
      TERCERA CIRCULAR

La Red de Estudios sobre el Peronismo invita a participar en el 
"Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)", a 
realizarse en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
de Tucumán, durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2014. 
El Congreso se propone abrir un espacio de debate y reflexión 
crítica de las líneas de investigación actuales sobre el tema y 
avanzar hacia síntesis provisorias de los conocimientos vigen-
tes sobre el peronismo, desde los orígenes a la actualidad. 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN

-Expositores graduados: $220 

-Expositores estudiantes: $180

-Asistentes: gratis

Más información en http://redesperonismo.com.ar

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Jueves 18 de Septiembre

A partir de 8 hs.

Inscripciones/Acreditaciones (Cátedra de Historia Argentina, pasillo 
central)

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Estudios sobre política exterior durante el primer pero-
nismo (Aula 215)

 Catolicismo y peronismo (Aula 313)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 1]  (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 1] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 1] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 1] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1] (Aula 
209)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

12:30 hs.

Acto inaugural (Anfiteatro Rojas). Palabras a cargo de la Prof. Merce-
des del Valle Leal (Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNT); Dra. María Paula Parolo (Instituto Superior de Estudios Socia-
les, CONICET/UNT); Dra. Florencia Gutiérrez (Instituto Superior de 
Estudios Sociales, CONICET/UNT, Secretaria General de la Red de 
Estudios Sobre el Peronismo)

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

15 a 18:30 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Educación superior y peronismo (Aula 303)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I (Anf. Dappe)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 2] (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 2] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 2] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 2] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2] (Aula 
209)

18:30 hs. 

Presentaciones de libros (simultáneas)

 Anfiteatro Billone

Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política industrial 
1943-1955, de Claudio Belini (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Daniel Moyano

“Democracia y La Prensa”. La contienda discursiva. El papel de la iconografía en la 
mirada de Democracia (1946-1952), de María Inés Fernández (Editorial 
Pueblo Heredero, 2014)

Presenta: Horacio Gaggero

 Anfiteatro Rojas

Los costos de la política. Del Centenario al primer peronismo, de Diego Mauro y 
Leandro Lichtmajer (comps.) (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Silvana Ferreyra 

El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y 1976, de 
Julio César Melón Pirro y Nicolás Quiroga (comps.), (Prohistoria, 
2014)

Presentan: Mark Healey y Carolina Barry

 Anfiteatro Dappe

La estética del peronismo, 1945-1955, de  Gabriel Miremont (Instituto Na-
cional de Investigaciones Históricas Eva Perón, 2014)

Presenta: Romina Martínez

Hacia una democracia de masas. Aproximaciones histórico-sociológicas a la refor-
ma constitucional de 1949, de  Santiago Regolo (Instituto Nacional de 
Investigaciones Históricas Eva Perón, 2013)

Presenta: Claudio Panella

Viernes 19 de Septiembre

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 1] (Aula 209)

 Administración y políticas económicas durante el pero-
nismo (Anf. Dappe)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 1] (Aula 203)

 Representaciones y referentes del peronismo en el cine y 
los medios de comunicación (Aula 307)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 1] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 1] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción) 

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

14:30 a 17:30 hs. 

Funcionamiento de mesas temáticas

 Políticas penitenciarias durante el primer peronismo 
(Aula 303)

 Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia (Aula 
413)

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 2] (Aula 209)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 2] (Aula 203)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 2] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 2] (Anf. Rojas)

 El peronismo y el retorno de la democracia (Anf. Dappe)

16:30 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

18 hs.

Mesa Panel (Anfiteatro 4)

Perspectivas y posibilidades de los estudios socio-culturales en la primera 
década peronista

Panelistas:

Mark Healey (Universidad de Connecticut, Estados Unidos)

Eduardo Elena (Universidad de Miami, Estados Unidos)

Ezequiel Adamovsky (Universidad de Buenos Aires-CONICET)

21 hs.

Cena de cierre (Museo Casa Histórica de la Independencia, Congreso 
151. Adquisición de entradas al momento de la inscripción).

Sábado 20 de septiembre

9 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el 
primer peronismo (Anf. Billone)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II (Anf. 
Dappe)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 3] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

PROGRAMA DETALLADO DE MESAS TEMÁTICAS

Jueves 18 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Estudios sobre política exterior durante el primer peronismo

Aula 215

Coordina: Fabián Bosoer (UNTREF)

Fabián Bosoer (UNTREF): El “componente orientalista” en la Tercera 
Posición: el inicio de las relaciones diplomáticas con China. Su in�uencia 
en la política exterior del primer gobierno de Perón (1945-1949).

Claudia Stefanetti Kojrowicz (UBA): El primer peronismo. Argentina 
recibe a los excombatientes polacos que lucharon junto a los Aliados.

Miguel Alberto Galante (UBA): La construcción de una perspectiva 
económico-social en las políticas migratoria en los orígenes y consolida-
ción del peronismo (1943-1949).

MESA: Catolicismo y peronismo

Aula 313

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Carina Cervetto (UBA-UNTREF): Notas de Pastoral Jocista. Una 
mirada sobre la relación de Perón con el movimiento obrero.

Pablo Alberto Reynoso (UNTREF): Montoneros y Católicos. El obispo 
rojo. La pastoral diocesana de San Nicolás y sus vinculaciones con Monto-
neros. 1966-1974.

Lucía Santos Lepera (ISES/CONICET-UNT): La Juventud Obrera 
Católica y su a�anzamiento en un marco de con�ictividad laboral 
(Tucumán 1942-1949).

Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ): La cuestión de la enseñanza reli-
giosa en la primera presidencia de Perón y en el gobierno de Mercante.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 1] 

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Julio Frydenberg (UNLP) y Daniel Sazbón (UNLP-UN Arturo 
Jauretche): La huelga de jugadores de 1948: el gobierno peronista y la 
resistencia de los clubes de fútbol.

Jorge Troisi Melean (UNLP): Solo contra todos: Estudiantes de La 
Plata y el peronismo (1945-1955).

Luis H. Navarro Santa Ana y Carlos H. Ibáñez (UN Catamarca): 
La política cultural del peronismo. Actividad cultural en Catamarca duran-
te 1954.

Cecilia Raffa (INCIHUSA-CONICET): Lo dicho y lo hecho. Ideas, pro-
yectos y concreciones arquitectónicas de la Fundación Eva Perón en Men-
doza (1948-1955).

María Elena Fossatti (UN del Nordeste): Arquitectura escolar 
durante el primer peronismo como Patrimonio Cultural.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 1]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA) 

Juana Alicia D’Andrea (UNTREF): Todo lo que interesa a la mujer. 
Para Ti y su tono moralizador durante el primer peronismo (1946-1952).

Claudio Panella (UNLP-INIH Eva Perón): Peronismo y deporte. Una 
aproximación a la revista Mundo Deportivo (1949-1955).

Hernán Comastri (UBA-CONICET): La Nueva Argentina en el espejo 
norteamericano. Los Estados Unidos como punto de referencia en la revis-
ta Hechos e Ideas (1947-1951).

Pablo Adrián Vázquez (UCES- INIH Eva Perón- INRH Manuel 
Dorrego): Revista Hechos e Ideas. Tercera Época (1973-1975).

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 1]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Martín Muller (UNR-UNER): La conformación de una identidad polí-
tica en un contexto rural, a través del discurso de la prensa local. Guale-
guay en la coyuntura electoral de 1946.

Omar Acha (UBA-CONICET-CIF): El peronismo y la forja del antico-
munismo obrero. 

Mercedes Vargas (CONICET-INDES-UNSE): Obraje y éxodo: dislo-
caciones peronistas en los intersticios de Santiago del Estero.

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

Griselda Pécora (UNRC): Los duros tiempos de la transición “liberta-
dora” en Río Cuarto. La desperonización y la política local entre 1955-1957.

Juan Luis Besoky (UNLP-CONICET): La derecha peronista en los 
años sesenta.

Horacio Gaggero (CBC-UBA) y Leandro Gervini (CBC-UBA): La 
laxa (des)organización del Partido Justicialista durante la Revolución 
Argentina.

Julio César Melón Pirro (UNMdP-UNCEN): Vandorismo y partido 
político: el contexto de las elecciones de 1965.

Germán Azcoaga (ISES/CONICET-UNT): La Federación Obrera 
Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y el gobierno de Celestino 
Gelsi entre 1959 y 1960.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF)

Juan Pedro Denaday (UBA-UTDT-Instituto Ravignani): Debatir 
Ezeiza: memorias, hechos e interpretaciones.

Mariana Pozzoni (CONICET-CeHis/UNMdP): Los grupos 
políticos-técnicos de la izquierda peronista y su participación en la ges-
tión de Oscar Bidegain (1973-1974).

Javier Salcedo (UNTREF): Estrategia y tácticas de militancia revolu-
cionaria.

Jueves 18 de septiembre

Tarde (15 a 18:30 hs.)

MESA: Educación superior y peronismo

Aula 303

Coordina: Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ)

Julián Adrián Dércoli (UN Arturo Jauretche): De la Ley Guardo a 
la LES. Cambios y continuidades en las políticas universitarias de los 
gobiernos peronistas. Un análisis a partir de la legislación y los debates 
parlamentarios.

Mariana Facio (UBA): “La universidad de los trabajadores”. De la Uni-
versidad Obrera Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional. El caso 
de la Facultad Regional Avellaneda (1943-1963).

Álvaro Sebastián Koc Muñoz (UNLP): Perón, la CNAOP y la Universidad 
Obrera Nacional.

Diego Mora (UNAJ-UBA): Debate, justi�cación e implementación de 
la Ley de Educación Superior en los años ’90: ¿Peronismo o Neo-
liberalismo?

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Gustavo N. Contreras (CONICET-UNMdP): Los tres ciclos de la par-
ticipación del movimiento obrero durante el primer gobierno peronista 
(1946-1955).

María Inés Fernández (UBA) y Alejandro Rossi (UBA-UAI-
UCES): La voz de los obreros ferroviarios a través de la prensa sindical 
entre 1960 y 1970.

Gabriela Jäkel (UNLP-UBA) y Rafael Farace (UNLP-UBA): 
Izquierda peronista y sindicalismo: un acercamiento a las nociones de 
democracia y burocracia sindical en Montoneros y Peronismo de base.

Silvia G. Nassif (IIH Leoni Pinto-UNT-CONICET): El accionar de 
dirigentes obreros azucareros peronistas en Tucumán durante la “Revolu-
ción Argentina”. Los casos de Atilio Santillán, Benito Romano y Ángel 
Basualdo.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Matías Emiliano Casas (UNTREF-CONICET): Entre la “cultura” y la 
“tradición”. Las representaciones teatrales y las manifestaciones artísticas 
en San Antonio de Areco, 1945-1955.

Karina Muñoz (UNTREF): Más allá de rupturas y continuidades: los 
circuitos culturales en los márgenes de la gran ciudad. Moreno durante el 
primer peronismo.

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): El Teatro Argentino 
de La Plata. Un recorrido por su historia en relación a las políticas cultura-
les del primer peronismo (1946-1955).

Juliana López Pascual (UN del Sur-CONICET): El teatro Municipal 
de Bahía Blanca en el contexto de la política cultural del peronismo 
bonaerense (1946-1955).

Karina Mauro (CONICET/UBA-IUNA): Re�exiones sobre las condi-
ciones laborales de los actores durante el primer peronismo.

Yanina Andrea Leonardi (CONICET-UBA): La plani�cación cultural 
durante el primer peronismo en la provincia de Buenos Aires.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 2]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA)

Fernando Castillo (UNJU): Los rasgos antiperonistas en la prensa de 
Jujuy, 1943-1946.

Juan Pablo Kryskowski (UBA): Publicaciones del antiperonismo 
duro en la transición de Aramburu a Frondizi: “Voz de Mayo” y “El 16”.

Valeria A. Caruso (Instituto Ravignani-UBA): Prensa contestataria 
y sindicalismo combativo: El Semanario de la CGT de los Argentinos.

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 2]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Walter F. Soria y Rubén I. Kotler (Archivo Histórico UNT): Pero-
nismo y Universidad: Los orígenes del Sindicato de Empleados y Obreros 
de la Universidad Nacional de Tucumán, 1945-1955.

Julia Neville (UNSAM): La experiencia de los agregados obreros 
durante el primer peronismo y su proyección latinoamericana. 

Matías Gatica (UNLPam): “Los primeros pobladores” y la construcción 
del Estado: la cuestión indígena y la historia o�cial en la provincia Eva 
Perón (1951-1955).

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

José Marcilese (CER-UNS-CONICET): La reinserción electoral del 
peronismo bonaerense: la Unión Popular y los comicios de 1965.

Patricio Simonetto (UNQ): El Frente de Liberación Homosexual frente 
al entramado Peronista (1967-2013).

Martín Lucero (UNTREF): “¡Dicen que murió Brito Lima!” Una aproxi-
mación a los orígenes del Comando de Organización.

Teresa Santos (UNTREF): Los delegados de Perón.

Silvana Ferreyra (UNMdP-CONICET): El “delito” de ser peronista. 
Una aproximación a la comisión investigadora durante la Revolución 
Libertadora.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF) 

Gustavo Cortés Navarro (UNT-AHONA-AHORA): La masacre de la 
Azcuénaga. Tucumán, 1976.

Luciana Mingrone (UNTREF): De la primavera al desastre: el período 
1973-1975 en Tres de Febrero.

María Victoria Limongelli (ISP Dr. Joaquín V. González): El Pero-
nista, identidad montonera.

Viernes 19 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Alicia A. Chávez (UCSE): La construcción de la tradición desde las 
esferas del Estado. Estudio de caso: el 17 de Octubre, día de la lealtad en 
Santiago del Estero.

Jorge Oriola (UN de la Patagonia): Aproximación a estudios sobre el 
primer peronismo en el noroeste del Chubut, élites locales e impacto de 
políticas estatales.

Ivana Hirschegger (UNTREF): Las escuelas primarias y la orientación 
agrícola en las áreas rurales de Mendoza (1946-1955)

Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ): Representaciones e 
iniciativas públicas del peronismo bonaerense en materia municipal. Con-
tribuciones para el estudio de la ciudadanía.

MESA: Administración y políticas económicas durante el peronismo

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Martín Stawski (IIEP-UBA-CONICET/UNTREF) y Marcelo Rou-
gier (IIEP-UBA-CONICET): Tiempos de cambio: las reformas adminis-
trativas y el Plan de Acción en Materia Económica de 1949.

Claudio Belini (CONICET- Instituto Ravignani/Pehesa): Enfren-
tando la crisis. El equipo económico peronista y el plan de estabilización 
de 1952

Marcos Schiavi (UNTREF-UBA): Producción e in�ación en las nego-
ciaciones colectivas durante el primer peronismo: los casos textil y meta-
lúrgico.

Aldo Fabio Alonso (UN La Pampa): El escenario económico durante 
el primer peronismo: el mercado interno y los contornos pampeanos.

Ofelia Beatriz Scher (UBA): Año 2000: meta de 50 millones de habi-
tantes.

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 1]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Gabriel Carrizo (UNPSJB-UNPA-CONICET): Cuando Perón supera 
a Mosconi. Populismo, política y re escritura de la historia en la Goberna-
ción Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955.

Mara Glozman (UBA-CONICET-CC de la Cooperación): En torno 
de la “soberanía idiomática”: debates sobre la lengua en el segundo 
gobierno de Perón. 

Diego Alberto Díaz (IIGG-IDAES): El joven Juan José Hernández 
Arregui y la sociología de cátedra de Alfredo Poviña. Una carrera académi-
ca trunca por el Golpe de Estado de 1955.

Eva Lencina y José Agustín Conde De Boeck (UNT-CIN): Utopis-
mo y antiperonismo: Guillermo Enrique Hudson como emblema en el 
pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada.

MESA: Representaciones y referentes del peronismo en el cine y los 
medios de comunicación

Aula 307

Coordina: María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET)

Fernando J. Wernecke (UNTREF): El noticiero Sucesos Argentinos y 
el rol de la propaganda política durante el peronismo clásico.

Mariano E. Fernández Ameghino (UN Arturo Jauretche): Los 
usos de Evita. La batalla por el sentido.

Florencia Calzón Flores (UNAJ-UBA-UNSAM): Ídolos populares en 
Radiolandia, Sintonía y Antena: éxito y popularidad durante los años del 
primer peronismo (1943-1955). 

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): “¿Dejarás el baila 
por mí?”: un análisis del �lme Mujeres que bailan de Manuel Romero.

Javier Cossalter (UBA-CONICET): El accionar político al interior del 
cortometraje documental (1966-1976).

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR): Electores y alineamientos políti-
cos. Microanálisis de las elecciones del 24 de febrero de 1946 en Jujuy.

Jessica Blanco (CONICET-CIFFyH-UNC): De obreros, conversos y 
marranos. Una aproximación a la historia del Partido Laborista en clave 
federal.

Azucena del Valle Michel (UNSa-CiUNSa): La renuncia del vicego-
bernador San Millán y el proyecto de intervención federal a la provincia de 
Salta en el año 1948. 

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 1]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Fernanda Belén Figueroa (CONICET-UNSE): Populismo en el pen-
samiento posestructuralista. El caso del peronismo (1946-1955).

Nicolás Azzolini (CONICET-UNSAM): ¿Juego de reglas o reglas en 
juego? Notas sobre el pueblo, la democracia y los partidos políticos naciona-
les durante el primer peronismo. 

María Eugenia Santiago (UCA): El concepto de pueblo en el primer 
peronismo. Mito y doctrina.

Natalia Farroni (UNR): Arturo Sampay: un recorrido en torno a los 
conceptos fundamentales de su obra.

Viernes 19 de septiembre

Tarde (14:30 a 17:30 hs.)

MESA: Políticas penitenciarias durante el primer peronismo

Aula 303

Coordina: Laura Mingolla (UNTREF)

Laura Mingolla (UNTREF): Monjas y abogadas: el Patronato de 
Recluidas y Liberadas (1945-1955).

Jeremías Silva (UNGS-CONICET): Roberto Pettinato: trayectoria 
gubernamental y política penitenciaria durante el peronismo clásico.

Luciana Marangone (UNTREF): La minoridad delincuente a través 
de los funcionarios expertos de la gobernación de Domingo A. Mercante 
en Buenos Aires (1946-1952)

MESA: Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia

Aula 413

Coordinan: Carolina Barry (CONICET-UNTREF) y María del Mar Solís Carni-
cer (IIGHI [CONICET-UNNE])

Carolina Barry (CONICET-UNTREF): Elena Caporale, ¿una Evita 
bonaerense?

María Mercedes Tenti (UCSE): Las primeras damas santiagueñas y la 
acción social (1946-1955). 

Sabrina Castronuovo (UNLP): Una mirada a través del ojo de la cerra-
dura: las detenidas políticas durante el período de la Revolución Liberta-
dora.

Graciela Iuorno (CEHEPyC-CLACSO-UNCo): Orgullo y estigma. 
Experiencias de mujeres peronistas rionegrinas (1949-1955)

José Marcilese (CER/UNS-CONICET): De la señora de Forteza a 
Doña Etelvina, una mirada acerca del rol de la mujer en el primer peronis-
mo bahiense.

María del Mar Solís Carnicer (IIGHI [CONICET-UNNE]): El rol de 
las primeras damas en la formación del Partido Peronista Femenino en el 
interior del país. El caso de Guillermina Pascarella en la provincia de 
Corrientes.

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Marcelo Adrián Jerez (CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR): 
Entre las instituciones estatales y la demanda popular. El proceso de adju-
dicación de las viviendas de un barrio obrero en Jujuy durante el primer 
peronismo (1946-1955).

Andrea Mech, Cecilia González Tocci y otros (SI-IAA-
FADU/UBA): Arquitectura de Estado en la Revolución Peronista. 
Infraestructura, vivienda y habitar en el decenio 1946-1955. Planes y ma-
terializaciones a través del eje Buenos Aires-Ezeiza.

María Paula Luciani (UNTREF-IDAES/UNSAM): La jerarquiza-
ción del área de Trabajo y Previsión en el Estado peronista: la Secretaría de 
Trabajo y previsión en su período formativo (1943-1946).

Daniel Eduardo Pereyra (UM): El Estado de Bienestar en el primer 
gobierno peronista (1946-1952).

Claudia Elina Herrera (ISES/CONICET-UNT): Redistribución de 
la riqueza y gasto público. Los impuestos del peronismo. Tucumán (1946-
1949)

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis): Algunas observacio-
nes sobre el lugar de los rituales en la organización del Partido Peronista.

María Marta Luján (UNT): Reformulaciones de las nociones de hege-
monía y opinión pública en la propuesta teórica de Ernesto Laclau: su ope-
ratividad para el análisis del debate en torno a la Ley de Medios. 

Alfredo Mason (UNSAM): Peronismo, ciencia y tecnología.

Sergio Carrizo (UNT): Antropología, arqueología, peronismo y el des-
pués.

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Juan Facundo Álvarez Amestoy (UBA-UNTREF): Hacia el aluvión 
zoológico: los radicales de la U.D. y la creación de un imaginario patológi-
co sobre las masas peronistas (1945-1946)

Luis Damián Decarli (CESAL-UNICEN): Los “ciudadanos pampea-
nos”. La lucha por los derechos provinciales en el Territorio Nacional de La 
Pampa durante el peronismo.

Rodrigo Gabriel Mas (UBA-UNSAM): Emilio P. Siri: aproximaciones al 
primer intendente peronista de la ciudad de Buenos Aires (1946-1949).

Laura Lorena Ortega (UNCuyo): Notas sobre los liderazgos político-
institucionales peronista en Gral. San Martín-Mendoza, 1946-1955.

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 2]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Gustavo Castagnola (UNTREF): Votar a Yatasto. El carisma de Perón 
desde la caída y el exilio hasta el pacto con Frondizi (1955-1958).

Silvana Staltari (UNTREF): El impacto del peronismo en el discurso 
político opositor: el caso del PCA (1945-1955). 

Guillermo Zangrossi (UNT): Notas sobre la persistencia del peronis-
mo. Acerca del hecho maldito del país burgués.

María Sofía Vasallo (IUNA-UNLAM): La palabra de Perón en los 
discursos de los presidentes: Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

MESA: El peronismo y el retorno de la democracia

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo) y Florencia 
Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT)

Marcela Ferrari (CEHIS-UNMdP/CONICET) y Virginia Mellado 
(INCIHUSA-CONICET-UNCuyo): La Renovación peronista: un balan-
ce historiográ�co en perspectiva subnacional.

Osvaldo Luoni (UBA) y Ricardo Sánchez Gutiérrez (UCA): 
Acerca del voto peronista en la ciudad de Buenos Aires (1983-1999). 

Arnaud Trenta (LISE/CNAM-CNRS): Entre el mundo asociativo y la 
política. Etnografía de un conjunto de militantes peronistas del conurba-
no bonaerense en los albores del siglo XXI.

Norma Mercedes Salas (UNT): Las reformas constitucionales en San-
tiago del Estero, 1983-2013.

Sábado 20 de septiembre

Mañana (9 a 12 hs.)

MESA: El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el primer 
peronismo

Anf. Billone

Coordina: Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET)

Laura Riveiro (FTS-UNLP-CONICET): Aproximaciones a la con�gu-
ración del servicio social en el primer peronismo.

Damián Cipolla  (UNLu/UNO/INIHEP): La política sanitaria en el 
gobierno peronista. La experiencia de la escuela de enfermeras 7 de mayo 
de la Fundación Eva Perón.

Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET): Interferencias polí-
ticas e interinstitucionales en la concreción del proyecto de centralización 
de la administración sanitaria nacional (1943-1945).

María del Carmen Rosales (ISES/CONICET-UNT): La con�gura-
ción del sistema de salud tucumano durante el primer peronismo.

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Florencia Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT) y Leandro Lichtma-
jer (ISES/CONICET-UNT): Apuntes para una microhistoria de mundo 
azucarero durante el primer peronismo. El sindicato de obreros del inge-
nio Bella Vista (Tucumán, 1944-1949).

Agustín Nieto (CONICET-EHPQ-UNMdP-GESMar): Un mapeo 
organizacional de la clase obrera desde la dimensión local, Mar del Plata, 
1966-1972.

María Ullivarri (CEIL-CONICET): Apuntes sobre la organización 
obrera en la industria azucarera en los primeros años cuarenta.

Esteban Piliponsky (UNT-CONICET): La gran huelga azucarera de 
1949 y la autonomía sindical, ¿prólogo o epílogo?

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 3]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Carolina Cerrano (UM) y Fernando López D’Alesandro (UM): La 
recepción del peronismo en el Uruguay: temor, rechazo y descon�anza, 
1943-1948.

Felipe A. Flores Matta (UNQ):¿Todos íbamos a ser justicialistas? El 
influjo del discurso peronista en Chile. 1952-1953.

Juan Pablo Rosendo (UNAJ) y Mauricio Schuttenberg 
(CONICET-UNAJ-UNLP): El kirchnerismo antes del kirchnerismo. 
Aproximaciones a la conformación ideológica del grupo Calafate. 

Miguel Ángel González (ISP Dr. Joaquín V. González): La hege-
monía kirchnerista. Fundamentos discursivos de la creación de un nuevo 
mito político.

CONGRESO DE ESTUDIOS
SOBRE EL PERONISMO

(1943 - 2014)
18, 19 y 20  de septiembre de 2014, 

Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Nacional de Tucumán

Avda. Benjamín Aráoz 800

Organizado por la Red de Estudios Sobre el Peronismo



      TERCERA CIRCULAR

La Red de Estudios sobre el Peronismo invita a participar en el 
"Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)", a 
realizarse en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
de Tucumán, durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2014. 
El Congreso se propone abrir un espacio de debate y reflexión 
crítica de las líneas de investigación actuales sobre el tema y 
avanzar hacia síntesis provisorias de los conocimientos vigen-
tes sobre el peronismo, desde los orígenes a la actualidad. 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN

-Expositores graduados: $220 

-Expositores estudiantes: $180

-Asistentes: gratis

Más información en http://redesperonismo.com.ar

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Jueves 18 de Septiembre

A partir de 8 hs.

Inscripciones/Acreditaciones (Cátedra de Historia Argentina, pasillo 
central)

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Estudios sobre política exterior durante el primer pero-
nismo (Aula 215)

 Catolicismo y peronismo (Aula 313)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 1]  (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 1] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 1] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 1] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1] (Aula 
209)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

12:30 hs.

Acto inaugural (Anfiteatro Rojas). Palabras a cargo de la Prof. Merce-
des del Valle Leal (Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNT); Dra. María Paula Parolo (Instituto Superior de Estudios Socia-
les, CONICET/UNT); Dra. Florencia Gutiérrez (Instituto Superior de 
Estudios Sociales, CONICET/UNT, Secretaria General de la Red de 
Estudios Sobre el Peronismo)

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

15 a 18:30 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Educación superior y peronismo (Aula 303)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I (Anf. Dappe)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 2] (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 2] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 2] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 2] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2] (Aula 
209)

18:30 hs. 

Presentaciones de libros (simultáneas)

 Anfiteatro Billone

Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política industrial 
1943-1955, de Claudio Belini (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Daniel Moyano

“Democracia y La Prensa”. La contienda discursiva. El papel de la iconografía en la 
mirada de Democracia (1946-1952), de María Inés Fernández (Editorial 
Pueblo Heredero, 2014)

Presenta: Horacio Gaggero

 Anfiteatro Rojas

Los costos de la política. Del Centenario al primer peronismo, de Diego Mauro y 
Leandro Lichtmajer (comps.) (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Silvana Ferreyra 

El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y 1976, de 
Julio César Melón Pirro y Nicolás Quiroga (comps.), (Prohistoria, 
2014)

Presentan: Mark Healey y Carolina Barry

 Anfiteatro Dappe

La estética del peronismo, 1945-1955, de  Gabriel Miremont (Instituto Na-
cional de Investigaciones Históricas Eva Perón, 2014)

Presenta: Romina Martínez

Hacia una democracia de masas. Aproximaciones histórico-sociológicas a la refor-
ma constitucional de 1949, de  Santiago Regolo (Instituto Nacional de 
Investigaciones Históricas Eva Perón, 2013)

Presenta: Claudio Panella

Viernes 19 de Septiembre

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 1] (Aula 209)

 Administración y políticas económicas durante el pero-
nismo (Anf. Dappe)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 1] (Aula 203)

 Representaciones y referentes del peronismo en el cine y 
los medios de comunicación (Aula 307)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 1] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 1] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción) 

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

14:30 a 17:30 hs. 

Funcionamiento de mesas temáticas

 Políticas penitenciarias durante el primer peronismo 
(Aula 303)

 Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia (Aula 
413)

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 2] (Aula 209)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 2] (Aula 203)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 2] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 2] (Anf. Rojas)

 El peronismo y el retorno de la democracia (Anf. Dappe)

16:30 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

18 hs.

Mesa Panel (Anfiteatro 4)

Perspectivas y posibilidades de los estudios socio-culturales en la primera 
década peronista

Panelistas:

Mark Healey (Universidad de Connecticut, Estados Unidos)

Eduardo Elena (Universidad de Miami, Estados Unidos)

Ezequiel Adamovsky (Universidad de Buenos Aires-CONICET)

21 hs.

Cena de cierre (Museo Casa Histórica de la Independencia, Congreso 
151. Adquisición de entradas al momento de la inscripción).

Sábado 20 de septiembre

9 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el 
primer peronismo (Anf. Billone)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II (Anf. 
Dappe)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 3] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

PROGRAMA DETALLADO DE MESAS TEMÁTICAS

Jueves 18 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Estudios sobre política exterior durante el primer peronismo

Aula 215

Coordina: Fabián Bosoer (UNTREF)

Fabián Bosoer (UNTREF): El “componente orientalista” en la Tercera 
Posición: el inicio de las relaciones diplomáticas con China. Su in�uencia 
en la política exterior del primer gobierno de Perón (1945-1949).

