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Resumen:  

En el caso del Territorio Nacional de Misiones, un escenario periférico, se 

pretende describir y analizar algunas de las acciones políticas realizadas por el primer 

gobernador peronista el Sr. Aparicio Almeida entre los años 1947 y 1949, 

Los interrogantes que se presentan son ver cuales pueden señalarse como obras y 

acciones políticas con los fines de lograr una inserción favorable de peronismo en el TN 

de Misiones, la correlación y repercusión de las decisiones a nivel nacional y la 

implementación de las mismas a nivel local. 

Se plantea hacer una breve referencia a la formación de la política inicial del 

peronismo en un caso concreto el TN de Misiones entre los años 1947 a 1949, apoyado 

en “los estudios del peronismo periférico” En este caso en lugar de ser provincia, se 

espera que sean de la misma utilidad los análisis para los Territorios Nacionales.  

Además de mencionar la trayectoria política previa de Almeida y su vinculación 

con el partido Socialista en un primer momento, luego con el Partido Laborista, para 

terminar como uno de los fundadores del Partidos Peronista en Misiones, seguida de su 

designación como gobernador. 

Las fuentes analizadas son los Boletines Oficiales de la gobernación de 

Misiones; y artículos periodísticos de diarios locales de época. Pero además el análisis 

de sus discursos oficiales, que ofician de elementos que van a facilitar la interpretación, 

cuando hace referencia al sector obrero como un nuevo sujeto político, así como el 

auspicio y la promoción de obras dentro del primer plan quinquenal, la creación de 

comisiones contra el Agio y la Especulación; entre otras acciones políticas.  
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Ponencia completa:  
 

Algunas  acciones políticas del  gobernador peronista Aparicio Almeida  en el  

Territorio Nacional de Misiones. 1947-1949. 

 

 

Entre los años 1944 y 1952, en la Argentina la ciudadanía política no era 

ejercida de igual manera por todos, algunos eran habitantes y otros eran los ciudadanos. 

Quienes habitaban las provincias tenían mayores espacios de participación política 

vinculados a la toma de decisiones, como el derecho al voto para elegir presidentes y 

gobernadores.  

En los  Territorios Nacionales (TN1), esa participación estaba limitada las  

esferas municipales, comisiones de fomento, y además la canalización de los intereses 

políticos por medio de la creación de juntas  promotoras para la  provincialización de 

sus respectivos territorios. 

De igual manera, es interesante, en el marco de los estudios sobre el  peronismo, 

señalar las acciones de carácter político que se implementaron en los TN,  aunque  éstos  

no  tuvieran  participación  cuantitativa en las contiendas  nacionales. 

En lo que va desde el año 1946, hasta 1951, no se provincializó  ningún TN, y 

sus  gobernadores eran  designados por el Ejecutivo Nacional. En el caso del TN de 

Misiones, un escenario periférico, se pretende desarrollar algunas de las acciones 

políticas realizadas por el primer gobernador peronista el Sr. Aparicio Almeida.  

Los interrogantes que se presentan son ver cuales pueden señalarse como  obras 

y acciones políticas con los fines de lograr una inserción  favorable de peronismo en el 

                                                 
1 TN: Territorio Nacional. 
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TN de Misiones, la correlación y repercusión de  las decisiones a nivel nacional y la 

implementación de las mismas a nivel local. 

En fin, se plantea hacer una breve referencia a la formación de la política inicial 

del peronismo en un caso concreto el TN de Misiones entre los años 1947 a 1949, 

apoyado en “los estudios del peronismo periférico” para poder “explicar el surgimiento 

del movimiento en la mayoría de las provincias  argentinas, las cuales representaban un 

universo económico  y  social que aun no   había sido marcado por el proceso de  

industrialización   y  donde las  organizaciones   gremiales eran débiles”2 

En este  caso en  lugar de  ser provincia, se espera que sean de la misma utilidad  

los análisis  para  los T.N.  

 En este  trabajo se   presentará  una breve referencia al estado de los archivos 

recorridos para la  elaboración de  este  informe,  junto  con  una  corto estado de la  

cuestión  sobre producción historiográfica  referida al  peronismo en el  TN de 

Misiones. 

 Seguidamente  se vincularán algunos  marcos de  referencia   brindados   por 

autoras   como  Ruffini,  en relación al peronismo   y   los  TN;  Mackinnon, el 

peronismo  y las  provincias. 

