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Resumen: 
Entre los años 1920 a 1932, se llevaron a cabo varios intentos de convertir los territorios 
nacionales en Provincias. Según un censo nacional realizado en el año 1947, el Chaco 
en ese entonces Territorio N 
acional, superaba los 430.000 habitantes, además de mostrar un desarrollo económico 
importante, en base al cultivo de algodón. 
Con la llegada de Juan D. Perón a la presidencia, se comienza a pedir de manera más 
elocuente la provincialización del Chaco, junto a Eva Duarte de Perón principal 
adherente y precursora de esta causa.  
Recién a partir del 20 de junio de 1951 se aprueba la ley 14.037 por el cual el Chaco y 
otros territorios nacionales se declaraban como provincias, la constitución se sanciona 
en diciembre de 1951 y recién para abril de 1953 se hace un llamado a elecciones entre 
partidos comunistas y peronistas, ya que los demás sostenían que era anticonstitucional 
lo que se estaba llevando acabo y de esta manera, la formula Felipe Gallardo triunfa y 
así este mismo se convierte en el primer gobernador del Chaco. 
 
Abstract: 
Between the years 1920 to 1932, several attempts were made to convert the national 
territories into Provinces. According to a national census carried out in 1947, the Chaco 
at that time national territory, had a great increase in its population, exceeding 430,000 
inhabitants, in addition to having increased its economic development, having cotton as 
the main source of cultivation. 
With the arrival of Juan D. Perón to the presidency on June 4, 1946, the provincialization 
of Chaco began to be called more eloquently, together with Eva Duarte de Perón, the 
main adherent and precursor of this resounding cause, likewise the Bill that sought to 
transform national territories into Autonomous Provinces. 
It was not until June 20, 1951 that Law 14,037 was approved, by which the Chaco and 
other national territories were declared as provinces, the constitution was sanctioned in 
December 1951 and only in April 1953 was a call for elections between parties 
Communists and Peronists, since the others argued that what was being carried out was 
unconstitutional and in this way, the formula Felipe Gallardo triumphs and thus he himself 
becomes the first governor of the Chaco. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Este trabajo se realizó en el contexto de tercera evaluación parcial de la asignatura 
Historia Económica y Social Argentina, del Departamento de Geografía de la Facultad 
de Humanidades, cuya cursada se realizó virtualmente en el primer cuatrimestre del 
2021 y en la que se abordó el análisis de la provincialización del Chaco.  
Este trabajo no hace justicia a la riqueza e implicancia que tiene la provincialización del 
Chaco, dado que la cantidad de información que hemos obtenido ha sido abundante, ya 
sea porque conseguimos de nuestras bibliotecas particulares como también de medios 
virtuales, por eso queremos destacar que para cumplir con las exigencias de la cátedra 
tuvimos que dejar mucha información de lado por el volumen con el que contábamos y 
el aforo de cantidad de páginas. 
A grandes rasgos para la década 1920, nuestro espacio geográfico para aquel entonces 
era Territorio Nacional del Chaco, poseía la población requerida por la ley para poder 
provincializarse: 60.000 personas, según lo establecido por el Congreso Nacional, en la 
planificación gradual para convertir los territorios nacionales en provincias y los 
habitantes territorianos en ciudadanos, según la Ley 1532. Por intereses particulares de 
ciertos sectores, la decisión se fue postergando por muchos años. Escasos incentivos y 
beneficios altos para ciertos grupos de poder y empresarios que tenían contratos muy 
lucrativos con el Estado nacional, que favorecían a quienes integraban ese círculo de 
relaciones, retrasaban una acción más determinante a favor de la provincialización.  
El primero en plantear la necesidad y beneficios significativos para la sociedad 
territoriana y abordó el debate acerca de provincializar fue Hipólito Yrigoyen, durante su 
presidencia;  pero con el correr de los años, las disputas internas por el poder, los 
cambios de postura y opiniones fueron impidiendo avanzar.  
Así es que, en el desarrollo de este artículo vamos a rescatar las principales vicisitudes 
y contingencia que se presentaron, pero que no impidieron finalmente lograr el objetivo 
de provincializar nuestro territorio, y con ello lograr los derechos ciudadanos que fueron 
negados por años a los habitantes del Territorio Nacional del Chaco. 
 