Claudia Stefanetti Kojrowicz (UBA): El primer peronismo. Argentina 
recibe a los excombatientes polacos que lucharon junto a los Aliados.

Miguel Alberto Galante (UBA): La construcción de una perspectiva 
económico-social en las políticas migratoria en los orígenes y consolida-
ción del peronismo (1943-1949).

MESA: Catolicismo y peronismo

Aula 313

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Carina Cervetto (UBA-UNTREF): Notas de Pastoral Jocista. Una 
mirada sobre la relación de Perón con el movimiento obrero.

Pablo Alberto Reynoso (UNTREF): Montoneros y Católicos. El obispo 
rojo. La pastoral diocesana de San Nicolás y sus vinculaciones con Monto-
neros. 1966-1974.

Lucía Santos Lepera (ISES/CONICET-UNT): La Juventud Obrera 
Católica y su a�anzamiento en un marco de con�ictividad laboral 
(Tucumán 1942-1949).

Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ): La cuestión de la enseñanza reli-
giosa en la primera presidencia de Perón y en el gobierno de Mercante.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 1] 

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Julio Frydenberg (UNLP) y Daniel Sazbón (UNLP-UN Arturo 
Jauretche): La huelga de jugadores de 1948: el gobierno peronista y la 
resistencia de los clubes de fútbol.

Jorge Troisi Melean (UNLP): Solo contra todos: Estudiantes de La 
Plata y el peronismo (1945-1955).

Luis H. Navarro Santa Ana y Carlos H. Ibáñez (UN Catamarca): 
La política cultural del peronismo. Actividad cultural en Catamarca duran-
te 1954.

Cecilia Raffa (INCIHUSA-CONICET): Lo dicho y lo hecho. Ideas, pro-
yectos y concreciones arquitectónicas de la Fundación Eva Perón en Men-
doza (1948-1955).

María Elena Fossatti (UN del Nordeste): Arquitectura escolar 
durante el primer peronismo como Patrimonio Cultural.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 1]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA) 

Juana Alicia D’Andrea (UNTREF): Todo lo que interesa a la mujer. 
Para Ti y su tono moralizador durante el primer peronismo (1946-1952).

Claudio Panella (UNLP-INIH Eva Perón): Peronismo y deporte. Una 
aproximación a la revista Mundo Deportivo (1949-1955).

Hernán Comastri (UBA-CONICET): La Nueva Argentina en el espejo 
norteamericano. Los Estados Unidos como punto de referencia en la revis-
ta Hechos e Ideas (1947-1951).

Pablo Adrián Vázquez (UCES- INIH Eva Perón- INRH Manuel 
Dorrego): Revista Hechos e Ideas. Tercera Época (1973-1975).

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 1]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Martín Muller (UNR-UNER): La conformación de una identidad polí-
tica en un contexto rural, a través del discurso de la prensa local. Guale-
guay en la coyuntura electoral de 1946.

Omar Acha (UBA-CONICET-CIF): El peronismo y la forja del antico-
munismo obrero. 

Mercedes Vargas (CONICET-INDES-UNSE): Obraje y éxodo: dislo-
caciones peronistas en los intersticios de Santiago del Estero.

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

Griselda Pécora (UNRC): Los duros tiempos de la transición “liberta-
dora” en Río Cuarto. La desperonización y la política local entre 1955-1957.

Juan Luis Besoky (UNLP-CONICET): La derecha peronista en los 
años sesenta.

Horacio Gaggero (CBC-UBA) y Leandro Gervini (CBC-UBA): La 
laxa (des)organización del Partido Justicialista durante la Revolución 
Argentina.

Julio César Melón Pirro (UNMdP-UNCEN): Vandorismo y partido 
político: el contexto de las elecciones de 1965.

Germán Azcoaga (ISES/CONICET-UNT): La Federación Obrera 
Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y el gobierno de Celestino 
Gelsi entre 1959 y 1960.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF)

Juan Pedro Denaday (UBA-UTDT-Instituto Ravignani): Debatir 
Ezeiza: memorias, hechos e interpretaciones.

Mariana Pozzoni (CONICET-CeHis/UNMdP): Los grupos 
políticos-técnicos de la izquierda peronista y su participación en la ges-
tión de Oscar Bidegain (1973-1974).

Javier Salcedo (UNTREF): Estrategia y tácticas de militancia revolu-
cionaria.

Jueves 18 de septiembre

Tarde (15 a 18:30 hs.)

MESA: Educación superior y peronismo

Aula 303

Coordina: Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ)

Julián Adrián Dércoli (UN Arturo Jauretche): De la Ley Guardo a 
la LES. Cambios y continuidades en las políticas universitarias de los 
gobiernos peronistas. Un análisis a partir de la legislación y los debates 
parlamentarios.

Mariana Facio (UBA): “La universidad de los trabajadores”. De la Uni-
versidad Obrera Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional. El caso 
de la Facultad Regional Avellaneda (1943-1963).

Álvaro Sebastián Koc Muñoz (UNLP): Perón, la CNAOP y la Universidad 
Obrera Nacional.

Diego Mora (UNAJ-UBA): Debate, justi�cación e implementación de 
la Ley de Educación Superior en los años ’90: ¿Peronismo o Neo-
liberalismo?

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Gustavo N. Contreras (CONICET-UNMdP): Los tres ciclos de la par-
ticipación del movimiento obrero durante el primer gobierno peronista 
(1946-1955).

María Inés Fernández (UBA) y Alejandro Rossi (UBA-UAI-
UCES): La voz de los obreros ferroviarios a través de la prensa sindical 
entre 1960 y 1970.

Gabriela Jäkel (UNLP-UBA) y Rafael Farace (UNLP-UBA): 
Izquierda peronista y sindicalismo: un acercamiento a las nociones de 
democracia y burocracia sindical en Montoneros y Peronismo de base.

Silvia G. Nassif (IIH Leoni Pinto-UNT-CONICET): El accionar de 
dirigentes obreros azucareros peronistas en Tucumán durante la “Revolu-
ción Argentina”. Los casos de Atilio Santillán, Benito Romano y Ángel 
Basualdo.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Matías Emiliano Casas (UNTREF-CONICET): Entre la “cultura” y la 
“tradición”. Las representaciones teatrales y las manifestaciones artísticas 
en San Antonio de Areco, 1945-1955.

Karina Muñoz (UNTREF): Más allá de rupturas y continuidades: los 
circuitos culturales en los márgenes de la gran ciudad. Moreno durante el 
primer peronismo.

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): El Teatro Argentino 
de La Plata. Un recorrido por su historia en relación a las políticas cultura-
les del primer peronismo (1946-1955).

Juliana López Pascual (UN del Sur-CONICET): El teatro Municipal 
de Bahía Blanca en el contexto de la política cultural del peronismo 
bonaerense (1946-1955).

Karina Mauro (CONICET/UBA-IUNA): Re�exiones sobre las condi-
ciones laborales de los actores durante el primer peronismo.

Yanina Andrea Leonardi (CONICET-UBA): La plani�cación cultural 
durante el primer peronismo en la provincia de Buenos Aires.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 2]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA)

Fernando Castillo (UNJU): Los rasgos antiperonistas en la prensa de 
Jujuy, 1943-1946.

Juan Pablo Kryskowski (UBA): Publicaciones del antiperonismo 
duro en la transición de Aramburu a Frondizi: “Voz de Mayo” y “El 16”.

Valeria A. Caruso (Instituto Ravignani-UBA): Prensa contestataria 
y sindicalismo combativo: El Semanario de la CGT de los Argentinos.

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 2]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Walter F. Soria y Rubén I. Kotler (Archivo Histórico UNT): Pero-
nismo y Universidad: Los orígenes del Sindicato de Empleados y Obreros 
de la Universidad Nacional de Tucumán, 1945-1955.

Julia Neville (UNSAM): La experiencia de los agregados obreros 
durante el primer peronismo y su proyección latinoamericana. 

Matías Gatica (UNLPam): “Los primeros pobladores” y la construcción 
del Estado: la cuestión indígena y la historia o�cial en la provincia Eva 
Perón (1951-1955).

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

José Marcilese (CER-UNS-CONICET): La reinserción electoral del 
peronismo bonaerense: la Unión Popular y los comicios de 1965.

Patricio Simonetto (UNQ): El Frente de Liberación Homosexual frente 
al entramado Peronista (1967-2013).

Martín Lucero (UNTREF): “¡Dicen que murió Brito Lima!” Una aproxi-
mación a los orígenes del Comando de Organización.

Teresa Santos (UNTREF): Los delegados de Perón.

Silvana Ferreyra (UNMdP-CONICET): El “delito” de ser peronista. 
Una aproximación a la comisión investigadora durante la Revolución 
Libertadora.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF) 

Gustavo Cortés Navarro (UNT-AHONA-AHORA): La masacre de la 
Azcuénaga. Tucumán, 1976.

Luciana Mingrone (UNTREF): De la primavera al desastre: el período 
1973-1975 en Tres de Febrero.

María Victoria Limongelli (ISP Dr. Joaquín V. González): El Pero-
nista, identidad montonera.

Viernes 19 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Alicia A. Chávez (UCSE): La construcción de la tradición desde las 
esferas del Estado. Estudio de caso: el 17 de Octubre, día de la lealtad en 
Santiago del Estero.

Jorge Oriola (UN de la Patagonia): Aproximación a estudios sobre el 
primer peronismo en el noroeste del Chubut, élites locales e impacto de 
políticas estatales.

Ivana Hirschegger (UNTREF): Las escuelas primarias y la orientación 
agrícola en las áreas rurales de Mendoza (1946-1955)

Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ): Representaciones e 
iniciativas públicas del peronismo bonaerense en materia municipal. Con-
tribuciones para el estudio de la ciudadanía.

MESA: Administración y políticas económicas durante el peronismo

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Martín Stawski (IIEP-UBA-CONICET/UNTREF) y Marcelo Rou-
gier (IIEP-UBA-CONICET): Tiempos de cambio: las reformas adminis-
trativas y el Plan de Acción en Materia Económica de 1949.

Claudio Belini (CONICET- Instituto Ravignani/Pehesa): Enfren-
tando la crisis. El equipo económico peronista y el plan de estabilización 
de 1952

Marcos Schiavi (UNTREF-UBA): Producción e in�ación en las nego-
ciaciones colectivas durante el primer peronismo: los casos textil y meta-
lúrgico.

Aldo Fabio Alonso (UN La Pampa): El escenario económico durante 
el primer peronismo: el mercado interno y los contornos pampeanos.

Ofelia Beatriz Scher (UBA): Año 2000: meta de 50 millones de habi-
tantes.

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 1]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Gabriel Carrizo (UNPSJB-UNPA-CONICET): Cuando Perón supera 
a Mosconi. Populismo, política y re escritura de la historia en la Goberna-
ción Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955.

Mara Glozman (UBA-CONICET-CC de la Cooperación): En torno 
de la “soberanía idiomática”: debates sobre la lengua en el segundo 
gobierno de Perón. 

Diego Alberto Díaz (IIGG-IDAES): El joven Juan José Hernández 
Arregui y la sociología de cátedra de Alfredo Poviña. Una carrera académi-
ca trunca por el Golpe de Estado de 1955.

Eva Lencina y José Agustín Conde De Boeck (UNT-CIN): Utopis-
mo y antiperonismo: Guillermo Enrique Hudson como emblema en el 
pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada.

MESA: Representaciones y referentes del peronismo en el cine y los 
medios de comunicación

Aula 307

Coordina: María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET)

Fernando J. Wernecke (UNTREF): El noticiero Sucesos Argentinos y 
el rol de la propaganda política durante el peronismo clásico.

Mariano E. Fernández Ameghino (UN Arturo Jauretche): Los 
usos de Evita. La batalla por el sentido.

Florencia Calzón Flores (UNAJ-UBA-UNSAM): Ídolos populares en 
Radiolandia, Sintonía y Antena: éxito y popularidad durante los años del 
primer peronismo (1943-1955). 

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): “¿Dejarás el baila 
por mí?”: un análisis del �lme Mujeres que bailan de Manuel Romero.

Javier Cossalter (UBA-CONICET): El accionar político al interior del 
cortometraje documental (1966-1976).

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR): Electores y alineamientos políti-
cos. Microanálisis de las elecciones del 24 de febrero de 1946 en Jujuy.

Jessica Blanco (CONICET-CIFFyH-UNC): De obreros, conversos y 
marranos. Una aproximación a la historia del Partido Laborista en clave 
federal.

Azucena del Valle Michel (UNSa-CiUNSa): La renuncia del vicego-
bernador San Millán y el proyecto de intervención federal a la provincia de 
Salta en el año 1948. 

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 1]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Fernanda Belén Figueroa (CONICET-UNSE): Populismo en el pen-
samiento posestructuralista. El caso del peronismo (1946-1955).

Nicolás Azzolini (CONICET-UNSAM): ¿Juego de reglas o reglas en 
juego? Notas sobre el pueblo, la democracia y los partidos políticos naciona-
les durante el primer peronismo. 

María Eugenia Santiago (UCA): El concepto de pueblo en el primer 
peronismo. Mito y doctrina.

Natalia Farroni (UNR): Arturo Sampay: un recorrido en torno a los 
conceptos fundamentales de su obra.

Viernes 19 de septiembre

Tarde (14:30 a 17:30 hs.)

MESA: Políticas penitenciarias durante el primer peronismo

Aula 303

Coordina: Laura Mingolla (UNTREF)

Laura Mingolla (UNTREF): Monjas y abogadas: el Patronato de 
Recluidas y Liberadas (1945-1955).

Jeremías Silva (UNGS-CONICET): Roberto Pettinato: trayectoria 
gubernamental y política penitenciaria durante el peronismo clásico.

Luciana Marangone (UNTREF): La minoridad delincuente a través 
de los funcionarios expertos de la gobernación de Domingo A. Mercante 
en Buenos Aires (1946-1952)

MESA: Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia

Aula 413

Coordinan: Carolina Barry (CONICET-UNTREF) y María del Mar Solís Carni-
cer (IIGHI [CONICET-UNNE])

Carolina Barry (CONICET-UNTREF): Elena Caporale, ¿una Evita 
bonaerense?

María Mercedes Tenti (UCSE): Las primeras damas santiagueñas y la 
acción social (1946-1955). 

Sabrina Castronuovo (UNLP): Una mirada a través del ojo de la cerra-
dura: las detenidas políticas durante el período de la Revolución Liberta-
dora.

Graciela Iuorno (CEHEPyC-CLACSO-UNCo): Orgullo y estigma. 
Experiencias de mujeres peronistas rionegrinas (1949-1955)

José Marcilese (CER/UNS-CONICET): De la señora de Forteza a 
Doña Etelvina, una mirada acerca del rol de la mujer en el primer peronis-
mo bahiense.

María del Mar Solís Carnicer (IIGHI [CONICET-UNNE]): El rol de 
las primeras damas en la formación del Partido Peronista Femenino en el 
interior del país. El caso de Guillermina Pascarella en la provincia de 
Corrientes.

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Marcelo Adrián Jerez (CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR): 
Entre las instituciones estatales y la demanda popular. El proceso de adju-
dicación de las viviendas de un barrio obrero en Jujuy durante el primer 
peronismo (1946-1955).

Andrea Mech, Cecilia González Tocci y otros (SI-IAA-
FADU/UBA): Arquitectura de Estado en la Revolución Peronista. 
Infraestructura, vivienda y habitar en el decenio 1946-1955. Planes y ma-
terializaciones a través del eje Buenos Aires-Ezeiza.

María Paula Luciani (UNTREF-IDAES/UNSAM): La jerarquiza-
ción del área de Trabajo y Previsión en el Estado peronista: la Secretaría de 
Trabajo y previsión en su período formativo (1943-1946).

Daniel Eduardo Pereyra (UM): El Estado de Bienestar en el primer 
gobierno peronista (1946-1952).

Claudia Elina Herrera (ISES/CONICET-UNT): Redistribución de 
la riqueza y gasto público. Los impuestos del peronismo. Tucumán (1946-
1949)

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis): Algunas observacio-
nes sobre el lugar de los rituales en la organización del Partido Peronista.

María Marta Luján (UNT): Reformulaciones de las nociones de hege-
monía y opinión pública en la propuesta teórica de Ernesto Laclau: su ope-
ratividad para el análisis del debate en torno a la Ley de Medios. 

Alfredo Mason (UNSAM): Peronismo, ciencia y tecnología.

Sergio Carrizo (UNT): Antropología, arqueología, peronismo y el des-
pués.

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Juan Facundo Álvarez Amestoy (UBA-UNTREF): Hacia el aluvión 
zoológico: los radicales de la U.D. y la creación de un imaginario patológi-
co sobre las masas peronistas (1945-1946)

Luis Damián Decarli (CESAL-UNICEN): Los “ciudadanos pampea-
nos”. La lucha por los derechos provinciales en el Territorio Nacional de La 
Pampa durante el peronismo.

Rodrigo Gabriel Mas (UBA-UNSAM): Emilio P. Siri: aproximaciones al 
primer intendente peronista de la ciudad de Buenos Aires (1946-1949).

Laura Lorena Ortega (UNCuyo): Notas sobre los liderazgos político-
institucionales peronista en Gral. San Martín-Mendoza, 1946-1955.

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 2]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Gustavo Castagnola (UNTREF): Votar a Yatasto. El carisma de Perón 
desde la caída y el exilio hasta el pacto con Frondizi (1955-1958).

Silvana Staltari (UNTREF): El impacto del peronismo en el discurso 
político opositor: el caso del PCA (1945-1955). 

Guillermo Zangrossi (UNT): Notas sobre la persistencia del peronis-
mo. Acerca del hecho maldito del país burgués.

María Sofía Vasallo (IUNA-UNLAM): La palabra de Perón en los 
discursos de los presidentes: Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

MESA: El peronismo y el retorno de la democracia

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo) y Florencia 
Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT)

Marcela Ferrari (CEHIS-UNMdP/CONICET) y Virginia Mellado 
(INCIHUSA-CONICET-UNCuyo): La Renovación peronista: un balan-
ce historiográ�co en perspectiva subnacional.

Osvaldo Luoni (UBA) y Ricardo Sánchez Gutiérrez (UCA): 
Acerca del voto peronista en la ciudad de Buenos Aires (1983-1999). 

Arnaud Trenta (LISE/CNAM-CNRS): Entre el mundo asociativo y la 
política. Etnografía de un conjunto de militantes peronistas del conurba-
no bonaerense en los albores del siglo XXI.

Norma Mercedes Salas (UNT): Las reformas constitucionales en San-
tiago del Estero, 1983-2013.

Sábado 20 de septiembre

Mañana (9 a 12 hs.)

MESA: El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el primer 
peronismo

Anf. Billone

Coordina: Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET)

Laura Riveiro (FTS-UNLP-CONICET): Aproximaciones a la con�gu-
ración del servicio social en el primer peronismo.

Damián Cipolla  (UNLu/UNO/INIHEP): La política sanitaria en el 
gobierno peronista. La experiencia de la escuela de enfermeras 7 de mayo 
de la Fundación Eva Perón.

Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET): Interferencias polí-
ticas e interinstitucionales en la concreción del proyecto de centralización 
de la administración sanitaria nacional (1943-1945).

María del Carmen Rosales (ISES/CONICET-UNT): La con�gura-
ción del sistema de salud tucumano durante el primer peronismo.

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Florencia Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT) y Leandro Lichtma-
jer (ISES/CONICET-UNT): Apuntes para una microhistoria de mundo 
azucarero durante el primer peronismo. El sindicato de obreros del inge-
nio Bella Vista (Tucumán, 1944-1949).

Agustín Nieto (CONICET-EHPQ-UNMdP-GESMar): Un mapeo 
organizacional de la clase obrera desde la dimensión local, Mar del Plata, 
1966-1972.

María Ullivarri (CEIL-CONICET): Apuntes sobre la organización 
obrera en la industria azucarera en los primeros años cuarenta.

Esteban Piliponsky (UNT-CONICET): La gran huelga azucarera de 
1949 y la autonomía sindical, ¿prólogo o epílogo?

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 3]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Carolina Cerrano (UM) y Fernando López D’Alesandro (UM): La 
recepción del peronismo en el Uruguay: temor, rechazo y descon�anza, 
1943-1948.

Felipe A. Flores Matta (UNQ):¿Todos íbamos a ser justicialistas? El 
influjo del discurso peronista en Chile. 1952-1953.

Juan Pablo Rosendo (UNAJ) y Mauricio Schuttenberg 
(CONICET-UNAJ-UNLP): El kirchnerismo antes del kirchnerismo. 
Aproximaciones a la conformación ideológica del grupo Calafate. 

Miguel Ángel González (ISP Dr. Joaquín V. González): La hege-
monía kirchnerista. Fundamentos discursivos de la creación de un nuevo 
mito político.

CONGRESO DE ESTUDIOS
SOBRE EL PERONISMO

(1943 - 2014)



      TERCERA CIRCULAR

La Red de Estudios sobre el Peronismo invita a participar en el 
"Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)", a 
realizarse en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
de Tucumán, durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2014. 
El Congreso se propone abrir un espacio de debate y reflexión 
crítica de las líneas de investigación actuales sobre el tema y 
avanzar hacia síntesis provisorias de los conocimientos vigen-
tes sobre el peronismo, desde los orígenes a la actualidad. 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN

-Expositores graduados: $220 

-Expositores estudiantes: $180

-Asistentes: gratis

Más información en http://redesperonismo.com.ar

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Jueves 18 de Septiembre

A partir de 8 hs.

Inscripciones/Acreditaciones (Cátedra de Historia Argentina, pasillo 
central)

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Estudios sobre política exterior durante el primer pero-
nismo (Aula 215)

 Catolicismo y peronismo (Aula 313)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 1]  (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 1] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 1] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 1] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1] (Aula 
209)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

12:30 hs.

Acto inaugural (Anfiteatro Rojas). Palabras a cargo de la Prof. Merce-
des del Valle Leal (Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNT); Dra. María Paula Parolo (Instituto Superior de Estudios Socia-
les, CONICET/UNT); Dra. Florencia Gutiérrez (Instituto Superior de 
Estudios Sociales, CONICET/UNT, Secretaria General de la Red de 
Estudios Sobre el Peronismo)

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

15 a 18:30 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Educación superior y peronismo (Aula 303)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I (Anf. Dappe)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 2] (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 2] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 2] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 2] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2] (Aula 
209)

18:30 hs. 

Presentaciones de libros (simultáneas)

 Anfiteatro Billone

Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política industrial 
1943-1955, de Claudio Belini (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Daniel Moyano

“Democracia y La Prensa”. La contienda discursiva. El papel de la iconografía en la 
mirada de Democracia (1946-1952), de María Inés Fernández (Editorial 
Pueblo Heredero, 2014)

Presenta: Horacio Gaggero

 Anfiteatro Rojas

Los costos de la política. Del Centenario al primer peronismo, de Diego Mauro y 
Leandro Lichtmajer (comps.) (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Silvana Ferreyra 

El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y 1976, de 
Julio César Melón Pirro y Nicolás Quiroga (comps.), (Prohistoria, 
2014)

Presentan: Mark Healey y Carolina Barry

 Anfiteatro Dappe

La estética del peronismo, 1945-1955, de  Gabriel Miremont (Instituto Na-
cional de Investigaciones Históricas Eva Perón, 2014)

Presenta: Romina Martínez

Hacia una democracia de masas. Aproximaciones histórico-sociológicas a la refor-
ma constitucional de 1949, de  Santiago Regolo (Instituto Nacional de 
Investigaciones Históricas Eva Perón, 2013)

Presenta: Claudio Panella

Viernes 19 de Septiembre

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 1] (Aula 209)

 Administración y políticas económicas durante el pero-
nismo (Anf. Dappe)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 1] (Aula 203)

 Representaciones y referentes del peronismo en el cine y 
los medios de comunicación (Aula 307)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 1] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 1] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción) 

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

14:30 a 17:30 hs. 

Funcionamiento de mesas temáticas

 Políticas penitenciarias durante el primer peronismo 
(Aula 303)

 Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia (Aula 
413)

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 2] (Aula 209)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 2] (Aula 203)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 2] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 2] (Anf. Rojas)

 El peronismo y el retorno de la democracia (Anf. Dappe)

16:30 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

18 hs.

Mesa Panel (Anfiteatro 4)

Perspectivas y posibilidades de los estudios socio-culturales en la primera 
década peronista

Panelistas:

Mark Healey (Universidad de Connecticut, Estados Unidos)

Eduardo Elena (Universidad de Miami, Estados Unidos)

Ezequiel Adamovsky (Universidad de Buenos Aires-CONICET)

21 hs.

Cena de cierre (Museo Casa Histórica de la Independencia, Congreso 
151. Adquisición de entradas al momento de la inscripción).

Sábado 20 de septiembre

9 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el 
primer peronismo (Anf. Billone)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II (Anf. 
Dappe)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 3] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

PROGRAMA DETALLADO DE MESAS TEMÁTICAS

Jueves 18 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Estudios sobre política exterior durante el primer peronismo

Aula 215

Coordina: Fabián Bosoer (UNTREF)

Fabián Bosoer (UNTREF): El “componente orientalista” en la Tercera 
Posición: el inicio de las relaciones diplomáticas con China. Su in�uencia 
en la política exterior del primer gobierno de Perón (1945-1949).

Claudia Stefanetti Kojrowicz (UBA): El primer peronismo. Argentina 
recibe a los excombatientes polacos que lucharon junto a los Aliados.

Miguel Alberto Galante (UBA): La construcción de una perspectiva 
económico-social en las políticas migratoria en los orígenes y consolida-
ción del peronismo (1943-1949).

MESA: Catolicismo y peronismo

Aula 313

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Carina Cervetto (UBA-UNTREF): Notas de Pastoral Jocista. Una 
mirada sobre la relación de Perón con el movimiento obrero.

Pablo Alberto Reynoso (UNTREF): Montoneros y Católicos. El obispo 
rojo. La pastoral diocesana de San Nicolás y sus vinculaciones con Monto-
neros. 1966-1974.

Lucía Santos Lepera (ISES/CONICET-UNT): La Juventud Obrera 
Católica y su a�anzamiento en un marco de con�ictividad laboral 
(Tucumán 1942-1949).

Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ): La cuestión de la enseñanza reli-
giosa en la primera presidencia de Perón y en el gobierno de Mercante.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 1] 

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Julio Frydenberg (UNLP) y Daniel Sazbón (UNLP-UN Arturo 
Jauretche): La huelga de jugadores de 1948: el gobierno peronista y la 
resistencia de los clubes de fútbol.

Jorge Troisi Melean (UNLP): Solo contra todos: Estudiantes de La 
Plata y el peronismo (1945-1955).

Luis H. Navarro Santa Ana y Carlos H. Ibáñez (UN Catamarca): 
La política cultural del peronismo. Actividad cultural en Catamarca duran-
te 1954.

Cecilia Raffa (INCIHUSA-CONICET): Lo dicho y lo hecho. Ideas, pro-
yectos y concreciones arquitectónicas de la Fundación Eva Perón en Men-
doza (1948-1955).

María Elena Fossatti (UN del Nordeste): Arquitectura escolar 
durante el primer peronismo como Patrimonio Cultural.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 1]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA) 

Juana Alicia D’Andrea (UNTREF): Todo lo que interesa a la mujer. 
Para Ti y su tono moralizador durante el primer peronismo (1946-1952).

Claudio Panella (UNLP-INIH Eva Perón): Peronismo y deporte. Una 
aproximación a la revista Mundo Deportivo (1949-1955).

Hernán Comastri (UBA-CONICET): La Nueva Argentina en el espejo 
norteamericano. Los Estados Unidos como punto de referencia en la revis-
ta Hechos e Ideas (1947-1951).

Pablo Adrián Vázquez (UCES- INIH Eva Perón- INRH Manuel 
Dorrego): Revista Hechos e Ideas. Tercera Época (1973-1975).

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 1]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Martín Muller (UNR-UNER): La conformación de una identidad polí-
tica en un contexto rural, a través del discurso de la prensa local. Guale-
guay en la coyuntura electoral de 1946.

Omar Acha (UBA-CONICET-CIF): El peronismo y la forja del antico-
munismo obrero. 

Mercedes Vargas (CONICET-INDES-UNSE): Obraje y éxodo: dislo-
caciones peronistas en los intersticios de Santiago del Estero.

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

Griselda Pécora (UNRC): Los duros tiempos de la transición “liberta-
dora” en Río Cuarto. La desperonización y la política local entre 1955-1957.

Juan Luis Besoky (UNLP-CONICET): La derecha peronista en los 
años sesenta.

Horacio Gaggero (CBC-UBA) y Leandro Gervini (CBC-UBA): La 
laxa (des)organización del Partido Justicialista durante la Revolución 
Argentina.

Julio César Melón Pirro (UNMdP-UNCEN): Vandorismo y partido 
político: el contexto de las elecciones de 1965.

Germán Azcoaga (ISES/CONICET-UNT): La Federación Obrera 
Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y el gobierno de Celestino 
Gelsi entre 1959 y 1960.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF)

Juan Pedro Denaday (UBA-UTDT-Instituto Ravignani): Debatir 
Ezeiza: memorias, hechos e interpretaciones.

Mariana Pozzoni (CONICET-CeHis/UNMdP): Los grupos 
políticos-técnicos de la izquierda peronista y su participación en la ges-
tión de Oscar Bidegain (1973-1974).

