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Entre la fuerza de la razón y la razón de la fuerza.  
Clientelismo, elecciones y prácticas políticas. Buenos Aires 1938-1943

Entre la entrada en vigor de la Ley Sáenz Peña (1912) o su homóloga provincial 
de 1913 y la revolución del 4 de junio de 1943, sólo dos gobernadores pudieron 
completar su mandato: los radicales José Luis Cantilo y Valentín Vergara. Y 
aún más, de los tres gobernadores conservadores electos con posterioridad al 
golpe de Estado de 1930, ninguno de ellos completó su mandato. Un claro 
indicio de los fallos de un sistema político-institucional 
hechos la alternancia en el poder. En particular este trabajo estudia las 
prácticas o el desenvolvimiento político-electoral de los conservadores (Partido 
Demócrata Nacional) de la provincia de Buenos Aires durante un período de 
crisis y resquebrajamiento de la cohesión político-partidaria (1938
otrora supieron articular las fuerzas políticas conservadoras que llevaron a 
Marcelino Ugarte a la gobernación en 1902. Así, el final del 
Manuel Fresco, la prolongada intervención federal de 1940/1941 y el breve 
gobierno del Dr. Rodolfo Moreno constituyen la trama histórica en donde se 
estudian y analizan las prácticas fraudulentas o elecciones reguladas, la 
articulación de las negociaciones políticas entre notables y caudillos, en 
definitiva el funcionamiento de esa “máquina electoral”
resistía a dejarse arrastrar por los vientos del regeneracioni
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