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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.
Bibliografía:
AA.VV. (2008). “El Peronismo revisitado: nuevas perspectivas de análisis”. Dossier coordinado
por Marcela Gené y Moira Cristiá en Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates [En línea].
AA.VV (2002). "Nuevos enfoques sobre el peronismo". En Entrepasados 22.
ABÁSOLO, Ezequiel (2002). "La dimensión política de la Corte Suprema durante el régimen
peronista (1947‐1955)". En EIAL, 13:2.
ACHA, Omar (2004). “Sociedad civil y sociedad política durante el primer peronismo”. En
Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales 174.
AELO, Oscar (2004). "Apogeo y ocaso de un equipo dirigente: el peronismo en la Provincia de
Buenos Aires, 1947‐1951". En Desarrollo Económico, vol 44, N° 173 AELO, Oscar H. y Quiroga,
Nicolás (2006). “Modelos en conflicto. El Partido Peronista en la provincia de Buenos Aires,
1947‐1955”. En Estudios Sociales 30.
BARRY, Carolina (2004). “Las unidades básicas del Partido Peronista Femenino (1949‐1955)”.
En Ramacciotti, Karina y Valobra, Adriana: Generando el peronismo: estudios de cultura,
política y género 1946‐1955. Buenos Aires, Proyecto Editorial.
BARRY, Carolina, Karina Ramacciotti y Adriana Valobra (eds.) (2008). La Fundación Eva Perón y
las mujeres: entre la provocación y la inclusión. Buenos Aires, Biblos.
BEIRED, José Luis (1993). “Trabalhadores e tensões políticas nas origens do peronismo. A
questão do Partido Laborista”. En Anuario del IEHS 8.
BERROTARÁN, Patricia (2003). Del plan a la planificación. El Estado durante la época peronista.
Buenos Aires, Imago Mundi.
BERROTARÁN, Patricia(2001). “Legitimidad de gestión: el estado a primer plano, Argentina
1946”. En Taller, 6:17 – Diciembre.
BERROTARÁN, Patricia, Aníbal JÁUREGUI y Marcelo ROUGIER. Comp. (2004). Sueños de
bienestar en la Nueva Argentina. Las políticas publicas durante el peronismo, 1946‐1955.
Buenos Aires, Imago Mundi.
BIERNAT, Carolina (2007). ¿Buenos o útiles? La política inmigratoria del peronismo. Buenos
Aires, Biblos.
BLANCO, Mónica (2007). Reforma en el agro pampeano. Arrendamiento, propiedad y
legislación agraria en la provincia de Buenos Aires 1940‐1960. Bernal, Universidad Nacional de
Quilmes.
CAMPIONE, Daniel (2003). Prolegómenos del peronismo. Los cambios en el estado nacional,
1943‐1946. Buenos Aires FISyP.
DA ORDEN, María Liliana y Julio Melon Pirro (comps.) (2007). Prensa y peronismo. Discursos,
prácticas, empresas 1943‐1958. Rosario, Prehistoria.
ELENA, Eduardo (2005). “What the people want: state planning and political participation in
peronist arhentina” en Journal of Latin Amercian studies 37:1.

Programa de Estudios Abiertos
FREDERIC, Sabina y Soprano, Germán (2005). Cultura y política en etnografías sobre la
Argentina. Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes.
GENÉ, Marcela (2005). Un mundo feliz. Imágenes de los trabajadores en el primer peronismo.
Buenos Aires, F.C.E.
GIRBAL‐BLACHA, Noemí (2000). “El cambio de rumbo de la economía argentina peronista
(1946‐1955). El crédito agrario y los consejos regionales de promoción”. En Ciclos, Buenos
Aires, Vol. 10, Nº 20.
GIRBAL‐BLACHA, Noemí (2002). “Políticas públicas para el agro se ofrcen. Llamar al estado
peronista (1943‐1955)”. En Mundo Agrario, La Plata, vol. 3 no. 5, 2º semestre.
GIRBAL‐BLACHA, Noemí (2003). Mitos y realidades en la Argentina Peronista (1946‐1955).
Bernal, Universidad Nacional de Quilmes.
MACKINNON, María Moira (2002). Los años formativos del Partido Peronista (1946‐1950).
Buenos Aires, Instituto Di Tella‐Siglo XXI.