Javier Salcedo (UNTREF): Estrategia y tácticas de militancia revolu-
cionaria.

Jueves 18 de septiembre

Tarde (15 a 18:30 hs.)

MESA: Educación superior y peronismo

Aula 303

Coordina: Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ)

Julián Adrián Dércoli (UN Arturo Jauretche): De la Ley Guardo a 
la LES. Cambios y continuidades en las políticas universitarias de los 
gobiernos peronistas. Un análisis a partir de la legislación y los debates 
parlamentarios.

Mariana Facio (UBA): “La universidad de los trabajadores”. De la Uni-
versidad Obrera Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional. El caso 
de la Facultad Regional Avellaneda (1943-1963).

Álvaro Sebastián Koc Muñoz (UNLP): Perón, la CNAOP y la Universidad 
Obrera Nacional.

Diego Mora (UNAJ-UBA): Debate, justi�cación e implementación de 
la Ley de Educación Superior en los años ’90: ¿Peronismo o Neo-
liberalismo?

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Gustavo N. Contreras (CONICET-UNMdP): Los tres ciclos de la par-
ticipación del movimiento obrero durante el primer gobierno peronista 
(1946-1955).

María Inés Fernández (UBA) y Alejandro Rossi (UBA-UAI-
UCES): La voz de los obreros ferroviarios a través de la prensa sindical 
entre 1960 y 1970.

Gabriela Jäkel (UNLP-UBA) y Rafael Farace (UNLP-UBA): 
Izquierda peronista y sindicalismo: un acercamiento a las nociones de 
democracia y burocracia sindical en Montoneros y Peronismo de base.

Silvia G. Nassif (IIH Leoni Pinto-UNT-CONICET): El accionar de 
dirigentes obreros azucareros peronistas en Tucumán durante la “Revolu-
ción Argentina”. Los casos de Atilio Santillán, Benito Romano y Ángel 
Basualdo.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Matías Emiliano Casas (UNTREF-CONICET): Entre la “cultura” y la 
“tradición”. Las representaciones teatrales y las manifestaciones artísticas 
en San Antonio de Areco, 1945-1955.

Karina Muñoz (UNTREF): Más allá de rupturas y continuidades: los 
circuitos culturales en los márgenes de la gran ciudad. Moreno durante el 
primer peronismo.

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): El Teatro Argentino 
de La Plata. Un recorrido por su historia en relación a las políticas cultura-
les del primer peronismo (1946-1955).

Juliana López Pascual (UN del Sur-CONICET): El teatro Municipal 
de Bahía Blanca en el contexto de la política cultural del peronismo 
bonaerense (1946-1955).

Karina Mauro (CONICET/UBA-IUNA): Re�exiones sobre las condi-
ciones laborales de los actores durante el primer peronismo.

Yanina Andrea Leonardi (CONICET-UBA): La plani�cación cultural 
durante el primer peronismo en la provincia de Buenos Aires.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 2]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA)

Fernando Castillo (UNJU): Los rasgos antiperonistas en la prensa de 
Jujuy, 1943-1946.

Juan Pablo Kryskowski (UBA): Publicaciones del antiperonismo 
duro en la transición de Aramburu a Frondizi: “Voz de Mayo” y “El 16”.

Valeria A. Caruso (Instituto Ravignani-UBA): Prensa contestataria 
y sindicalismo combativo: El Semanario de la CGT de los Argentinos.

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 2]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Walter F. Soria y Rubén I. Kotler (Archivo Histórico UNT): Pero-
nismo y Universidad: Los orígenes del Sindicato de Empleados y Obreros 
de la Universidad Nacional de Tucumán, 1945-1955.

Julia Neville (UNSAM): La experiencia de los agregados obreros 
durante el primer peronismo y su proyección latinoamericana. 

Matías Gatica (UNLPam): “Los primeros pobladores” y la construcción 
del Estado: la cuestión indígena y la historia o�cial en la provincia Eva 
Perón (1951-1955).

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

José Marcilese (CER-UNS-CONICET): La reinserción electoral del 
peronismo bonaerense: la Unión Popular y los comicios de 1965.

Patricio Simonetto (UNQ): El Frente de Liberación Homosexual frente 
al entramado Peronista (1967-2013).

Martín Lucero (UNTREF): “¡Dicen que murió Brito Lima!” Una aproxi-
mación a los orígenes del Comando de Organización.

Teresa Santos (UNTREF): Los delegados de Perón.

Silvana Ferreyra (UNMdP-CONICET): El “delito” de ser peronista. 
Una aproximación a la comisión investigadora durante la Revolución 
Libertadora.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF) 

Gustavo Cortés Navarro (UNT-AHONA-AHORA): La masacre de la 
Azcuénaga. Tucumán, 1976.

Luciana Mingrone (UNTREF): De la primavera al desastre: el período 
1973-1975 en Tres de Febrero.

María Victoria Limongelli (ISP Dr. Joaquín V. González): El Pero-
nista, identidad montonera.

Viernes 19 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Alicia A. Chávez (UCSE): La construcción de la tradición desde las 
esferas del Estado. Estudio de caso: el 17 de Octubre, día de la lealtad en 
Santiago del Estero.

Jorge Oriola (UN de la Patagonia): Aproximación a estudios sobre el 
primer peronismo en el noroeste del Chubut, élites locales e impacto de 
políticas estatales.

Ivana Hirschegger (UNTREF): Las escuelas primarias y la orientación 
agrícola en las áreas rurales de Mendoza (1946-1955)

Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ): Representaciones e 
iniciativas públicas del peronismo bonaerense en materia municipal. Con-
tribuciones para el estudio de la ciudadanía.

MESA: Administración y políticas económicas durante el peronismo

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Martín Stawski (IIEP-UBA-CONICET/UNTREF) y Marcelo Rou-
gier (IIEP-UBA-CONICET): Tiempos de cambio: las reformas adminis-
trativas y el Plan de Acción en Materia Económica de 1949.

Claudio Belini (CONICET- Instituto Ravignani/Pehesa): Enfren-
tando la crisis. El equipo económico peronista y el plan de estabilización 
de 1952

Marcos Schiavi (UNTREF-UBA): Producción e in�ación en las nego-
ciaciones colectivas durante el primer peronismo: los casos textil y meta-
lúrgico.

Aldo Fabio Alonso (UN La Pampa): El escenario económico durante 
el primer peronismo: el mercado interno y los contornos pampeanos.

Ofelia Beatriz Scher (UBA): Año 2000: meta de 50 millones de habi-
tantes.

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 1]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Gabriel Carrizo (UNPSJB-UNPA-CONICET): Cuando Perón supera 
a Mosconi. Populismo, política y re escritura de la historia en la Goberna-
ción Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955.

Mara Glozman (UBA-CONICET-CC de la Cooperación): En torno 
de la “soberanía idiomática”: debates sobre la lengua en el segundo 
gobierno de Perón. 

Diego Alberto Díaz (IIGG-IDAES): El joven Juan José Hernández 
Arregui y la sociología de cátedra de Alfredo Poviña. Una carrera académi-
ca trunca por el Golpe de Estado de 1955.

Eva Lencina y José Agustín Conde De Boeck (UNT-CIN): Utopis-
mo y antiperonismo: Guillermo Enrique Hudson como emblema en el 
pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada.

MESA: Representaciones y referentes del peronismo en el cine y los 
medios de comunicación

Aula 307

Coordina: María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET)

Fernando J. Wernecke (UNTREF): El noticiero Sucesos Argentinos y 
el rol de la propaganda política durante el peronismo clásico.

Mariano E. Fernández Ameghino (UN Arturo Jauretche): Los 
usos de Evita. La batalla por el sentido.

Florencia Calzón Flores (UNAJ-UBA-UNSAM): Ídolos populares en 
Radiolandia, Sintonía y Antena: éxito y popularidad durante los años del 
primer peronismo (1943-1955). 

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): “¿Dejarás el baila 
por mí?”: un análisis del �lme Mujeres que bailan de Manuel Romero.

Javier Cossalter (UBA-CONICET): El accionar político al interior del 
cortometraje documental (1966-1976).

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR): Electores y alineamientos políti-
cos. Microanálisis de las elecciones del 24 de febrero de 1946 en Jujuy.

Jessica Blanco (CONICET-CIFFyH-UNC): De obreros, conversos y 
marranos. Una aproximación a la historia del Partido Laborista en clave 
federal.

Azucena del Valle Michel (UNSa-CiUNSa): La renuncia del vicego-
bernador San Millán y el proyecto de intervención federal a la provincia de 
Salta en el año 1948. 

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 1]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Fernanda Belén Figueroa (CONICET-UNSE): Populismo en el pen-
samiento posestructuralista. El caso del peronismo (1946-1955).

Nicolás Azzolini (CONICET-UNSAM): ¿Juego de reglas o reglas en 
juego? Notas sobre el pueblo, la democracia y los partidos políticos naciona-
les durante el primer peronismo. 

María Eugenia Santiago (UCA): El concepto de pueblo en el primer 
peronismo. Mito y doctrina.

Natalia Farroni (UNR): Arturo Sampay: un recorrido en torno a los 
conceptos fundamentales de su obra.

Viernes 19 de septiembre

Tarde (14:30 a 17:30 hs.)

MESA: Políticas penitenciarias durante el primer peronismo

Aula 303

Coordina: Laura Mingolla (UNTREF)

Laura Mingolla (UNTREF): Monjas y abogadas: el Patronato de 
Recluidas y Liberadas (1945-1955).

Jeremías Silva (UNGS-CONICET): Roberto Pettinato: trayectoria 
gubernamental y política penitenciaria durante el peronismo clásico.

Luciana Marangone (UNTREF): La minoridad delincuente a través 
de los funcionarios expertos de la gobernación de Domingo A. Mercante 
en Buenos Aires (1946-1952)

MESA: Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia

Aula 413

Coordinan: Carolina Barry (CONICET-UNTREF) y María del Mar Solís Carni-
cer (IIGHI [CONICET-UNNE])

Carolina Barry (CONICET-UNTREF): Elena Caporale, ¿una Evita 
bonaerense?

María Mercedes Tenti (UCSE): Las primeras damas santiagueñas y la 
acción social (1946-1955). 

Sabrina Castronuovo (UNLP): Una mirada a través del ojo de la cerra-
dura: las detenidas políticas durante el período de la Revolución Liberta-
dora.

Graciela Iuorno (CEHEPyC-CLACSO-UNCo): Orgullo y estigma. 
Experiencias de mujeres peronistas rionegrinas (1949-1955)

José Marcilese (CER/UNS-CONICET): De la señora de Forteza a 
Doña Etelvina, una mirada acerca del rol de la mujer en el primer peronis-
mo bahiense.

María del Mar Solís Carnicer (IIGHI [CONICET-UNNE]): El rol de 
las primeras damas en la formación del Partido Peronista Femenino en el 
interior del país. El caso de Guillermina Pascarella en la provincia de 
Corrientes.

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Marcelo Adrián Jerez (CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR): 
Entre las instituciones estatales y la demanda popular. El proceso de adju-
dicación de las viviendas de un barrio obrero en Jujuy durante el primer 
peronismo (1946-1955).

Andrea Mech, Cecilia González Tocci y otros (SI-IAA-
FADU/UBA): Arquitectura de Estado en la Revolución Peronista. 
Infraestructura, vivienda y habitar en el decenio 1946-1955. Planes y ma-
terializaciones a través del eje Buenos Aires-Ezeiza.

María Paula Luciani (UNTREF-IDAES/UNSAM): La jerarquiza-
ción del área de Trabajo y Previsión en el Estado peronista: la Secretaría de 
Trabajo y previsión en su período formativo (1943-1946).

Daniel Eduardo Pereyra (UM): El Estado de Bienestar en el primer 
gobierno peronista (1946-1952).

Claudia Elina Herrera (ISES/CONICET-UNT): Redistribución de 
la riqueza y gasto público. Los impuestos del peronismo. Tucumán (1946-
1949)

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis): Algunas observacio-
nes sobre el lugar de los rituales en la organización del Partido Peronista.

María Marta Luján (UNT): Reformulaciones de las nociones de hege-
monía y opinión pública en la propuesta teórica de Ernesto Laclau: su ope-
ratividad para el análisis del debate en torno a la Ley de Medios. 

Alfredo Mason (UNSAM): Peronismo, ciencia y tecnología.

Sergio Carrizo (UNT): Antropología, arqueología, peronismo y el des-
pués.

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Juan Facundo Álvarez Amestoy (UBA-UNTREF): Hacia el aluvión 
zoológico: los radicales de la U.D. y la creación de un imaginario patológi-
co sobre las masas peronistas (1945-1946)

Luis Damián Decarli (CESAL-UNICEN): Los “ciudadanos pampea-
nos”. La lucha por los derechos provinciales en el Territorio Nacional de La 
Pampa durante el peronismo.

Rodrigo Gabriel Mas (UBA-UNSAM): Emilio P. Siri: aproximaciones al 
primer intendente peronista de la ciudad de Buenos Aires (1946-1949).

Laura Lorena Ortega (UNCuyo): Notas sobre los liderazgos político-
institucionales peronista en Gral. San Martín-Mendoza, 1946-1955.

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 2]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Gustavo Castagnola (UNTREF): Votar a Yatasto. El carisma de Perón 
desde la caída y el exilio hasta el pacto con Frondizi (1955-1958).

Silvana Staltari (UNTREF): El impacto del peronismo en el discurso 
político opositor: el caso del PCA (1945-1955). 

Guillermo Zangrossi (UNT): Notas sobre la persistencia del peronis-
mo. Acerca del hecho maldito del país burgués.

María Sofía Vasallo (IUNA-UNLAM): La palabra de Perón en los 
discursos de los presidentes: Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

MESA: El peronismo y el retorno de la democracia

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo) y Florencia 
Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT)

Marcela Ferrari (CEHIS-UNMdP/CONICET) y Virginia Mellado 
(INCIHUSA-CONICET-UNCuyo): La Renovación peronista: un balan-
ce historiográ�co en perspectiva subnacional.

Osvaldo Luoni (UBA) y Ricardo Sánchez Gutiérrez (UCA): 
Acerca del voto peronista en la ciudad de Buenos Aires (1983-1999). 

Arnaud Trenta (LISE/CNAM-CNRS): Entre el mundo asociativo y la 
política. Etnografía de un conjunto de militantes peronistas del conurba-
no bonaerense en los albores del siglo XXI.

Norma Mercedes Salas (UNT): Las reformas constitucionales en San-
tiago del Estero, 1983-2013.

Sábado 20 de septiembre

Mañana (9 a 12 hs.)

MESA: El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el primer 
peronismo

Anf. Billone

Coordina: Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET)

Laura Riveiro (FTS-UNLP-CONICET): Aproximaciones a la con�gu-
ración del servicio social en el primer peronismo.

Damián Cipolla  (UNLu/UNO/INIHEP): La política sanitaria en el 
gobierno peronista. La experiencia de la escuela de enfermeras 7 de mayo 
de la Fundación Eva Perón.

Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET): Interferencias polí-
ticas e interinstitucionales en la concreción del proyecto de centralización 
de la administración sanitaria nacional (1943-1945).

María del Carmen Rosales (ISES/CONICET-UNT): La con�gura-
ción del sistema de salud tucumano durante el primer peronismo.

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Florencia Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT) y Leandro Lichtma-
jer (ISES/CONICET-UNT): Apuntes para una microhistoria de mundo 
azucarero durante el primer peronismo. El sindicato de obreros del inge-
nio Bella Vista (Tucumán, 1944-1949).

Agustín Nieto (CONICET-EHPQ-UNMdP-GESMar): Un mapeo 
organizacional de la clase obrera desde la dimensión local, Mar del Plata, 
1966-1972.

María Ullivarri (CEIL-CONICET): Apuntes sobre la organización 
obrera en la industria azucarera en los primeros años cuarenta.

Esteban Piliponsky (UNT-CONICET): La gran huelga azucarera de 
1949 y la autonomía sindical, ¿prólogo o epílogo?

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 3]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Carolina Cerrano (UM) y Fernando López D’Alesandro (UM): La 
recepción del peronismo en el Uruguay: temor, rechazo y descon�anza, 
1943-1948.

Felipe A. Flores Matta (UNQ):¿Todos íbamos a ser justicialistas? El 
influjo del discurso peronista en Chile. 1952-1953.

Juan Pablo Rosendo (UNAJ) y Mauricio Schuttenberg 
(CONICET-UNAJ-UNLP): El kirchnerismo antes del kirchnerismo. 
Aproximaciones a la conformación ideológica del grupo Calafate. 

Miguel Ángel González (ISP Dr. Joaquín V. González): La hege-
monía kirchnerista. Fundamentos discursivos de la creación de un nuevo 
mito político.

CONGRESO DE ESTUDIOS
SOBRE EL PERONISMO

(1943 - 2014)



      TERCERA CIRCULAR

La Red de Estudios sobre el Peronismo invita a participar en el 
"Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)", a 
realizarse en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
de Tucumán, durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2014. 
El Congreso se propone abrir un espacio de debate y reflexión 
crítica de las líneas de investigación actuales sobre el tema y 
avanzar hacia síntesis provisorias de los conocimientos vigen-
tes sobre el peronismo, desde los orígenes a la actualidad. 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN

-Expositores graduados: $220 

-Expositores estudiantes: $180

-Asistentes: gratis

Más información en http://redesperonismo.com.ar

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Jueves 18 de Septiembre

A partir de 8 hs.

Inscripciones/Acreditaciones (Cátedra de Historia Argentina, pasillo 
central)

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Estudios sobre política exterior durante el primer pero-
nismo (Aula 215)

 Catolicismo y peronismo (Aula 313)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 1]  (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 1] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 1] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 1] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1] (Aula 
209)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

12:30 hs.

Acto inaugural (Anfiteatro Rojas). Palabras a cargo de la Prof. Merce-
des del Valle Leal (Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNT); Dra. María Paula Parolo (Instituto Superior de Estudios Socia-
les, CONICET/UNT); Dra. Florencia Gutiérrez (Instituto Superior de 
Estudios Sociales, CONICET/UNT, Secretaria General de la Red de 
Estudios Sobre el Peronismo)

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

15 a 18:30 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Educación superior y peronismo (Aula 303)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I (Anf. Dappe)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 2] (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 2] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 2] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 2] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2] (Aula 
209)

18:30 hs. 

Presentaciones de libros (simultáneas)

 Anfiteatro Billone

Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política industrial 
1943-1955, de Claudio Belini (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Daniel Moyano

“Democracia y La Prensa”. La contienda discursiva. El papel de la iconografía en la 
mirada de Democracia (1946-1952), de María Inés Fernández (Editorial 
Pueblo Heredero, 2014)

Presenta: Horacio Gaggero

 Anfiteatro Rojas

Los costos de la política. Del Centenario al primer peronismo, de Diego Mauro y 
Leandro Lichtmajer (comps.) (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Silvana Ferreyra 

El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y 1976, de 
Julio César Melón Pirro y Nicolás Quiroga (comps.), (Prohistoria, 
2014)

Presentan: Mark Healey y Carolina Barry

 Anfiteatro Dappe

La estética del peronismo, 1945-1955, de  Gabriel Miremont (Instituto Na-
cional de Investigaciones Históricas Eva Perón, 2014)

Presenta: Romina Martínez

Hacia una democracia de masas. Aproximaciones histórico-sociológicas a la refor-
ma constitucional de 1949, de  Santiago Regolo (Instituto Nacional de 
Investigaciones Históricas Eva Perón, 2013)

Presenta: Claudio Panella

Viernes 19 de Septiembre

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 1] (Aula 209)

 Administración y políticas económicas durante el pero-
nismo (Anf. Dappe)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 1] (Aula 203)

 Representaciones y referentes del peronismo en el cine y 
los medios de comunicación (Aula 307)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 1] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 1] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción) 

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

14:30 a 17:30 hs. 

Funcionamiento de mesas temáticas

 Políticas penitenciarias durante el primer peronismo 
(Aula 303)

 Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia (Aula 
413)

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 2] (Aula 209)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 2] (Aula 203)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 2] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 2] (Anf. Rojas)

 El peronismo y el retorno de la democracia (Anf. Dappe)

16:30 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

18 hs.

Mesa Panel (Anfiteatro 4)

Perspectivas y posibilidades de los estudios socio-culturales en la primera 
década peronista

Panelistas:

Mark Healey (Universidad de Connecticut, Estados Unidos)

Eduardo Elena (Universidad de Miami, Estados Unidos)

Ezequiel Adamovsky (Universidad de Buenos Aires-CONICET)

21 hs.

Cena de cierre (Museo Casa Histórica de la Independencia, Congreso 
151. Adquisición de entradas al momento de la inscripción).

Sábado 20 de septiembre

9 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el 
primer peronismo (Anf. Billone)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II (Anf. 
Dappe)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 3] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

PROGRAMA DETALLADO DE MESAS TEMÁTICAS

Jueves 18 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Estudios sobre política exterior durante el primer peronismo

Aula 215

Coordina: Fabián Bosoer (UNTREF)

Fabián Bosoer (UNTREF): El “componente orientalista” en la Tercera 
Posición: el inicio de las relaciones diplomáticas con China. Su in�uencia 
en la política exterior del primer gobierno de Perón (1945-1949).

Claudia Stefanetti Kojrowicz (UBA): El primer peronismo. Argentina 
recibe a los excombatientes polacos que lucharon junto a los Aliados.

Miguel Alberto Galante (UBA): La construcción de una perspectiva 
económico-social en las políticas migratoria en los orígenes y consolida-
ción del peronismo (1943-1949).

MESA: Catolicismo y peronismo

Aula 313

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Carina Cervetto (UBA-UNTREF): Notas de Pastoral Jocista. Una 
mirada sobre la relación de Perón con el movimiento obrero.

Pablo Alberto Reynoso (UNTREF): Montoneros y Católicos. El obispo 
rojo. La pastoral diocesana de San Nicolás y sus vinculaciones con Monto-
neros. 1966-1974.

Lucía Santos Lepera (ISES/CONICET-UNT): La Juventud Obrera 
Católica y su a�anzamiento en un marco de con�ictividad laboral 
(Tucumán 1942-1949).

Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ): La cuestión de la enseñanza reli-
giosa en la primera presidencia de Perón y en el gobierno de Mercante.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 1] 

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Julio Frydenberg (UNLP) y Daniel Sazbón (UNLP-UN Arturo 
Jauretche): La huelga de jugadores de 1948: el gobierno peronista y la 
resistencia de los clubes de fútbol.

Jorge Troisi Melean (UNLP): Solo contra todos: Estudiantes de La 
Plata y el peronismo (1945-1955).

Luis H. Navarro Santa Ana y Carlos H. Ibáñez (UN Catamarca): 
La política cultural del peronismo. Actividad cultural en Catamarca duran-
te 1954.

Cecilia Raffa (INCIHUSA-CONICET): Lo dicho y lo hecho. Ideas, pro-
yectos y concreciones arquitectónicas de la Fundación Eva Perón en Men-
doza (1948-1955).

María Elena Fossatti (UN del Nordeste): Arquitectura escolar 
durante el primer peronismo como Patrimonio Cultural.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 1]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA) 

Juana Alicia D’Andrea (UNTREF): Todo lo que interesa a la mujer. 
Para Ti y su tono moralizador durante el primer peronismo (1946-1952).

Claudio Panella (UNLP-INIH Eva Perón): Peronismo y deporte. Una 
aproximación a la revista Mundo Deportivo (1949-1955).

Hernán Comastri (UBA-CONICET): La Nueva Argentina en el espejo 
norteamericano. Los Estados Unidos como punto de referencia en la revis-
ta Hechos e Ideas (1947-1951).

Pablo Adrián Vázquez (UCES- INIH Eva Perón- INRH Manuel 
Dorrego): Revista Hechos e Ideas. Tercera Época (1973-1975).

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 1]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Martín Muller (UNR-UNER): La conformación de una identidad polí-
tica en un contexto rural, a través del discurso de la prensa local. Guale-
guay en la coyuntura electoral de 1946.

Omar Acha (UBA-CONICET-CIF): El peronismo y la forja del antico-
munismo obrero. 

Mercedes Vargas (CONICET-INDES-UNSE): Obraje y éxodo: dislo-
caciones peronistas en los intersticios de Santiago del Estero.

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

Griselda Pécora (UNRC): Los duros tiempos de la transición “liberta-
dora” en Río Cuarto. La desperonización y la política local entre 1955-1957.

Juan Luis Besoky (UNLP-CONICET): La derecha peronista en los 
años sesenta.

Horacio Gaggero (CBC-UBA) y Leandro Gervini (CBC-UBA): La 
laxa (des)organización del Partido Justicialista durante la Revolución 
Argentina.

Julio César Melón Pirro (UNMdP-UNCEN): Vandorismo y partido 
político: el contexto de las elecciones de 1965.

Germán Azcoaga (ISES/CONICET-UNT): La Federación Obrera 
Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y el gobierno de Celestino 
Gelsi entre 1959 y 1960.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF)

Juan Pedro Denaday (UBA-UTDT-Instituto Ravignani): Debatir 
Ezeiza: memorias, hechos e interpretaciones.

Mariana Pozzoni (CONICET-CeHis/UNMdP): Los grupos 
políticos-técnicos de la izquierda peronista y su participación en la ges-
tión de Oscar Bidegain (1973-1974).

Javier Salcedo (UNTREF): Estrategia y tácticas de militancia revolu-
cionaria.

Jueves 18 de septiembre

Tarde (15 a 18:30 hs.)

MESA: Educación superior y peronismo

Aula 303

Coordina: Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ)

Julián Adrián Dércoli (UN Arturo Jauretche): De la Ley Guardo a 
la LES. Cambios y continuidades en las políticas universitarias de los 
gobiernos peronistas. Un análisis a partir de la legislación y los debates 
parlamentarios.

Mariana Facio (UBA): “La universidad de los trabajadores”. De la Uni-
versidad Obrera Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional. El caso 
de la Facultad Regional Avellaneda (1943-1963).

Álvaro Sebastián Koc Muñoz (UNLP): Perón, la CNAOP y la Universidad 
Obrera Nacional.

Diego Mora (UNAJ-UBA): Debate, justi�cación e implementación de 
la Ley de Educación Superior en los años ’90: ¿Peronismo o Neo-
liberalismo?

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Gustavo N. Contreras (CONICET-UNMdP): Los tres ciclos de la par-
ticipación del movimiento obrero durante el primer gobierno peronista 
(1946-1955).

María Inés Fernández (UBA) y Alejandro Rossi (UBA-UAI-
UCES): La voz de los obreros ferroviarios a través de la prensa sindical 
entre 1960 y 1970.

Gabriela Jäkel (UNLP-UBA) y Rafael Farace (UNLP-UBA): 
Izquierda peronista y sindicalismo: un acercamiento a las nociones de 
democracia y burocracia sindical en Montoneros y Peronismo de base.

Silvia G. Nassif (IIH Leoni Pinto-UNT-CONICET): El accionar de 
dirigentes obreros azucareros peronistas en Tucumán durante la “Revolu-
ción Argentina”. Los casos de Atilio Santillán, Benito Romano y Ángel 
Basualdo.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Matías Emiliano Casas (UNTREF-CONICET): Entre la “cultura” y la 
“tradición”. Las representaciones teatrales y las manifestaciones artísticas 
en San Antonio de Areco, 1945-1955.

Karina Muñoz (UNTREF): Más allá de rupturas y continuidades: los 
circuitos culturales en los márgenes de la gran ciudad. Moreno durante el 
primer peronismo.

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): El Teatro Argentino 
de La Plata. Un recorrido por su historia en relación a las políticas cultura-
les del primer peronismo (1946-1955).

Juliana López Pascual (UN del Sur-CONICET): El teatro Municipal 
de Bahía Blanca en el contexto de la política cultural del peronismo 
bonaerense (1946-1955).

Karina Mauro (CONICET/UBA-IUNA): Re�exiones sobre las condi-
ciones laborales de los actores durante el primer peronismo.

Yanina Andrea Leonardi (CONICET-UBA): La plani�cación cultural 
durante el primer peronismo en la provincia de Buenos Aires.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 2]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA)

Fernando Castillo (UNJU): Los rasgos antiperonistas en la prensa de 
Jujuy, 1943-1946.

Juan Pablo Kryskowski (UBA): Publicaciones del antiperonismo 
duro en la transición de Aramburu a Frondizi: “Voz de Mayo” y “El 16”.

Valeria A. Caruso (Instituto Ravignani-UBA): Prensa contestataria 
y sindicalismo combativo: El Semanario de la CGT de los Argentinos.

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 2]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Walter F. Soria y Rubén I. Kotler (Archivo Histórico UNT): Pero-
nismo y Universidad: Los orígenes del Sindicato de Empleados y Obreros 
de la Universidad Nacional de Tucumán, 1945-1955.

Julia Neville (UNSAM): La experiencia de los agregados obreros 
durante el primer peronismo y su proyección latinoamericana. 

Matías Gatica (UNLPam): “Los primeros pobladores” y la construcción 
del Estado: la cuestión indígena y la historia o�cial en la provincia Eva 
Perón (1951-1955).

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

José Marcilese (CER-UNS-CONICET): La reinserción electoral del 
peronismo bonaerense: la Unión Popular y los comicios de 1965.

Patricio Simonetto (UNQ): El Frente de Liberación Homosexual frente 
al entramado Peronista (1967-2013).

Martín Lucero (UNTREF): “¡Dicen que murió Brito Lima!” Una aproxi-
mación a los orígenes del Comando de Organización.

Teresa Santos (UNTREF): Los delegados de Perón.

