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Presentación

La aparición de este segundo número del Boletín bibliográfico electrónico editado por el Programa Buenos 
Aires de Historia Política, es un indicador de la voluntad de su Comité Editorial por dar continuidad a una 
publicación que se propone brindar un servicio a la comunidad de historiadores, los estudiantes de la carrera 

o de disciplinas afines y al público interesado en seguir los avances de la historia política. 
Mantenemos la misma línea que planteamos cuando comenzamos a pensar este espacio, en cuanto se refiere a 
informar sobre las publicaciones de historia política argentina y mundial del “largo” XX (desde fines del siglo XIX 
hasta comienzos del siglo XXI).  Con esa intención, continuamos publicando reseñas breves de carácter descriptivo 
sobre obras de reciente aparición, notas críticas y resúmenes de tesis de posgrado, procurando ofrecer un buen 
panorama del estado de avance de las publicaciones y producciones sobre la disciplina. También mantuvimos 
la sección de entrevistas, tan rica al acercarnos a la experiencia de quienes hacen de la narración del pasado su 
profesión.
Nos propusimos además ir cambiando la organización del Boletín de un número a otro en un intento por hacer 
de él una publicación dinámica que, manteniendo la calidad lograda, estimule a quienes lo leen y atraiga nuevos 
interesados. Por eso hemos sumado algunas novedades. La primera es una “celebración” con la cual se abre este 
número: el dossier organizado con motivo de haberse cumplido los treinta y un años de la primera edición de El 
orden conservador… de Natalio Botana, un clásico de la historia política argentina. En distintos formatos, incluye 
opiniones de historiadores referidas a la indiscutible incidencia de la obra en la historiografía, como así también al 
contexto en que se gestó y al modo en que influyó en la investigación de historiadoras de generaciones sucesivas. 
Otra innovación es la inclusión de una sección destinada a la publicación de estados de la cuestión que permitan 
dar a conocer los avances sobre alguna temática de historia política, en sentido amplio.
La tercera novedad es la sección “Temas, libros y problemas” que tanto permite incluir artículos de carácter 
historiográfico como introducir discusiones entre investigadores que debaten en torno a ciertas cuestiones o, como 
en este caso han elegido los autores, a textos de reciente aparición en relación con la producción preexistente sobre 
alguna temática específica. 
Dado que sólo han transcurrido seis meses desde la aparición del primer Boletín, no es tiempo de balances. Sí es 
momento para agradecer la participación de todos los autores que nos confiaron sus textos haciendo posible esta 
publicación. Y también para expresar nuestras expectativas para que este medio se consolide como un espacio 
de debate y difusión de trabajos provenientes de quienes estamos comprometidos, desde el arco de las ciencias 
sociales, con la historia política.

Normas para el envío de materiales
El Boletín bibliográfico electrónico del Programa Buenos Aires de Historia Política es una publicación de periodicidad 
semestral dedicada a la difusión de los avances de historia política referida al período comprendido entre fines del 
siglo XIX y la actualidad. 

El comité editorial espera y alienta la participación de investigadores en distintas instancias de formación, para 
que colaboren en las distintas secciones del Boletín. Abre la posibilidad de enviar contribuciones para dos de sus 
secciones: reseñas y resúmenes de tesis de postgrado. Las reseñas son textos de carácter descriptivo de hasta 700 
palabras, y los resúmenes de tesis, de hasta 1400 palabras. 

Recibe, además, propuestas para participar con comentarios críticos, entrevistas o textos destinados a algunas de las 
otras secciones, las cuales quedarán a consideración del Comité Editorial.

Los documentos se enviarán por correo electrónico exclusivamente, en formato RTF o “.doc” (Word) a boletin@
historiapolitica.com

Las notas serán automáticas, con cifras árabes y siempre ubicadas a pie de página. Sólo se incluirán en los estados de 
la cuestión y en artículos historiográficos. No se admiten en el resto de las secciones. Los apellidos incluidos en las 
notas usarán mayúsculas sólo en la primera letra. El título se incluirá en cursiva y el pie de imprenta se organizará 
de la siguiente manera: editorial, fecha y lugar de edición. 