 

PROVINCIALIZACIÓN DEL CHACO (breve resumen 1920 – 1955) 
 

En los periodos de tiempo entre 1920 y 1932 y luego entre 1936 a 1942, hubo varios 
intentos de  obtener presencia en el escenario parlamentario nacional, mediante el 
reclamo por la representación de los Territorios Nacionales. Grupos intelectuales 
territorianos, al considerar que cumplían con el mínimo poblacional requerido para la 
provincialización, presentaron varios pedidos y proyectos de provincialización. En 
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Chaco, un antecedente importante fue el proyecto presentado por el entonces 
presidente Hipólito Yrigoyen, en 1922, como se mencionó anteriormente.  
Se presentaron también petitorios y proyectos por parte de los habitantes territorianos 
al congreso, pero los intereses económicos, fiscales y financieros de empresas, políticos 
y personajes vinculados a la explotación económica de los recursos; preferían no 
convertir al Chaco (ni a los demás Territorios Nacionales) en provincias, lo que hizo que 
los varios pedidos e intentos no prosperasen en las cámaras parlamentarias.  
El planteo inicial se centró en que Chaco pudiera elegir, o al menos acordar, un 
gobernante, que fuera preferentemente de origen chaqueño o regional; y que pudiera 
tener presencia, voz (aunque no voto) a nivel nacional. Esto es importante porque el 
gobernador del TNCh era designado por el Poder Ejecutivo Nacional, con acuerdo del 
Senado, y duraban tres años en sus funciones, pudiendo ser designado para un nuevo 
período. Dependía del Ministerio del Interior, y generalmente se elegían personajes 
cercanos al ministro de turno, que no conocían el Chaco ni sus problemáticas. 
Según el censo nacional de 1947, el Territorio Nacional del Chaco mostraba un gran 
incremento en su población, superando los 430.000 habitantes, además de haber 
impulsado su desarrollo económico teniendo como base el cultivo del algodón, además 
del desarrollo de la actividad que propiciaron las cooperativas y la expansión económico-
administrativa del Estado Nacional, lo que facilitó el desarrollo desde la década de 1920, 
de los avances educativos y culturales que generaron un efecto sinérgico en la región, 
mostrando desarrollo y beneficios tanto en el desarrollo humano, como en los negocios. 
En la década del 1930, el Partido Socialista chaqueño comienza a ver que sería 
favorable la provincialización para los intereses territorianos; dos intelectuales 
chaqueños de la época, que van a defender esta provincialización van a ser Juan R. 
Lestani e Ildefonso Pérez; quienes integrarían además la Comisión de Provincialización 
del Territorio Nacional del Chaco. 
Durante la década de 1940, con la llegada a la Presidencia de Juan Domingo Perón el 
4 de junio de 1946, comienza a pedirse sistemáticamente la provincialización del Chaco. 
Los actores principales de estos petitorios serían sindicalistas y políticos vinculados al 
peronismo chaqueño; y luego de reuniones y actos con eventuales visitas de Eva Duarte 
de Perón; quien adhiere a la causa de la provincialización de los Territorios Nacionales 
(Territorios Patagónicos, La Pampa, Misiones, Territorio del Chaco), y defiende el pedido 
en el mismo parlamento nacional; convirtiéndose en vocera del proceso de Chaco como 
provincia. 
El proyecto de ley, fomentado por la propia Evita y defendido por políticos y sindicalistas 
peronistas, buscó transformar los Territorios Nacionales (unidades subnacionales 
controladas por el Estado nacional) en Provincias Autónomas. De esta manera, el 
gobierno nacional mostró claramente su interés por cimentar la soberanía política, uno 
de los pilares fundamentales de la ideología peronista. Sin embargo, se activó también 
la idea de que primero el Poder Ejecutivo nacional debía garantizar la construcción de 
ciudadanía de los territorianos, quienes eran considerados habitantes pero no 
ciudadanos del país, por eso la Constitución de 1949 reconoció cierta posibilidad de 
participación de los habitantes territorianos en elecciones nacionales. Según algunos 
autores, esta fue la excusa  para ‘peronizar’ a la población de los territorios nacionales, 