Silvana Ferreyra (UNMdP-CONICET): El “delito” de ser peronista. 
Una aproximación a la comisión investigadora durante la Revolución 
Libertadora.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF) 

Gustavo Cortés Navarro (UNT-AHONA-AHORA): La masacre de la 
Azcuénaga. Tucumán, 1976.

Luciana Mingrone (UNTREF): De la primavera al desastre: el período 
1973-1975 en Tres de Febrero.

María Victoria Limongelli (ISP Dr. Joaquín V. González): El Pero-
nista, identidad montonera.

Viernes 19 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Alicia A. Chávez (UCSE): La construcción de la tradición desde las 
esferas del Estado. Estudio de caso: el 17 de Octubre, día de la lealtad en 
Santiago del Estero.

Jorge Oriola (UN de la Patagonia): Aproximación a estudios sobre el 
primer peronismo en el noroeste del Chubut, élites locales e impacto de 
políticas estatales.

Ivana Hirschegger (UNTREF): Las escuelas primarias y la orientación 
agrícola en las áreas rurales de Mendoza (1946-1955)

Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ): Representaciones e 
iniciativas públicas del peronismo bonaerense en materia municipal. Con-
tribuciones para el estudio de la ciudadanía.

MESA: Administración y políticas económicas durante el peronismo

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Martín Stawski (IIEP-UBA-CONICET/UNTREF) y Marcelo Rou-
gier (IIEP-UBA-CONICET): Tiempos de cambio: las reformas adminis-
trativas y el Plan de Acción en Materia Económica de 1949.

Claudio Belini (CONICET- Instituto Ravignani/Pehesa): Enfren-
tando la crisis. El equipo económico peronista y el plan de estabilización 
de 1952

Marcos Schiavi (UNTREF-UBA): Producción e in�ación en las nego-
ciaciones colectivas durante el primer peronismo: los casos textil y meta-
lúrgico.

Aldo Fabio Alonso (UN La Pampa): El escenario económico durante 
el primer peronismo: el mercado interno y los contornos pampeanos.

Ofelia Beatriz Scher (UBA): Año 2000: meta de 50 millones de habi-
tantes.

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 1]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Gabriel Carrizo (UNPSJB-UNPA-CONICET): Cuando Perón supera 
a Mosconi. Populismo, política y re escritura de la historia en la Goberna-
ción Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955.

Mara Glozman (UBA-CONICET-CC de la Cooperación): En torno 
de la “soberanía idiomática”: debates sobre la lengua en el segundo 
gobierno de Perón. 

Diego Alberto Díaz (IIGG-IDAES): El joven Juan José Hernández 
Arregui y la sociología de cátedra de Alfredo Poviña. Una carrera académi-
ca trunca por el Golpe de Estado de 1955.

Eva Lencina y José Agustín Conde De Boeck (UNT-CIN): Utopis-
mo y antiperonismo: Guillermo Enrique Hudson como emblema en el 
pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada.

MESA: Representaciones y referentes del peronismo en el cine y los 
medios de comunicación

Aula 307

Coordina: María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET)

Fernando J. Wernecke (UNTREF): El noticiero Sucesos Argentinos y 
el rol de la propaganda política durante el peronismo clásico.

Mariano E. Fernández Ameghino (UN Arturo Jauretche): Los 
usos de Evita. La batalla por el sentido.

Florencia Calzón Flores (UNAJ-UBA-UNSAM): Ídolos populares en 
Radiolandia, Sintonía y Antena: éxito y popularidad durante los años del 
primer peronismo (1943-1955). 

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): “¿Dejarás el baila 
por mí?”: un análisis del �lme Mujeres que bailan de Manuel Romero.

Javier Cossalter (UBA-CONICET): El accionar político al interior del 
cortometraje documental (1966-1976).

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR): Electores y alineamientos políti-
cos. Microanálisis de las elecciones del 24 de febrero de 1946 en Jujuy.

Jessica Blanco (CONICET-CIFFyH-UNC): De obreros, conversos y 
marranos. Una aproximación a la historia del Partido Laborista en clave 
federal.

Azucena del Valle Michel (UNSa-CiUNSa): La renuncia del vicego-
bernador San Millán y el proyecto de intervención federal a la provincia de 
Salta en el año 1948. 

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 1]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Fernanda Belén Figueroa (CONICET-UNSE): Populismo en el pen-
samiento posestructuralista. El caso del peronismo (1946-1955).

Nicolás Azzolini (CONICET-UNSAM): ¿Juego de reglas o reglas en 
juego? Notas sobre el pueblo, la democracia y los partidos políticos naciona-
les durante el primer peronismo. 

María Eugenia Santiago (UCA): El concepto de pueblo en el primer 
peronismo. Mito y doctrina.

Natalia Farroni (UNR): Arturo Sampay: un recorrido en torno a los 
conceptos fundamentales de su obra.

Viernes 19 de septiembre

Tarde (14:30 a 17:30 hs.)

MESA: Políticas penitenciarias durante el primer peronismo

Aula 303

Coordina: Laura Mingolla (UNTREF)

Laura Mingolla (UNTREF): Monjas y abogadas: el Patronato de 
Recluidas y Liberadas (1945-1955).

Jeremías Silva (UNGS-CONICET): Roberto Pettinato: trayectoria 
gubernamental y política penitenciaria durante el peronismo clásico.

Luciana Marangone (UNTREF): La minoridad delincuente a través 
de los funcionarios expertos de la gobernación de Domingo A. Mercante 
en Buenos Aires (1946-1952)

MESA: Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia

Aula 413

Coordinan: Carolina Barry (CONICET-UNTREF) y María del Mar Solís Carni-
cer (IIGHI [CONICET-UNNE])

Carolina Barry (CONICET-UNTREF): Elena Caporale, ¿una Evita 
bonaerense?

María Mercedes Tenti (UCSE): Las primeras damas santiagueñas y la 
acción social (1946-1955). 

Sabrina Castronuovo (UNLP): Una mirada a través del ojo de la cerra-
dura: las detenidas políticas durante el período de la Revolución Liberta-
dora.

Graciela Iuorno (CEHEPyC-CLACSO-UNCo): Orgullo y estigma. 
Experiencias de mujeres peronistas rionegrinas (1949-1955)

José Marcilese (CER/UNS-CONICET): De la señora de Forteza a 
Doña Etelvina, una mirada acerca del rol de la mujer en el primer peronis-
mo bahiense.

María del Mar Solís Carnicer (IIGHI [CONICET-UNNE]): El rol de 
las primeras damas en la formación del Partido Peronista Femenino en el 
interior del país. El caso de Guillermina Pascarella en la provincia de 
Corrientes.

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Marcelo Adrián Jerez (CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR): 
Entre las instituciones estatales y la demanda popular. El proceso de adju-
dicación de las viviendas de un barrio obrero en Jujuy durante el primer 
peronismo (1946-1955).

Andrea Mech, Cecilia González Tocci y otros (SI-IAA-
FADU/UBA): Arquitectura de Estado en la Revolución Peronista. 
Infraestructura, vivienda y habitar en el decenio 1946-1955. Planes y ma-
terializaciones a través del eje Buenos Aires-Ezeiza.

María Paula Luciani (UNTREF-IDAES/UNSAM): La jerarquiza-
ción del área de Trabajo y Previsión en el Estado peronista: la Secretaría de 
Trabajo y previsión en su período formativo (1943-1946).

Daniel Eduardo Pereyra (UM): El Estado de Bienestar en el primer 
gobierno peronista (1946-1952).

Claudia Elina Herrera (ISES/CONICET-UNT): Redistribución de 
la riqueza y gasto público. Los impuestos del peronismo. Tucumán (1946-
1949)

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis): Algunas observacio-
nes sobre el lugar de los rituales en la organización del Partido Peronista.

María Marta Luján (UNT): Reformulaciones de las nociones de hege-
monía y opinión pública en la propuesta teórica de Ernesto Laclau: su ope-
ratividad para el análisis del debate en torno a la Ley de Medios. 

Alfredo Mason (UNSAM): Peronismo, ciencia y tecnología.

Sergio Carrizo (UNT): Antropología, arqueología, peronismo y el des-
pués.

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Juan Facundo Álvarez Amestoy (UBA-UNTREF): Hacia el aluvión 
zoológico: los radicales de la U.D. y la creación de un imaginario patológi-
co sobre las masas peronistas (1945-1946)

Luis Damián Decarli (CESAL-UNICEN): Los “ciudadanos pampea-
nos”. La lucha por los derechos provinciales en el Territorio Nacional de La 
Pampa durante el peronismo.

Rodrigo Gabriel Mas (UBA-UNSAM): Emilio P. Siri: aproximaciones al 
primer intendente peronista de la ciudad de Buenos Aires (1946-1949).

Laura Lorena Ortega (UNCuyo): Notas sobre los liderazgos político-
institucionales peronista en Gral. San Martín-Mendoza, 1946-1955.

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 2]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Gustavo Castagnola (UNTREF): Votar a Yatasto. El carisma de Perón 
desde la caída y el exilio hasta el pacto con Frondizi (1955-1958).

Silvana Staltari (UNTREF): El impacto del peronismo en el discurso 
político opositor: el caso del PCA (1945-1955). 

Guillermo Zangrossi (UNT): Notas sobre la persistencia del peronis-
mo. Acerca del hecho maldito del país burgués.

María Sofía Vasallo (IUNA-UNLAM): La palabra de Perón en los 
discursos de los presidentes: Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

MESA: El peronismo y el retorno de la democracia

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo) y Florencia 
Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT)

Marcela Ferrari (CEHIS-UNMdP/CONICET) y Virginia Mellado 
(INCIHUSA-CONICET-UNCuyo): La Renovación peronista: un balan-
ce historiográ�co en perspectiva subnacional.

Osvaldo Luoni (UBA) y Ricardo Sánchez Gutiérrez (UCA): 
Acerca del voto peronista en la ciudad de Buenos Aires (1983-1999). 

Arnaud Trenta (LISE/CNAM-CNRS): Entre el mundo asociativo y la 
política. Etnografía de un conjunto de militantes peronistas del conurba-
no bonaerense en los albores del siglo XXI.

Norma Mercedes Salas (UNT): Las reformas constitucionales en San-
tiago del Estero, 1983-2013.

Sábado 20 de septiembre

Mañana (9 a 12 hs.)

MESA: El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el primer 
peronismo

Anf. Billone

Coordina: Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET)

Laura Riveiro (FTS-UNLP-CONICET): Aproximaciones a la con�gu-
ración del servicio social en el primer peronismo.

Damián Cipolla  (UNLu/UNO/INIHEP): La política sanitaria en el 
gobierno peronista. La experiencia de la escuela de enfermeras 7 de mayo 
de la Fundación Eva Perón.

Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET): Interferencias polí-
ticas e interinstitucionales en la concreción del proyecto de centralización 
de la administración sanitaria nacional (1943-1945).

María del Carmen Rosales (ISES/CONICET-UNT): La con�gura-
ción del sistema de salud tucumano durante el primer peronismo.

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Florencia Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT) y Leandro Lichtma-
jer (ISES/CONICET-UNT): Apuntes para una microhistoria de mundo 
azucarero durante el primer peronismo. El sindicato de obreros del inge-
nio Bella Vista (Tucumán, 1944-1949).

Agustín Nieto (CONICET-EHPQ-UNMdP-GESMar): Un mapeo 
organizacional de la clase obrera desde la dimensión local, Mar del Plata, 
1966-1972.

María Ullivarri (CEIL-CONICET): Apuntes sobre la organización 
obrera en la industria azucarera en los primeros años cuarenta.

Esteban Piliponsky (UNT-CONICET): La gran huelga azucarera de 
1949 y la autonomía sindical, ¿prólogo o epílogo?

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 3]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Carolina Cerrano (UM) y Fernando López D’Alesandro (UM): La 
recepción del peronismo en el Uruguay: temor, rechazo y descon�anza, 
1943-1948.

Felipe A. Flores Matta (UNQ):¿Todos íbamos a ser justicialistas? El 
influjo del discurso peronista en Chile. 1952-1953.

Juan Pablo Rosendo (UNAJ) y Mauricio Schuttenberg 
(CONICET-UNAJ-UNLP): El kirchnerismo antes del kirchnerismo. 
Aproximaciones a la conformación ideológica del grupo Calafate. 

Miguel Ángel González (ISP Dr. Joaquín V. González): La hege-
monía kirchnerista. Fundamentos discursivos de la creación de un nuevo 
mito político.

CONGRESO DE ESTUDIOS
SOBRE EL PERONISMO

(1943 - 2014)



      TERCERA CIRCULAR

La Red de Estudios sobre el Peronismo invita a participar en el 
"Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)", a 
realizarse en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
de Tucumán, durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2014. 
El Congreso se propone abrir un espacio de debate y reflexión 
crítica de las líneas de investigación actuales sobre el tema y 
avanzar hacia síntesis provisorias de los conocimientos vigen-
tes sobre el peronismo, desde los orígenes a la actualidad. 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN

-Expositores graduados: $220 

-Expositores estudiantes: $180

-Asistentes: gratis

Más información en http://redesperonismo.com.ar

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Jueves 18 de Septiembre

A partir de 8 hs.

Inscripciones/Acreditaciones (Cátedra de Historia Argentina, pasillo 
central)

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Estudios sobre política exterior durante el primer pero-
nismo (Aula 215)

 Catolicismo y peronismo (Aula 313)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 1]  (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 1] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 1] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 1] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1] (Aula 
209)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

12:30 hs.

Acto inaugural (Anfiteatro Rojas). Palabras a cargo de la Prof. Merce-
des del Valle Leal (Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNT); Dra. María Paula Parolo (Instituto Superior de Estudios Socia-
les, CONICET/UNT); Dra. Florencia Gutiérrez (Instituto Superior de 
Estudios Sociales, CONICET/UNT, Secretaria General de la Red de 
Estudios Sobre el Peronismo)

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

15 a 18:30 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Educación superior y peronismo (Aula 303)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I (Anf. Dappe)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 2] (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 2] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 2] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 2] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2] (Aula 
209)

18:30 hs. 

Presentaciones de libros (simultáneas)

 Anfiteatro Billone

Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política industrial 
1943-1955, de Claudio Belini (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Daniel Moyano

“Democracia y La Prensa”. La contienda discursiva. El papel de la iconografía en la 
mirada de Democracia (1946-1952), de María Inés Fernández (Editorial 
Pueblo Heredero, 2014)

Presenta: Horacio Gaggero

 Anfiteatro Rojas

Los costos de la política. Del Centenario al primer peronismo, de Diego Mauro y 
Leandro Lichtmajer (comps.) (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Silvana Ferreyra 

El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y 1976, de 
Julio César Melón Pirro y Nicolás Quiroga (comps.), (Prohistoria, 
2014)

Presentan: Mark Healey y Carolina Barry

 Anfiteatro Dappe

La estética del peronismo, 1945-1955, de  Gabriel Miremont (Instituto Na-
cional de Investigaciones Históricas Eva Perón, 2014)

Presenta: Romina Martínez

Hacia una democracia de masas. Aproximaciones histórico-sociológicas a la refor-
ma constitucional de 1949, de  Santiago Regolo (Instituto Nacional de 
Investigaciones Históricas Eva Perón, 2013)

Presenta: Claudio Panella

Viernes 19 de Septiembre

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 1] (Aula 209)

 Administración y políticas económicas durante el pero-
nismo (Anf. Dappe)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 1] (Aula 203)

 Representaciones y referentes del peronismo en el cine y 
los medios de comunicación (Aula 307)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 1] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 1] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción) 

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

14:30 a 17:30 hs. 

Funcionamiento de mesas temáticas

 Políticas penitenciarias durante el primer peronismo 
(Aula 303)

 Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia (Aula 
413)

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 2] (Aula 209)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 2] (Aula 203)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 2] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 2] (Anf. Rojas)

 El peronismo y el retorno de la democracia (Anf. Dappe)

16:30 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

18 hs.

Mesa Panel (Anfiteatro 4)

Perspectivas y posibilidades de los estudios socio-culturales en la primera 
década peronista

Panelistas:

Mark Healey (Universidad de Connecticut, Estados Unidos)

Eduardo Elena (Universidad de Miami, Estados Unidos)

Ezequiel Adamovsky (Universidad de Buenos Aires-CONICET)

21 hs.

Cena de cierre (Museo Casa Histórica de la Independencia, Congreso 
151. Adquisición de entradas al momento de la inscripción).

Sábado 20 de septiembre

9 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el 
primer peronismo (Anf. Billone)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II (Anf. 
Dappe)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 3] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

PROGRAMA DETALLADO DE MESAS TEMÁTICAS

Jueves 18 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Estudios sobre política exterior durante el primer peronismo

Aula 215

Coordina: Fabián Bosoer (UNTREF)

Fabián Bosoer (UNTREF): El “componente orientalista” en la Tercera 
Posición: el inicio de las relaciones diplomáticas con China. Su in�uencia 
en la política exterior del primer gobierno de Perón (1945-1949).

Claudia Stefanetti Kojrowicz (UBA): El primer peronismo. Argentina 
recibe a los excombatientes polacos que lucharon junto a los Aliados.

Miguel Alberto Galante (UBA): La construcción de una perspectiva 
económico-social en las políticas migratoria en los orígenes y consolida-
ción del peronismo (1943-1949).

MESA: Catolicismo y peronismo

Aula 313

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Carina Cervetto (UBA-UNTREF): Notas de Pastoral Jocista. Una 
mirada sobre la relación de Perón con el movimiento obrero.

Pablo Alberto Reynoso (UNTREF): Montoneros y Católicos. El obispo 
rojo. La pastoral diocesana de San Nicolás y sus vinculaciones con Monto-
neros. 1966-1974.

Lucía Santos Lepera (ISES/CONICET-UNT): La Juventud Obrera 
Católica y su a�anzamiento en un marco de con�ictividad laboral 
(Tucumán 1942-1949).

Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ): La cuestión de la enseñanza reli-
giosa en la primera presidencia de Perón y en el gobierno de Mercante.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 1] 

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Julio Frydenberg (UNLP) y Daniel Sazbón (UNLP-UN Arturo 
Jauretche): La huelga de jugadores de 1948: el gobierno peronista y la 
resistencia de los clubes de fútbol.

Jorge Troisi Melean (UNLP): Solo contra todos: Estudiantes de La 
Plata y el peronismo (1945-1955).

Luis H. Navarro Santa Ana y Carlos H. Ibáñez (UN Catamarca): 
La política cultural del peronismo. Actividad cultural en Catamarca duran-
te 1954.

Cecilia Raffa (INCIHUSA-CONICET): Lo dicho y lo hecho. Ideas, pro-
yectos y concreciones arquitectónicas de la Fundación Eva Perón en Men-
doza (1948-1955).

María Elena Fossatti (UN del Nordeste): Arquitectura escolar 
durante el primer peronismo como Patrimonio Cultural.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 1]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA) 

Juana Alicia D’Andrea (UNTREF): Todo lo que interesa a la mujer. 
Para Ti y su tono moralizador durante el primer peronismo (1946-1952).

Claudio Panella (UNLP-INIH Eva Perón): Peronismo y deporte. Una 
aproximación a la revista Mundo Deportivo (1949-1955).

Hernán Comastri (UBA-CONICET): La Nueva Argentina en el espejo 
norteamericano. Los Estados Unidos como punto de referencia en la revis-
ta Hechos e Ideas (1947-1951).

Pablo Adrián Vázquez (UCES- INIH Eva Perón- INRH Manuel 
Dorrego): Revista Hechos e Ideas. Tercera Época (1973-1975).

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 1]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Martín Muller (UNR-UNER): La conformación de una identidad polí-
tica en un contexto rural, a través del discurso de la prensa local. Guale-
guay en la coyuntura electoral de 1946.

Omar Acha (UBA-CONICET-CIF): El peronismo y la forja del antico-
munismo obrero. 

Mercedes Vargas (CONICET-INDES-UNSE): Obraje y éxodo: dislo-
caciones peronistas en los intersticios de Santiago del Estero.

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

Griselda Pécora (UNRC): Los duros tiempos de la transición “liberta-
dora” en Río Cuarto. La desperonización y la política local entre 1955-1957.

Juan Luis Besoky (UNLP-CONICET): La derecha peronista en los 
años sesenta.

Horacio Gaggero (CBC-UBA) y Leandro Gervini (CBC-UBA): La 
laxa (des)organización del Partido Justicialista durante la Revolución 
Argentina.

Julio César Melón Pirro (UNMdP-UNCEN): Vandorismo y partido 
político: el contexto de las elecciones de 1965.

Germán Azcoaga (ISES/CONICET-UNT): La Federación Obrera 
Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y el gobierno de Celestino 
Gelsi entre 1959 y 1960.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF)

Juan Pedro Denaday (UBA-UTDT-Instituto Ravignani): Debatir 
Ezeiza: memorias, hechos e interpretaciones.

Mariana Pozzoni (CONICET-CeHis/UNMdP): Los grupos 
políticos-técnicos de la izquierda peronista y su participación en la ges-
tión de Oscar Bidegain (1973-1974).

Javier Salcedo (UNTREF): Estrategia y tácticas de militancia revolu-
cionaria.

Jueves 18 de septiembre

Tarde (15 a 18:30 hs.)

MESA: Educación superior y peronismo

Aula 303

Coordina: Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ)

Julián Adrián Dércoli (UN Arturo Jauretche): De la Ley Guardo a 
la LES. Cambios y continuidades en las políticas universitarias de los 
gobiernos peronistas. Un análisis a partir de la legislación y los debates 
parlamentarios.

Mariana Facio (UBA): “La universidad de los trabajadores”. De la Uni-
versidad Obrera Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional. El caso 
de la Facultad Regional Avellaneda (1943-1963).

Álvaro Sebastián Koc Muñoz (UNLP): Perón, la CNAOP y la Universidad 
Obrera Nacional.

Diego Mora (UNAJ-UBA): Debate, justi�cación e implementación de 
la Ley de Educación Superior en los años ’90: ¿Peronismo o Neo-
liberalismo?

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Gustavo N. Contreras (CONICET-UNMdP): Los tres ciclos de la par-
ticipación del movimiento obrero durante el primer gobierno peronista 
(1946-1955).

María Inés Fernández (UBA) y Alejandro Rossi (UBA-UAI-
UCES): La voz de los obreros ferroviarios a través de la prensa sindical 
entre 1960 y 1970.

Gabriela Jäkel (UNLP-UBA) y Rafael Farace (UNLP-UBA): 
Izquierda peronista y sindicalismo: un acercamiento a las nociones de 
democracia y burocracia sindical en Montoneros y Peronismo de base.

Silvia G. Nassif (IIH Leoni Pinto-UNT-CONICET): El accionar de 
dirigentes obreros azucareros peronistas en Tucumán durante la “Revolu-
ción Argentina”. Los casos de Atilio Santillán, Benito Romano y Ángel 
Basualdo.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Matías Emiliano Casas (UNTREF-CONICET): Entre la “cultura” y la 
“tradición”. Las representaciones teatrales y las manifestaciones artísticas 
en San Antonio de Areco, 1945-1955.

Karina Muñoz (UNTREF): Más allá de rupturas y continuidades: los 
circuitos culturales en los márgenes de la gran ciudad. Moreno durante el 
primer peronismo.

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): El Teatro Argentino 
de La Plata. Un recorrido por su historia en relación a las políticas cultura-
les del primer peronismo (1946-1955).

Juliana López Pascual (UN del Sur-CONICET): El teatro Municipal 
de Bahía Blanca en el contexto de la política cultural del peronismo 
bonaerense (1946-1955).

Karina Mauro (CONICET/UBA-IUNA): Re�exiones sobre las condi-
ciones laborales de los actores durante el primer peronismo.

Yanina Andrea Leonardi (CONICET-UBA): La plani�cación cultural 
durante el primer peronismo en la provincia de Buenos Aires.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 2]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA)

Fernando Castillo (UNJU): Los rasgos antiperonistas en la prensa de 
Jujuy, 1943-1946.

Juan Pablo Kryskowski (UBA): Publicaciones del antiperonismo 
duro en la transición de Aramburu a Frondizi: “Voz de Mayo” y “El 16”.

Valeria A. Caruso (Instituto Ravignani-UBA): Prensa contestataria 
y sindicalismo combativo: El Semanario de la CGT de los Argentinos.

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 2]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Walter F. Soria y Rubén I. Kotler (Archivo Histórico UNT): Pero-
nismo y Universidad: Los orígenes del Sindicato de Empleados y Obreros 
de la Universidad Nacional de Tucumán, 1945-1955.

Julia Neville (UNSAM): La experiencia de los agregados obreros 
durante el primer peronismo y su proyección latinoamericana. 

Matías Gatica (UNLPam): “Los primeros pobladores” y la construcción 
del Estado: la cuestión indígena y la historia o�cial en la provincia Eva 
Perón (1951-1955).

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

José Marcilese (CER-UNS-CONICET): La reinserción electoral del 
peronismo bonaerense: la Unión Popular y los comicios de 1965.

Patricio Simonetto (UNQ): El Frente de Liberación Homosexual frente 
al entramado Peronista (1967-2013).

Martín Lucero (UNTREF): “¡Dicen que murió Brito Lima!” Una aproxi-
mación a los orígenes del Comando de Organización.

Teresa Santos (UNTREF): Los delegados de Perón.

Silvana Ferreyra (UNMdP-CONICET): El “delito” de ser peronista. 
Una aproximación a la comisión investigadora durante la Revolución 
Libertadora.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF) 

Gustavo Cortés Navarro (UNT-AHONA-AHORA): La masacre de la 
Azcuénaga. Tucumán, 1976.

Luciana Mingrone (UNTREF): De la primavera al desastre: el período 
1973-1975 en Tres de Febrero.

María Victoria Limongelli (ISP Dr. Joaquín V. González): El Pero-
nista, identidad montonera.

Viernes 19 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Alicia A. Chávez (UCSE): La construcción de la tradición desde las 
esferas del Estado. Estudio de caso: el 17 de Octubre, día de la lealtad en 
Santiago del Estero.

Jorge Oriola (UN de la Patagonia): Aproximación a estudios sobre el 
primer peronismo en el noroeste del Chubut, élites locales e impacto de 
políticas estatales.

Ivana Hirschegger (UNTREF): Las escuelas primarias y la orientación 
agrícola en las áreas rurales de Mendoza (1946-1955)

Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ): Representaciones e 
iniciativas públicas del peronismo bonaerense en materia municipal. Con-
tribuciones para el estudio de la ciudadanía.

MESA: Administración y políticas económicas durante el peronismo

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Martín Stawski (IIEP-UBA-CONICET/UNTREF) y Marcelo Rou-
gier (IIEP-UBA-CONICET): Tiempos de cambio: las reformas adminis-
trativas y el Plan de Acción en Materia Económica de 1949.

Claudio Belini (CONICET- Instituto Ravignani/Pehesa): Enfren-
tando la crisis. El equipo económico peronista y el plan de estabilización 
de 1952

Marcos Schiavi (UNTREF-UBA): Producción e in�ación en las nego-
ciaciones colectivas durante el primer peronismo: los casos textil y meta-
lúrgico.

Aldo Fabio Alonso (UN La Pampa): El escenario económico durante 
el primer peronismo: el mercado interno y los contornos pampeanos.

Ofelia Beatriz Scher (UBA): Año 2000: meta de 50 millones de habi-
tantes.

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 1]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Gabriel Carrizo (UNPSJB-UNPA-CONICET): Cuando Perón supera 
a Mosconi. Populismo, política y re escritura de la historia en la Goberna-
ción Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955.

Mara Glozman (UBA-CONICET-CC de la Cooperación): En torno 
de la “soberanía idiomática”: debates sobre la lengua en el segundo 
gobierno de Perón. 

Diego Alberto Díaz (IIGG-IDAES): El joven Juan José Hernández 
Arregui y la sociología de cátedra de Alfredo Poviña. Una carrera académi-
ca trunca por el Golpe de Estado de 1955.

Eva Lencina y José Agustín Conde De Boeck (UNT-CIN): Utopis-
mo y antiperonismo: Guillermo Enrique Hudson como emblema en el 
pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada.

MESA: Representaciones y referentes del peronismo en el cine y los 
medios de comunicación

Aula 307

Coordina: María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET)

Fernando J. Wernecke (UNTREF): El noticiero Sucesos Argentinos y 
el rol de la propaganda política durante el peronismo clásico.

Mariano E. Fernández Ameghino (UN Arturo Jauretche): Los 
usos de Evita. La batalla por el sentido.

Florencia Calzón Flores (UNAJ-UBA-UNSAM): Ídolos populares en 
Radiolandia, Sintonía y Antena: éxito y popularidad durante los años del 
primer peronismo (1943-1955). 

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): “¿Dejarás el baila 
por mí?”: un análisis del �lme Mujeres que bailan de Manuel Romero.

Javier Cossalter (UBA-CONICET): El accionar político al interior del 
cortometraje documental (1966-1976).

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR): Electores y alineamientos políti-
cos. Microanálisis de las elecciones del 24 de febrero de 1946 en Jujuy.

Jessica Blanco (CONICET-CIFFyH-UNC): De obreros, conversos y 
marranos. Una aproximación a la historia del Partido Laborista en clave 
federal.

Azucena del Valle Michel (UNSa-CiUNSa): La renuncia del vicego-
bernador San Millán y el proyecto de intervención federal a la provincia de 
Salta en el año 1948. 

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 1]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Fernanda Belén Figueroa (CONICET-UNSE): Populismo en el pen-
samiento posestructuralista. El caso del peronismo (1946-1955).

Nicolás Azzolini (CONICET-UNSAM): ¿Juego de reglas o reglas en 
juego? Notas sobre el pueblo, la democracia y los partidos políticos naciona-
les durante el primer peronismo. 

María Eugenia Santiago (UCA): El concepto de pueblo en el primer 
peronismo. Mito y doctrina.