LATTUADA, Mario (2002). “El peronismo y los sectores sociales agrarios. La resignificación del
discurso como articulador de los cambios en las relaciones de dominación y la permanencia de
las relaciones de producción”. En Mundo Agrario, La Plata, vol. 3 no. 5, jul/dic.
LÁZZARO, Silvia (1999). “El Estado y la política de ‘castigo al campo’ durante los gobiernos
peronistas: el caso del impuesto al latifundio en la provincia de Buenos Aires”. En Trabajos y
Comunicaciones, La Plata, 2ª época No. 25.
MACOR, Darío y César Tcach (2003). La invención del peronismo en el interior del país, Santa
Fe, Universidad del Litoral.
MARCILESE, José (2007) “El Poder Judicial bonaerense en el primer peronismo: de la
autonomía a la dependencia”. En E.I.A.L. No. 18:2.
MELON, Julio y Quiroga, Nicolás (2006). El peronismo bonaerense. Partido y prácticas políticas
1946‐1955. Mar del Plata, Suárez Ediciones.
MICHI, Norma (1997). “De la palabra del conductor a la doctrina peronista. El adoctrinamiento
en las Unidades Básicas (1951‐1954)”. En Cucuzza, Héctor, Estudios de historia de la educación
durante el primer peronismo (1943‐1955), UNLuj, Libros del Riel.
PALACIO, Juan Manuel (2008). “Ley y justicia en los populismos latinoamericanos: el caso del
primer peronismo (1943‐1955)”. Inédito.
PALACIO, Juan Manuel (2002). “Una deriva necesaria: notas sobre la historiografía argentina
de las últimas décadas”. En Punto de Vista, Buenos Aires, No. 74, diciembre.
PANELLA, Claudio (comp. ) (2005). El gobierno de Domingo Mercante en Buenos Aires (1946‐
1952). Un caso de peronismo provincial. 3 vols. La Plata, Archivo Histórico de la Provincia de
Buenos Aires.
PASTORIZA, Elisa (2004).“Sociedad política en Mar del Plata. Manifestaciones, discursos y
enfrentamientos en torno a las elecciones del 24 de febrero de 1946”. En Zuppa, Graciela (ed.),
Prácticas de sociabilidad en un escenario argentino. Mar del Plata 1870‐1970, UNMdP.
PROL, María Mercedes (2006). El proceso de constitución del liderazgo peronista, agencias
estatales y el Partido Peronista. El Estado nacional y la provincia de Santa Fe, 1943‐1951. Tesis
de Maestría, Rosario, FLACSO.

Programa de Estudios Abiertos
QUIROGA, Nicolás (2004). "El Partido Peronista en Mar del Plata: articulación horizontal y
articulación vertical, 1945‐1955". En Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana
"Dr. Emilio Ravignani" 26.
QUIROGA, Nicolás (2007). “El Partido Peronista en comunidades locales. Mar del Plata, 1945‐
1955”. Tesis de maestría, Mar del Plata, UNMdP.
RAMACIOTTI, Karina y A. Valobra (2004). Generando el peronismo. Estudios de cultura, política
y género (1946‐1955). Buenos Aires, Proyecto editorial.
REIN, Raanan (2008). In the Shadow of Perón. Juan Atilio Bramuglia and the Second Line of
Argentina’s Populist Movement. Stanford, Stanford University Press.
REIN, Raanan (1998). Peronismo, populismo y política: Argentina, 1943‐1955. Buenos Aires,
Editorial de Belgrano.
REIN, Raanan y Claudio Panella (2008). Peronismo y prensa escrita. Abordajes, miradas e
interpretaciones nacionales y extranjeras. La Plata, Universidad de La Plata.
ROUGIER, Marcelo y Claudio Belini (2006). “Los dilemas de la historiografía económica sobre el
peronismo: certezas dudosas, vacíos persistentes. Aportes para la construcción de una agenda
de investigación”. En Jorge Gelman (coord.), La Historia Económica Argentina en la
Encrucijada. Balances y Perspectivas, Buenos Aires, Ed. Prometeo.
TCACH, César y Macor, Darío (2003). La invención del peronismo en el interior del país. Santa
Fe, Universidad Nacional del Litoral.
VAZELESK RIBEIRO, Vanderlei (2007). “La voz campesina: los trabajadores rurales frente al
varguismo y al peronismo”. En Noemí Girbal‐Blacha y Sonia Mendonca (coord.) Cuestiones
agrarias en Argentina y Brasil. Buenos Aires. Prometeo Libros.

