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Resumen del curso 

Objetivos: el objetivo del curso es revisar y discutir  la historiografía reciente sobre el 
llamado “primer peronismo” o “peronismo clásico” (1943‐1955). Esta  literatura se ha 
multiplicado en los últimos diez años y consiste en una serie de trabajos monográficos 
que abordan aspectos del peronismo escasamente estudiados previamente, como su 
dimensión regional, provincial y local, la conformación y el funcionamiento de la nueva 
burocracia  estatal,  algunas  áreas  específicas  de  políticas  públicas  (más  allá  de  la 
tradicional  mirada  sobre  su  política  laboral  y  obrera,  que  concentró  casi  toda  la 
atención en el pasado) en particular  las políticas de salud, educación y vivienda, pero 
también las políticas económicas en general, entre muchos otros. 

El curso consistirá en cuatro encuentros de dos horas y media cada uno, en  los que, 
luego  de  una  introducción  a  las  lecturas  de  parte  del  docente,  se  procederá  a  la 
discusión  de  la  bibliografía.  Esto  implica  que  la  dinámica  del  curso  depende  de  la 
participación activa en la discusión de los estudiantes. 

 

Temario: 

1. El peronismo en detalle: una mirada regional y local 

2.  El  Estado  y  sus  capacidades  durante  el  primer  peronismo:  una  revolución 
burocrática? 

3. Las políticas públicas peronistas revisitadas. 

4. Peronismo y populismos: continuidades y rupturas en América Latina 
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Evaluación:  la  evaluación  del  curso  resultará  de  la  participación  en  clase  de  los 
estudiantes  en  la  discusión  de  la  bibliografía  asignada  para  cada  encuentro  y  de  la 
elaboración de un trabajo final escrito, que consistirá en un ensayo bibliográfico breve 
sobre alguno de los textos de la bibliografía. 
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