Natalia Farroni (UNR): Arturo Sampay: un recorrido en torno a los 
conceptos fundamentales de su obra.

Viernes 19 de septiembre

Tarde (14:30 a 17:30 hs.)

MESA: Políticas penitenciarias durante el primer peronismo

Aula 303

Coordina: Laura Mingolla (UNTREF)

Laura Mingolla (UNTREF): Monjas y abogadas: el Patronato de 
Recluidas y Liberadas (1945-1955).

Jeremías Silva (UNGS-CONICET): Roberto Pettinato: trayectoria 
gubernamental y política penitenciaria durante el peronismo clásico.

Luciana Marangone (UNTREF): La minoridad delincuente a través 
de los funcionarios expertos de la gobernación de Domingo A. Mercante 
en Buenos Aires (1946-1952)

MESA: Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia

Aula 413

Coordinan: Carolina Barry (CONICET-UNTREF) y María del Mar Solís Carni-
cer (IIGHI [CONICET-UNNE])

Carolina Barry (CONICET-UNTREF): Elena Caporale, ¿una Evita 
bonaerense?

María Mercedes Tenti (UCSE): Las primeras damas santiagueñas y la 
acción social (1946-1955). 

Sabrina Castronuovo (UNLP): Una mirada a través del ojo de la cerra-
dura: las detenidas políticas durante el período de la Revolución Liberta-
dora.

Graciela Iuorno (CEHEPyC-CLACSO-UNCo): Orgullo y estigma. 
Experiencias de mujeres peronistas rionegrinas (1949-1955)

José Marcilese (CER/UNS-CONICET): De la señora de Forteza a 
Doña Etelvina, una mirada acerca del rol de la mujer en el primer peronis-
mo bahiense.

María del Mar Solís Carnicer (IIGHI [CONICET-UNNE]): El rol de 
las primeras damas en la formación del Partido Peronista Femenino en el 
interior del país. El caso de Guillermina Pascarella en la provincia de 
Corrientes.

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Marcelo Adrián Jerez (CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR): 
Entre las instituciones estatales y la demanda popular. El proceso de adju-
dicación de las viviendas de un barrio obrero en Jujuy durante el primer 
peronismo (1946-1955).

Andrea Mech, Cecilia González Tocci y otros (SI-IAA-
FADU/UBA): Arquitectura de Estado en la Revolución Peronista. 
Infraestructura, vivienda y habitar en el decenio 1946-1955. Planes y ma-
terializaciones a través del eje Buenos Aires-Ezeiza.

María Paula Luciani (UNTREF-IDAES/UNSAM): La jerarquiza-
ción del área de Trabajo y Previsión en el Estado peronista: la Secretaría de 
Trabajo y previsión en su período formativo (1943-1946).

Daniel Eduardo Pereyra (UM): El Estado de Bienestar en el primer 
gobierno peronista (1946-1952).

Claudia Elina Herrera (ISES/CONICET-UNT): Redistribución de 
la riqueza y gasto público. Los impuestos del peronismo. Tucumán (1946-
1949)

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis): Algunas observacio-
nes sobre el lugar de los rituales en la organización del Partido Peronista.

María Marta Luján (UNT): Reformulaciones de las nociones de hege-
monía y opinión pública en la propuesta teórica de Ernesto Laclau: su ope-
ratividad para el análisis del debate en torno a la Ley de Medios. 

Alfredo Mason (UNSAM): Peronismo, ciencia y tecnología.

Sergio Carrizo (UNT): Antropología, arqueología, peronismo y el des-
pués.

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Juan Facundo Álvarez Amestoy (UBA-UNTREF): Hacia el aluvión 
zoológico: los radicales de la U.D. y la creación de un imaginario patológi-
co sobre las masas peronistas (1945-1946)

Luis Damián Decarli (CESAL-UNICEN): Los “ciudadanos pampea-
nos”. La lucha por los derechos provinciales en el Territorio Nacional de La 
Pampa durante el peronismo.

Rodrigo Gabriel Mas (UBA-UNSAM): Emilio P. Siri: aproximaciones al 
primer intendente peronista de la ciudad de Buenos Aires (1946-1949).

Laura Lorena Ortega (UNCuyo): Notas sobre los liderazgos político-
institucionales peronista en Gral. San Martín-Mendoza, 1946-1955.

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 2]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Gustavo Castagnola (UNTREF): Votar a Yatasto. El carisma de Perón 
desde la caída y el exilio hasta el pacto con Frondizi (1955-1958).

Silvana Staltari (UNTREF): El impacto del peronismo en el discurso 
político opositor: el caso del PCA (1945-1955). 

Guillermo Zangrossi (UNT): Notas sobre la persistencia del peronis-
mo. Acerca del hecho maldito del país burgués.

María Sofía Vasallo (IUNA-UNLAM): La palabra de Perón en los 
discursos de los presidentes: Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

MESA: El peronismo y el retorno de la democracia

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo) y Florencia 
Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT)

Marcela Ferrari (CEHIS-UNMdP/CONICET) y Virginia Mellado 
(INCIHUSA-CONICET-UNCuyo): La Renovación peronista: un balan-
ce historiográ�co en perspectiva subnacional.

Osvaldo Luoni (UBA) y Ricardo Sánchez Gutiérrez (UCA): 
Acerca del voto peronista en la ciudad de Buenos Aires (1983-1999). 

Arnaud Trenta (LISE/CNAM-CNRS): Entre el mundo asociativo y la 
política. Etnografía de un conjunto de militantes peronistas del conurba-
no bonaerense en los albores del siglo XXI.

Norma Mercedes Salas (UNT): Las reformas constitucionales en San-
tiago del Estero, 1983-2013.

Sábado 20 de septiembre

Mañana (9 a 12 hs.)

MESA: El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el primer 
peronismo

Anf. Billone

Coordina: Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET)

Laura Riveiro (FTS-UNLP-CONICET): Aproximaciones a la con�gu-
ración del servicio social en el primer peronismo.

Damián Cipolla  (UNLu/UNO/INIHEP): La política sanitaria en el 
gobierno peronista. La experiencia de la escuela de enfermeras 7 de mayo 
de la Fundación Eva Perón.

Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET): Interferencias polí-
ticas e interinstitucionales en la concreción del proyecto de centralización 
de la administración sanitaria nacional (1943-1945).

María del Carmen Rosales (ISES/CONICET-UNT): La con�gura-
ción del sistema de salud tucumano durante el primer peronismo.

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Florencia Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT) y Leandro Lichtma-
jer (ISES/CONICET-UNT): Apuntes para una microhistoria de mundo 
azucarero durante el primer peronismo. El sindicato de obreros del inge-
nio Bella Vista (Tucumán, 1944-1949).

Agustín Nieto (CONICET-EHPQ-UNMdP-GESMar): Un mapeo 
organizacional de la clase obrera desde la dimensión local, Mar del Plata, 
1966-1972.

María Ullivarri (CEIL-CONICET): Apuntes sobre la organización 
obrera en la industria azucarera en los primeros años cuarenta.

Esteban Piliponsky (UNT-CONICET): La gran huelga azucarera de 
1949 y la autonomía sindical, ¿prólogo o epílogo?

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 3]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Carolina Cerrano (UM) y Fernando López D’Alesandro (UM): La 
recepción del peronismo en el Uruguay: temor, rechazo y descon�anza, 
1943-1948.

Felipe A. Flores Matta (UNQ):¿Todos íbamos a ser justicialistas? El 
influjo del discurso peronista en Chile. 1952-1953.

Juan Pablo Rosendo (UNAJ) y Mauricio Schuttenberg 
(CONICET-UNAJ-UNLP): El kirchnerismo antes del kirchnerismo. 
Aproximaciones a la conformación ideológica del grupo Calafate. 

Miguel Ángel González (ISP Dr. Joaquín V. González): La hege-
monía kirchnerista. Fundamentos discursivos de la creación de un nuevo 
mito político.

CONGRESO DE ESTUDIOS
SOBRE EL PERONISMO

(1943 - 2014)



      TERCERA CIRCULAR

La Red de Estudios sobre el Peronismo invita a participar en el 
"Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)", a 
realizarse en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
de Tucumán, durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2014. 
El Congreso se propone abrir un espacio de debate y reflexión 
crítica de las líneas de investigación actuales sobre el tema y 
avanzar hacia síntesis provisorias de los conocimientos vigen-
tes sobre el peronismo, desde los orígenes a la actualidad. 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN

-Expositores graduados: $220 

-Expositores estudiantes: $180

-Asistentes: gratis

Más información en http://redesperonismo.com.ar

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Jueves 18 de Septiembre

A partir de 8 hs.

Inscripciones/Acreditaciones (Cátedra de Historia Argentina, pasillo 
central)

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Estudios sobre política exterior durante el primer pero-
nismo (Aula 215)

 Catolicismo y peronismo (Aula 313)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 1]  (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 1] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 1] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 1] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1] (Aula 
209)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

12:30 hs.

Acto inaugural (Anfiteatro Rojas). Palabras a cargo de la Prof. Merce-
des del Valle Leal (Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNT); Dra. María Paula Parolo (Instituto Superior de Estudios Socia-
les, CONICET/UNT); Dra. Florencia Gutiérrez (Instituto Superior de 
Estudios Sociales, CONICET/UNT, Secretaria General de la Red de 
Estudios Sobre el Peronismo)

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

15 a 18:30 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Educación superior y peronismo (Aula 303)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I (Anf. Dappe)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 2] (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 2] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 2] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 2] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2] (Aula 
209)

18:30 hs. 

Presentaciones de libros (simultáneas)

 Anfiteatro Billone

Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política industrial 
1943-1955, de Claudio Belini (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Daniel Moyano

“Democracia y La Prensa”. La contienda discursiva. El papel de la iconografía en la 
mirada de Democracia (1946-1952), de María Inés Fernández (Editorial 
Pueblo Heredero, 2014)

Presenta: Horacio Gaggero

 Anfiteatro Rojas

Los costos de la política. Del Centenario al primer peronismo, de Diego Mauro y 
Leandro Lichtmajer (comps.) (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Silvana Ferreyra 

El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y 1976, de 
Julio César Melón Pirro y Nicolás Quiroga (comps.), (Prohistoria, 
2014)

Presentan: Mark Healey y Carolina Barry

 Anfiteatro Dappe

La estética del peronismo, 1945-1955, de  Gabriel Miremont (Instituto Na-
cional de Investigaciones Históricas Eva Perón, 2014)

Presenta: Romina Martínez

Hacia una democracia de masas. Aproximaciones histórico-sociológicas a la refor-
ma constitucional de 1949, de  Santiago Regolo (Instituto Nacional de 
Investigaciones Históricas Eva Perón, 2013)

Presenta: Claudio Panella

Viernes 19 de Septiembre

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 1] (Aula 209)

 Administración y políticas económicas durante el pero-
nismo (Anf. Dappe)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 1] (Aula 203)

 Representaciones y referentes del peronismo en el cine y 
los medios de comunicación (Aula 307)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 1] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 1] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción) 

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

14:30 a 17:30 hs. 

Funcionamiento de mesas temáticas

 Políticas penitenciarias durante el primer peronismo 
(Aula 303)

 Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia (Aula 
413)

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 2] (Aula 209)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 2] (Aula 203)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 2] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 2] (Anf. Rojas)

 El peronismo y el retorno de la democracia (Anf. Dappe)

16:30 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

18 hs.

Mesa Panel (Anfiteatro 4)

Perspectivas y posibilidades de los estudios socio-culturales en la primera 
década peronista

Panelistas:

Mark Healey (Universidad de Connecticut, Estados Unidos)

Eduardo Elena (Universidad de Miami, Estados Unidos)

Ezequiel Adamovsky (Universidad de Buenos Aires-CONICET)

21 hs.

Cena de cierre (Museo Casa Histórica de la Independencia, Congreso 
151. Adquisición de entradas al momento de la inscripción).

Sábado 20 de septiembre

9 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el 
primer peronismo (Anf. Billone)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II (Anf. 
Dappe)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 3] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

PROGRAMA DETALLADO DE MESAS TEMÁTICAS

Jueves 18 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Estudios sobre política exterior durante el primer peronismo

Aula 215

Coordina: Fabián Bosoer (UNTREF)

Fabián Bosoer (UNTREF): El “componente orientalista” en la Tercera 
Posición: el inicio de las relaciones diplomáticas con China. Su in�uencia 
en la política exterior del primer gobierno de Perón (1945-1949).

Claudia Stefanetti Kojrowicz (UBA): El primer peronismo. Argentina 
recibe a los excombatientes polacos que lucharon junto a los Aliados.

Miguel Alberto Galante (UBA): La construcción de una perspectiva 
económico-social en las políticas migratoria en los orígenes y consolida-
ción del peronismo (1943-1949).

MESA: Catolicismo y peronismo

Aula 313

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Carina Cervetto (UBA-UNTREF): Notas de Pastoral Jocista. Una 
mirada sobre la relación de Perón con el movimiento obrero.

Pablo Alberto Reynoso (UNTREF): Montoneros y Católicos. El obispo 
rojo. La pastoral diocesana de San Nicolás y sus vinculaciones con Monto-
neros. 1966-1974.

Lucía Santos Lepera (ISES/CONICET-UNT): La Juventud Obrera 
Católica y su a�anzamiento en un marco de con�ictividad laboral 
(Tucumán 1942-1949).

Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ): La cuestión de la enseñanza reli-
giosa en la primera presidencia de Perón y en el gobierno de Mercante.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 1] 

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Julio Frydenberg (UNLP) y Daniel Sazbón (UNLP-UN Arturo 
Jauretche): La huelga de jugadores de 1948: el gobierno peronista y la 
resistencia de los clubes de fútbol.

Jorge Troisi Melean (UNLP): Solo contra todos: Estudiantes de La 
Plata y el peronismo (1945-1955).

Luis H. Navarro Santa Ana y Carlos H. Ibáñez (UN Catamarca): 
La política cultural del peronismo. Actividad cultural en Catamarca duran-
te 1954.

Cecilia Raffa (INCIHUSA-CONICET): Lo dicho y lo hecho. Ideas, pro-
yectos y concreciones arquitectónicas de la Fundación Eva Perón en Men-
doza (1948-1955).

María Elena Fossatti (UN del Nordeste): Arquitectura escolar 
durante el primer peronismo como Patrimonio Cultural.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 1]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA) 

Juana Alicia D’Andrea (UNTREF): Todo lo que interesa a la mujer. 
Para Ti y su tono moralizador durante el primer peronismo (1946-1952).

Claudio Panella (UNLP-INIH Eva Perón): Peronismo y deporte. Una 
aproximación a la revista Mundo Deportivo (1949-1955).

Hernán Comastri (UBA-CONICET): La Nueva Argentina en el espejo 
norteamericano. Los Estados Unidos como punto de referencia en la revis-
ta Hechos e Ideas (1947-1951).

Pablo Adrián Vázquez (UCES- INIH Eva Perón- INRH Manuel 
Dorrego): Revista Hechos e Ideas. Tercera Época (1973-1975).

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 1]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Martín Muller (UNR-UNER): La conformación de una identidad polí-
tica en un contexto rural, a través del discurso de la prensa local. Guale-
guay en la coyuntura electoral de 1946.

Omar Acha (UBA-CONICET-CIF): El peronismo y la forja del antico-
munismo obrero. 

Mercedes Vargas (CONICET-INDES-UNSE): Obraje y éxodo: dislo-
caciones peronistas en los intersticios de Santiago del Estero.

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

Griselda Pécora (UNRC): Los duros tiempos de la transición “liberta-
dora” en Río Cuarto. La desperonización y la política local entre 1955-1957.

Juan Luis Besoky (UNLP-CONICET): La derecha peronista en los 
años sesenta.

Horacio Gaggero (CBC-UBA) y Leandro Gervini (CBC-UBA): La 
laxa (des)organización del Partido Justicialista durante la Revolución 
Argentina.

Julio César Melón Pirro (UNMdP-UNCEN): Vandorismo y partido 
político: el contexto de las elecciones de 1965.

Germán Azcoaga (ISES/CONICET-UNT): La Federación Obrera 
Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y el gobierno de Celestino 
Gelsi entre 1959 y 1960.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF)

Juan Pedro Denaday (UBA-UTDT-Instituto Ravignani): Debatir 
Ezeiza: memorias, hechos e interpretaciones.

Mariana Pozzoni (CONICET-CeHis/UNMdP): Los grupos 
políticos-técnicos de la izquierda peronista y su participación en la ges-
tión de Oscar Bidegain (1973-1974).

Javier Salcedo (UNTREF): Estrategia y tácticas de militancia revolu-
cionaria.

Jueves 18 de septiembre

Tarde (15 a 18:30 hs.)

MESA: Educación superior y peronismo

Aula 303

Coordina: Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ)

Julián Adrián Dércoli (UN Arturo Jauretche): De la Ley Guardo a 
la LES. Cambios y continuidades en las políticas universitarias de los 
gobiernos peronistas. Un análisis a partir de la legislación y los debates 
parlamentarios.

Mariana Facio (UBA): “La universidad de los trabajadores”. De la Uni-
versidad Obrera Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional. El caso 
de la Facultad Regional Avellaneda (1943-1963).

Álvaro Sebastián Koc Muñoz (UNLP): Perón, la CNAOP y la Universidad 
Obrera Nacional.

Diego Mora (UNAJ-UBA): Debate, justi�cación e implementación de 
la Ley de Educación Superior en los años ’90: ¿Peronismo o Neo-
liberalismo?

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Gustavo N. Contreras (CONICET-UNMdP): Los tres ciclos de la par-
ticipación del movimiento obrero durante el primer gobierno peronista 
(1946-1955).

María Inés Fernández (UBA) y Alejandro Rossi (UBA-UAI-
UCES): La voz de los obreros ferroviarios a través de la prensa sindical 
entre 1960 y 1970.

Gabriela Jäkel (UNLP-UBA) y Rafael Farace (UNLP-UBA): 
Izquierda peronista y sindicalismo: un acercamiento a las nociones de 
democracia y burocracia sindical en Montoneros y Peronismo de base.

Silvia G. Nassif (IIH Leoni Pinto-UNT-CONICET): El accionar de 
dirigentes obreros azucareros peronistas en Tucumán durante la “Revolu-
ción Argentina”. Los casos de Atilio Santillán, Benito Romano y Ángel 
Basualdo.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Matías Emiliano Casas (UNTREF-CONICET): Entre la “cultura” y la 
“tradición”. Las representaciones teatrales y las manifestaciones artísticas 
en San Antonio de Areco, 1945-1955.

Karina Muñoz (UNTREF): Más allá de rupturas y continuidades: los 
circuitos culturales en los márgenes de la gran ciudad. Moreno durante el 
primer peronismo.

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): El Teatro Argentino 
de La Plata. Un recorrido por su historia en relación a las políticas cultura-
les del primer peronismo (1946-1955).

Juliana López Pascual (UN del Sur-CONICET): El teatro Municipal 
de Bahía Blanca en el contexto de la política cultural del peronismo 
bonaerense (1946-1955).

Karina Mauro (CONICET/UBA-IUNA): Re�exiones sobre las condi-
ciones laborales de los actores durante el primer peronismo.

Yanina Andrea Leonardi (CONICET-UBA): La plani�cación cultural 
durante el primer peronismo en la provincia de Buenos Aires.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 2]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA)

Fernando Castillo (UNJU): Los rasgos antiperonistas en la prensa de 
Jujuy, 1943-1946.

Juan Pablo Kryskowski (UBA): Publicaciones del antiperonismo 
duro en la transición de Aramburu a Frondizi: “Voz de Mayo” y “El 16”.

Valeria A. Caruso (Instituto Ravignani-UBA): Prensa contestataria 
y sindicalismo combativo: El Semanario de la CGT de los Argentinos.

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 2]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Walter F. Soria y Rubén I. Kotler (Archivo Histórico UNT): Pero-
nismo y Universidad: Los orígenes del Sindicato de Empleados y Obreros 
de la Universidad Nacional de Tucumán, 1945-1955.

Julia Neville (UNSAM): La experiencia de los agregados obreros 
durante el primer peronismo y su proyección latinoamericana. 

Matías Gatica (UNLPam): “Los primeros pobladores” y la construcción 
del Estado: la cuestión indígena y la historia o�cial en la provincia Eva 
Perón (1951-1955).

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

José Marcilese (CER-UNS-CONICET): La reinserción electoral del 
peronismo bonaerense: la Unión Popular y los comicios de 1965.

Patricio Simonetto (UNQ): El Frente de Liberación Homosexual frente 
al entramado Peronista (1967-2013).

Martín Lucero (UNTREF): “¡Dicen que murió Brito Lima!” Una aproxi-
mación a los orígenes del Comando de Organización.

Teresa Santos (UNTREF): Los delegados de Perón.

Silvana Ferreyra (UNMdP-CONICET): El “delito” de ser peronista. 
Una aproximación a la comisión investigadora durante la Revolución 
Libertadora.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF) 

Gustavo Cortés Navarro (UNT-AHONA-AHORA): La masacre de la 
Azcuénaga. Tucumán, 1976.

Luciana Mingrone (UNTREF): De la primavera al desastre: el período 
1973-1975 en Tres de Febrero.

María Victoria Limongelli (ISP Dr. Joaquín V. González): El Pero-
nista, identidad montonera.

Viernes 19 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Alicia A. Chávez (UCSE): La construcción de la tradición desde las 
esferas del Estado. Estudio de caso: el 17 de Octubre, día de la lealtad en 
Santiago del Estero.

Jorge Oriola (UN de la Patagonia): Aproximación a estudios sobre el 
primer peronismo en el noroeste del Chubut, élites locales e impacto de 
políticas estatales.

Ivana Hirschegger (UNTREF): Las escuelas primarias y la orientación 
agrícola en las áreas rurales de Mendoza (1946-1955)

Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ): Representaciones e 
iniciativas públicas del peronismo bonaerense en materia municipal. Con-
tribuciones para el estudio de la ciudadanía.

MESA: Administración y políticas económicas durante el peronismo

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Martín Stawski (IIEP-UBA-CONICET/UNTREF) y Marcelo Rou-
gier (IIEP-UBA-CONICET): Tiempos de cambio: las reformas adminis-
trativas y el Plan de Acción en Materia Económica de 1949.

Claudio Belini (CONICET- Instituto Ravignani/Pehesa): Enfren-
tando la crisis. El equipo económico peronista y el plan de estabilización 
de 1952

Marcos Schiavi (UNTREF-UBA): Producción e in�ación en las nego-
ciaciones colectivas durante el primer peronismo: los casos textil y meta-
lúrgico.

Aldo Fabio Alonso (UN La Pampa): El escenario económico durante 
el primer peronismo: el mercado interno y los contornos pampeanos.

Ofelia Beatriz Scher (UBA): Año 2000: meta de 50 millones de habi-
tantes.

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 1]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Gabriel Carrizo (UNPSJB-UNPA-CONICET): Cuando Perón supera 
a Mosconi. Populismo, política y re escritura de la historia en la Goberna-
ción Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955.

Mara Glozman (UBA-CONICET-CC de la Cooperación): En torno 
de la “soberanía idiomática”: debates sobre la lengua en el segundo 
gobierno de Perón. 

Diego Alberto Díaz (IIGG-IDAES): El joven Juan José Hernández 
Arregui y la sociología de cátedra de Alfredo Poviña. Una carrera académi-
ca trunca por el Golpe de Estado de 1955.

Eva Lencina y José Agustín Conde De Boeck (UNT-CIN): Utopis-
mo y antiperonismo: Guillermo Enrique Hudson como emblema en el 
pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada.

MESA: Representaciones y referentes del peronismo en el cine y los 
medios de comunicación

Aula 307

Coordina: María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET)

Fernando J. Wernecke (UNTREF): El noticiero Sucesos Argentinos y 
el rol de la propaganda política durante el peronismo clásico.

Mariano E. Fernández Ameghino (UN Arturo Jauretche): Los 
usos de Evita. La batalla por el sentido.

Florencia Calzón Flores (UNAJ-UBA-UNSAM): Ídolos populares en 
Radiolandia, Sintonía y Antena: éxito y popularidad durante los años del 
primer peronismo (1943-1955). 

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): “¿Dejarás el baila 
por mí?”: un análisis del �lme Mujeres que bailan de Manuel Romero.

Javier Cossalter (UBA-CONICET): El accionar político al interior del 
cortometraje documental (1966-1976).

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR): Electores y alineamientos políti-
cos. Microanálisis de las elecciones del 24 de febrero de 1946 en Jujuy.

Jessica Blanco (CONICET-CIFFyH-UNC): De obreros, conversos y 
marranos. Una aproximación a la historia del Partido Laborista en clave 
federal.

Azucena del Valle Michel (UNSa-CiUNSa): La renuncia del vicego-
bernador San Millán y el proyecto de intervención federal a la provincia de 
Salta en el año 1948. 

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 1]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Fernanda Belén Figueroa (CONICET-UNSE): Populismo en el pen-
samiento posestructuralista. El caso del peronismo (1946-1955).

Nicolás Azzolini (CONICET-UNSAM): ¿Juego de reglas o reglas en 
juego? Notas sobre el pueblo, la democracia y los partidos políticos naciona-
les durante el primer peronismo. 

María Eugenia Santiago (UCA): El concepto de pueblo en el primer 
peronismo. Mito y doctrina.

Natalia Farroni (UNR): Arturo Sampay: un recorrido en torno a los 
conceptos fundamentales de su obra.

Viernes 19 de septiembre

Tarde (14:30 a 17:30 hs.)

MESA: Políticas penitenciarias durante el primer peronismo

Aula 303

Coordina: Laura Mingolla (UNTREF)

Laura Mingolla (UNTREF): Monjas y abogadas: el Patronato de 
Recluidas y Liberadas (1945-1955).

Jeremías Silva (UNGS-CONICET): Roberto Pettinato: trayectoria 
gubernamental y política penitenciaria durante el peronismo clásico.

Luciana Marangone (UNTREF): La minoridad delincuente a través 
de los funcionarios expertos de la gobernación de Domingo A. Mercante 
en Buenos Aires (1946-1952)

MESA: Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia

Aula 413

Coordinan: Carolina Barry (CONICET-UNTREF) y María del Mar Solís Carni-
cer (IIGHI [CONICET-UNNE])

Carolina Barry (CONICET-UNTREF): Elena Caporale, ¿una Evita 
bonaerense?

María Mercedes Tenti (UCSE): Las primeras damas santiagueñas y la 
acción social (1946-1955). 

Sabrina Castronuovo (UNLP): Una mirada a través del ojo de la cerra-
dura: las detenidas políticas durante el período de la Revolución Liberta-
dora.

Graciela Iuorno (CEHEPyC-CLACSO-UNCo): Orgullo y estigma. 
Experiencias de mujeres peronistas rionegrinas (1949-1955)

José Marcilese (CER/UNS-CONICET): De la señora de Forteza a 
Doña Etelvina, una mirada acerca del rol de la mujer en el primer peronis-
mo bahiense.

María del Mar Solís Carnicer (IIGHI [CONICET-UNNE]): El rol de 
las primeras damas en la formación del Partido Peronista Femenino en el 
interior del país. El caso de Guillermina Pascarella en la provincia de 
Corrientes.

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Marcelo Adrián Jerez (CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR): 
Entre las instituciones estatales y la demanda popular. El proceso de adju-
dicación de las viviendas de un barrio obrero en Jujuy durante el primer 
peronismo (1946-1955).

Andrea Mech, Cecilia González Tocci y otros (SI-IAA-
FADU/UBA): Arquitectura de Estado en la Revolución Peronista. 
Infraestructura, vivienda y habitar en el decenio 1946-1955. Planes y ma-
terializaciones a través del eje Buenos Aires-Ezeiza.

María Paula Luciani (UNTREF-IDAES/UNSAM): La jerarquiza-
ción del área de Trabajo y Previsión en el Estado peronista: la Secretaría de 
Trabajo y previsión en su período formativo (1943-1946).

Daniel Eduardo Pereyra (UM): El Estado de Bienestar en el primer 
gobierno peronista (1946-1952).

Claudia Elina Herrera (ISES/CONICET-UNT): Redistribución de 
la riqueza y gasto público. Los impuestos del peronismo. Tucumán (1946-
1949)

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis): Algunas observacio-
nes sobre el lugar de los rituales en la organización del Partido Peronista.

María Marta Luján (UNT): Reformulaciones de las nociones de hege-
monía y opinión pública en la propuesta teórica de Ernesto Laclau: su ope-
ratividad para el análisis del debate en torno a la Ley de Medios. 

Alfredo Mason (UNSAM): Peronismo, ciencia y tecnología.

Sergio Carrizo (UNT): Antropología, arqueología, peronismo y el des-
pués.

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Juan Facundo Álvarez Amestoy (UBA-UNTREF): Hacia el aluvión 
zoológico: los radicales de la U.D. y la creación de un imaginario patológi-
co sobre las masas peronistas (1945-1946)

Luis Damián Decarli (CESAL-UNICEN): Los “ciudadanos pampea-
nos”. La lucha por los derechos provinciales en el Territorio Nacional de La 
Pampa durante el peronismo.

Rodrigo Gabriel Mas (UBA-UNSAM): Emilio P. Siri: aproximaciones al 
primer intendente peronista de la ciudad de Buenos Aires (1946-1949).

Laura Lorena Ortega (UNCuyo): Notas sobre los liderazgos político-
institucionales peronista en Gral. San Martín-Mendoza, 1946-1955.

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 2]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Gustavo Castagnola (UNTREF): Votar a Yatasto. El carisma de Perón 
desde la caída y el exilio hasta el pacto con Frondizi (1955-1958).