Deberá mencionarse la adscripción institucional y el e-mail de los autores, a continuación del nombre.
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El peronismo surgió cuando la participación política estaba todavía reservada solamente a los hombres. 
Integrador de sectores antes ausentes de la escena política, logró cambiar la situación de la mujer a partir 
de la aprobación de la ley de sufragio femenino y la creación del Partido Peronista Femenino (PPF) que 

la incorporó masivamente en la política. Sin embargo, sumó a las mujeres separadas de los hombres del Partido 
Peronista. Esta situación fue producto de una doble circunstancia que llevó a considerar que la mejor alternativa 
era crear un partido exclusivo de mujeres. Por un lado, el conflictivo escenario que presentaba el Partido Peronista 
en sus años iniciales hacía casi impensable integrarlas en dicha estructura. Por otra parte y, simultáneamente, el 
ascendente papel protagonizado por Eva Duarte de Perón, no ya en su rol de primera dama sino en el de una 
dirigente política que construyó un poder impensado para una mujer a mediados de siglo. Las características de su 
poder la convirtieron en una líder carismática. El liderazgo de Eva Perón, la inexperiencia política de las mujeres y 
la difícil situación imperante en el Partido Peronista llevaron a la conformación de un partido político singular. 
El objetivo de la tesis fue estudiar el proceso de formación del Partido Peronista Femenino, su estructura interna 
y su funcionamiento, así como la selección y formación de las dirigentes y el rol que asumieron en la estructura 
partidaria. Se examina al Partido Peronista Femenino desde 1949 hasta la elección de 1951 en que las mujeres 
votaron y fueron votadas por primera vez. También se analizan las políticas de incorporación y  la valoración 
asignada a las mujeres teniendo en cuenta que aún no habían ejercido sus derechos cívicos, como así también, 
la importancia y la función de las estructuras celulares del partido, es decir, las unidades básicas femeninas como 
centros políticos de socialización, reunión, capacitación y adoctrinamiento. 
La pregunta central que ha guiado la tesis es ¿cómo incorporó el peronismo a las mujeres en la política? Dadas las 
características mencionadas se responden las siguientes cuestiones: en primer lugar, ¿qué razones políticas llevaron a 
organizar a las mujeres separadas de los hombres? ¿Qué papel jugó el liderazgo de Eva Perón? ¿Cómo se conjugaban 
los dos liderazgos carismáticos, el de Perón y el de Evita? ¿Era viable la existencia de un partido político compuesto 
sólo por mujeres que actuara en forma paralela, separada, independiente y autónoma de otro partido político 
compuesto por hombres? ¿Qué condiciones objetivas debían tener para que su existencia fuese posible? ¿Cómo se 
conjugó la acción del PPF con su paralelo el Partido Peronista, dadas estas peculiaridades? ¿Cómo se presentaban en 
