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NOVEDADES: 

Presentamos un nuevo número del Boletín de www.peronlibros.com.ar, sitio de referencia 
bibliográfica acerca del peronismo en sus diferentes etapas.  
El sitio, a la fecha, integra más de 12.000 registros en los que se presentan las tapas e índices 
de los materiales que se encuentran ordenados de manera alfabética, por períodos y temas. 
Consta de una sección hemerográfica en la que se ponen a disposición los materiales que ya 
están digitalizados gracias al trabajo de múltiples grupos e instituciones. 
En este Boletín podrá encontrar fichas de trabajos; una selección bibliográfica sobre un tema o 
cuestión;  novedades editoriales; referencias de materiales publicados en la red y un tema 
destacado como “perla”.  

FICHAS | Pág. 2 
Presentamos una ficha de trabajo titulada Notas sobre la trayectoria de Mario J. Errecalte. 

COLUMNAS | Pág. 3 

En la PRIMERA COLUMNA destacamos obras publicadas por la Unión Revolucionaria. 

 
 

Y ADEMAS... 
 

Novedades editoriales.                                                                                                      Pág.  4. 

Materiales disponibles en la red ingresados en el sitio                                              Pág.   6. 

Novedades de Revistas disponibles en la red                                                                             Pág.  7.  

La Perla: Fragmentos de Jauretche sobre república,  

soberanía popular y poder electoral                                                                                Pág.  8.                            

Diálogo con los usuarios.                                                                                                    Pág. 9. 
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FICHAS:  NOTAS SOBRE TRAYECTORIA DE MARIO J. ERRECALTE 

 
PRESENTACION  

Nada es lo que sabemos sobre los orígenes de Mario Juan Errecalte. Descontamos que nació en 
la Capital Federal, estudió en esta ciudad el secundario e ingresó en la Facultad de Derecho, 
habiendo nacido entre 1918 y 1920. 

A fines de la década del treinta se acerca a las huestes juveniles de FORJA. 

Desde allí toma contacto con Trípoli, Aragón y otros jóvenes de esa agrupación. Se encuentran 
cerca de la figura a quien respetan: Scalabrini Ortiz. En los tiempos que saca su diario 
Reconquista. 

En el año 1944 participa de La Víspera, último proyecto político-cultural de FORJA. 

En el año 1945 integra la Unión Revolucionaria, liderada por Ernesto Palacio. 

Desde esta fuerza se presenta como candidato a Diputado Nacional por el Partido 4 de junio. 

En el año 1946 desde la Unión Revolucionaria junto a Scalabrini Ortiz, Trípoli y Palacio 
participa de la campaña pro-nacionalización de los ferrocarriles. 

En ese tiempo acompaña a Palacio en la Comisión Nacional de Cultura. En ese ámbito realiza 
una carrera ascendente que lo lleva a ser delegado de la Comisión ante las provincias del Norte 
argentino desarrollando una intensa labor entre los años 1947 y 1948. Viaja a Jujuy, Salta, 
Tucumán, etc. Esa política es reemplazada por la iniciativa del Tren Cultural y Errecalte queda a 
cargo de la Dirección de Despacho del organismo. 

 Luego se desempeña como Secretario General Interino del organismo cuando Castiñeira de 
Dios asume como Director General de Cultura. Desde ese lugar colaborará activamente en dos 
hechos centrales del año 1950: la celebración del “Año del Libertador General San Martín” y el 
“Festival del 17 de octubre”, en recuerdo de los cinco años de la fecha fundacional del 
peronismo. 

En el año 1947 y siguientes participa de la Asociación de Escritores de la Argentina. 

Entre 1947 y 1948 escribe notas para la Revista Continente. 

En el año 1951 publica en la Revista Hechos a Ideas una extensa nota sobre el 17 de octubre. 

Con posterioridad a 1955 su huella se pierde y existe una referencia aislada de una carta que 
Perón le escribe en devolución a otra suya haciendo referencia a los conflictos internos del 
gremialismo peronista en torno a 1965. 

 
TEXTO COMPLETO EN: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_mario_j_errecalte.pdf 
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En la PRIMERA COLUMNA del sitio www.peronlibros.com.ar
Revolucionaria en favor de la nacionalizaci
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www.peronlibros.com.ar destacamos publicaciones de la Uni
Revolucionaria en favor de la nacionalización de los ferrocarriles. 
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publicaciones de la Unión 
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www.peronlibros.com.ar 

NOVEDADES EDITORIALES:  

 Página 4 

 



 
 
 
 

Boletín de novedades de www.peronlibros.com.ar

 

www.peronlibros.com.ar  Página 5 

 

 



 
 
 
 

Boletín de novedades de www.peronlibros.com.ar

       

 
 
 
                

 
MATERIALES DISPONIBLES EN LA RED
PERONLIBROS.COM.AR: 