Silvana Staltari (UNTREF): El impacto del peronismo en el discurso 
político opositor: el caso del PCA (1945-1955). 

Guillermo Zangrossi (UNT): Notas sobre la persistencia del peronis-
mo. Acerca del hecho maldito del país burgués.

María Sofía Vasallo (IUNA-UNLAM): La palabra de Perón en los 
discursos de los presidentes: Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

MESA: El peronismo y el retorno de la democracia

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo) y Florencia 
Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT)

Marcela Ferrari (CEHIS-UNMdP/CONICET) y Virginia Mellado 
(INCIHUSA-CONICET-UNCuyo): La Renovación peronista: un balan-
ce historiográ�co en perspectiva subnacional.

Osvaldo Luoni (UBA) y Ricardo Sánchez Gutiérrez (UCA): 
Acerca del voto peronista en la ciudad de Buenos Aires (1983-1999). 

Arnaud Trenta (LISE/CNAM-CNRS): Entre el mundo asociativo y la 
política. Etnografía de un conjunto de militantes peronistas del conurba-
no bonaerense en los albores del siglo XXI.

Norma Mercedes Salas (UNT): Las reformas constitucionales en San-
tiago del Estero, 1983-2013.

Sábado 20 de septiembre

Mañana (9 a 12 hs.)

MESA: El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el primer 
peronismo

Anf. Billone

Coordina: Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET)

Laura Riveiro (FTS-UNLP-CONICET): Aproximaciones a la con�gu-
ración del servicio social en el primer peronismo.

Damián Cipolla  (UNLu/UNO/INIHEP): La política sanitaria en el 
gobierno peronista. La experiencia de la escuela de enfermeras 7 de mayo 
de la Fundación Eva Perón.

Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET): Interferencias polí-
ticas e interinstitucionales en la concreción del proyecto de centralización 
de la administración sanitaria nacional (1943-1945).

María del Carmen Rosales (ISES/CONICET-UNT): La con�gura-
ción del sistema de salud tucumano durante el primer peronismo.

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Florencia Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT) y Leandro Lichtma-
jer (ISES/CONICET-UNT): Apuntes para una microhistoria de mundo 
azucarero durante el primer peronismo. El sindicato de obreros del inge-
nio Bella Vista (Tucumán, 1944-1949).

Agustín Nieto (CONICET-EHPQ-UNMdP-GESMar): Un mapeo 
organizacional de la clase obrera desde la dimensión local, Mar del Plata, 
1966-1972.

María Ullivarri (CEIL-CONICET): Apuntes sobre la organización 
obrera en la industria azucarera en los primeros años cuarenta.

Esteban Piliponsky (UNT-CONICET): La gran huelga azucarera de 
1949 y la autonomía sindical, ¿prólogo o epílogo?

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 3]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Carolina Cerrano (UM) y Fernando López D’Alesandro (UM): La 
recepción del peronismo en el Uruguay: temor, rechazo y descon�anza, 
1943-1948.

Felipe A. Flores Matta (UNQ):¿Todos íbamos a ser justicialistas? El 
influjo del discurso peronista en Chile. 1952-1953.

Juan Pablo Rosendo (UNAJ) y Mauricio Schuttenberg 
(CONICET-UNAJ-UNLP): El kirchnerismo antes del kirchnerismo. 
Aproximaciones a la conformación ideológica del grupo Calafate. 

Miguel Ángel González (ISP Dr. Joaquín V. González): La hege-
monía kirchnerista. Fundamentos discursivos de la creación de un nuevo 
mito político.

CONGRESO DE ESTUDIOS
SOBRE EL PERONISMO

(1943 - 2014)



      TERCERA CIRCULAR

La Red de Estudios sobre el Peronismo invita a participar en el 
"Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)", a 
realizarse en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
de Tucumán, durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2014. 
El Congreso se propone abrir un espacio de debate y reflexión 
crítica de las líneas de investigación actuales sobre el tema y 
avanzar hacia síntesis provisorias de los conocimientos vigen-
tes sobre el peronismo, desde los orígenes a la actualidad. 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN

-Expositores graduados: $220 

-Expositores estudiantes: $180

-Asistentes: gratis

Más información en http://redesperonismo.com.ar

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Jueves 18 de Septiembre

A partir de 8 hs.

Inscripciones/Acreditaciones (Cátedra de Historia Argentina, pasillo 
central)

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Estudios sobre política exterior durante el primer pero-
nismo (Aula 215)

 Catolicismo y peronismo (Aula 313)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 1]  (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 1] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 1] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 1] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1] (Aula 
209)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

12:30 hs.

Acto inaugural (Anfiteatro Rojas). Palabras a cargo de la Prof. Merce-
des del Valle Leal (Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNT); Dra. María Paula Parolo (Instituto Superior de Estudios Socia-
les, CONICET/UNT); Dra. Florencia Gutiérrez (Instituto Superior de 
Estudios Sociales, CONICET/UNT, Secretaria General de la Red de 
Estudios Sobre el Peronismo)

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

15 a 18:30 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Educación superior y peronismo (Aula 303)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I (Anf. Dappe)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 2] (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 2] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 2] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 2] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2] (Aula 
209)

18:30 hs. 

Presentaciones de libros (simultáneas)

 Anfiteatro Billone

Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política industrial 
1943-1955, de Claudio Belini (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Daniel Moyano

“Democracia y La Prensa”. La contienda discursiva. El papel de la iconografía en la 
mirada de Democracia (1946-1952), de María Inés Fernández (Editorial 
Pueblo Heredero, 2014)

Presenta: Horacio Gaggero

 Anfiteatro Rojas

Los costos de la política. Del Centenario al primer peronismo, de Diego Mauro y 
Leandro Lichtmajer (comps.) (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Silvana Ferreyra 

El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y 1976, de 
Julio César Melón Pirro y Nicolás Quiroga (comps.), (Prohistoria, 
2014)

Presentan: Mark Healey y Carolina Barry

 Anfiteatro Dappe

La estética del peronismo, 1945-1955, de  Gabriel Miremont (Instituto Na-
cional de Investigaciones Históricas Eva Perón, 2014)

Presenta: Romina Martínez

Hacia una democracia de masas. Aproximaciones histórico-sociológicas a la refor-
ma constitucional de 1949, de  Santiago Regolo (Instituto Nacional de 
Investigaciones Históricas Eva Perón, 2013)

Presenta: Claudio Panella

Viernes 19 de Septiembre

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 1] (Aula 209)

 Administración y políticas económicas durante el pero-
nismo (Anf. Dappe)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 1] (Aula 203)

 Representaciones y referentes del peronismo en el cine y 
los medios de comunicación (Aula 307)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 1] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 1] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción) 

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

14:30 a 17:30 hs. 

Funcionamiento de mesas temáticas

 Políticas penitenciarias durante el primer peronismo 
(Aula 303)

 Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia (Aula 
413)

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 2] (Aula 209)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 2] (Aula 203)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 2] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 2] (Anf. Rojas)

 El peronismo y el retorno de la democracia (Anf. Dappe)

16:30 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

18 hs.

Mesa Panel (Anfiteatro 4)

Perspectivas y posibilidades de los estudios socio-culturales en la primera 
década peronista

Panelistas:

Mark Healey (Universidad de Connecticut, Estados Unidos)

Eduardo Elena (Universidad de Miami, Estados Unidos)

Ezequiel Adamovsky (Universidad de Buenos Aires-CONICET)

21 hs.

Cena de cierre (Museo Casa Histórica de la Independencia, Congreso 
151. Adquisición de entradas al momento de la inscripción).

Sábado 20 de septiembre

9 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el 
primer peronismo (Anf. Billone)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II (Anf. 
Dappe)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 3] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

PROGRAMA DETALLADO DE MESAS TEMÁTICAS

Jueves 18 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Estudios sobre política exterior durante el primer peronismo

Aula 215

Coordina: Fabián Bosoer (UNTREF)

Fabián Bosoer (UNTREF): El “componente orientalista” en la Tercera 
Posición: el inicio de las relaciones diplomáticas con China. Su in�uencia 
en la política exterior del primer gobierno de Perón (1945-1949).

Claudia Stefanetti Kojrowicz (UBA): El primer peronismo. Argentina 
recibe a los excombatientes polacos que lucharon junto a los Aliados.

Miguel Alberto Galante (UBA): La construcción de una perspectiva 
económico-social en las políticas migratoria en los orígenes y consolida-
ción del peronismo (1943-1949).

MESA: Catolicismo y peronismo

Aula 313

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Carina Cervetto (UBA-UNTREF): Notas de Pastoral Jocista. Una 
mirada sobre la relación de Perón con el movimiento obrero.

Pablo Alberto Reynoso (UNTREF): Montoneros y Católicos. El obispo 
rojo. La pastoral diocesana de San Nicolás y sus vinculaciones con Monto-
neros. 1966-1974.

Lucía Santos Lepera (ISES/CONICET-UNT): La Juventud Obrera 
Católica y su a�anzamiento en un marco de con�ictividad laboral 
(Tucumán 1942-1949).

Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ): La cuestión de la enseñanza reli-
giosa en la primera presidencia de Perón y en el gobierno de Mercante.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 1] 

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Julio Frydenberg (UNLP) y Daniel Sazbón (UNLP-UN Arturo 
Jauretche): La huelga de jugadores de 1948: el gobierno peronista y la 
resistencia de los clubes de fútbol.

Jorge Troisi Melean (UNLP): Solo contra todos: Estudiantes de La 
Plata y el peronismo (1945-1955).

Luis H. Navarro Santa Ana y Carlos H. Ibáñez (UN Catamarca): 
La política cultural del peronismo. Actividad cultural en Catamarca duran-
te 1954.

Cecilia Raffa (INCIHUSA-CONICET): Lo dicho y lo hecho. Ideas, pro-
yectos y concreciones arquitectónicas de la Fundación Eva Perón en Men-
doza (1948-1955).

María Elena Fossatti (UN del Nordeste): Arquitectura escolar 
durante el primer peronismo como Patrimonio Cultural.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 1]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA) 

Juana Alicia D’Andrea (UNTREF): Todo lo que interesa a la mujer. 
Para Ti y su tono moralizador durante el primer peronismo (1946-1952).

Claudio Panella (UNLP-INIH Eva Perón): Peronismo y deporte. Una 
aproximación a la revista Mundo Deportivo (1949-1955).

Hernán Comastri (UBA-CONICET): La Nueva Argentina en el espejo 
norteamericano. Los Estados Unidos como punto de referencia en la revis-
ta Hechos e Ideas (1947-1951).

Pablo Adrián Vázquez (UCES- INIH Eva Perón- INRH Manuel 
Dorrego): Revista Hechos e Ideas. Tercera Época (1973-1975).

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 1]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Martín Muller (UNR-UNER): La conformación de una identidad polí-
tica en un contexto rural, a través del discurso de la prensa local. Guale-
guay en la coyuntura electoral de 1946.

Omar Acha (UBA-CONICET-CIF): El peronismo y la forja del antico-
munismo obrero. 

Mercedes Vargas (CONICET-INDES-UNSE): Obraje y éxodo: dislo-
caciones peronistas en los intersticios de Santiago del Estero.

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

Griselda Pécora (UNRC): Los duros tiempos de la transición “liberta-
dora” en Río Cuarto. La desperonización y la política local entre 1955-1957.

Juan Luis Besoky (UNLP-CONICET): La derecha peronista en los 
años sesenta.

Horacio Gaggero (CBC-UBA) y Leandro Gervini (CBC-UBA): La 
laxa (des)organización del Partido Justicialista durante la Revolución 
Argentina.

Julio César Melón Pirro (UNMdP-UNCEN): Vandorismo y partido 
político: el contexto de las elecciones de 1965.

Germán Azcoaga (ISES/CONICET-UNT): La Federación Obrera 
Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y el gobierno de Celestino 
Gelsi entre 1959 y 1960.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF)

Juan Pedro Denaday (UBA-UTDT-Instituto Ravignani): Debatir 
Ezeiza: memorias, hechos e interpretaciones.

Mariana Pozzoni (CONICET-CeHis/UNMdP): Los grupos 
políticos-técnicos de la izquierda peronista y su participación en la ges-
tión de Oscar Bidegain (1973-1974).

Javier Salcedo (UNTREF): Estrategia y tácticas de militancia revolu-
cionaria.

Jueves 18 de septiembre

Tarde (15 a 18:30 hs.)

MESA: Educación superior y peronismo

Aula 303

Coordina: Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ)

Julián Adrián Dércoli (UN Arturo Jauretche): De la Ley Guardo a 
la LES. Cambios y continuidades en las políticas universitarias de los 
gobiernos peronistas. Un análisis a partir de la legislación y los debates 
parlamentarios.

Mariana Facio (UBA): “La universidad de los trabajadores”. De la Uni-
versidad Obrera Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional. El caso 
de la Facultad Regional Avellaneda (1943-1963).

Álvaro Sebastián Koc Muñoz (UNLP): Perón, la CNAOP y la Universidad 
Obrera Nacional.

Diego Mora (UNAJ-UBA): Debate, justi�cación e implementación de 
la Ley de Educación Superior en los años ’90: ¿Peronismo o Neo-
liberalismo?

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Gustavo N. Contreras (CONICET-UNMdP): Los tres ciclos de la par-
ticipación del movimiento obrero durante el primer gobierno peronista 
(1946-1955).

María Inés Fernández (UBA) y Alejandro Rossi (UBA-UAI-
UCES): La voz de los obreros ferroviarios a través de la prensa sindical 
entre 1960 y 1970.

Gabriela Jäkel (UNLP-UBA) y Rafael Farace (UNLP-UBA): 
Izquierda peronista y sindicalismo: un acercamiento a las nociones de 
democracia y burocracia sindical en Montoneros y Peronismo de base.

Silvia G. Nassif (IIH Leoni Pinto-UNT-CONICET): El accionar de 
dirigentes obreros azucareros peronistas en Tucumán durante la “Revolu-
ción Argentina”. Los casos de Atilio Santillán, Benito Romano y Ángel 
Basualdo.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Matías Emiliano Casas (UNTREF-CONICET): Entre la “cultura” y la 
“tradición”. Las representaciones teatrales y las manifestaciones artísticas 
en San Antonio de Areco, 1945-1955.

Karina Muñoz (UNTREF): Más allá de rupturas y continuidades: los 
circuitos culturales en los márgenes de la gran ciudad. Moreno durante el 
primer peronismo.

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): El Teatro Argentino 
de La Plata. Un recorrido por su historia en relación a las políticas cultura-
les del primer peronismo (1946-1955).

Juliana López Pascual (UN del Sur-CONICET): El teatro Municipal 
de Bahía Blanca en el contexto de la política cultural del peronismo 
bonaerense (1946-1955).

Karina Mauro (CONICET/UBA-IUNA): Re�exiones sobre las condi-
ciones laborales de los actores durante el primer peronismo.

Yanina Andrea Leonardi (CONICET-UBA): La plani�cación cultural 
durante el primer peronismo en la provincia de Buenos Aires.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 2]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA)

Fernando Castillo (UNJU): Los rasgos antiperonistas en la prensa de 
Jujuy, 1943-1946.

Juan Pablo Kryskowski (UBA): Publicaciones del antiperonismo 
duro en la transición de Aramburu a Frondizi: “Voz de Mayo” y “El 16”.

Valeria A. Caruso (Instituto Ravignani-UBA): Prensa contestataria 
y sindicalismo combativo: El Semanario de la CGT de los Argentinos.

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 2]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Walter F. Soria y Rubén I. Kotler (Archivo Histórico UNT): Pero-
nismo y Universidad: Los orígenes del Sindicato de Empleados y Obreros 
de la Universidad Nacional de Tucumán, 1945-1955.

Julia Neville (UNSAM): La experiencia de los agregados obreros 
durante el primer peronismo y su proyección latinoamericana. 

Matías Gatica (UNLPam): “Los primeros pobladores” y la construcción 
del Estado: la cuestión indígena y la historia o�cial en la provincia Eva 
Perón (1951-1955).

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

José Marcilese (CER-UNS-CONICET): La reinserción electoral del 
peronismo bonaerense: la Unión Popular y los comicios de 1965.

Patricio Simonetto (UNQ): El Frente de Liberación Homosexual frente 
al entramado Peronista (1967-2013).

Martín Lucero (UNTREF): “¡Dicen que murió Brito Lima!” Una aproxi-
mación a los orígenes del Comando de Organización.

Teresa Santos (UNTREF): Los delegados de Perón.

Silvana Ferreyra (UNMdP-CONICET): El “delito” de ser peronista. 
Una aproximación a la comisión investigadora durante la Revolución 
Libertadora.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF) 

Gustavo Cortés Navarro (UNT-AHONA-AHORA): La masacre de la 
Azcuénaga. Tucumán, 1976.

Luciana Mingrone (UNTREF): De la primavera al desastre: el período 
1973-1975 en Tres de Febrero.

María Victoria Limongelli (ISP Dr. Joaquín V. González): El Pero-
nista, identidad montonera.

Viernes 19 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Alicia A. Chávez (UCSE): La construcción de la tradición desde las 
esferas del Estado. Estudio de caso: el 17 de Octubre, día de la lealtad en 
Santiago del Estero.

Jorge Oriola (UN de la Patagonia): Aproximación a estudios sobre el 
primer peronismo en el noroeste del Chubut, élites locales e impacto de 
políticas estatales.

Ivana Hirschegger (UNTREF): Las escuelas primarias y la orientación 
agrícola en las áreas rurales de Mendoza (1946-1955)

Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ): Representaciones e 
iniciativas públicas del peronismo bonaerense en materia municipal. Con-
tribuciones para el estudio de la ciudadanía.

MESA: Administración y políticas económicas durante el peronismo

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Martín Stawski (IIEP-UBA-CONICET/UNTREF) y Marcelo Rou-
gier (IIEP-UBA-CONICET): Tiempos de cambio: las reformas adminis-
trativas y el Plan de Acción en Materia Económica de 1949.

Claudio Belini (CONICET- Instituto Ravignani/Pehesa): Enfren-
tando la crisis. El equipo económico peronista y el plan de estabilización 
de 1952

Marcos Schiavi (UNTREF-UBA): Producción e in�ación en las nego-
ciaciones colectivas durante el primer peronismo: los casos textil y meta-
lúrgico.

Aldo Fabio Alonso (UN La Pampa): El escenario económico durante 
el primer peronismo: el mercado interno y los contornos pampeanos.

Ofelia Beatriz Scher (UBA): Año 2000: meta de 50 millones de habi-
tantes.

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 1]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Gabriel Carrizo (UNPSJB-UNPA-CONICET): Cuando Perón supera 
a Mosconi. Populismo, política y re escritura de la historia en la Goberna-
ción Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955.

Mara Glozman (UBA-CONICET-CC de la Cooperación): En torno 
de la “soberanía idiomática”: debates sobre la lengua en el segundo 
gobierno de Perón. 

Diego Alberto Díaz (IIGG-IDAES): El joven Juan José Hernández 
Arregui y la sociología de cátedra de Alfredo Poviña. Una carrera académi-
ca trunca por el Golpe de Estado de 1955.

Eva Lencina y José Agustín Conde De Boeck (UNT-CIN): Utopis-
mo y antiperonismo: Guillermo Enrique Hudson como emblema en el 
pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada.

MESA: Representaciones y referentes del peronismo en el cine y los 
medios de comunicación

Aula 307

Coordina: María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET)

Fernando J. Wernecke (UNTREF): El noticiero Sucesos Argentinos y 
el rol de la propaganda política durante el peronismo clásico.

Mariano E. Fernández Ameghino (UN Arturo Jauretche): Los 
usos de Evita. La batalla por el sentido.

Florencia Calzón Flores (UNAJ-UBA-UNSAM): Ídolos populares en 
Radiolandia, Sintonía y Antena: éxito y popularidad durante los años del 
primer peronismo (1943-1955). 

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): “¿Dejarás el baila 
por mí?”: un análisis del �lme Mujeres que bailan de Manuel Romero.

Javier Cossalter (UBA-CONICET): El accionar político al interior del 
cortometraje documental (1966-1976).

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR): Electores y alineamientos políti-
cos. Microanálisis de las elecciones del 24 de febrero de 1946 en Jujuy.

Jessica Blanco (CONICET-CIFFyH-UNC): De obreros, conversos y 
marranos. Una aproximación a la historia del Partido Laborista en clave 
federal.

Azucena del Valle Michel (UNSa-CiUNSa): La renuncia del vicego-
bernador San Millán y el proyecto de intervención federal a la provincia de 
Salta en el año 1948. 

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 1]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Fernanda Belén Figueroa (CONICET-UNSE): Populismo en el pen-
samiento posestructuralista. El caso del peronismo (1946-1955).

Nicolás Azzolini (CONICET-UNSAM): ¿Juego de reglas o reglas en 
juego? Notas sobre el pueblo, la democracia y los partidos políticos naciona-
les durante el primer peronismo. 

María Eugenia Santiago (UCA): El concepto de pueblo en el primer 
peronismo. Mito y doctrina.

Natalia Farroni (UNR): Arturo Sampay: un recorrido en torno a los 
conceptos fundamentales de su obra.

Viernes 19 de septiembre

Tarde (14:30 a 17:30 hs.)

MESA: Políticas penitenciarias durante el primer peronismo

Aula 303

Coordina: Laura Mingolla (UNTREF)

Laura Mingolla (UNTREF): Monjas y abogadas: el Patronato de 
Recluidas y Liberadas (1945-1955).

Jeremías Silva (UNGS-CONICET): Roberto Pettinato: trayectoria 
gubernamental y política penitenciaria durante el peronismo clásico.

Luciana Marangone (UNTREF): La minoridad delincuente a través 
de los funcionarios expertos de la gobernación de Domingo A. Mercante 
en Buenos Aires (1946-1952)

MESA: Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia

Aula 413

Coordinan: Carolina Barry (CONICET-UNTREF) y María del Mar Solís Carni-
cer (IIGHI [CONICET-UNNE])

Carolina Barry (CONICET-UNTREF): Elena Caporale, ¿una Evita 
bonaerense?

María Mercedes Tenti (UCSE): Las primeras damas santiagueñas y la 
acción social (1946-1955). 

Sabrina Castronuovo (UNLP): Una mirada a través del ojo de la cerra-
dura: las detenidas políticas durante el período de la Revolución Liberta-
dora.

Graciela Iuorno (CEHEPyC-CLACSO-UNCo): Orgullo y estigma. 
Experiencias de mujeres peronistas rionegrinas (1949-1955)

José Marcilese (CER/UNS-CONICET): De la señora de Forteza a 
Doña Etelvina, una mirada acerca del rol de la mujer en el primer peronis-
mo bahiense.

María del Mar Solís Carnicer (IIGHI [CONICET-UNNE]): El rol de 
las primeras damas en la formación del Partido Peronista Femenino en el 
interior del país. El caso de Guillermina Pascarella en la provincia de 
Corrientes.

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Marcelo Adrián Jerez (CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR): 
Entre las instituciones estatales y la demanda popular. El proceso de adju-
dicación de las viviendas de un barrio obrero en Jujuy durante el primer 
peronismo (1946-1955).

Andrea Mech, Cecilia González Tocci y otros (SI-IAA-
FADU/UBA): Arquitectura de Estado en la Revolución Peronista. 
Infraestructura, vivienda y habitar en el decenio 1946-1955. Planes y ma-
terializaciones a través del eje Buenos Aires-Ezeiza.

María Paula Luciani (UNTREF-IDAES/UNSAM): La jerarquiza-
ción del área de Trabajo y Previsión en el Estado peronista: la Secretaría de 
Trabajo y previsión en su período formativo (1943-1946).

Daniel Eduardo Pereyra (UM): El Estado de Bienestar en el primer 
gobierno peronista (1946-1952).

Claudia Elina Herrera (ISES/CONICET-UNT): Redistribución de 
la riqueza y gasto público. Los impuestos del peronismo. Tucumán (1946-
1949)

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis): Algunas observacio-
nes sobre el lugar de los rituales en la organización del Partido Peronista.

María Marta Luján (UNT): Reformulaciones de las nociones de hege-
monía y opinión pública en la propuesta teórica de Ernesto Laclau: su ope-
ratividad para el análisis del debate en torno a la Ley de Medios. 

Alfredo Mason (UNSAM): Peronismo, ciencia y tecnología.

Sergio Carrizo (UNT): Antropología, arqueología, peronismo y el des-
pués.

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Juan Facundo Álvarez Amestoy (UBA-UNTREF): Hacia el aluvión 
zoológico: los radicales de la U.D. y la creación de un imaginario patológi-
co sobre las masas peronistas (1945-1946)

Luis Damián Decarli (CESAL-UNICEN): Los “ciudadanos pampea-
nos”. La lucha por los derechos provinciales en el Territorio Nacional de La 
Pampa durante el peronismo.

Rodrigo Gabriel Mas (UBA-UNSAM): Emilio P. Siri: aproximaciones al 
primer intendente peronista de la ciudad de Buenos Aires (1946-1949).

Laura Lorena Ortega (UNCuyo): Notas sobre los liderazgos político-
institucionales peronista en Gral. San Martín-Mendoza, 1946-1955.

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 2]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Gustavo Castagnola (UNTREF): Votar a Yatasto. El carisma de Perón 
desde la caída y el exilio hasta el pacto con Frondizi (1955-1958).

Silvana Staltari (UNTREF): El impacto del peronismo en el discurso 
político opositor: el caso del PCA (1945-1955). 

Guillermo Zangrossi (UNT): Notas sobre la persistencia del peronis-
mo. Acerca del hecho maldito del país burgués.

María Sofía Vasallo (IUNA-UNLAM): La palabra de Perón en los 
discursos de los presidentes: Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

MESA: El peronismo y el retorno de la democracia

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo) y Florencia 
Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT)

Marcela Ferrari (CEHIS-UNMdP/CONICET) y Virginia Mellado 
(INCIHUSA-CONICET-UNCuyo): La Renovación peronista: un balan-
ce historiográ�co en perspectiva subnacional.

Osvaldo Luoni (UBA) y Ricardo Sánchez Gutiérrez (UCA): 
Acerca del voto peronista en la ciudad de Buenos Aires (1983-1999). 

Arnaud Trenta (LISE/CNAM-CNRS): Entre el mundo asociativo y la 
política. Etnografía de un conjunto de militantes peronistas del conurba-
no bonaerense en los albores del siglo XXI.

Norma Mercedes Salas (UNT): Las reformas constitucionales en San-
tiago del Estero, 1983-2013.

Sábado 20 de septiembre

Mañana (9 a 12 hs.)

MESA: El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el primer 
peronismo

Anf. Billone

Coordina: Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET)

Laura Riveiro (FTS-UNLP-CONICET): Aproximaciones a la con�gu-
ración del servicio social en el primer peronismo.

Damián Cipolla  (UNLu/UNO/INIHEP): La política sanitaria en el 
gobierno peronista. La experiencia de la escuela de enfermeras 7 de mayo 
de la Fundación Eva Perón.

Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET): Interferencias polí-
ticas e interinstitucionales en la concreción del proyecto de centralización 
de la administración sanitaria nacional (1943-1945).

María del Carmen Rosales (ISES/CONICET-UNT): La con�gura-
ción del sistema de salud tucumano durante el primer peronismo.

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Florencia Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT) y Leandro Lichtma-
jer (ISES/CONICET-UNT): Apuntes para una microhistoria de mundo 
azucarero durante el primer peronismo. El sindicato de obreros del inge-
nio Bella Vista (Tucumán, 1944-1949).

Agustín Nieto (CONICET-EHPQ-UNMdP-GESMar): Un mapeo 
organizacional de la clase obrera desde la dimensión local, Mar del Plata, 
1966-1972.

María Ullivarri (CEIL-CONICET): Apuntes sobre la organización 
obrera en la industria azucarera en los primeros años cuarenta.

Esteban Piliponsky (UNT-CONICET): La gran huelga azucarera de 
1949 y la autonomía sindical, ¿prólogo o epílogo?

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 3]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Carolina Cerrano (UM) y Fernando López D’Alesandro (UM): La 
recepción del peronismo en el Uruguay: temor, rechazo y descon�anza, 
1943-1948.

Felipe A. Flores Matta (UNQ):¿Todos íbamos a ser justicialistas? El 
influjo del discurso peronista en Chile. 1952-1953.

Juan Pablo Rosendo (UNAJ) y Mauricio Schuttenberg 
(CONICET-UNAJ-UNLP): El kirchnerismo antes del kirchnerismo. 
Aproximaciones a la conformación ideológica del grupo Calafate. 

Miguel Ángel González (ISP Dr. Joaquín V. González): La hege-
monía kirchnerista. Fundamentos discursivos de la creación de un nuevo 
mito político.

CONGRESO DE ESTUDIOS
SOBRE EL PERONISMO

(1943 - 2014)



      TERCERA CIRCULAR

La Red de Estudios sobre el Peronismo invita a participar en el 
"Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)", a 
realizarse en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
de Tucumán, durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2014. 
El Congreso se propone abrir un espacio de debate y reflexión 
crítica de las líneas de investigación actuales sobre el tema y 
avanzar hacia síntesis provisorias de los conocimientos vigen-
tes sobre el peronismo, desde los orígenes a la actualidad. 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN

-Expositores graduados: $220 

-Expositores estudiantes: $180

-Asistentes: gratis

Más información en http://redesperonismo.com.ar

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Jueves 18 de Septiembre

A partir de 8 hs.

Inscripciones/Acreditaciones (Cátedra de Historia Argentina, pasillo 
central)

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Estudios sobre política exterior durante el primer pero-
nismo (Aula 215)

 Catolicismo y peronismo (Aula 313)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 1]  (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 1] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 1] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 1] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1] (Aula 
209)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

12:30 hs.