 Con esos  marcos de  referencia  se buscará  hacer un análisis  de lo que  

acontecía en el  TN  de Misiones   bajo la gobernación de  Aparicio  Almeida. 

 Y  para analizar el periodo  comprendido entre   1947  y  1949, que corresponde 

al de  su  gobierno,  se cuenta  con varias  fuentes  documentales que  van desde los 

Boletines Oficiales de la gobernación; que  están completos, hasta  artículos 

periodísticos  de  diarios de  época  hallados en hemerotecas. 

 La trayectoria política  previa  de Almeida y su vinculación con el partido 

Socialista  en una  primer  momento, luego con el  Partido Laborista, para terminar 

como uno de los  fundadores del Partidos Peronista  en Misiones, seguida de su 

designación como gobernador, son fundamentales tenerlas en cuenta para encuadrar sus 

acciones políticas en las líneas a nivel nacional. 

 Pero además el análisis de sus discursos oficiales, que ofician de elementos que 

van a facilitar la interpretación, cuando hace referencia al sector obrero como un nuevo 

sujeto político, así como el auspicio y la promoción de obras dentro del primer plan 

                                                 
2  Aelo “Introducción” Los estudios  sobre el  primer peronismo… (2009), pág. 33 
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quinquenal, la creación de comisiones contra el Agio y la Especulación entre otras 

maniobras políticas.  

 

Estado de las fuentes y breve estado de la cuestión  sobre el peronismo en Misiones.  

 

Posteriormente a la selección del tema a investigar, se realizó un trabajo de 

exploración de distintos archivos y repositorios  documentales en la ciudad de Posadas, 

que pudieran contener  fuentes de la época, específicamente sobre la gobernación de  

Aparicio Almeida entre 1947 y 1949. 

Algunos investigadores locales plantean que el estado de la escases de fuentes es un 

factor condicionante de las producciones históricas referidas a los partidos políticos: 

“…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. (…) existe una 

notable carencia de fuentes escritas (…)”3 

 Sin embargo luego de un primer recorrido exploratorio, se ha visualizado que el 

estado de algunos de los archivos del periodo del primer peronismo es favorable a los 

investigadores, tal es el caso del Archivo de  la  Gobernación de  la Provincia de 

Misiones que cuenta con todos los Boletines  Oficiales de 1944 a 1955, los mismos se 

encuentran en perfecto estado y son de fácil acceso al público especializado y en 

general. 

Otro archivo visitado es el de la Junta de Estudios   Históricos, que cuenta  con 

una  hemeroteca que contiene ejemplares de  los  siguientes diarios  La Tarde, La 

Provincia, El Imparcial, todos de época. Así también el Archivo del diario El Territorio, 

publicado desde 1925 y de circulación en la actualidad, sin  interrupciones. En los 

ejemplares de  estos  periódicos  puede  hallarse información referida  a  las acciones de 

los distintos  gobernadores, los resultados electorales, obras realizadas en el marco del 

Primer  y Segundo Plan  Quinquenal, notas editoriales con opiniones  políticas  que  

denotaban  debates  partidarios de  época, propagandas políticas,  etc. 

                                                 
3 Álvarez, Norma; Pyke Jorge (2007) pág. 1. 
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Además se encuentran  publicadas  y  disponibles en la biblioteca especializada 

“Kaul Grundwald” de  la  Facultad de  Humanidades  y Ciencia Sociales de  la UNaM, 

las actas del  III Congresos de Municipalidades y Comisiones de  Fomento de Misiones; 

que  brindan información  sobre el  contexto socio económico  de la época pero además  

son  equiparables a un elemento de propaganda  para   la  difusión  de las  obras  de  

gobierno en  cada  municipalidad y comisión de fomento en el marco del  gobierno 

peronista en el TN. 

También la posibilidad de  recabar fuentes orales a través de entrevistas en 

profundidad a personas  vinculadas  al primer peronismo, o sus descendientes  y contar 

con el acceso a  archivos  privados, es  muy  viable. 

En relación al acceso a la  bibliografía,  solamente en la  Biblioteca de   la 

Facultad de   Humanidades y  Ciencias Sociales de la  Universidad Nacional de 

Misiones se cuenta   con 81 libros referentes  al peronismo4. Pero aunque sea un  

volumen considerable, en lo que se  refiere al peronismo en Misiones se halla  

solamente  una tesis de  licenciatura en Historia de Frankie Alfredo Mierez, titulada  

“La  génesis del  peronismo  Misionero”, y un trabajo  inédito de Álvarez, Norma  “El 

peronismo en Misiones.”, el mismo es un Informe de Investigación, de la Sec. de 

Investigación, FHyCS, UNaM. 