 

FUNES, ANDRÉS. RUPTURA, LIBERACIÓN Y NEC
SOBRE LA REVOLUCIÓN EN LOS SESENTA DEL P
Historia Virtual – Año 10 – N° 15 – 2019: pp. 27
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/funes

 

PIANTONI, GIULIETA, PIERUCCI, LILIANA Y 
ARGENTINAS: UNA REVISIÓN HISTÓRICA DE LA
TURISMO EN EL PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAP
2019. Revista Pasado Abierto. Número 40. Enero
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/pierucci
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ATERIALES DISPONIBLES EN LA RED INGRESADOS EN EL SITIO 

RA, LIBERACIÓN Y NECESIDAD. EL SEMANARIO COMPAÑERO Y UNA LECT
EN LOS SESENTA DEL PERONISMO.Buenos Aires, 2019. Anuario de la Escuela de 

2019: pp. 27-50. Puede consultar el material en: 
files/pdfs/funes-revista_companero.pdf 

PIERUCCI, LILIANA Y BARRIOS GARCÍA, GONZALO. LAS BELLEZAS PA
SIÓN HISTÓRICA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EL DESARROLLO DEL 

NACIONAL NAHUEL HUAPI DURANTE EL PERONISMO (
Enero-junio 2019. Puede consultar el material en: 

//peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/pierucci-parques_nacionales_primer_peronismo.pdf
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EN EL SITIO 

COMPAÑERO Y UNA LECTURA 
Aires, 2019. Anuario de la Escuela de 

ALO. LAS BELLEZAS PANORÁMICAS 
Y EL DESARROLLO DEL 

RANTE EL PERONISMO (1943-1955). Buenos Aires, 

parques_nacionales_primer_peronismo.pdf 
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NOVEDADES EN REVISTAS DISPONIBLES EN LA RED:

 
REVISTA MOVIMIENTO 13 -JUNIO-. Editado por Fontela, Mariano. Buenos Aires, 2019.

 

HISTORIA: 

16 DE JUNIO: 1955 Y 2019. UN PUEBLO QUE RECUERDA, RESISTE Y SUEÑA S

NOTAS SOBRE LA PRENSA DE LA(S) RESISTENCIA(S): POLÍTICA Y POLÍTICOS
MELON PIRRO .  

DANIEL SANTORO: “AL ATRAVESAR EL RIACHUELO PARA PEDIR LA LIBERACIÓN DE PERÓN, 
EN EL 45, LOS OBREROS CRUZARON EL LÍMITE” ENTREVISTA DE LORENA 
SUÁREZ.............................................................102

Material disponible en: http://www.revistam
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NOVEDADES EN REVISTAS DISPONIBLES EN LA RED: 

Editado por Fontela, Mariano. Buenos Aires, 2019. 

1955 Y 2019. UN PUEBLO QUE RECUERDA, RESISTE Y SUEÑA S

NOTAS SOBRE LA PRENSA DE LA(S) RESISTENCIA(S): POLÍTICA Y POLÍTICOS

DANIEL SANTORO: “AL ATRAVESAR EL RIACHUELO PARA PEDIR LA LIBERACIÓN DE PERÓN, 
OBREROS CRUZARON EL LÍMITE” ENTREVISTA DE LORENA 

SUÁREZ.............................................................102 

http://www.revistamovimiento.com/wp-content/uploads/2019/06/Movimiento
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1955 Y 2019. UN PUEBLO QUE RECUERDA, RESISTE Y SUEÑA S. GIMÉNEZ. 

NOTAS SOBRE LA PRENSA DE LA(S) RESISTENCIA(S): POLÍTICA Y POLÍTICOS.  D. PULFER Y J. 

DANIEL SANTORO: “AL ATRAVESAR EL RIACHUELO PARA PEDIR LA LIBERACIÓN DE PERÓN, 
OBREROS CRUZARON EL LÍMITE” ENTREVISTA DE LORENA 

content/uploads/2019/06/Movimiento-13.pdf 
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LA PERLA: Fragmentos de Jauretche sobre república, soberanía y  
poder electoral (Carta a Carmelina Castellanos, s/f). 

