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RESUMEN 

El presente artículo es el resultado de un trabajo de investigación y síntesis del 

proceso de provincialización de la provincia del Chaco durante el peronismo, en la 

que se abordó el análisis de la provincialización del Chaco, focalizando, dentro del 

proceso, a los distintos actores que participaron del proceso y el contexto en el 

que se produjo. 

PALABRAS CLAVES: Provincialización; Territorios Nacionales; Ley N° 1532; 

Chaco. 

ABSTRACT 

This article is the result of research and synthesis of the provincialization process 

of the province of Chaco during Peronism. The different actors who participated in 

the process and the context in which it took place. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente artículo el resultado de un trabajo de investigación y síntesis del proceso 

de provincialización de la provincia del Chaco durante el peronismo, los distintos 

actores que participaron del proceso y el contexto en el que se produjo. El mismo 

fue uno de las instancias evaluativas que el equipo de cátedra de Historia 

Económica y Social Argentina perteneciente a la Carrera de Geografía que se dicta 

en la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional del Nordeste, sede de 

Resistencia. 

El tema seleccionado es la provincialización del Chaco. Para la elaboración del 

mismo fueron seleccionados, un documental que la cátedra subió al aula virtual, 

dirigido por el Licenciado Fabio Javier Echarri, dentro del Programa Memoria de los 

chaqueños. El testimonio oral como fuente de nuestra historia, que brinda los 

testimonios de actores contemporáneos al proceso y de la Dra. María Silvia Leoni, 

una investigadora perteneciente a la UNNE y que abordo en profundidad el periodo 

y el contexto de provincialización de los Territorios Nacionales. Además, fue 

consultado material bibliográfico con el que contábamos, y con el que tuvimos la 

oportunidad de trabajar para otras cátedras y que aborda el periodo y la temática. 

La selección del mismo responde a que es un tema de interés local y regional y, 

además, mediante el análisis de este proceso podemos precisar el contexto político, 

económico y social más amplio dentro del cual se inserta, y ver la actuación de una 

variedad de actores que representaban a distintos sectores e intereses que fueron 

centrales a la hora de analizar el devenir de los procesos que convergieron en la 

provincialización del Chaco. 
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EVOLUCIÓN DEL PROCESO 

El documental “La Provincialización del Chaco” editado por el programa Memoria 

de los Chaqueños nos sumerge en un proceso que fue de vital importancia para la 

vida institucional, administrativa, política, económica y social del Chaco, ya que 

marcó el fin de una etapa en su historia en el que su jurisdicción conservaba como 

principio regulador a la Ley 1532 que le dio entidad de Territorio Nacional al Chaco 

desde 1884 y que dejaba su administración en dependencia directa del Estado 

Nacional.  

La organización Territorial que rigió hasta la provincialización imposibilitó a las 

residentes de la región el ejercicio pleno de los derechos, deberes y garantías, 

establecidos por la Constitución Nacional para resto de ciudadanos de la Nación. 

Conservando lo que la Dra. Leoni llama una ciudadanía diferenciada, en función de 

la falta de igualdad en el ejercicio de los derechos políticos en virtud de si se era 

residente de un territorio nacional o de una provincia. Los Habitantes sólo tenían 

como instancia de participación pública y ciudadana sus municipios, que gozaban 

de cierta autonomía. 

Para acceder al rango de Provincia se estableció un criterio demográfico estipulando 

que, al superarse los sesenta mil habitantes, los Territorios Nacionales accederían 

a la categoría de Provincias, cosa que el Territorio del Chaco alcanzó ya para 1920. 

Desde entonces, debía contemplarse su elevación a Provincia Argentina igualando 

el estatus de las demás, hecho que se postergó por treinta años, pudiéndose recién 

concretar su Provincialización como nos muestra el documental durante el primer 

gobierno Peronista en 1951. 

El retraso de la inserción del Chaco como provincia plena respondió a intereses de 

los respectivos gobiernos nacionales que se vieron en la necesidad de subordinar 
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los intereses locales y canalizarlos en beneficio propio, y de los grupos económicos 

que presionaban de distintas maneras en esa dirección, debido a que la región 

chaqueña comprendía un vasto espacio muy atractivo para la explotación 

económica. 

El accionar de las autoridades nacionales no fue uniforme y varió en función de la 

situación política y económico-social de la región, como así también la presión de 

distintos grupos de interés y los partidos políticos en el poder.  