Existe un trabajo sobre el peronismo pero de carácter testimonial, escrito por 

José Carlos Freaza, reconocido militante del peronismo, titulado “El peronismo en 

Misiones. Los hombres  y los hechos entre 1945  y 2000.” 

Otro trabajo,  es el  del profesor Martin   González, ex secretario privado del  

Gobernador Almeida,  que cuenta  con  anexos de  fuentes documentales,   periodísticas,  

así  como alguno discurso del gobernador. Ambos no hacen referencias a marcos  

teóricos, y  son de tipo testimoniales. 

Además   un trabajo presentado en las XI° Jornadas Interescuelas/Departamentos 

de  Historia, Tucumán 2007 y  publicado en el CD, de los autores Álvarez y Pyke.5 Y  la 

Tesis de Doctorado de Urquiza Yolanda sobre “Las prácticas políticas en los partidos 

radical y peronista. Misiones 1947- 1997”.  De igual modo, la producción local de 

estudios con enfoques historiográficos sobre el peronismo en Misiones, definitivamente 

es escasa. 

                                                 
4 Según el  buscador de  la página web de  la  Biblioteca de  la  FHyCS de  la UNaM. 
5 Alvarez, Norma; Pyke Jorge (2007) 
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Las posibilidades  de contar con materiales, ya sean  fuentes   documentales de 

distintos  repositorios  y archivos,  es amplia, de igual  modo este recurso  no  ha  sido 

agotado en  su totalidad para  la elaboración del presente  trabajo, pero  que demandaron 

un  tiempo considerable, aunque sin  duda  han  abierto  un  panorama muy vasto  sobre 

la existencia, el estado y acceso a las fuentes. 

 

Los territorios nacionales y el peronismo: 

 

 La participación política  en los TN  era limitada,  lo cual no quiere decir que era 

menor, por ejemplo en el TN de la Pampa “A pesar de la falta de autonomía   y las 

limitaciones   a la participación ciudadana de los territorios se registro   igualmente 

actividad política, por momentos intensa; en parte   impulsada  por los  partidos  

vinculados al   orden nacional…”6 

 Pero al mismo tiempo la presencia  de partidos  nacionales   movilizó la  

conformación de  juntas  provincialistas, de ahí deviene el  interés de los  distintos 

partidos nacionales en su  injerencia en  los TN;  porque  llegado el momento de  la 

provincialización, los habitantes de ese antiguo  TN, devenidos en ciudadanos,   

participarían cuantitativamente  con  el ejercicio de   su derecho al   voto en las 

elecciones  nacionales. 

 Para  Alonso las acciones políticas  en el TN de La Pampa del partido   peronista 

se implementan   para  generar  una base social   y  política  favorable al  mismo.  

 Esa base social  y política  tenia  además  como nuevo sujeto   político a   

trabajadores, que  participan en  grandes actos de afiliación a  distintos sindicatos  como 

lo  señala la autora  Mackinnon, y  además de que “se   sabe  mucho menos sobre la 

movilización  de los sectores  sociales   que poblaban   las provincias   alejadas  del  

centro   industrial  del país, con estructuras sociopolíticas  tradicionales.”, considerando 

que esta  cita   bien  vale  para  los  TN. 

 Estos  TN en la primera presidencia de Perón  llegaban  a  nueve: Chaco; 

Formosa; Misiones; La Pampa; Río Negro, Chubut, Neuquén; Santa Cruz  y Tierra  del 

Fuego. De los cuales  por primeros en ser provincializados   fueron Chaco  y La Pampa. 

                                                 
6 Alonso (2008), 4. 
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E TN de Misiones   fue el  tercero en ser  provincia  por medio de  la Ley 14.294 de 

diciembre del año 1953; ya en  la  segunda  presidencia de Perón. 

 Definitivamente   para la autora  Ruffini  el peronismo  fue el que promovió la 

provincialización de  los  TN, pero  no incondicionalmente, sino que   debían  

promoverse a provincia  solo  aquellos  TN  que  hubieran  demostrado estar en las  filas 

del  peronismo. 