“…hay un trabajo que tengo empezado y que no sigo precisamente porque no estoy en 
condiciones de andar de biblioteca en biblioteca… 

1. Se trata de lo siguiente: es un tema que he desarrollado en una conferencia en la Facultad 
de Derecho en Santa Fe y en Córdoba, casi académico aunque anti. Sostengo que la única 
institución de nuestro derecho público que tiene raíz consuetudinaria es el ejecutivo 
fuerte. Aunque aparentemente se ha traído de Norteamérica. El nace de la institución del 
gobernador, expresión del pueblo anónimo aunque salido de la clase de la “gente 
decente”. La Sala, es decir, la Legislatura expresa sólo a la “gente decente” y es a lo sumo 
un poder de control. Es una institución que no reviste los caracteres de perfección 
jurídica pero la que más se aviene con la realidad social de los gobiernos patrios en cada 
provincia, a cuyas constituciones provinciales pertenece y estas constituciones no son 
muy jurídicas pero responden a la realidad social. Ya aquí hay un tema para fichar, lo que 
se refiere al Ejecutivo fuerte de la constitución norteamericana y lo que se refiere al de las 
nuestras. Conviene consultar algún profesor amigo de Derecho Político o Constitucional y 
algún historiador, velando suavemente la tesis. 

2. Direrencias entre el concepto anglo-sajón del derecho como privilegio dese las Cartas de 
los Barones y el derecho como inmanente de la personalidad humana se fundan las 
escuelas en el Derecho Divino o en los atributos naturales de la personalidad. En general 
entre los latinos y continentales. En realidad es también el tema del derecho como 
creación de la costumbre y del derecho como inmanencia. Interesa determinar la 
diferencia de conceptos porque nuestros tratadistas de Derecho Público sostienen el 
derecho como creación de la costumbre, pero en el trasfondo tienen la visión del derecho 
como inmanencia. De aquí resulta mucha de su contradicción. 

3. El pueblo argentino ha ido haciendo su propia interpretación del Derecho Público 
adaptándolo a sus modalidades y creándolo. La interpretación constituiconal si la 
costumbre crea el derecho debió hacer ceder el texto para adaptarlo al querer del pueblo. 
Ha hecho todo lo contrario como si los anglo-sajones pudieran crear derecho con la 
costumbre pero nosotros no. Se empeñan en que el Derecho Público sea el del 53 y no el 
que ha resultado de la vida por la creación consuetudinaria. 
Ni siquiera han intentado intepretar cómo ve el hombre del común nuestro Derecho 
Público, él mismo, cuando no está en profesor. 

4. Aquí viene mi tesis pero no se las largue (corregido diga). 
Para el hombre del común argentino el Presidente de la República es un dictador que se 
pasa por los fundillos la teoría de Montesquieu sobre la separación de los poderes 
siempre que respete estas normas. El Congreso como poder de control, donde se discute 
para que él se entere. No es un colegislador: es un control. 
También es poder de control el poder judicial cuyas funciones son evitar que el dictador 
allane las garantías individuales. (Justamente para lo que no sirve el Poder Judicial). 
Hay otro poder de control: las elecciones. Cada dos años el pueblo dice, eligiendo 
candidatos, si o no, a la política del gobernante. 
Es decir, el régimen de nuestro Derecho Público según la vida, según lo entiende el país y 
según se aplica es un poder gobernante, el Ejecutivo, y tres poderes de control: el 
Congreso, el Judicial y el electoral. Si el dictador o presidente respeta a esos tres poderes, 
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es decir, se deja controlar, nuestra institución republicana está realizada según el leal 
saber y entender del pueblo argentino
 

 

DIALOGO CON LOS USUARIOS: 

 

PEDIDO DE COLABORACIÓN:  Solicitamos el envío de 

bases de datos.Le pedimos que difunda el boletín entre sus colegas y amigos copiando nuestra dirección (contacto@peronlibros.

integrarlo en la base de distribución. 

 

Para acceder a boletines anteriores: 

  

Boletín 1:  http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_1_peronlibros_mayo_2015
Boletín 2:  http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_2_peronlibros_junio_2015.pdf
Boletín 3: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_3_peronlibros_julio_2015.pdf
Boletín 4: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_4_peronlibros_agosto_2015.pdf
Boletín 5: http://www.peronlibros.com.ar/sites/
Boletín 6. http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_6_peronli
Boletín 7. http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_7_peronlibros_nov_2015.pdf
Boletín 8. http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_8_peronlibros_dic_2015.pdf
Boletín 9:  http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_9_peronlibros_enero_2016.pdf
Boletín 10: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_10_peronlibros_febrero_2016.pdf
Boletín 11:  http://www.peronlibros.com.ar/sites/defaul
Boletín 11/1: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_11
Boletín 12:http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/p
Boletín 13: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_13_peronlibros_mayo.pdf
Boletín 14: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_14_peronlibros_junio_2016.pdf
Boletín 15:http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_15_peronlibros_julio_2016.pdf
Boletín 16: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_16_peronlibros_agosto_2016.pdf
Boletín 17: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_17_op.pdf
Boletín 18: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_18_peronlibros_octubre_2016.pdf

www.peronlibros.com.ar 

es decir, se deja controlar, nuestra institución republicana está realizada según el leal 
saber y entender del pueblo argentino”. 