las elecciones y cómo se dirimían los cargos a ocupar?  El hecho de que las mujeres fueran vírgenes en política ¿fue 
funcional a un partido dirigido por una líder carismática? ¿Qué implicancias políticas tuvo esta característica? Dada 
la existencia de un liderazgo carismático y la separación entre hombres y mujeres, ¿qué tipo de organización interna 
tuvo el PPF y cuáles eran los mecanismos de elección de sus dirigentes intermedias, considerando que no había 
una tradición de participación política femenina? También se analiza cuáles fueron las políticas de reclutamiento 
de mujeres, y si ese modo de organización fue exitoso en esta primera experiencia política femenina acorde a los 
resultados electorales. 
La tesis se divide en tres partes: la primera (capítulos 1 al 4) incluye los antecedentes que llevaron y permitieron la 
conformación del PPF, y la manera en que se fueron gestando las condiciones legales, políticas y partidarias para 
la incorporación de las mujeres en la estructura política peronista. A su vez, la incursión relativamente minuciosa 
en los primeros años del Partido Peronista busca responder si hubiese sido posible incorporar a las mujeres en 
dicha estructura política. El capítulo 1 analiza el origen y composición de las fuerzas peronistas nucleadas en una 
coalición electoral que llevó a Perón a ganar las elecciones que lo condujeron a la presidencia de la nación. También 
estudia los conflictos y diferencias que surgieron entre los integrantes de las fuerzas peronistas. En el capítulo 2, se 
ve cómo el recrudecimiento de las diferencias, una vez ganadas las elecciones, llevó a Perón a unificar sus fuerzas 
en un solo partido político: el Partido Único de la Revolución. También se observan cuáles fueron los nuevos 
conflictos que esta decisión trajo aparejados y qué respuesta hubo de los unificados. Al mismo tiempo, se analizan 
las condiciones que llevaron a la creación del Partido Peronista propiamente dicho en enero de 1947 y la discusión 
que se generó en torno al cambio de nombre, la preparación de la Carta Orgánica y el nuevo reparto de poder de las 
fuerzas peronistas y el conjunto de instancias organizativas que se fueron sucediendo hasta 1949 en que se organizó 
la primera Asamblea Nacional del Partido Peronista que dio origen al Partido Peronista Femenino.
La forma en que fue gestándose el liderazgo de Eva Perón se analiza en el capítulo 3 y a partir de qué situaciones 
fue transformándose de primera dama en una líder influyente y poderosa. Al mismo tiempo que se analizan las 
transformaciones que sufrió Evita en su ascenso político, se observa cómo surge y se incrementa la politización 
de las mujeres peronistas desde la campaña electoral de 1946 hasta la creación del PPF. Dentro del capítulo se 
analizan los centros cívicos femeninos, su composición, las actividades políticas y sociales que fueron preparando, 
de alguna manera, el escenario para la aparición del PPF. El tipo de organización política que se estaba gestando 

