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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene por 
objetivo estudiar el proceso colonizador 
que comenzó en Mendoza durante el 
primer peronismo con la ley de 
colonización Nº 2021 de 1951, 
sancionada en un contexto de 
promoción y fomento estatal de las 
actividades industriales de base agrícola 
y ganadera. La metodología utilizada 
parte de una vinculación entre las 
normas legales, las prácticas del 
gobierno provincial en cuanto a la 
formación de colonias agrícolas, como 
así también su repercusión en el 
comportamiento de la producción 
agrícolo-ganadera y en el movimiento 
demográfico de la población. 
Consideramos pertinente extender el 
estudio hasta principios de la década de 
1970, ya que si bien la ley de 
colonización fue sancionada a 
principios de la década de 1950, su 
aplicación y repercusión en las 
actividades económicas mencionadas 
sólo puede conocerse a largo plazo. 
Para ello realizaremos un estudio de 
caso, centrándonos en la formación de 
la Colonia Agrícola Cañada Colorada 
en el departamento de Malargüe 
(Mendoza). Entre las fuentes 
consultadas podemos mencionar leyes y 
decretos provinciales, informes 
gubernamentales, documentos de la 
Dirección de Tierras y Colonización, 
Protocolos Notariales, Censos 
agropecuarios, Censos de población, la 
prensa, entre otras.  

ABSTRACT 
 
This research aims to study the process 
of colonization that began in Mendoza 
during the first peronism with law No. 
2021 colonization of 1951, sanctioned 
in a context of promotion and 
development state of the industrial 
activities of agricultural and livestock 
base. The methodology used is based on 
a link between legal norms, practices of 
the provincial government in terms of 
the formation of agricultural colonies, 
as well as their impact on the behavior 
of the agricultural-livestock production 
and in the demographic movement of 
the population. We consider relevant to 
extend the study to the beginning of the 
1970s, since although the colonization 
law was sanctioned in the early 1950s, 
its application and impact on economic 
activities mentioned only can be known 
long term. To do this, we will make a 
case study, focusing on the formation of 
the colony agricultural Canada Colorada 
in the Department Malargüe (Mendoza). 
Among the sources consulted laws and 
provincial decrees, Government reports, 
documents from the Directorate of lands 
and colonization, notarial protocols, 
agricultural censuses, censuses of 
population, the press, among others. 