:  Solicitamos el envío de sugerencias y comentarios así como material que no esté ingresado en nuestras 

bases de datos.Le pedimos que difunda el boletín entre sus colegas y amigos copiando nuestra dirección (contacto@peronlibros.

http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_1_peronlibros_mayo_2015
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_2_peronlibros_junio_2015.pdf

http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_3_peronlibros_julio_2015.pdf
http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_4_peronlibros_agosto_2015.pdf
http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_5_peronlibros_septiembre_2015
http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_6_peronlibros_octubre_2015
http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_7_peronlibros_nov_2015.pdf
http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_8_peronlibros_dic_2015.pdf
http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_9_peronlibros_enero_2016.pdf

p://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_10_peronlibros_febrero_2016.pdf
http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_11_peronlibros_marzo_2016_

http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_11-1_peronlibros_marzo_2016.pdf
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_12_peronlibros_abril_2016.pdf
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_13_peronlibros_mayo.pdf 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_14_peronlibros_junio_2016.pdf

http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_15_peronlibros_julio_2016.pdf
nlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_16_peronlibros_agosto_2016.pdf

http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_17_op.pdf 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_18_peronlibros_octubre_2016.pdf
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es decir, se deja controlar, nuestra institución republicana está realizada según el leal 

 

sugerencias y comentarios así como material que no esté ingresado en nuestras 

bases de datos.Le pedimos que difunda el boletín entre sus colegas y amigos copiando nuestra dirección (contacto@peronlibros.com.ar) para 

http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_1_peronlibros_mayo_2015-1.pdf 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_2_peronlibros_junio_2015.pdf 

http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_3_peronlibros_julio_2015.pdf 
http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_4_peronlibros_agosto_2015.pdf 

default/files/pdfs/boletin_5_peronlibros_septiembre_2015-1.pdf 
bros_octubre_2015-1.pdf 

http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_7_peronlibros_nov_2015.pdf 
http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_8_peronlibros_dic_2015.pdf 
http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_9_peronlibros_enero_2016.pdf 

p://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_10_peronlibros_febrero_2016.pdf 
t/files/pdfs/boletin_11_peronlibros_marzo_2016_-.pdf 

1_peronlibros_marzo_2016.pdf 
dfs/boletin_12_peronlibros_abril_2016.pdf 

 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_14_peronlibros_junio_2016.pdf 

http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_15_peronlibros_julio_2016.pdf 
nlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_16_peronlibros_agosto_2016.pdf 

http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_18_peronlibros_octubre_2016.pdf  
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Boletín 19: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_19_peronlibros_noviembre_2016.pdf 
Boletín 20: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_20_peronlibros_diciembre_2016.pdf 
Boletín 21: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_21_peronlibros_enero_2017.pdf 
Boletín 22: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_22_peronlibros_febrero_2017.pdf 
Boletín 23: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_peronlibros_ndeg_23_-_marzo_2017_-.pdf  
Boletín 24: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_24_peronlibros_abril_2017.pdf 
Boletín 25: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_25_peronlibros_mayo_2017.pdf 
Boletín 26: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_26_-junio_2017-_peronlibros.pdf 
Boletín 27: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_27_peronlibros_julio_2017.pdf 
Boletín 28: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_28_peronlibros_ag_2017.pdf 
Boletín 29: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_29_peronlibros_septiembre_2017.pdf 
Boletín 30: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_30_peronlibros_octubre_2017.pdf  
Boletín 31: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_31_peronlibros_noviembre_2017.pdf 
Boletín 32: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/bol_32_peronlibros_dic_2017.pdf 
Boletín 33: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_33_peronlibros_enero_2018.pdf 
Boletín 34: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_34_peronlibros_feb_2018.pdf 
Boletín 35: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_35_peronlibros_marzo_2018.pdf 
Boletín 36: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_36_peronlibros_abril_2018.pdf 
Boletín 37: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_37_peronlibros_mayo_2018.pdf 
Boletín 38: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_38_peronlibros_junio_2018.pdf                                               
Boletín 39: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_39_vf.pdf 
Boletín 40: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_40_peronlibros-_agosto_2018-.pdf 
Boletín 41: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_peronlibros_41_sept_2018.pdf 
Boletín 42: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_42_peronlibros_-oct_2018-.pdf 
Boletín 43: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_43_perolinbros_nov_2018.pdf 
Boletín 44: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_44_peronlibros_diciembre_vf_2018.pdf 
Boletín 45: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_45_peronlibros_enero_2019.pdf 
Boletín 46: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_46_peronlibros_feb_2019.pdf 
Boletín 47: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_47_peronlibros_marzo_2019.pdf 
Boletín 48: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_48_peronlibros_abril_2019.pdf 
Boletín 49: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/bol_peronlibros_49_mayo_2019.pdf 
Boletín 50: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin50_peronlibros_junio_2019.pdf 
 
 
 
 

    