Carolina Barry. El Partido Peronista Femenino 1949-
1951. Tesis de doctorado en Ciencias Políticas. 
Buenos Aires, 2006. Director: Samuel Amaral (UCA).
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sugirió la pregunta sobre algún antecedente en el mundo para este tipo de organización de mujeres, por lo que se 
ha analizado sucintamente la Falange Femenina como una posibilidad.
Dos planos de análisis surgen del  capítulo 4. Por un lado se analiza la ley de voto femenino, el empadronamiento y 
la reforma de la constitución nacional y su relación con la incorporación de las mujeres al ámbito político. Por otra 
parte, los procesos que llevaron a la aprobación de esa ley y de la reforma se observan en tanto estadios distintos del 
liderazgo de Eva Perón. Cómo con la primera capitalizó una lucha infructuosa que venía dada desde años anteriores 
y en la otra, cómo influyó directamente en la reforma de la constitución, pasando de un estadio de capitalización 
de poder a otro de obtención y construcción de poder. Se sugiere que se transformó de una líder de las mujeres 
que la llevaría a ser cabeza de un partido político, a una líder nacional. El capítulo incluye también, un análisis 
pormenorizado de las circunstancias sociales, políticas y legales que guiaron el largo proceso de empadronamiento 
femenino.
La segunda parte trata la organización del Partido Peronista Femenino (capítulos 5 al 9). La creación del PPF 
se ve en el capítulo 5 donde se analiza la primera asamblea nacional del Partido Peronista donde se aprecian las 
diferencias en los métodos empleados para la convocatoria y selección de delegados y delegadas como el perfil de 
los participantes. También el análisis del discurso y de los lineamientos sobre la misión y objetivos que quedaron 
delimitados en la Asamblea y que acompañaron al partido femenino a lo largo de su existencia. Se observa asimismo, 
cuál fue el lugar otorgado a la mujer peronista y los límites de su participación y la forma de organización que 
se planteaba a futuro. El capítulo indaga cómo a partir de las diferencias de cada sector y de los conflictos que 
se habían suscitado en el PP a lo largo de estos años, se llegó a la conclusión de que la mejor organización era la 
división en ramas. A su vez, se examina la ley 13.645 sobre el régimen de Partidos Políticos que buscaba, por un 
lado, limitar la acción de los partidos opositores y, por otro, crear un marco legal propicio para las asociaciones 
femeninas que surgieran en el seno de un partido político. Es decir, se legalizó la existencia de un partido femenino 
paralelo dentro de otro partido político, que era a la vez autónomo, aunque compartía los mismo líderes, símbolos 
doctrina y candidatos en las elecciones. 
La organización interna del PPF, la selección de las dirigentes intermedias del partido, las delegadas censistas y de las 
dirigentes locales, las subdelegadas censistas se analizan en el capítulo 6. Se hace referencia al perfil, las funciones, 
las políticas que implementaron, el poder que manejaban, los límites que se les impusieron y la particular relación 
que mantenían con Eva Perón. También se observa la relación entre el partido y el estado nacional.  El capítulo 7 
trata sobre las mujeres peronistas, es decir el universo hacia el cual estaba dirigido el partido, donde entraron a jugar 
los valores clave del peronismo sobre el papel de la mujer en la sociedad y cómo comulgarían con la acción política, 
teniendo en cuenta que era su primera incursión masiva. 
La organización y las características generales de las unidades básicas femeninas se tratan en los capítulos 8 y 9. 
Allí se analizan estos centros políticos como el ámbito de socialización y concentración de mujeres peronistas, que 
formaban parte además, de la política de penetración territorial del PPF. Se hace referencia a sus características 
generales, requisitos para la apertura, ubicación, estructuras edilicias, estética y la estructura jerárquica. Además 
el tipo de actividades desarrolladas destinadas a movilizar e incorporar a las mujeres como la capacitación, la 
asistencia y luego, también, el adoctrinamiento. Al mismo tiempo se comparan las unidades básicas femeninas 
con las masculinas a fin de considerar si existía una diferenciación en los roles, asignaciones y comportamientos 
políticos entre unos y otras.  
La tercera parte se ocupa de analizar la participación política. El capítulo 10 se refiere a las candidaturas de Eva 
Perón y las militantes peronistas para la elección de 1951. Se examinan, en primer lugar, la postulación de Eva 
Perón a la vicepresidencia y las implicancias políticas que tuvo esta propuesta truncada donde se busca explicar por 
qué si Evita era la candidata por antonomasia del peronismo, su postulación a la vicepresidencia no fue posible. En 
segundo lugar, las legisladoras peronistas y el lugar que les correspondió en las listas del partido, cuál fue la forma 
y el criterio de selección de las candidatas, cómo se postularon y cómo influyó “el renunciamiento” de Evita en la 
selección de las representantes.
El capítulo 11 está dedicado a analizar la campaña electoral en que las mujeres votaron y fueron votadas por 
primera vez, donde se logró el objetivo político más importante del partido, la reelección de Perón para la segunda 
presidencia. A su vez se analiza el rol de las mujeres durante la campaña electoral en las unidades básicas femeninas 
y los resultados obtenidos en cada distrito. El capítulo deja un interrogante sobre lo sucedido con el PPF luego de la  
muerte de Eva Perón. Este tema, las nuevas estrategias de canalización política femenina luego de las elecciones de 
1951, el rol de las mujeres en el parlamento, y el destino del PPF luego del golpe de estado de 1955 son analizados 
en el libro elaborado a partir de la tesis presentada. 