A fines del siglo XIX la región no despertó mayor interés, por lo que siguió rigiéndose 

por la ley 1532. A principios del siglo XX, durante los gobiernos radicales, y una vez 

que la zona ya estuvo incorporada al territorio y la economía nacional, y a través de 

esta a la internacional, mediante su producción agrícola y forestal, se enviaron 

distintos proyectos al congreso que no tuvieron mayor trascendencia. 

Los distintos gobiernos de la década del 30 consideraron que la región debía 

mantenerse bajo la directa supervisión estatal. En parte aduciendo que sus 

pobladores “carecerían de capacidad” para autogobernarse y ejercer plenos 

derechos; y por otra parte argumentaban que la provincialización traería gastos y 

complicaciones administrativas, políticas y sociales que obstaculizarían su 

desarrollo, como sucedía en otras provincias. Favorecieron de forma directa la 

incorporación de la zona chaqueña al mercado nacional e internacional dentro del 

esquema agroexportador vigente, mediante el establecimiento de compañías 

extranjeras que explotarían los recursos naturales que el Chaco ofrecía. Éstas, al 

carecer de las limitaciones que una estructura institucional y jurídica desarrollada le 

impondría lograron explotar los recursos naturales y humanos prácticamente sin 

restricciones, generando un proceso de enorme y veloz crecimiento económico, 

más no de desarrollo económico ni social comparable al económico. 
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Ahora bien, la Provincialización del Chaco tiene que ver con un periodo de la historia 

política e institucional Argentina marcada por el ascenso del peronismo y sus claves 

organizativas, que llevaron a impulsar hondas transformaciones del tejido social y 

de los aparatos productivos del país. 

El primer gobierno peronista marcó en la historia argentina un momento bisagra que 

definió el rumbo político, social y cultural de nuestro país desde mediados del siglo 

XX. El ascenso al poder del peronismo fue la consagración de todo un periodo 

anterior que se caracterizó por la movilización de masas politizadas. El peronismo 

busco implementar un Estado de bienestar con independencia económica y 

soberanía política. Dentro de este esquema los sindicatos jugaron un rol 

fundamental como institución que expresaba a los sectores obreros y asalariados, 

y fueron centrales en el proceso de provincialización. Su gran llegada a la pareja 

presidencial, y su activa participación en el congreso, presentando informes y 

pedidos de dicha medida, además de su amplia manifestación publica mediante la 

prensa y distintas instituciones sociales que impulsaron la provincialización. 

La prensa, conto con distintas posiciones a lo largo del tiempo, y apoyo diferentes 

medidas pasando desde la inconveniencia de la provincialización a la militante 

afirmación de que convertirse en Provincia era lo mejor para los territorios 

nacionales. Lo cierto es que los medios de prensa, locales, regionales y nacionales, 

fueron un elemento clave en dicho proceso, al llevar a la opinión pública las 

discusiones al respecto. 

Por otro lado los partidos políticos que tenían presencia en el lugar también variaron 

en su pensamiento, los radicales y socialistas que tenían presencia en la zona al 

principio eran más favorables a un proceso progresivo, de mayor participación en 

los municipios, la elección de figuras del ejecutivo, creación de legislaturas, 

representantes en el congreso nacional con voz pero sin voto, hasta la década del 
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treinta en que se inclinaron por la provincialización de todos los territorios 

nacionales. 

Sin embargo, una vez que el gobierno peronista llevo a cabo la provincialización de 

la Provincia del Chaco junto con la de La Pampa, chocó con la resistencia del resto 

de los partidos políticos que manifestaban su descontento por su escasa 

participación en el proceso y la politización y oportunismo de la medida, y ponían 

como máxima evidencia de esta afirmación el hecho de que las Territorios 

Nacionales de Chaco y La Pampa pasaron a llamarse Provincia Presidente Perón  

y Provincia Eva Perón respectivamente.   

CONCLUSIÓN 

La elaboración del artículo tuvo como mayor dificultad condensar el proceso y sus 

elementos en un espacio breve. Si bien el documental del aula virtual y la bibliografía 

utilizada son claras y precisas al respecto de la evolución de la provincialización de 

Chaco, ésta se enmarca en una serie de procesos de más largo alcance, temporal, 

geográfico y temático, por lo que fue desafiante reducirlo a la extensión actual pero 

útil para comprender otros procesos que lo exceden, mediante un juego de escalas 

que hacen inteligibles a estos y los ubican en íntima relación con otros y dentro de 

fenómenos y procesos de mayor amplitud. 
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