 

Poder Judicial.  

Al igual que Aparicio Almeida, puso especial preocupación en el desarrollo de la 

economía agrícola de Misiones y en el mejoramiento de los sectores obreros. Asimismo, 

uno de los problemas primordiales que tuvo que hacer frente fue a la problemática del 

abastecimiento de agua potable y el aprovisionamiento de energía eléctrica. Ya durante 

el gobierno de Aparicio Almeida, el problema energético se había manifestado en la 

ciudad de Posadas que crecía de modo acelerado sin un plan de mejoramiento de la 

provisión eléctrica.  

El 20 de septiembre de 1955 cuando se tomó conocimiento de la renuncia de 

Perón a la Presidencia, de igual modo que a nivel nacional, se produjeron desmanes en 

                                                 
17 El Partido Comunista fue la tercera fuerza que participó de la elección y obtuvo 848 votos.  
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Misiones en locales del partido peronista y en los organismos de gobierno ligados a 

trabajo y previsión. Por otro lado, algunos dirigentes y militantes ante la persecución 

que dio inicio, se exilaron en Paraguay y Brasil. Otros como el caso del Senador 

Octavio Ríos sufrieron la privación de su libertad.  

 

A modo de conclusión abierta 

Hablamos de conclusión abierta en tanto el análisis de esta primera etapa del 

peronismo misionero, aún se encuentra en construcción. Con respecto a la problemática 

interna del partido, se pude sostener que a partir de algunas informaciones periodísticas 

existían divergencias en el peronismo misionero al momento de su conformación. Estas, 

poco o nada, aparecen reflejadas en la memoria de algunos dirigentes y, de modo muy 

confuso se menciona en la prensa escrita. Se puede advertir, que tales divergencias están 

sobre todo asentadas en la heterogeneidad de actores políticos que confluyeron en el 

laborismo misionero.  

Por otra parte, hasta el momento del quiebre constitucional, se perfilan una serie 

de dirigentes en busca de construcción de liderazgo que se vieron frenados por el 

accionar de los interventores nacionales. En este sentido, los interventores tuvieron un 

rol destacado en la construcción de la estructura organizativa del peronismo y, en los 

conflictos en su interior al privilegiar determinados sectores por sobre otros. Asimismo,  

se advierte que algunos dirigentes que no tenían en este momento una participación 

central, van a descollar a partir de 1955, mediante la militancia desde la resistencia.  

Por último, respecto de los gobiernos peronistas en esta etapa podemos decir que 

la situación de territorio nacional en la que se encontraba Misiones, condicionó a los 

gobernadores en cuanto al manejo de los recursos que permitirían el desarrollo 

económico. Por otra parte, hay que destacar la influencia de los interventores en la 

designación de gobernadores resistidos por los peronistas misioneros. La 

provincialización y la posterior confección de una constitución para la nueva provincia, 

fueron hechos singularmente importantes que tuvieron al partido peronista y a sus 

militantes como actores principales. El breve gobierno iniciado bajo la flamante 

constitución intentó promover políticas que contemplaran la solución a los históricos 

problemas que imposibilitaban el despegue económico y social tan ansiado por los 

misioneros, si embargo el nuevo quiebre institucional aplazaba una vez más estos 

proyectos. 
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