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argentina actual. Su enfoque combina el plano de las prácticas políticas con 

el de la enunciación discursiva a través de un complejo análisis que 

compara cinco situaciones provinciales vinculadas con el conflicto político 

intraperonista Tendencia-Ortodoxia. El libro de Damián Antúnez es el 

primero en presentar un análisis sistemático y simultáneo de las relaciones 

que sostuvieron los gobiernos provinciales de Bidegain (Buenos Aires), 

Obregón Cano (Córdoba), Martínez Baca (Mendoza), Cepernic (Santa Cruz) 

y Ragone (Salta) con la denominada Tendencia Revolucionaria del 

Peronismo. El autor es Doctor en Historia por la Universidad de 

Salamanca, Magíster en Historia por la UTDT y Licenciado en Economía 
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trabajos de investigación se centran en el estudio de las prácticas políticas y 

estrategias discursivas en períodos críticos de la historia política argentina 
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1943 (España, 2011). 
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