Carolina Barry. El Partido Peronista 
Femenino 1949-1951. Tesis de 
doctorado en Ciencias Políticas, 
continuación.
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La tesis analiza el desarrollo del primer peronismo en Bahía Blanca, partiendo del estudio de su génesis para 
luego considerar su consolidación en el orden local como fuerza mayoritaria. 
Este estudio se inscribe dentro de la nueva historia política que por sus características ha sido considerada 

como una renovación de la historia política tradicional, especialmente en lo que respecta al papel central  de 
la  narrativa. Pero el retorno al orden de “lo político”, en términos de Pierre Rosanvallon,  se hace considerando 
elementos relacionados con el análisis discursivo, los aspectos simbólicos, las reflexiones de tipo  sociológico sobre 
los sujetos y las instituciones y las aproximaciones tanto individuales como colectivas a los procesos en cuestión.
El tratamiento del tema fue organizado en tres instancias principales. En la primera se analizó la génesis del 
peronismo, considerando para ello la coyuntura socioeconómica de Bahía Blanca y el aporte tanto de los sectores 
sindicales como de las fuerzas políticas preexistentes en la constitución del nuevo movimiento en el orden local. 
Seguidamente se analizó el proceso formativo del Partido Peronista en Bahía Blanca, en especial  los conflictos y 
tensiones entre las distintas facciones peronistas y el grado de autonomía que éstos presentaron respecto de los 
lineamientos impulsados por las agencias partidarias centrales. La tercera parte del estudio se orientó a reflexionar 
sobre la influencia que ejerció el peronismo, en su doble rol de partido político y fuerza gobernante, sobre el universo 
asociacionista bahiense. Para ello se consideró el funcionamiento de las entidades culturales, el fomentismo, las 
entidades deportivas y las organizaciones profesionales.
El análisis se constituyó a partir de dos perspectivas de análisis complementarias, en primer término la organización 
del peronismo local a partir  de su funcionamiento como partido político, teniendo en cuenta para ello la dinámica 
interna y los juegos de poder presentes dentro de la fuerza partidaria. En segundo lugar se consideró la relación del 
peronismo local con las entidades de la sociedad civil, con la intención de determinar las continuidades y rupturas 
que la dinámica de estas entidades experimentó durante la etapa considerada y la su relación con las políticas 
impulsadas desde el estado.
El estudio de estos temas se realizó a partir de una hipótesis principal que sostiene que en el peronismo bahiense se 
impuso un tipo de conducción personalista y de base clientelar, especialmente luego de 1952, construido a partir 
de un liderazgo único, similar en sus prácticas al de los caudillos tradicionales.  De este modo, la dinámica que el 
movimiento despliega es reveladora de la constitución de una cultura política, construida en mayor medida a partir 
de continuidades que de rupturas con la etapa precedente. Por otra parte, a pesar de que tradicionalmente se ha 
considerado que el Partido Peronista responde a una estructura fuertemente centralizada, su funcionamiento en 
el medio bahiense manifiesta cierta autonomía que responde a una lógica propia en el manejo y distribución del 
poder, regulada por los actores locales y ajena a los lineamientos emanados de las agencias partidarias centrales. 
Asimismo, en la dinámica  local del movimiento, ocupa un lugar significativo la articulación que entabla la 
conducción partidaria peronista con un heterogéneo conjunto de organizaciones de la sociedad civil local y que se 
caracterizó por un progresivo proceso de cooptación mediante el cual las diversas entidades se transformaron en 
organizaciones funcionales a los intereses del peronismo gobernante, en tanto que las que se mostraron renuentes 
a cumplir ese rol fueron testigos de un serio deterioro en su dinámica asociativa. Analizar la articulación entre la 
elite partidaria y el universo asociativo de la sociedad local resultó esencial para comprender la evolución que el 
peronismo experimentó en el medio bahiense.
La investigación se realizó a partir de un corpus documental heterogéneo, se consideraron fuentes de carácter 
institucional, archivos personales, correspondencia y entrevistas a los propios actores de los procesos analizados. El 
aporte de estos testimonios resultó fundamental para reconstruir diversas etapas  y procesos del período constitutivo  
y la consolidación del peronismo bahiense, escasamente registrados por otras fuentes.
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Es conocido el proceso de renovación del campo de las disciplinas sociales y de la historia en particular, 
vivido desde los inicios de la transición democrática en 1983, cuando comenzara la re-institucionalización 
del sistema universitario y científico. En ese proceso, la década del treinta del siglo XX ganó protagonismo 