en vista a elecciones futuras. Esta estrategia, junto con la activación del voto femenino 
sumó un caudal electoral muy importante, según afirman esos autores.  
En 1951, con el seguimiento de Eva Perón, que había pedido específicamente la 
provincialización del Chaco y la Pampa; se aprueba la ley por la cual el Chaco se 
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declaraba como provincia, la ley N°14037. Esta ley finalmente se promulgó el 8 de 
agosto de 1951 y establecía además la elección de convencionales constituyentes para 
darle una constitución a la nueva provincia. La constitución para la nueva provincia se 
sanciona en diciembre de 1951, pero hasta 1953, Chaco queda bajo un comisionado 
federal, no se producen elecciones, hay una etapa de ‘transición’.  
La aprobación de una constitución para el Chaco, significó el cambio de nombres para 
las nuevas provincias: mientras que al actual Chaco se le puso “Presidente Perón”; a 
“La Pampa” se la nombró “Eva Perón”.  
Recién a principios del año 1953 se hace el llamado a elecciones, se presentan 
solamente comunistas y peronistas, porque los radicales y socialistas sostenían que era 
anticonstitucional lo que se estaba haciendo (y cuestionaban además el contenido de la 
nueva Constitución) y de esta manera, triunfa la fórmula de Felipe Gallardo; reconocida 
figura del sindicalismo peronista chaqueño; que así se convierte en el primer gobernador 
de la Provincia del Chaco.  
Las nuevas provincias mostraban un crecimiento sostenido y hacía tiempo habían 
alcanzado el mínimo de población necesaria para su provincialización; pero los intereses 
particulares de quienes prefieren sus negociados antes que la independencia 
económica nacional, ralentizaron el movimiento por la provincialización. Ésta suponía la 
adhesión de nuevos ciudadanos políticos. Para el peronismo, la provincialización no 
servía solo a los intereses de la justicia social; además, permitía el acceso a los 
derechos políticos a una gran parte de los argentinos.  
Volviendo al Chaco, fue declarado Provincia por la ley N.º 14.037, del 8 de agosto de 
1951 y por ley del 20 de diciembre de 1951 pasó a denominarse “Provincia Presidente 
Perón”, pero tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón de su segunda presidencia 
mediante un golpe de Estado iniciado el 16 de septiembre de 1955; el general de división 
Eduardo Lonardi, líder del golpe, asumió el poder ejecutivo el día 23 de septiembre de 
1955 y fue sustituido el 13 de noviembre por Pedro Eugenio Aramburu, mediante un 
golpe palaciego. Ambos gobernaron como autoridades supremas de facto, 
atribuyéndose el título de Presidente de la Nación, La denominación “Provincia 
Presidente Perón se dejó sin efecto por decreto-ley N° 4.145 del 17 de octubre de 1955 
y se retornó a la anterior: “Provincia del Chaco”. 

CONCLUSIÓN 
 

La provincialización del Chaco marcó un modelo, fue el primero de los territorios 
nacionales que se unió a la República Argentina con derechos, garantías y obligaciones 
plenas de una provincia. De ello, pasaron más de 50 años. Todo esto fue muy importante 
y significativo en el sentido de la posibilidad de otorgarle derechos políticos a una 
cantidad enorme de habitantes del país, que por el hecho de vivir en un determinado 
lugar que no era provincia, perdían esos derechos, esta fue el final de una época muy 
larga, que hoy se cuenta como una anécdota, es nuestra historia intrínseca, además es 
un claro ejemplo de que la decisión política es un factor fundamental a la hora de otorgar 
los derechos que todo ciudadano debe de tener para evitar la postergación de un sector 
de la sociedad, bajo el control de un Estado centralizado con negociados con 
empresarios prebendarios. La creación de las provincias permitió una mayor 
representación y participación de los habitantes de nuestro suelo en la Nación en las 
decisiones políticas del país, favoreciendo la democratización y la incorporación al 
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panorama político de grandes sectores de la población, pero también del sistema 
económico-productivo de nuestro país. 
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