 “La provincialización contextualizada en este marco referencial debía ser un 

proceso paulatino, controlado y cuya efectivización dependía de algunos 

condicionamientos previos necesarios para asegurar que la integración política de estos 

espacios se realizara bajo el signo justicialista. 

    Para ello se debían ir ampliando progresivamente  las facultades de las autoridades y 

realizándose ensayos electorales que permitieran advertir el grado de homogeneización 

política de las fuerzas sociales allí instaladas.”7 

 Así, en el TN  de Misiones  se expresó el  descontento  con la pronunciación 

explicita de esa  intención enunciada en  las palabras de Perón en relación a los  

fundamentos del Plan Quinquenal, de la siguiente manera:  “El presidente de  la 

República nos  ha  “regalado” la    premisa  o el principio  de que la federalización de 

los  territorios, cualquiera  sea su estado actual, debe ser paulatina, progresiva, científica  

según su propia  expresión”8. Esta expresión era  parte  de  un artículo de   tapa  del 

periódico La Provincia, de carácter  anti peronista,  pero  pro provincialista. 

 También  en el mismo  periódico, se  hace referencia a la designación de  

Aparicio Almeida  como  gobernador  del TN de Misiones. “…si a él  le correspondiera 

por  méritos  partidarios en la   nueva  causa;  tienen   la palabra  los demás  núcleos 

laboristas,  sostenedores del Peronismo en el  ambiente. (…) vemos  con simpatía su 

designación, en  virtud de  ser nativo de Misiones, y un  viejo  luchador de  la  causa  

federalista, que presumimos no  olvidará, pese al criterio del P.E. de la Nación.”9 

 En el TN   de Misiones  la figura  de Aparicio Almeida,  hasta  la actualidad   

nuclea a las distintas expresiones  del peronismo provincial. Y aunque  éste lejos de  

encuadrarse dentro de  “la segunda línea de liderazgo peronista”, como la  denomina 

                                                 
7 Ruffini (2005), pág. 4. 
8 La Provincia. 24 de octubre de  1946. Pág. 1.  
9 Ibídem. 
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Raanan Rein, es  un  figura que  cumplió el rol de mediadora entre   las masas  

misioneras y  Perón.  

 Las acciones políticas  llevadas adelante   por este  gobernador, reflejadas en la  

ejecución de obras de infraestructura  edilicia, como ser  hospitales y escuelas, el  

fomento para  la creación de  Delegaciones de  Trabajo  en Posadas y sub delegaciones 

en localidades  del interior de  Misiones, la organización de Comisiones  contra el Agio   

y la Especulación de los precios de los productos alimenticios,  todas  políticas  de 

impronta peronista a  nivel nacional  e  implementadas en el  TN de Misiones,  fueron 

las que  le permitieron  al  partido peronistas  sentar  sus bases. 

 
 
Algunas  acciones políticas del  gobernador peronista Aparicio Almeida. 

 

El TN de Misiones entre  1947 y  1953, periodo de  gobierno  peronista, y  antes 

de ser   provincia  contó   con  tres  gobernadores   designados  por el Poder Ejecutivo 

Nacional, el primero de ellos   Aparicio Almeida, (1947 a 1949), “Desde  el 20 de enero 

hasta el  30 de septiembre  de  1947 fue “gobernador en  comisión” y desde el 1°  de 

octubre  fue designado  gobernador  titular, ejerciendo el cargo  hasta el  30 de  

septiembre de  1949”10.  

El segundo  gobernador peronista designado  fue Eduardo  Ramón Reguero. 

“Fue nombrado por decreto del  23 de noviembre de  1949  y  asumió el   21 de 

diciembre. Era oriundo de Mendoza   y antes de ser  gobernador  había ocupado el   

cargo  de jefe  de policía  en La Pampa.”11 

Según Carlos  Freaza  el nombramiento de Reguero no  fue  bien   visto “El 

peronismo misionero luchó para que un  coterráneo  sucediera a Almeida, y el nombre 

propuesto  fue el de Roberto Losada, bioquímico, proveniente de las  filas  del 

radicalismo. La  intervención “maniobró”  desacertadamente  y el sucesor de Almeida, 

resultó un foráneo.”12 

Y el tercero y  último  gobernador del TN de Misiones y  primero de  la 

Provincia de Misiones  fue Claudio Arrechea. “Su designación en reemplazo de 

Reguero  fue   recibida con beneplácito por la  población. Asumió  el  5 de enero  de  