como foco de interés de los investigadores, quienes revisando interpretaciones consagradas fueron reconociéndole 
una densidad histórica particular. 
La mayoría de las obras que componen el repertorio de la renovación recortan su objeto de indagación en el ámbito 
nacional, dando cuenta de importantes procesos abiertos en estos años relacionados con el modelo de acumulación, 
con la crisis política que abre paso a la primera intervención militar en esa esfera, con las transformaciones que se 
producen en el Estado, etc. Trabajos que dan cuenta de la riqueza que encierran los «años treinta», en la medida 
que en ellos se inician procesos destinados a perdurar hasta casi finalizado el siglo XX, como el de la construcción 
de la matriz estadocéntrica. 
En ese marco, los estudios dedicados a los espacios sub-nacionales han tenido menor relevancia, lo que se presenta 
como un déficit si jerarquizamos la importancia de estos espacios como «territorios de producción de lo político» 
que ayudan a complejizar la mirada del investigador.
Estas consideraciones permiten inscribir en el contexto más ambicioso de la política nacional el tema de esta tesis 
sobre la provincia de Santa Fe en esos años treinta. Años en los que el Antipersonalismo detenta el poder provincial, 
bajo las administraciones de Manuel María de Iriondo, 1937-1941, y de Joaquín Argonz, 1941-1943, y que tienen 
como características sobresalientes la vigencia del fraude electoral, un crecimiento de la intervención del Estado y 
una modernización de las instituciones estatales. 
Un interrogante sintetiza lo que se considera un punto neurálgico de estos gobiernos: ¿cómo legitimar su condición 
de poder frente al pecado de origen de su ilegitimidad electoral? Se reproduce así, en el plano local, un problema que 
también signa a los gobiernos nacionales del período como producto de la implementación del fraude electoral.
La hipótesis que preside la investigación sostiene que esa legitimidad ausente en el origen, fortalece diferentes 
estrategias de producción de una legitimidad sustitutiva, especialmente desde un peculiar estilo de gestión de 
gobierno y de justificación del mismo. En la construcción de esa hipótesis se parte de la distinción sobre dos tipos 
de legitimidad, la de sistema y la de gobierno. 
A partir de estas consideraciones teóricas se indaga acerca de los recursos y mecanismos de justificación con los que 
lo que se denomina el iriondismo, fue construyendo un sistema de legitimación de su participación en el universo 
político, en general, y como partido de gobierno, en particular. La investigación analiza los contenidos, formas y 
modalidades que asume la acción gubernamental, en especial aquellas que están orientadas a reformular la relación 
Estado-sociedad, a jerarquizar los actores sociales en su relación con el gobierno y a la construcción del consenso 
político.
En este punto se plantea el problema de cómo pensar la importancia de la política y de las elecciones bajo el 
imperio del fraude electoral. Se considera necesario revisar una imagen fuertemente instalada, que asocia de 
manera directa y sin mediaciones la institucionalización del fraude con el vaciamiento de contenido de la política 
y, más específicamente, de las elecciones. Como se ha señalado, la consolidación del fraude como dispositivo de 
control electoral, le permitía a la elite política actuar con mayor independencia de los sectores socioeconómicos 
predominantes. Desde esta óptica es posible aproximarse a una de las claves para entender el funcionamiento de la 
política conservadora en la década del treinta, y especialmente la lógica con la que esta política se desplegaba en los 
ámbitos de los Estados provinciales y de los gobiernos municipales. 
Esta modalidad de la acción política conservadora carga de especial significación a los gobiernos de provincia, y 
