EL PERONISMO BONAERENSE:
FACCIONES, LEALTADES Y TENSIONES.
DE LA CONVENCIÓN DE AVELLANEDA
A LA REVOLUCIÓN ARGENTINA
(1965-1966)1
BUENOS AIRES PROVINCE PERONISMO:
FACTIONS, LOYALTIES AND TENSIONS.
FROM THE AVELLANEDA CONVENTION TO
THE ARGENTINEAN REVOLUTION (1965-1966)
JOSÉ MARCILESE ·
José Marcilese es investigador adjunto del CONICET
con sede en el Centro de Estudios Regionales «Félix
Weinberg» del Departamento de Humanidades de
la Universidad Nacional del Sur.
E-mail: josemarcilese@hotmail.com

Resumen

Abstract

En 1964 el peronismo comenzó un proceso de

In 1964 the Peronism began a process of institu-

institucionalización que culminó con la formación

tionalization that culminated with the formation

del Partido Justicialista y el inicio de un período

of the Partido Justicialista and the beginning of

marcado por la confrontación entre sectores in-

a period marked by the confrontation between

ternos del peronismo que discrepaban en torno

internal sectors of the Peronism that disagreed

a las estrategias que debían definir su funciona-

on the strategies that had to define its operation

miento y el rol que debía asumir el ex presidente

and the role that had to hold the former pre-

Perón en la dirección del movimiento.Teniendo

sident Peron in the direction of the movement.

en cuenta esto, se analizarán los rasgos que asu-

Taking this into account, this paper analyzes the

mió ese conflicto en la provincia de Buenos Aires,

features of this conflict in the province of Buenos

considerando para ello las estrategias, posiciones

Aires, considering the strategies, positions and

y prácticas de los sectores que intervinieron en la

practices of the sectors involved in the dispute.

disputa. Del mismo modo, esta indagación pro-

In the same way, this investigation will try to

curará percibir las implicancias que el conflicto

perceive the implications that the internal con-

interno asumió en las instancias políticas de nivel

flict assumed in the political instances of parti-

partidario y en los ámbitos legislativos.

san level and in the legislative areas.
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