                                                 
10 Amable  y otros (2008),  25. 
11 Idem 26. 
12 Freaza (2001),  43. 
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1953 (…) Después de la Ley de Provincialización    fue Designado  Comisionado 

Nacional, cargo   que dejó el  23 de  febrero de  1955 para iniciar su  campaña  electoral 

como candidato a  Gobernador.”13 

La designación de  Aparicio  Almeida debe  contextualizarse  a través de su 

trayectoria  de participación política   previa a  su  nombramiento  y  también su 

trayectoria  laboral  siempre  vinculada al sector de  los obreros. 

“(…) oriundo de  una  zona  cercana a  San José, nace en enero de  1896; por eso 

siempre   nos  decía, en  forma  orgullosa, que  tenía la  misma  edad de Perón.”14 

A  través de  la  obra  escrita  por su secretario   privado  el Profesor  Martin 

González, se puede entrever  que  Almeida   fue un “mensú”.15 

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  peso se libera  de su patrón  y  toma el  camino de  

regreso.”16 

Ya  con su mayoría  de edad,  viaja a  Capital Federal, y  se enrola  en el  

Socialismo. Al regresar a Misiones  es Director de El Yunque, periódico  del Partido 

Socialista. En  1945  se pasa  al las líneas del peronismo. 

Por  tener  relaciones de amistad  con un personaje de las segundas líneas del 

peronismo, Angel G. Borlemghi, es considerado  para  ser designado  como gobernador 

del  TN  de Misiones.  Previa a  su designación  realiza  una  consulta   al círculo 

gremial  en la cual  se mueve, y al tener  el apoyo   de los   mismos, acepta. 

“Triunfante Perón en el 46, al poco  tiempo, por intermedio de   su amigo  Don 

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

cargo del Gobernador  del  Territorio Nacional de Misiones. (…) realiza  un  consulta 

                                                 
13  Amable  y otros (2008),  27.  
14 Freaza (2001),  33. 
15 Trabajador en  negro  de los obrajes  y   yerbales, en  condiciones infrahumanas  y  reclutados  con 
engaños  e imposibilitados de  romper la relación de dependencia.  
16 González, (1998), pág. 4. 
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entre amigos gremialistas, y  otros, que actuaban  en diferentes  medios,  quienes lo 

alentaron”.17 

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”,18  de igual 

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

TN.   

 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; 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.”19 

 En el  primer   discurso pronunciado por Almeida al momento de asumir  la   

gobernación  del TN  de Misiones el 20 de enero de  1947 expone  los  propósitos  de 

gobierno.  

 Llama la atención  aunque es  comprensible, que dé el primer  párrafo  y el más 

extenso al “Problema Obrero”. Almeida  se apoya  bastante  en  dos cuestiones, primero 

en  su propia  experiencia de trabajador  y  segundo,  en  su  conocimiento  de la 

actividad gremial. “Como hombre  que   he  vivido mi  vida desempeñando   tareas  o  

funciones de  asalariado y  pertenezco desde   muchos años atrás al  movimiento gremial 

de  éste Territorio  considero que el  principal  problema de Misiones es el problema  

obrero.”20 

“No es de  hoy  que   conozco  a la masa obrera  de Misiones. Hace muchos años que 

tengo contacto con ella, la sé sufrida, estoica, valiente, de  buena  fe (…)”21 

“Espero ver dentro de   breve tiempo  todos los sindicatos obreros del Territorio, así se 

encuentren ellos en Posadas, Oberá, San José, Eldorado, Benberg, Puerto Rico, o en el 

                                                 
17 Ídem, pág. 6.  
18 Aelo  pág. 5, (Formación y crisis de una elite…). 
19 Álvarez; Pyke; (2007), pág. 6. 
20 Boletín Oficial. Pág. 55. Enero, 1947.  
21 Ibídem.  
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último rincón de Misiones convertidas en verdaderas escuelas de  capacitación del 

hombre de trabajo, para que así se encuentren en condiciones de   aprender  sus 

derechos   y  todos los  beneficios  que le acuerda la  legislación obrera.”22 

Es evidente aquí “(…) el "ideal laborista" como principio de identidad de la 

clase trabajadora, fuerza que nacía de los sindicatos, parece haber sobrevivido 

transformándose, adaptándose a las dificultades y a los distintos momentos.”23 

 Sumado  a estas  palabras, están la creaciones de varias Delegaciones  de  

Trabajo,  dependientes  del Ministerio   de Trabajo de la Nación, y visitas   junto a  

delegados de  la CGT a  obrajes y   yerbales del interior, según Martín  González.  