a la obra pública en la que encontraban un ancho sendero para desplegar su lógica de acción política, sobre todo 
cuando las condiciones económicas de la segunda mitad de la década mejoraran las posibilidades de intervención 
estatal en esa dirección.
Los gobernadores Manuel María de Iriondo y Joaquín Argonz, pertenecientes al Antipersonalismo, partido que a 
nivel nacional integra la coalición gobernante de la Concordancia, representan bien en el espacio local las nuevas 
modalidades estatales que se despliegan en el Estado nacional conjugadas con las prácticas del fraude. Sus gobiernos 
se inscriben en esa «particular combinación de fraude y obra pública». En el transcurso de estos años la provincia 
se asocia estrechamente al proceso de transformación nacional, y el Estado provincial, en paralelo con el Estado 
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nacional, ganará recursos que potencian su capacidad de intervención frente a la sociedad.
Con respecto a la estructura del texto, la tesis se organiza en cinco capítulos y las conclusiones. Se agregan en un 
apéndice cuadros estadísticos donde se sistematizan los datos electorales analizados en el texto. 
En el capítulo I se repasan las principales «novedades» que aparecen en la década del treinta en Argentina relacionadas 
a la política, al Estado, al mundo de las ideas; como también las transformaciones que en lo económico impone la 
crisis de 1929. Se incluye también una presentación de los principales rasgos de la política provincial en la década 
del treinta en el período previo a los gobiernos Antipersonalistas.
Se analiza luego, en el capítulo II, el escenario electoral del período, deteniéndose en las principales elecciones 
provinciales y nacionales que se desarrollan en el distrito santafesino. Más allá de la vigencia del fraude, se considera 
que es posible reconstruir a través de las elecciones la dinámica política de estos años, a partir del comportamiento 
de las principales organizaciones partidarias. 
La relación gobierno y partido es el tema desarrollado en el capítulo III. El posicionamiento del partido frente al 
gobierno y de éste con el partido; los grados de autonomía de uno y otro; los conflictos que se suscitan y las razones 
que los motorizan, así como también los mecanismos de resolución de los mismos, son los puntos centrales que 
estructuran este apartado.
En el capítulo IV se atiende a la cuestión de la producción de legitimidad de los gobiernos Antipersonalistas. 
Fundamentalmente en dos áreas de gobierno: obra pública y salud. Ambas áreas se constituyen en ámbitos 
privilegiados para la producción de legitimidad, en un momento de cambio en los roles del Estado. Como se trata 
de demostrar, con estrategias diferentes la obra pública y la salud, en tanto áreas priorizadas por los gobiernos de 
Iriondo y Argonz, se transforman en excelentes ámbitos para desplegar una fuerte intervención del Estado. 
Cerrando el cuerpo central de la tesis en el capítulo V se reconstruye una de las facetas del Estado intervencionista. 
Allí la atención está puesta especialmente en una institución: el Departamento Provincial del Trabajo, desde el cual, 
más allá del ejercicio del control social, se intenta encauzar la relación del Estado con los distintos actores sociales 
que intervienen en el ámbito del trabajo.
Por último se presentan, como Notas Finales, las conclusiones del trabajo. Se revisan allí las hipótesis planteadas a 
lo largo de los capítulos, para concluir que con los conservadores de provincia, mientras se avanza en el proceso de 
transformación estatal, se pretende dar respuesta a la ilegitimidad de origen producto de la manipulación electoral, 
jerarquizando la gestión gubernamental como la fuente principal en el proceso de producción de legitimidad del 
poder.

del Programa Buenos Aires de Historia Política

Año 1. Número 2, septiembre de 2008


