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Multifacético y perenne, el peronismo no deja de 

atraer estudios y análisis que procuran dar cuenta de la 

complejidad y diversidad que lo conforman. Es en ese amplio 

campo de investigación que el trabajo de Oscar H. Aelo se 

presenta como un esfuerzo por caracterizar y comprender las 

especificidades del primer peronismo en la provincia de Buenos 

Aires.  

Contrastando con las miradas que otorgan 

recurrentemente una posición central a la figura de Perón y que 

enfatizan la dimensión nacional descuidando las variables 

provincial y local de las luchas por el poder, el autor se focaliza 

en los elencos dirigentes de segundo y tercer nivel del 

peronismo. De este modo, su investigación aborda el primer 

equipo dirigente del peronismo de la provincia de Buenos Aires, 

el mercantismo, que tuvo como principales adversarios a 

facciones rivales dentro del mismo peronismo y que sería 

efectivamente desplazado del gobierno y del partido al 

promediar el período como consecuencia de esas disputas 

internas. 

A lo largo de las distintas secciones que componen el 

libro el autor nos permite acercarnos al peronismo bonaerense 

del período 1946-1955 en tanto partido gobernante. Así -a 

través de la consideración del devenir de su elenco dirigente- 

logra dar cuenta de las distintas alternativas que coexistían en 

el proyecto político liderado por Perón, de las propuestas 

partidarias y gubernamentales implementadas en la provincia. 

Finalmente, la resolución de las pujas al interior del entramado 

político peronista que se plasmarían con el ocaso del 

gobernador Mercante así como en el desplazamiento de los 

principales referentes que lo habían acompañado. 

De este modo, los diferentes capítulos se articulan en 

tres partes, “Orígenes”, “Formación” y “Crisis y después…”, 

para analizar los procesos de emergencia, formación y crisis 

del equipo que acompañó al coronel Mercante y su reemplazo 

por un nuevo elenco, cuyo perfil se ajustaría más 

acertadamente al autoritarismo y verticalismo con que se ha 

asociado al movimiento liderado por Perón. 

El capítulo inicial indaga en la experiencia política 

previa de los dirigentes mercantistas, lo que le permite 

constatar que el grueso de estos funcionarios hacía sus 
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primeras armas en la política y la administración pública a 

partir de su adhesión al peronismo. Estos homini nuovi del 

peronismo originario se habrían sumado a través del laborismo, 

el radicalismo renovador o por sus funciones de interventores 

en la administración municipal. Y en el caso de quienes 

ocuparon los cargos más relevantes, del reconocimiento de sus 

trayectorias y competencias técnicas por parte del flamante 

gobernador. De manera que esta configuración del personal 

dirigente de Buenos Aires puede ser –y es- contrastada con lo 

acontecido en otras provincias, donde figuras provenientes del 

conservadurismo desempeñaron una actuación relevante. 

Los capítulos centrales, correspondientes a la 

“Formación”, se detienen en la consideración de los primeros 

años de la gestión mercantista, permitiéndonos apreciar las 

tensiones y ambigüedades en la conformación de la estructura 

partidaria, la impronta dada a la administración provincial, los 

principales proyectos gubernamentales y partidarios y el 

mantenimiento de vínculos respetuosos y constructivos con la 

oposición en los ámbitos parlamentario y local. De todas 

maneras, el autor se permite en ellos adelantar los límites de 

este grupo dirigente y algunas de las fuentes de tensión que 

culminarían en su relegamiento. Así, se pueden ya entrever 

aspectos claves del ocaso no sólo de Mercante y del 

mercantismo sino también del peronismo bonaerense.  

Y es que, como bien señala Oscar H. Aelo en los 

capítulos de la tercera y última parte, el núcleo de dirigentes 

aglutinado en torno al gobernador bonaerense vería 

sustanciarse hacia los años 1951 y 1952 la obturación a su 

creciente protagonismo. Esto se habría debido a que, al menos 

desde la perspectiva de referentes de otros sectores, el 

proyecto mercantista y la concentración en sus manos de 

funciones públicas y partidarias no sólo distaba de representar 

cabalmente el movimiento encabezado por Perón: se erigía -lo 

cual era tanto o más cuestionable- como contraejemplo de un 

liderazgo alternativo que confinaba a posiciones marginales las 

posibilidades de acceso al poder de sus rivales. Lo que permite 

sugerir que su reconocido éxito inicial redundó en su posterior 

fracaso. 