 Otro discurso en el cual  tiene  primacía  el  obrero, en este   caso el  vinculado a 

los “obreros de  la imprenta de la –gobernación”, que en  coincidencia con el aniversario 

del   4 de julio, inauguran  unas  nuevas  remodelaciones  para este  sector  en  la casa de 

Gobierno de Misiones. Parte  del discurso pronunciado dice así: “(…) me impresionó 

ese  grupo de empleados y obreros de la imprenta de la gobernación, que  funcionaban 

no en una  casa, sino en una  verdadera  covacha (…)  gente  que  desempeñaba  sus  

actividades en una rama del trabajo  declarada  insalubre   por una ley   nacional  y que 

en aquel ambiente  insano(…)”24 

 En  este  sentido, la  afirmación  de  la autora  Mackinnon  es acertada al  

analizar el modo en el que el peronismo  va a  apelar  a el sector  integrado por los 

trabajadores   como  una  nueva   fuerza  política  en carácter  de  protagonistas activas. 

“Por  primera  vez, desde  las esferas  del poder, alguien apelaba a los trabajadores, no  

como mera  clientela, proveedora de   votos,  sino  como eje  y  principal  base de  

sustentación de   un nuevo   y  vasto movimiento político.”25 

 De  igual  modo, aunque  ahora  tenían un  protagonismo   que  se visualizaba en 

las acciones y  los  discursos del   gobernador del territorio, aún no poseían  un margen 

para ejercer  a pleno   su  poder  político: el del voto. 

 Misiones   aun no era  provincia, pero  con  las acciones  políticas de este  estilo 

avanzaba a  pasos agigantados hacia  la  provincialización,  considerando  que  por 

medio de la  introducción estatal  nacional, se iba afianzando la presencia del  

                                                 
22 Ibídem.  
23 Mackinnon (1995),  pág.  33. 
24 Boletín Oficial. Pág.43. Junio  de  1949.  
25 Mackinnon, (1996) pág. 1.  
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peronismo   en el  territorio. Pero  además   para el año   1948, precisamente  para el  4  

de julio,  se realiza  la reunión  de carácter inaugural del Partido Peronista en Misiones.  

Otra de las acciones políticas que pueden  encuadrarse dentro de las políticas 

nacionales,   son el    fomento de la creación de  “Comisiones contra el Agio  y  la  

Especulación”. Pero  además  la aplicación de  severas  multas  a los dueños de  los  

comercios  que   no cumplan     con los precios  máximos de  las listas  de artículos de  

primera  necesidad.  

“(…) se da cuenta de las infracciones a  las  leyes 12.830 y 12983,   cometidas 

por las  firmas: Jordan Argentino Humel (alza  precio venta  kerosene) (…) José 

Warenycia (alza precio portalnd, azúcar, queso  rallar  y  falta referenciación en boleta  

venta  jabón), atento a lo   dictaminado por la  Jefatura  de  policía del  Territorio.”26 

Y  la  publicación  y  difusión  de   la lista  de  precios  máximos  para cada    una 

de las  localidades del   interior  de la provincia,  hallándose en  los  Boletines  Oficiales 

del  año  1947  las  siguientes: “Fijando precios máximos provisorios   para  la  venta  de 

artículos de  almacén  y el  hogar  para  la localidad de San José.”27; “Fijando precios 

máximos provisorios   para  la  venta  de artículos de  almacén  y el  hogar  para  la 

localidad de Apóstoles”28 

“Fijando precios máximos provisorios   para  la  venta  de artículos de  almacén  

y el  hogar  para  la localidad de San Javier”29 

“Fijando precios máximos provisorios   para  la  venta  de artículos de  almacén  

y el  hogar  para  la localidad de Itacaruaré.”30 

“Fijando precios máximos provisorios   para  la  venta  de artículos de  almacén  

y el  hogar  para  la localidad de Alba Posse.”31 

“Fijando precios máximos provisorios   para  la  venta  de artículos de  almacén  

y el  hogar  para  la localidad de Puerto Esperanza”32 

“Fijando precios máximos provisorios   para  la  venta  de artículos de  almacén  

y el  hogar  para  la localidad de Cerro Azul”33 

                                                 
26 Boletín Oficial. Pág.28. Octubre   de  1947. 
27 Boletín Oficial. Pág.46. Octubre  de  1947. 
28 Boletín Oficial. Pág.45. Agosto  de  1947 
29 Boletín Oficial. Pág.49. Agosto  de  1947 
30 Boletín Oficial. Pág. 50. Agosto  de  1947 
31 Boletín Oficial. Pág.48. Agosto  de  1947 
32 Boletín Oficial. Pág.47. Agosto  de  1947 
33 Boletín Oficial. Pág.54. Agosto  de  1947. Ver anexo. 
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El número de  multas  e infracciones  es  muy  considerable  entre los meses de  

agosto  a  octubre  de   1947, en  los cuales  además de respetar  los precios  fijados  los  

comercios debían  cumplir  con  una serie  de requisitos, ya sea  la exhibición del 

producto, la venta  del mismo   hasta determinadas  horas, en el caso del  pan por 

ejemplo,  todos  los locales  que  se dedicaban a  la venta de ese  producto debían 

tenerlo en  venta   hasta  las 12  del medio  día,  caso de  no tenerlo,  debían   vender  

otro producto  que  lo  reemplace  por el  mismo    valor.  

 

Conclusiones  parciales.  

 

Las  acciones políticas  llevadas  adelante   por el  primer gobernador misionero 

del Territorio Nacional de Misiones  Aparicio Almeida, entre los años   1947  a  1949, 

pueden señalarse como  obras y acciones políticas  con los  fines de  lograr   una 

inserción  favorable  de peronismo en el TN de  Misiones. 

Inclusive, puede  afirmarse  que  los resultados de esa  inserción   han  sido  

efectivas considerando que Misiones  es el tercer TN  que se  provincializa, que ese 

nuevo estatus de  provincia, devenía  de  estar completamente  seguros de  ser un  

territorio coincidente    con las líneas políticas  del peronismo a nivel nacional, y que  le 

representarías  votos  a  favor  en  las elecciones. 

   “La penetración estatal fue invasiva en los territorios y operó a través del control 

institucional de este proceso,  que presentó rasgos diferenciadores: espacios de 

provincialización temprana -Chaco, La Pampa y Misiones- presumiblemente más 

permeables a la peronización y por lo tanto, incorporados más rápidamente a la Nación 

justicialista; espacios de provincialización tardía, que fueron objeto de una acción 

tutelar del Estado Nacional.”34 

 Este  trabajo   trató de  enmarcarse en los denominados  peronismos  marginales, 

pero además de   focalizarse  en un  caso   concreto, el TN de Misiones, que  puede  

compararse   con el caso del peronismo en  la  Provincia de Buenos Aires  abordado por 

el autor  Aelo. “(…) el análisis de un “caso” provincial, pretende evadir dos preconceptos 

simétricamente erróneos que suelen encontrarse en estudios similares: la suposición que lo 

“local” es autosuficiente y sólo se explica a sí mismo, o la creencia que el caso meramente 

                                                 
34 Ruffini (2005), pág. 12. 
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“refleja” procesos cuya explicación reside en otro nivel. Por el contrario, aquí se intenta 

considerar al espacio provincial bonaerense como un “territorio de producción de lo 

político”4, cuyos acontecimientos fueron parte inescindible del proceso político “nacional” 

y por lo mismo contribuyeron a delinear sus características más relevantes.” 

 Si se  reemplaza el  espacio provincial   bonaerense   por el TN de Misiones, este  

territorio de   producción de  lo político  será   además  muy  particular: la necesidad de   

contar  en  zonas alejadas  de  los centros   políticos  con dirigentes  que  tuvieran la  

capacidad  de   promover   y   sobre   todo  propiciar  la identificación de   sus  habitantes   

con   un  partido  que  recién  comienza a  insertarse, pero  que además, en  sus   primeros  

años, no  sería  correspondido,  (o  negado)  con el resultado de las  urnas, debido a  su  

condición de   ciudadanos de  segunda categoría.  

 Aparicio Almeida, puede ser calificado  como uno de   los  dirigentes de   segmentos 

intermedios,   según  Aelo,  que   tuvieron  la capacidad de promover la  conformación   

política del peronismo  en Misiones. 
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