Acto inaugural (Anfiteatro Rojas). Palabras a cargo de la Prof. Merce-
des del Valle Leal (Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNT); Dra. María Paula Parolo (Instituto Superior de Estudios Socia-
les, CONICET/UNT); Dra. Florencia Gutiérrez (Instituto Superior de 
Estudios Sociales, CONICET/UNT, Secretaria General de la Red de 
Estudios Sobre el Peronismo)

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

15 a 18:30 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Educación superior y peronismo (Aula 303)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I (Anf. Dappe)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 2] (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 2] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 2] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 2] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2] (Aula 
209)

18:30 hs. 

Presentaciones de libros (simultáneas)

 Anfiteatro Billone

Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política industrial 
1943-1955, de Claudio Belini (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Daniel Moyano

“Democracia y La Prensa”. La contienda discursiva. El papel de la iconografía en la 
mirada de Democracia (1946-1952), de María Inés Fernández (Editorial 
Pueblo Heredero, 2014)

Presenta: Horacio Gaggero

 Anfiteatro Rojas

Los costos de la política. Del Centenario al primer peronismo, de Diego Mauro y 
Leandro Lichtmajer (comps.) (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Silvana Ferreyra 

El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y 1976, de 
Julio César Melón Pirro y Nicolás Quiroga (comps.), (Prohistoria, 
2014)

Presentan: Mark Healey y Carolina Barry

 Anfiteatro Dappe

La estética del peronismo, 1945-1955, de  Gabriel Miremont (Instituto Na-
cional de Investigaciones Históricas Eva Perón, 2014)

Presenta: Romina Martínez

Hacia una democracia de masas. Aproximaciones histórico-sociológicas a la refor-
ma constitucional de 1949, de  Santiago Regolo (Instituto Nacional de 
Investigaciones Históricas Eva Perón, 2013)

Presenta: Claudio Panella

Viernes 19 de Septiembre

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 1] (Aula 209)

 Administración y políticas económicas durante el pero-
nismo (Anf. Dappe)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 1] (Aula 203)

 Representaciones y referentes del peronismo en el cine y 
los medios de comunicación (Aula 307)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 1] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 1] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción) 

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

14:30 a 17:30 hs. 

Funcionamiento de mesas temáticas

 Políticas penitenciarias durante el primer peronismo 
(Aula 303)

 Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia (Aula 
413)

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 2] (Aula 209)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 2] (Aula 203)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 2] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 2] (Anf. Rojas)

 El peronismo y el retorno de la democracia (Anf. Dappe)

16:30 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

18 hs.

Mesa Panel (Anfiteatro 4)

Perspectivas y posibilidades de los estudios socio-culturales en la primera 
década peronista

Panelistas:

Mark Healey (Universidad de Connecticut, Estados Unidos)

Eduardo Elena (Universidad de Miami, Estados Unidos)

Ezequiel Adamovsky (Universidad de Buenos Aires-CONICET)

21 hs.

Cena de cierre (Museo Casa Histórica de la Independencia, Congreso 
151. Adquisición de entradas al momento de la inscripción).

Sábado 20 de septiembre

9 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el 
primer peronismo (Anf. Billone)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II (Anf. 
Dappe)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 3] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

PROGRAMA DETALLADO DE MESAS TEMÁTICAS

Jueves 18 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Estudios sobre política exterior durante el primer peronismo

Aula 215

Coordina: Fabián Bosoer (UNTREF)

Fabián Bosoer (UNTREF): El “componente orientalista” en la Tercera 
Posición: el inicio de las relaciones diplomáticas con China. Su in�uencia 
en la política exterior del primer gobierno de Perón (1945-1949).

Claudia Stefanetti Kojrowicz (UBA): El primer peronismo. Argentina 
recibe a los excombatientes polacos que lucharon junto a los Aliados.

Miguel Alberto Galante (UBA): La construcción de una perspectiva 
económico-social en las políticas migratoria en los orígenes y consolida-
ción del peronismo (1943-1949).

MESA: Catolicismo y peronismo

Aula 313

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Carina Cervetto (UBA-UNTREF): Notas de Pastoral Jocista. Una 
mirada sobre la relación de Perón con el movimiento obrero.

Pablo Alberto Reynoso (UNTREF): Montoneros y Católicos. El obispo 
rojo. La pastoral diocesana de San Nicolás y sus vinculaciones con Monto-
neros. 1966-1974.

Lucía Santos Lepera (ISES/CONICET-UNT): La Juventud Obrera 
Católica y su a�anzamiento en un marco de con�ictividad laboral 
(Tucumán 1942-1949).

Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ): La cuestión de la enseñanza reli-
giosa en la primera presidencia de Perón y en el gobierno de Mercante.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 1] 

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Julio Frydenberg (UNLP) y Daniel Sazbón (UNLP-UN Arturo 
Jauretche): La huelga de jugadores de 1948: el gobierno peronista y la 
resistencia de los clubes de fútbol.

Jorge Troisi Melean (UNLP): Solo contra todos: Estudiantes de La 
Plata y el peronismo (1945-1955).

Luis H. Navarro Santa Ana y Carlos H. Ibáñez (UN Catamarca): 
La política cultural del peronismo. Actividad cultural en Catamarca duran-
te 1954.

Cecilia Raffa (INCIHUSA-CONICET): Lo dicho y lo hecho. Ideas, pro-
yectos y concreciones arquitectónicas de la Fundación Eva Perón en Men-
doza (1948-1955).

María Elena Fossatti (UN del Nordeste): Arquitectura escolar 
durante el primer peronismo como Patrimonio Cultural.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 1]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA) 

Juana Alicia D’Andrea (UNTREF): Todo lo que interesa a la mujer. 
Para Ti y su tono moralizador durante el primer peronismo (1946-1952).

Claudio Panella (UNLP-INIH Eva Perón): Peronismo y deporte. Una 
aproximación a la revista Mundo Deportivo (1949-1955).

Hernán Comastri (UBA-CONICET): La Nueva Argentina en el espejo 
norteamericano. Los Estados Unidos como punto de referencia en la revis-
ta Hechos e Ideas (1947-1951).

Pablo Adrián Vázquez (UCES- INIH Eva Perón- INRH Manuel 
Dorrego): Revista Hechos e Ideas. Tercera Época (1973-1975).

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 1]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Martín Muller (UNR-UNER): La conformación de una identidad polí-
tica en un contexto rural, a través del discurso de la prensa local. Guale-
guay en la coyuntura electoral de 1946.

Omar Acha (UBA-CONICET-CIF): El peronismo y la forja del antico-
munismo obrero. 

Mercedes Vargas (CONICET-INDES-UNSE): Obraje y éxodo: dislo-
caciones peronistas en los intersticios de Santiago del Estero.

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

Griselda Pécora (UNRC): Los duros tiempos de la transición “liberta-
dora” en Río Cuarto. La desperonización y la política local entre 1955-1957.

Juan Luis Besoky (UNLP-CONICET): La derecha peronista en los 
años sesenta.

Horacio Gaggero (CBC-UBA) y Leandro Gervini (CBC-UBA): La 
laxa (des)organización del Partido Justicialista durante la Revolución 
Argentina.

Julio César Melón Pirro (UNMdP-UNCEN): Vandorismo y partido 
político: el contexto de las elecciones de 1965.

Germán Azcoaga (ISES/CONICET-UNT): La Federación Obrera 
Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y el gobierno de Celestino 
Gelsi entre 1959 y 1960.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF)

Juan Pedro Denaday (UBA-UTDT-Instituto Ravignani): Debatir 
Ezeiza: memorias, hechos e interpretaciones.

Mariana Pozzoni (CONICET-CeHis/UNMdP): Los grupos 
políticos-técnicos de la izquierda peronista y su participación en la ges-
tión de Oscar Bidegain (1973-1974).

Javier Salcedo (UNTREF): Estrategia y tácticas de militancia revolu-
cionaria.

Jueves 18 de septiembre

Tarde (15 a 18:30 hs.)

MESA: Educación superior y peronismo

Aula 303

Coordina: Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ)

Julián Adrián Dércoli (UN Arturo Jauretche): De la Ley Guardo a 
la LES. Cambios y continuidades en las políticas universitarias de los 
gobiernos peronistas. Un análisis a partir de la legislación y los debates 
parlamentarios.

Mariana Facio (UBA): “La universidad de los trabajadores”. De la Uni-
versidad Obrera Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional. El caso 
de la Facultad Regional Avellaneda (1943-1963).

Álvaro Sebastián Koc Muñoz (UNLP): Perón, la CNAOP y la Universidad 
Obrera Nacional.

Diego Mora (UNAJ-UBA): Debate, justi�cación e implementación de 
la Ley de Educación Superior en los años ’90: ¿Peronismo o Neo-
liberalismo?

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Gustavo N. Contreras (CONICET-UNMdP): Los tres ciclos de la par-
ticipación del movimiento obrero durante el primer gobierno peronista 
(1946-1955).

María Inés Fernández (UBA) y Alejandro Rossi (UBA-UAI-
UCES): La voz de los obreros ferroviarios a través de la prensa sindical 
entre 1960 y 1970.

Gabriela Jäkel (UNLP-UBA) y Rafael Farace (UNLP-UBA): 
Izquierda peronista y sindicalismo: un acercamiento a las nociones de 
democracia y burocracia sindical en Montoneros y Peronismo de base.

Silvia G. Nassif (IIH Leoni Pinto-UNT-CONICET): El accionar de 
dirigentes obreros azucareros peronistas en Tucumán durante la “Revolu-
ción Argentina”. Los casos de Atilio Santillán, Benito Romano y Ángel 
Basualdo.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Matías Emiliano Casas (UNTREF-CONICET): Entre la “cultura” y la 
“tradición”. Las representaciones teatrales y las manifestaciones artísticas 
en San Antonio de Areco, 1945-1955.

Karina Muñoz (UNTREF): Más allá de rupturas y continuidades: los 
circuitos culturales en los márgenes de la gran ciudad. Moreno durante el 
primer peronismo.

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): El Teatro Argentino 
de La Plata. Un recorrido por su historia en relación a las políticas cultura-
les del primer peronismo (1946-1955).

Juliana López Pascual (UN del Sur-CONICET): El teatro Municipal 
de Bahía Blanca en el contexto de la política cultural del peronismo 
bonaerense (1946-1955).

Karina Mauro (CONICET/UBA-IUNA): Re�exiones sobre las condi-
ciones laborales de los actores durante el primer peronismo.

Yanina Andrea Leonardi (CONICET-UBA): La plani�cación cultural 
durante el primer peronismo en la provincia de Buenos Aires.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 2]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA)

Fernando Castillo (UNJU): Los rasgos antiperonistas en la prensa de 
Jujuy, 1943-1946.

Juan Pablo Kryskowski (UBA): Publicaciones del antiperonismo 
duro en la transición de Aramburu a Frondizi: “Voz de Mayo” y “El 16”.

Valeria A. Caruso (Instituto Ravignani-UBA): Prensa contestataria 
y sindicalismo combativo: El Semanario de la CGT de los Argentinos.

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 2]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Walter F. Soria y Rubén I. Kotler (Archivo Histórico UNT): Pero-
nismo y Universidad: Los orígenes del Sindicato de Empleados y Obreros 
de la Universidad Nacional de Tucumán, 1945-1955.

Julia Neville (UNSAM): La experiencia de los agregados obreros 
durante el primer peronismo y su proyección latinoamericana. 

Matías Gatica (UNLPam): “Los primeros pobladores” y la construcción 
del Estado: la cuestión indígena y la historia o�cial en la provincia Eva 
Perón (1951-1955).

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

José Marcilese (CER-UNS-CONICET): La reinserción electoral del 
peronismo bonaerense: la Unión Popular y los comicios de 1965.

Patricio Simonetto (UNQ): El Frente de Liberación Homosexual frente 
al entramado Peronista (1967-2013).

Martín Lucero (UNTREF): “¡Dicen que murió Brito Lima!” Una aproxi-
mación a los orígenes del Comando de Organización.

Teresa Santos (UNTREF): Los delegados de Perón.

Silvana Ferreyra (UNMdP-CONICET): El “delito” de ser peronista. 
Una aproximación a la comisión investigadora durante la Revolución 
Libertadora.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF) 

Gustavo Cortés Navarro (UNT-AHONA-AHORA): La masacre de la 
Azcuénaga. Tucumán, 1976.

Luciana Mingrone (UNTREF): De la primavera al desastre: el período 
1973-1975 en Tres de Febrero.

María Victoria Limongelli (ISP Dr. Joaquín V. González): El Pero-
nista, identidad montonera.

Viernes 19 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Alicia A. Chávez (UCSE): La construcción de la tradición desde las 
esferas del Estado. Estudio de caso: el 17 de Octubre, día de la lealtad en 
Santiago del Estero.

Jorge Oriola (UN de la Patagonia): Aproximación a estudios sobre el 
primer peronismo en el noroeste del Chubut, élites locales e impacto de 
políticas estatales.

Ivana Hirschegger (UNTREF): Las escuelas primarias y la orientación 
agrícola en las áreas rurales de Mendoza (1946-1955)

Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ): Representaciones e 
iniciativas públicas del peronismo bonaerense en materia municipal. Con-
tribuciones para el estudio de la ciudadanía.

MESA: Administración y políticas económicas durante el peronismo

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Martín Stawski (IIEP-UBA-CONICET/UNTREF) y Marcelo Rou-
gier (IIEP-UBA-CONICET): Tiempos de cambio: las reformas adminis-
trativas y el Plan de Acción en Materia Económica de 1949.

Claudio Belini (CONICET- Instituto Ravignani/Pehesa): Enfren-
tando la crisis. El equipo económico peronista y el plan de estabilización 
de 1952

Marcos Schiavi (UNTREF-UBA): Producción e in�ación en las nego-
ciaciones colectivas durante el primer peronismo: los casos textil y meta-
lúrgico.

Aldo Fabio Alonso (UN La Pampa): El escenario económico durante 
el primer peronismo: el mercado interno y los contornos pampeanos.

Ofelia Beatriz Scher (UBA): Año 2000: meta de 50 millones de habi-
tantes.

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 1]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Gabriel Carrizo (UNPSJB-UNPA-CONICET): Cuando Perón supera 
a Mosconi. Populismo, política y re escritura de la historia en la Goberna-
ción Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955.

Mara Glozman (UBA-CONICET-CC de la Cooperación): En torno 
de la “soberanía idiomática”: debates sobre la lengua en el segundo 
gobierno de Perón. 

Diego Alberto Díaz (IIGG-IDAES): El joven Juan José Hernández 
Arregui y la sociología de cátedra de Alfredo Poviña. Una carrera académi-
ca trunca por el Golpe de Estado de 1955.

Eva Lencina y José Agustín Conde De Boeck (UNT-CIN): Utopis-
mo y antiperonismo: Guillermo Enrique Hudson como emblema en el 
pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada.

MESA: Representaciones y referentes del peronismo en el cine y los 
medios de comunicación

Aula 307

Coordina: María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET)

Fernando J. Wernecke (UNTREF): El noticiero Sucesos Argentinos y 
el rol de la propaganda política durante el peronismo clásico.

Mariano E. Fernández Ameghino (UN Arturo Jauretche): Los 
usos de Evita. La batalla por el sentido.

Florencia Calzón Flores (UNAJ-UBA-UNSAM): Ídolos populares en 
Radiolandia, Sintonía y Antena: éxito y popularidad durante los años del 
primer peronismo (1943-1955). 

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): “¿Dejarás el baila 
por mí?”: un análisis del �lme Mujeres que bailan de Manuel Romero.

Javier Cossalter (UBA-CONICET): El accionar político al interior del 
cortometraje documental (1966-1976).

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR): Electores y alineamientos políti-
cos. Microanálisis de las elecciones del 24 de febrero de 1946 en Jujuy.

Jessica Blanco (CONICET-CIFFyH-UNC): De obreros, conversos y 
marranos. Una aproximación a la historia del Partido Laborista en clave 
federal.

Azucena del Valle Michel (UNSa-CiUNSa): La renuncia del vicego-
bernador San Millán y el proyecto de intervención federal a la provincia de 
Salta en el año 1948. 

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 1]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Fernanda Belén Figueroa (CONICET-UNSE): Populismo en el pen-
samiento posestructuralista. El caso del peronismo (1946-1955).

Nicolás Azzolini (CONICET-UNSAM): ¿Juego de reglas o reglas en 
juego? Notas sobre el pueblo, la democracia y los partidos políticos naciona-
les durante el primer peronismo. 

María Eugenia Santiago (UCA): El concepto de pueblo en el primer 
peronismo. Mito y doctrina.

Natalia Farroni (UNR): Arturo Sampay: un recorrido en torno a los 
conceptos fundamentales de su obra.

Viernes 19 de septiembre

Tarde (14:30 a 17:30 hs.)

MESA: Políticas penitenciarias durante el primer peronismo

Aula 303

Coordina: Laura Mingolla (UNTREF)

Laura Mingolla (UNTREF): Monjas y abogadas: el Patronato de 
Recluidas y Liberadas (1945-1955).

Jeremías Silva (UNGS-CONICET): Roberto Pettinato: trayectoria 
gubernamental y política penitenciaria durante el peronismo clásico.

Luciana Marangone (UNTREF): La minoridad delincuente a través 
de los funcionarios expertos de la gobernación de Domingo A. Mercante 
en Buenos Aires (1946-1952)

MESA: Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia

Aula 413

Coordinan: Carolina Barry (CONICET-UNTREF) y María del Mar Solís Carni-
cer (IIGHI [CONICET-UNNE])

Carolina Barry (CONICET-UNTREF): Elena Caporale, ¿una Evita 
bonaerense?

María Mercedes Tenti (UCSE): Las primeras damas santiagueñas y la 
acción social (1946-1955). 

Sabrina Castronuovo (UNLP): Una mirada a través del ojo de la cerra-
dura: las detenidas políticas durante el período de la Revolución Liberta-
dora.

Graciela Iuorno (CEHEPyC-CLACSO-UNCo): Orgullo y estigma. 
Experiencias de mujeres peronistas rionegrinas (1949-1955)

José Marcilese (CER/UNS-CONICET): De la señora de Forteza a 
Doña Etelvina, una mirada acerca del rol de la mujer en el primer peronis-
mo bahiense.

María del Mar Solís Carnicer (IIGHI [CONICET-UNNE]): El rol de 
las primeras damas en la formación del Partido Peronista Femenino en el 
interior del país. El caso de Guillermina Pascarella en la provincia de 
Corrientes.

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Marcelo Adrián Jerez (CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR): 
Entre las instituciones estatales y la demanda popular. El proceso de adju-
dicación de las viviendas de un barrio obrero en Jujuy durante el primer 
peronismo (1946-1955).

Andrea Mech, Cecilia González Tocci y otros (SI-IAA-
FADU/UBA): Arquitectura de Estado en la Revolución Peronista. 
Infraestructura, vivienda y habitar en el decenio 1946-1955. Planes y ma-
terializaciones a través del eje Buenos Aires-Ezeiza.

María Paula Luciani (UNTREF-IDAES/UNSAM): La jerarquiza-
ción del área de Trabajo y Previsión en el Estado peronista: la Secretaría de 
Trabajo y previsión en su período formativo (1943-1946).

Daniel Eduardo Pereyra (UM): El Estado de Bienestar en el primer 
gobierno peronista (1946-1952).

Claudia Elina Herrera (ISES/CONICET-UNT): Redistribución de 
la riqueza y gasto público. Los impuestos del peronismo. Tucumán (1946-
1949)

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis): Algunas observacio-
nes sobre el lugar de los rituales en la organización del Partido Peronista.

María Marta Luján (UNT): Reformulaciones de las nociones de hege-
monía y opinión pública en la propuesta teórica de Ernesto Laclau: su ope-
ratividad para el análisis del debate en torno a la Ley de Medios. 

Alfredo Mason (UNSAM): Peronismo, ciencia y tecnología.

Sergio Carrizo (UNT): Antropología, arqueología, peronismo y el des-
pués.

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Juan Facundo Álvarez Amestoy (UBA-UNTREF): Hacia el aluvión 
zoológico: los radicales de la U.D. y la creación de un imaginario patológi-
co sobre las masas peronistas (1945-1946)

Luis Damián Decarli (CESAL-UNICEN): Los “ciudadanos pampea-
nos”. La lucha por los derechos provinciales en el Territorio Nacional de La 
Pampa durante el peronismo.

Rodrigo Gabriel Mas (UBA-UNSAM): Emilio P. Siri: aproximaciones al 
primer intendente peronista de la ciudad de Buenos Aires (1946-1949).

Laura Lorena Ortega (UNCuyo): Notas sobre los liderazgos político-
institucionales peronista en Gral. San Martín-Mendoza, 1946-1955.

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 2]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Gustavo Castagnola (UNTREF): Votar a Yatasto. El carisma de Perón 
desde la caída y el exilio hasta el pacto con Frondizi (1955-1958).

Silvana Staltari (UNTREF): El impacto del peronismo en el discurso 
político opositor: el caso del PCA (1945-1955). 

Guillermo Zangrossi (UNT): Notas sobre la persistencia del peronis-
mo. Acerca del hecho maldito del país burgués.

María Sofía Vasallo (IUNA-UNLAM): La palabra de Perón en los 
discursos de los presidentes: Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

MESA: El peronismo y el retorno de la democracia

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo) y Florencia 
Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT)

Marcela Ferrari (CEHIS-UNMdP/CONICET) y Virginia Mellado 
(INCIHUSA-CONICET-UNCuyo): La Renovación peronista: un balan-
ce historiográ�co en perspectiva subnacional.

Osvaldo Luoni (UBA) y Ricardo Sánchez Gutiérrez (UCA): 
Acerca del voto peronista en la ciudad de Buenos Aires (1983-1999). 

Arnaud Trenta (LISE/CNAM-CNRS): Entre el mundo asociativo y la 
política. Etnografía de un conjunto de militantes peronistas del conurba-
no bonaerense en los albores del siglo XXI.

Norma Mercedes Salas (UNT): Las reformas constitucionales en San-
tiago del Estero, 1983-2013.

Sábado 20 de septiembre

Mañana (9 a 12 hs.)

MESA: El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el primer 
peronismo

Anf. Billone

Coordina: Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET)

Laura Riveiro (FTS-UNLP-CONICET): Aproximaciones a la con�gu-
ración del servicio social en el primer peronismo.

Damián Cipolla  (UNLu/UNO/INIHEP): La política sanitaria en el 
gobierno peronista. La experiencia de la escuela de enfermeras 7 de mayo 
de la Fundación Eva Perón.

Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET): Interferencias polí-
ticas e interinstitucionales en la concreción del proyecto de centralización 
de la administración sanitaria nacional (1943-1945).

María del Carmen Rosales (ISES/CONICET-UNT): La con�gura-
ción del sistema de salud tucumano durante el primer peronismo.

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Florencia Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT) y Leandro Lichtma-
jer (ISES/CONICET-UNT): Apuntes para una microhistoria de mundo 
azucarero durante el primer peronismo. El sindicato de obreros del inge-
nio Bella Vista (Tucumán, 1944-1949).

Agustín Nieto (CONICET-EHPQ-UNMdP-GESMar): Un mapeo 
organizacional de la clase obrera desde la dimensión local, Mar del Plata, 
1966-1972.

María Ullivarri (CEIL-CONICET): Apuntes sobre la organización 
obrera en la industria azucarera en los primeros años cuarenta.

Esteban Piliponsky (UNT-CONICET): La gran huelga azucarera de 
1949 y la autonomía sindical, ¿prólogo o epílogo?

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 3]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Carolina Cerrano (UM) y Fernando López D’Alesandro (UM): La 
recepción del peronismo en el Uruguay: temor, rechazo y descon�anza, 
1943-1948.

Felipe A. Flores Matta (UNQ):¿Todos íbamos a ser justicialistas? El 
influjo del discurso peronista en Chile. 1952-1953.

Juan Pablo Rosendo (UNAJ) y Mauricio Schuttenberg 
(CONICET-UNAJ-UNLP): El kirchnerismo antes del kirchnerismo. 
Aproximaciones a la conformación ideológica del grupo Calafate. 

Miguel Ángel González (ISP Dr. Joaquín V. González): La hege-
monía kirchnerista. Fundamentos discursivos de la creación de un nuevo 
mito político.

CONGRESO DE ESTUDIOS
SOBRE EL PERONISMO

(1943 - 2014)



      TERCERA CIRCULAR

La Red de Estudios sobre el Peronismo invita a participar en el 
"Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)", a 
realizarse en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
de Tucumán, durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2014. 
El Congreso se propone abrir un espacio de debate y reflexión 
crítica de las líneas de investigación actuales sobre el tema y 
avanzar hacia síntesis provisorias de los conocimientos vigen-
tes sobre el peronismo, desde los orígenes a la actualidad. 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN

-Expositores graduados: $220 

-Expositores estudiantes: $180

-Asistentes: gratis

Más información en http://redesperonismo.com.ar

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Jueves 18 de Septiembre

A partir de 8 hs.

Inscripciones/Acreditaciones (Cátedra de Historia Argentina, pasillo 
central)

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Estudios sobre política exterior durante el primer pero-
nismo (Aula 215)

 Catolicismo y peronismo (Aula 313)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 1]  (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 1] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 1] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 1] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1] (Aula 
209)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

12:30 hs.

Acto inaugural (Anfiteatro Rojas). Palabras a cargo de la Prof. Merce-
des del Valle Leal (Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNT); Dra. María Paula Parolo (Instituto Superior de Estudios Socia-
les, CONICET/UNT); Dra. Florencia Gutiérrez (Instituto Superior de 
Estudios Sociales, CONICET/UNT, Secretaria General de la Red de 
Estudios Sobre el Peronismo)

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

15 a 18:30 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Educación superior y peronismo (Aula 303)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I (Anf. Dappe)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 2] (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 2] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 2] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 2] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2] (Aula 
209)

18:30 hs. 

Presentaciones de libros (simultáneas)

 Anfiteatro Billone

Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política industrial 
1943-1955, de Claudio Belini (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Daniel Moyano

“Democracia y La Prensa”. La contienda discursiva. El papel de la iconografía en la 
mirada de Democracia (1946-1952), de María Inés Fernández (Editorial 
Pueblo Heredero, 2014)

Presenta: Horacio Gaggero

 Anfiteatro Rojas

Los costos de la política. Del Centenario al primer peronismo, de Diego Mauro y 
Leandro Lichtmajer (comps.) (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Silvana Ferreyra 

El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y 1976, de 
Julio César Melón Pirro y Nicolás Quiroga (comps.), (Prohistoria, 
2014)

Presentan: Mark Healey y Carolina Barry

 Anfiteatro Dappe

La estética del peronismo, 1945-1955, de  Gabriel Miremont (Instituto Na-
cional de Investigaciones Históricas Eva Perón, 2014)

Presenta: Romina Martínez

Hacia una democracia de masas. Aproximaciones histórico-sociológicas a la refor-
ma constitucional de 1949, de  Santiago Regolo (Instituto Nacional de 
Investigaciones Históricas Eva Perón, 2013)

Presenta: Claudio Panella

Viernes 19 de Septiembre

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 1] (Aula 209)

 Administración y políticas económicas durante el pero-
nismo (Anf. Dappe)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 1] (Aula 203)

 Representaciones y referentes del peronismo en el cine y 
los medios de comunicación (Aula 307)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 1] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 1] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción) 

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

14:30 a 17:30 hs. 

Funcionamiento de mesas temáticas

 Políticas penitenciarias durante el primer peronismo 
(Aula 303)

 Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia (Aula 
413)

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 2] (Aula 209)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 2] (Aula 203)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 2] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 2] (Anf. Rojas)

 El peronismo y el retorno de la democracia (Anf. Dappe)

16:30 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

18 hs.

Mesa Panel (Anfiteatro 4)

Perspectivas y posibilidades de los estudios socio-culturales en la primera 
década peronista

Panelistas:

Mark Healey (Universidad de Connecticut, Estados Unidos)

Eduardo Elena (Universidad de Miami, Estados Unidos)

Ezequiel Adamovsky (Universidad de Buenos Aires-CONICET)

21 hs.

Cena de cierre (Museo Casa Histórica de la Independencia, Congreso 
151. Adquisición de entradas al momento de la inscripción).

Sábado 20 de septiembre

9 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el 
primer peronismo (Anf. Billone)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II (Anf. 
Dappe)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 3] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

PROGRAMA DETALLADO DE MESAS TEMÁTICAS

Jueves 18 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Estudios sobre política exterior durante el primer peronismo

Aula 215

Coordina: Fabián Bosoer (UNTREF)

Fabián Bosoer (UNTREF): El “componente orientalista” en la Tercera 
Posición: el inicio de las relaciones diplomáticas con China. Su in�uencia 
en la política exterior del primer gobierno de Perón (1945-1949).

Claudia Stefanetti Kojrowicz (UBA): El primer peronismo. Argentina 
recibe a los excombatientes polacos que lucharon junto a los Aliados.

Miguel Alberto Galante (UBA): La construcción de una perspectiva 
económico-social en las políticas migratoria en los orígenes y consolida-
ción del peronismo (1943-1949).

MESA: Catolicismo y peronismo

Aula 313

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Carina Cervetto (UBA-UNTREF): Notas de Pastoral Jocista. Una 
mirada sobre la relación de Perón con el movimiento obrero.

Pablo Alberto Reynoso (UNTREF): Montoneros y Católicos. El obispo 
rojo. La pastoral diocesana de San Nicolás y sus vinculaciones con Monto-
neros. 1966-1974.

Lucía Santos Lepera (ISES/CONICET-UNT): La Juventud Obrera 
Católica y su a�anzamiento en un marco de con�ictividad laboral 
(Tucumán 1942-1949).

Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ): La cuestión de la enseñanza reli-
giosa en la primera presidencia de Perón y en el gobierno de Mercante.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 1] 

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Julio Frydenberg (UNLP) y Daniel Sazbón (UNLP-UN Arturo 
Jauretche): La huelga de jugadores de 1948: el gobierno peronista y la 
resistencia de los clubes de fútbol.

Jorge Troisi Melean (UNLP): Solo contra todos: Estudiantes de La 
Plata y el peronismo (1945-1955).

Luis H. Navarro Santa Ana y Carlos H. Ibáñez (UN Catamarca): 
La política cultural del peronismo. Actividad cultural en Catamarca duran-
te 1954.

Cecilia Raffa (INCIHUSA-CONICET): Lo dicho y lo hecho. Ideas, pro-
yectos y concreciones arquitectónicas de la Fundación Eva Perón en Men-
doza (1948-1955).

María Elena Fossatti (UN del Nordeste): Arquitectura escolar 
durante el primer peronismo como Patrimonio Cultural.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 1]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA) 

Juana Alicia D’Andrea (UNTREF): Todo lo que interesa a la mujer. 
Para Ti y su tono moralizador durante el primer peronismo (1946-1952).

Claudio Panella (UNLP-INIH Eva Perón): Peronismo y deporte. Una 
aproximación a la revista Mundo Deportivo (1949-1955).

Hernán Comastri (UBA-CONICET): La Nueva Argentina en el espejo 
norteamericano. Los Estados Unidos como punto de referencia en la revis-
ta Hechos e Ideas (1947-1951).

Pablo Adrián Vázquez (UCES- INIH Eva Perón- INRH Manuel 
Dorrego): Revista Hechos e Ideas. Tercera Época (1973-1975).

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 1]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Martín Muller (UNR-UNER): La conformación de una identidad polí-
tica en un contexto rural, a través del discurso de la prensa local. Guale-
guay en la coyuntura electoral de 1946.

Omar Acha (UBA-CONICET-CIF): El peronismo y la forja del antico-
munismo obrero. 

Mercedes Vargas (CONICET-INDES-UNSE): Obraje y éxodo: dislo-
caciones peronistas en los intersticios de Santiago del Estero.

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

Griselda Pécora (UNRC): Los duros tiempos de la transición “liberta-
dora” en Río Cuarto. La desperonización y la política local entre 1955-1957.

Juan Luis Besoky (UNLP-CONICET): La derecha peronista en los 
años sesenta.

Horacio Gaggero (CBC-UBA) y Leandro Gervini (CBC-UBA): La 
laxa (des)organización del Partido Justicialista durante la Revolución 
Argentina.

Julio César Melón Pirro (UNMdP-UNCEN): Vandorismo y partido 
político: el contexto de las elecciones de 1965.

Germán Azcoaga (ISES/CONICET-UNT): La Federación Obrera 
Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y el gobierno de Celestino 
Gelsi entre 1959 y 1960.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF)

Juan Pedro Denaday (UBA-UTDT-Instituto Ravignani): Debatir 
Ezeiza: memorias, hechos e interpretaciones.

Mariana Pozzoni (CONICET-CeHis/UNMdP): Los grupos 
políticos-técnicos de la izquierda peronista y su participación en la ges-
tión de Oscar Bidegain (1973-1974).

Javier Salcedo (UNTREF): Estrategia y tácticas de militancia revolu-
cionaria.

Jueves 18 de septiembre

Tarde (15 a 18:30 hs.)

MESA: Educación superior y peronismo

Aula 303

Coordina: Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ)

Julián Adrián Dércoli (UN Arturo Jauretche): De la Ley Guardo a 
la LES. Cambios y continuidades en las políticas universitarias de los 
gobiernos peronistas. Un análisis a partir de la legislación y los debates 
parlamentarios.

Mariana Facio (UBA): “La universidad de los trabajadores”. De la Uni-
versidad Obrera Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional. El caso 
de la Facultad Regional Avellaneda (1943-1963).

Álvaro Sebastián Koc Muñoz (UNLP): Perón, la CNAOP y la Universidad 
Obrera Nacional.

Diego Mora (UNAJ-UBA): Debate, justi�cación e implementación de 
la Ley de Educación Superior en los años ’90: ¿Peronismo o Neo-
liberalismo?

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Gustavo N. Contreras (CONICET-UNMdP): Los tres ciclos de la par-
ticipación del movimiento obrero durante el primer gobierno peronista 
(1946-1955).

María Inés Fernández (UBA) y Alejandro Rossi (UBA-UAI-
UCES): La voz de los obreros ferroviarios a través de la prensa sindical 
entre 1960 y 1970.

Gabriela Jäkel (UNLP-UBA) y Rafael Farace (UNLP-UBA): 
Izquierda peronista y sindicalismo: un acercamiento a las nociones de 
democracia y burocracia sindical en Montoneros y Peronismo de base.

Silvia G. Nassif (IIH Leoni Pinto-UNT-CONICET): El accionar de 
dirigentes obreros azucareros peronistas en Tucumán durante la “Revolu-
ción Argentina”. Los casos de Atilio Santillán, Benito Romano y Ángel 
Basualdo.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Matías Emiliano Casas (UNTREF-CONICET): Entre la “cultura” y la 
“tradición”. Las representaciones teatrales y las manifestaciones artísticas 
en San Antonio de Areco, 1945-1955.

Karina Muñoz (UNTREF): Más allá de rupturas y continuidades: los 
circuitos culturales en los márgenes de la gran ciudad. Moreno durante el 
primer peronismo.

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): El Teatro Argentino 
de La Plata. Un recorrido por su historia en relación a las políticas cultura-
les del primer peronismo (1946-1955).

Juliana López Pascual (UN del Sur-CONICET): El teatro Municipal 
de Bahía Blanca en el contexto de la política cultural del peronismo 
bonaerense (1946-1955).

Karina Mauro (CONICET/UBA-IUNA): Re�exiones sobre las condi-
ciones laborales de los actores durante el primer peronismo.

Yanina Andrea Leonardi (CONICET-UBA): La plani�cación cultural 
durante el primer peronismo en la provincia de Buenos Aires.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 2]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA)

Fernando Castillo (UNJU): Los rasgos antiperonistas en la prensa de 
Jujuy, 1943-1946.

Juan Pablo Kryskowski (UBA): Publicaciones del antiperonismo 
duro en la transición de Aramburu a Frondizi: “Voz de Mayo” y “El 16”.

Valeria A. Caruso (Instituto Ravignani-UBA): Prensa contestataria 
y sindicalismo combativo: El Semanario de la CGT de los Argentinos.

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 2]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Walter F. Soria y Rubén I. Kotler (Archivo Histórico UNT): Pero-
nismo y Universidad: Los orígenes del Sindicato de Empleados y Obreros 
de la Universidad Nacional de Tucumán, 1945-1955.

Julia Neville (UNSAM): La experiencia de los agregados obreros 
durante el primer peronismo y su proyección latinoamericana. 

Matías Gatica (UNLPam): “Los primeros pobladores” y la construcción 
del Estado: la cuestión indígena y la historia o�cial en la provincia Eva 
Perón (1951-1955).

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

José Marcilese (CER-UNS-CONICET): La reinserción electoral del 
peronismo bonaerense: la Unión Popular y los comicios de 1965.

Patricio Simonetto (UNQ): El Frente de Liberación Homosexual frente 
al entramado Peronista (1967-2013).

Martín Lucero (UNTREF): “¡Dicen que murió Brito Lima!” Una aproxi-
mación a los orígenes del Comando de Organización.

Teresa Santos (UNTREF): Los delegados de Perón.

Silvana Ferreyra (UNMdP-CONICET): El “delito” de ser peronista. 
Una aproximación a la comisión investigadora durante la Revolución 
Libertadora.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF) 

Gustavo Cortés Navarro (UNT-AHONA-AHORA): La masacre de la 
Azcuénaga. Tucumán, 1976.

Luciana Mingrone (UNTREF): De la primavera al desastre: el período 
1973-1975 en Tres de Febrero.

María Victoria Limongelli (ISP Dr. Joaquín V. González): El Pero-
nista, identidad montonera.

Viernes 19 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Alicia A. Chávez (UCSE): La construcción de la tradición desde las 
esferas del Estado. Estudio de caso: el 17 de Octubre, día de la lealtad en 
Santiago del Estero.

Jorge Oriola (UN de la Patagonia): Aproximación a estudios sobre el 
primer peronismo en el noroeste del Chubut, élites locales e impacto de 
políticas estatales.

Ivana Hirschegger (UNTREF): Las escuelas primarias y la orientación 
agrícola en las áreas rurales de Mendoza (1946-1955)

Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ): Representaciones e 
iniciativas públicas del peronismo bonaerense en materia municipal. Con-
tribuciones para el estudio de la ciudadanía.

MESA: Administración y políticas económicas durante el peronismo

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Martín Stawski (IIEP-UBA-CONICET/UNTREF) y Marcelo Rou-
gier (IIEP-UBA-CONICET): Tiempos de cambio: las reformas adminis-
trativas y el Plan de Acción en Materia Económica de 1949.

Claudio Belini (CONICET- Instituto Ravignani/Pehesa): Enfren-
tando la crisis. El equipo económico peronista y el plan de estabilización 
de 1952

Marcos Schiavi (UNTREF-UBA): Producción e in�ación en las nego-
ciaciones colectivas durante el primer peronismo: los casos textil y meta-
lúrgico.

Aldo Fabio Alonso (UN La Pampa): El escenario económico durante 
el primer peronismo: el mercado interno y los contornos pampeanos.

Ofelia Beatriz Scher (UBA): Año 2000: meta de 50 millones de habi-
tantes.

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 1]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Gabriel Carrizo (UNPSJB-UNPA-CONICET): Cuando Perón supera 
a Mosconi. Populismo, política y re escritura de la historia en la Goberna-
ción Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955.

Mara Glozman (UBA-CONICET-CC de la Cooperación): En torno 
de la “soberanía idiomática”: debates sobre la lengua en el segundo 
gobierno de Perón. 

Diego Alberto Díaz (IIGG-IDAES): El joven Juan José Hernández 
Arregui y la sociología de cátedra de Alfredo Poviña. Una carrera académi-
ca trunca por el Golpe de Estado de 1955.

Eva Lencina y José Agustín Conde De Boeck (UNT-CIN): Utopis-
mo y antiperonismo: Guillermo Enrique Hudson como emblema en el 
pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada.

MESA: Representaciones y referentes del peronismo en el cine y los 
medios de comunicación

Aula 307

Coordina: María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET)

Fernando J. Wernecke (UNTREF): El noticiero Sucesos Argentinos y 
el rol de la propaganda política durante el peronismo clásico.

Mariano E. Fernández Ameghino (UN Arturo Jauretche): Los 
usos de Evita. La batalla por el sentido.

Florencia Calzón Flores (UNAJ-UBA-UNSAM): Ídolos populares en 
Radiolandia, Sintonía y Antena: éxito y popularidad durante los años del 
primer peronismo (1943-1955). 

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): “¿Dejarás el baila 
por mí?”: un análisis del �lme Mujeres que bailan de Manuel Romero.

Javier Cossalter (UBA-CONICET): El accionar político al interior del 
cortometraje documental (1966-1976).

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR): Electores y alineamientos políti-
cos. Microanálisis de las elecciones del 24 de febrero de 1946 en Jujuy.

Jessica Blanco (CONICET-CIFFyH-UNC): De obreros, conversos y 
marranos. Una aproximación a la historia del Partido Laborista en clave 
federal.

Azucena del Valle Michel (UNSa-CiUNSa): La renuncia del vicego-
bernador San Millán y el proyecto de intervención federal a la provincia de 
Salta en el año 1948. 

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 1]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Fernanda Belén Figueroa (CONICET-UNSE): Populismo en el pen-
samiento posestructuralista. El caso del peronismo (1946-1955).

Nicolás Azzolini (CONICET-UNSAM): ¿Juego de reglas o reglas en 
juego? Notas sobre el pueblo, la democracia y los partidos políticos naciona-
les durante el primer peronismo. 

María Eugenia Santiago (UCA): El concepto de pueblo en el primer 
peronismo. Mito y doctrina.

Natalia Farroni (UNR): Arturo Sampay: un recorrido en torno a los 
conceptos fundamentales de su obra.

Viernes 19 de septiembre

Tarde (14:30 a 17:30 hs.)

MESA: Políticas penitenciarias durante el primer peronismo

Aula 303

Coordina: Laura Mingolla (UNTREF)

Laura Mingolla (UNTREF): Monjas y abogadas: el Patronato de 
Recluidas y Liberadas (1945-1955).

Jeremías Silva (UNGS-CONICET): Roberto Pettinato: trayectoria 
gubernamental y política penitenciaria durante el peronismo clásico.

Luciana Marangone (UNTREF): La minoridad delincuente a través 
de los funcionarios expertos de la gobernación de Domingo A. Mercante 
en Buenos Aires (1946-1952)

MESA: Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia

Aula 413

Coordinan: Carolina Barry (CONICET-UNTREF) y María del Mar Solís Carni-
cer (IIGHI [CONICET-UNNE])

Carolina Barry (CONICET-UNTREF): Elena Caporale, ¿una Evita 
bonaerense?

María Mercedes Tenti (UCSE): Las primeras damas santiagueñas y la 
acción social (1946-1955). 

Sabrina Castronuovo (UNLP): Una mirada a través del ojo de la cerra-
dura: las detenidas políticas durante el período de la Revolución Liberta-
dora.

Graciela Iuorno (CEHEPyC-CLACSO-UNCo): Orgullo y estigma. 
Experiencias de mujeres peronistas rionegrinas (1949-1955)

José Marcilese (CER/UNS-CONICET): De la señora de Forteza a 
Doña Etelvina, una mirada acerca del rol de la mujer en el primer peronis-
mo bahiense.

María del Mar Solís Carnicer (IIGHI [CONICET-UNNE]): El rol de 
las primeras damas en la formación del Partido Peronista Femenino en el 
interior del país. El caso de Guillermina Pascarella en la provincia de 
Corrientes.

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Marcelo Adrián Jerez (CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR): 
Entre las instituciones estatales y la demanda popular. El proceso de adju-
dicación de las viviendas de un barrio obrero en Jujuy durante el primer 
peronismo (1946-1955).

Andrea Mech, Cecilia González Tocci y otros (SI-IAA-
FADU/UBA): Arquitectura de Estado en la Revolución Peronista. 
Infraestructura, vivienda y habitar en el decenio 1946-1955. Planes y ma-
terializaciones a través del eje Buenos Aires-Ezeiza.

María Paula Luciani (UNTREF-IDAES/UNSAM): La jerarquiza-
ción del área de Trabajo y Previsión en el Estado peronista: la Secretaría de 
Trabajo y previsión en su período formativo (1943-1946).

Daniel Eduardo Pereyra (UM): El Estado de Bienestar en el primer 
gobierno peronista (1946-1952).

Claudia Elina Herrera (ISES/CONICET-UNT): Redistribución de 
la riqueza y gasto público. Los impuestos del peronismo. Tucumán (1946-
1949)

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis): Algunas observacio-
nes sobre el lugar de los rituales en la organización del Partido Peronista.

María Marta Luján (UNT): Reformulaciones de las nociones de hege-
monía y opinión pública en la propuesta teórica de Ernesto Laclau: su ope-
ratividad para el análisis del debate en torno a la Ley de Medios. 

Alfredo Mason (UNSAM): Peronismo, ciencia y tecnología.

Sergio Carrizo (UNT): Antropología, arqueología, peronismo y el des-
pués.

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Juan Facundo Álvarez Amestoy (UBA-UNTREF): Hacia el aluvión 
zoológico: los radicales de la U.D. y la creación de un imaginario patológi-
co sobre las masas peronistas (1945-1946)

Luis Damián Decarli (CESAL-UNICEN): Los “ciudadanos pampea-
nos”. La lucha por los derechos provinciales en el Territorio Nacional de La 
Pampa durante el peronismo.

Rodrigo Gabriel Mas (UBA-UNSAM): Emilio P. Siri: aproximaciones al 
primer intendente peronista de la ciudad de Buenos Aires (1946-1949).

Laura Lorena Ortega (UNCuyo): Notas sobre los liderazgos político-
institucionales peronista en Gral. San Martín-Mendoza, 1946-1955.

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 2]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Gustavo Castagnola (UNTREF): Votar a Yatasto. El carisma de Perón 
desde la caída y el exilio hasta el pacto con Frondizi (1955-1958).

Silvana Staltari (UNTREF): El impacto del peronismo en el discurso 
político opositor: el caso del PCA (1945-1955). 

Guillermo Zangrossi (UNT): Notas sobre la persistencia del peronis-
mo. Acerca del hecho maldito del país burgués.

María Sofía Vasallo (IUNA-UNLAM): La palabra de Perón en los 
discursos de los presidentes: Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

MESA: El peronismo y el retorno de la democracia

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo) y Florencia 
Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT)

Marcela Ferrari (CEHIS-UNMdP/CONICET) y Virginia Mellado 
(INCIHUSA-CONICET-UNCuyo): La Renovación peronista: un balan-
ce historiográ�co en perspectiva subnacional.

Osvaldo Luoni (UBA) y Ricardo Sánchez Gutiérrez (UCA): 
Acerca del voto peronista en la ciudad de Buenos Aires (1983-1999). 

Arnaud Trenta (LISE/CNAM-CNRS): Entre el mundo asociativo y la 
política. Etnografía de un conjunto de militantes peronistas del conurba-
no bonaerense en los albores del siglo XXI.

Norma Mercedes Salas (UNT): Las reformas constitucionales en San-
tiago del Estero, 1983-2013.

Sábado 20 de septiembre

Mañana (9 a 12 hs.)

MESA: El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el primer 
peronismo

Anf. Billone

Coordina: Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET)

Laura Riveiro (FTS-UNLP-CONICET): Aproximaciones a la con�gu-
ración del servicio social en el primer peronismo.

Damián Cipolla  (UNLu/UNO/INIHEP): La política sanitaria en el 
gobierno peronista. La experiencia de la escuela de enfermeras 7 de mayo 
de la Fundación Eva Perón.

Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET): Interferencias polí-
ticas e interinstitucionales en la concreción del proyecto de centralización 
de la administración sanitaria nacional (1943-1945).

María del Carmen Rosales (ISES/CONICET-UNT): La con�gura-
ción del sistema de salud tucumano durante el primer peronismo.

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Florencia Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT) y Leandro Lichtma-
jer (ISES/CONICET-UNT): Apuntes para una microhistoria de mundo 
azucarero durante el primer peronismo. El sindicato de obreros del inge-
nio Bella Vista (Tucumán, 1944-1949).

Agustín Nieto (CONICET-EHPQ-UNMdP-GESMar): Un mapeo 
organizacional de la clase obrera desde la dimensión local, Mar del Plata, 
1966-1972.

María Ullivarri (CEIL-CONICET): Apuntes sobre la organización 
obrera en la industria azucarera en los primeros años cuarenta.

Esteban Piliponsky (UNT-CONICET): La gran huelga azucarera de 
1949 y la autonomía sindical, ¿prólogo o epílogo?

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 3]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Carolina Cerrano (UM) y Fernando López D’Alesandro (UM): La 
recepción del peronismo en el Uruguay: temor, rechazo y descon�anza, 
1943-1948.

Felipe A. Flores Matta (UNQ):¿Todos íbamos a ser justicialistas? El 
influjo del discurso peronista en Chile. 1952-1953.

Juan Pablo Rosendo (UNAJ) y Mauricio Schuttenberg 
(CONICET-UNAJ-UNLP): El kirchnerismo antes del kirchnerismo. 
Aproximaciones a la conformación ideológica del grupo Calafate. 

Miguel Ángel González (ISP Dr. Joaquín V. González): La hege-
monía kirchnerista. Fundamentos discursivos de la creación de un nuevo 
mito político.

CONGRESO DE ESTUDIOS
SOBRE EL PERONISMO

(1943 - 2014)



      TERCERA CIRCULAR

La Red de Estudios sobre el Peronismo invita a participar en el 
"Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)", a 
realizarse en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
de Tucumán, durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2014. 
El Congreso se propone abrir un espacio de debate y reflexión 
crítica de las líneas de investigación actuales sobre el tema y 
avanzar hacia síntesis provisorias de los conocimientos vigen-
tes sobre el peronismo, desde los orígenes a la actualidad. 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN

-Expositores graduados: $220 

-Expositores estudiantes: $180

-Asistentes: gratis

Más información en http://redesperonismo.com.ar

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Jueves 18 de Septiembre

A partir de 8 hs.

Inscripciones/Acreditaciones (Cátedra de Historia Argentina, pasillo 
central)

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Estudios sobre política exterior durante el primer pero-
nismo (Aula 215)

 Catolicismo y peronismo (Aula 313)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 1]  (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 1] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 1] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 1] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1] (Aula 
209)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

12:30 hs.

Acto inaugural (Anfiteatro Rojas). Palabras a cargo de la Prof. Merce-
des del Valle Leal (Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNT); Dra. María Paula Parolo (Instituto Superior de Estudios Socia-
les, CONICET/UNT); Dra. Florencia Gutiérrez (Instituto Superior de 
Estudios Sociales, CONICET/UNT, Secretaria General de la Red de 
Estudios Sobre el Peronismo)

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

15 a 18:30 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Educación superior y peronismo (Aula 303)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I (Anf. Dappe)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 2] (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 2] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 2] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 2] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2] (Aula 
209)

18:30 hs. 

Presentaciones de libros (simultáneas)

 Anfiteatro Billone

Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política industrial 
1943-1955, de Claudio Belini (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Daniel Moyano

“Democracia y La Prensa”. La contienda discursiva. El papel de la iconografía en la 
mirada de Democracia (1946-1952), de María Inés Fernández (Editorial 
Pueblo Heredero, 2014)

Presenta: Horacio Gaggero

 Anfiteatro Rojas

Los costos de la política. Del Centenario al primer peronismo, de Diego Mauro y 
Leandro Lichtmajer (comps.) (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Silvana Ferreyra 

El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y 1976, de 
Julio César Melón Pirro y Nicolás Quiroga (comps.), (Prohistoria, 
2014)

Presentan: Mark Healey y Carolina Barry

 Anfiteatro Dappe

La estética del peronismo, 1945-1955, de  Gabriel Miremont (Instituto Na-
cional de Investigaciones Históricas Eva Perón, 2014)

Presenta: Romina Martínez

Hacia una democracia de masas. Aproximaciones histórico-sociológicas a la refor-
ma constitucional de 1949, de  Santiago Regolo (Instituto Nacional de 
Investigaciones Históricas Eva Perón, 2013)

Presenta: Claudio Panella

Viernes 19 de Septiembre

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 1] (Aula 209)

 Administración y políticas económicas durante el pero-
nismo (Anf. Dappe)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 1] (Aula 203)

 Representaciones y referentes del peronismo en el cine y 
los medios de comunicación (Aula 307)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 1] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 1] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción) 

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

14:30 a 17:30 hs. 

Funcionamiento de mesas temáticas

 Políticas penitenciarias durante el primer peronismo 
(Aula 303)

 Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia (Aula 
413)

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 2] (Aula 209)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 2] (Aula 203)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 2] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 2] (Anf. Rojas)

 El peronismo y el retorno de la democracia (Anf. Dappe)

16:30 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

18 hs.

Mesa Panel (Anfiteatro 4)

Perspectivas y posibilidades de los estudios socio-culturales en la primera 
década peronista

Panelistas:

Mark Healey (Universidad de Connecticut, Estados Unidos)

Eduardo Elena (Universidad de Miami, Estados Unidos)

Ezequiel Adamovsky (Universidad de Buenos Aires-CONICET)

21 hs.

Cena de cierre (Museo Casa Histórica de la Independencia, Congreso 
151. Adquisición de entradas al momento de la inscripción).

Sábado 20 de septiembre

9 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el 
primer peronismo (Anf. Billone)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II (Anf. 
Dappe)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 3] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

PROGRAMA DETALLADO DE MESAS TEMÁTICAS

Jueves 18 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Estudios sobre política exterior durante el primer peronismo

Aula 215

Coordina: Fabián Bosoer (UNTREF)

Fabián Bosoer (UNTREF): El “componente orientalista” en la Tercera 
Posición: el inicio de las relaciones diplomáticas con China. Su in�uencia 
en la política exterior del primer gobierno de Perón (1945-1949).

Claudia Stefanetti Kojrowicz (UBA): El primer peronismo. Argentina 
recibe a los excombatientes polacos que lucharon junto a los Aliados.

Miguel Alberto Galante (UBA): La construcción de una perspectiva 
económico-social en las políticas migratoria en los orígenes y consolida-
ción del peronismo (1943-1949).

MESA: Catolicismo y peronismo

Aula 313

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Carina Cervetto (UBA-UNTREF): Notas de Pastoral Jocista. Una 
mirada sobre la relación de Perón con el movimiento obrero.

Pablo Alberto Reynoso (UNTREF): Montoneros y Católicos. El obispo 
rojo. La pastoral diocesana de San Nicolás y sus vinculaciones con Monto-
neros. 1966-1974.

Lucía Santos Lepera (ISES/CONICET-UNT): La Juventud Obrera 
Católica y su a�anzamiento en un marco de con�ictividad laboral 
(Tucumán 1942-1949).

Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ): La cuestión de la enseñanza reli-
giosa en la primera presidencia de Perón y en el gobierno de Mercante.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 1] 

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Julio Frydenberg (UNLP) y Daniel Sazbón (UNLP-UN Arturo 
Jauretche): La huelga de jugadores de 1948: el gobierno peronista y la 
resistencia de los clubes de fútbol.

Jorge Troisi Melean (UNLP): Solo contra todos: Estudiantes de La 
Plata y el peronismo (1945-1955).

Luis H. Navarro Santa Ana y Carlos H. Ibáñez (UN Catamarca): 
La política cultural del peronismo. Actividad cultural en Catamarca duran-
te 1954.

Cecilia Raffa (INCIHUSA-CONICET): Lo dicho y lo hecho. Ideas, pro-
yectos y concreciones arquitectónicas de la Fundación Eva Perón en Men-
doza (1948-1955).

María Elena Fossatti (UN del Nordeste): Arquitectura escolar 
durante el primer peronismo como Patrimonio Cultural.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 1]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA) 

Juana Alicia D’Andrea (UNTREF): Todo lo que interesa a la mujer. 
Para Ti y su tono moralizador durante el primer peronismo (1946-1952).

Claudio Panella (UNLP-INIH Eva Perón): Peronismo y deporte. Una 
aproximación a la revista Mundo Deportivo (1949-1955).

Hernán Comastri (UBA-CONICET): La Nueva Argentina en el espejo 
norteamericano. Los Estados Unidos como punto de referencia en la revis-
ta Hechos e Ideas (1947-1951).

Pablo Adrián Vázquez (UCES- INIH Eva Perón- INRH Manuel 
Dorrego): Revista Hechos e Ideas. Tercera Época (1973-1975).

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 1]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Martín Muller (UNR-UNER): La conformación de una identidad polí-
tica en un contexto rural, a través del discurso de la prensa local. Guale-
guay en la coyuntura electoral de 1946.

Omar Acha (UBA-CONICET-CIF): El peronismo y la forja del antico-
munismo obrero. 

Mercedes Vargas (CONICET-INDES-UNSE): Obraje y éxodo: dislo-
caciones peronistas en los intersticios de Santiago del Estero.

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

Griselda Pécora (UNRC): Los duros tiempos de la transición “liberta-
dora” en Río Cuarto. La desperonización y la política local entre 1955-1957.

Juan Luis Besoky (UNLP-CONICET): La derecha peronista en los 
años sesenta.

Horacio Gaggero (CBC-UBA) y Leandro Gervini (CBC-UBA): La 
laxa (des)organización del Partido Justicialista durante la Revolución 
Argentina.

Julio César Melón Pirro (UNMdP-UNCEN): Vandorismo y partido 
político: el contexto de las elecciones de 1965.

Germán Azcoaga (ISES/CONICET-UNT): La Federación Obrera 
Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y el gobierno de Celestino 
Gelsi entre 1959 y 1960.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF)

Juan Pedro Denaday (UBA-UTDT-Instituto Ravignani): Debatir 
Ezeiza: memorias, hechos e interpretaciones.

Mariana Pozzoni (CONICET-CeHis/UNMdP): Los grupos 
políticos-técnicos de la izquierda peronista y su participación en la ges-
tión de Oscar Bidegain (1973-1974).

Javier Salcedo (UNTREF): Estrategia y tácticas de militancia revolu-
cionaria.

Jueves 18 de septiembre

Tarde (15 a 18:30 hs.)

MESA: Educación superior y peronismo

Aula 303

Coordina: Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ)

Julián Adrián Dércoli (UN Arturo Jauretche): De la Ley Guardo a 
la LES. Cambios y continuidades en las políticas universitarias de los 
gobiernos peronistas. Un análisis a partir de la legislación y los debates 
parlamentarios.

Mariana Facio (UBA): “La universidad de los trabajadores”. De la Uni-
versidad Obrera Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional. El caso 
de la Facultad Regional Avellaneda (1943-1963).

Álvaro Sebastián Koc Muñoz (UNLP): Perón, la CNAOP y la Universidad 
Obrera Nacional.

Diego Mora (UNAJ-UBA): Debate, justi�cación e implementación de 
la Ley de Educación Superior en los años ’90: ¿Peronismo o Neo-
liberalismo?

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Gustavo N. Contreras (CONICET-UNMdP): Los tres ciclos de la par-
ticipación del movimiento obrero durante el primer gobierno peronista 
(1946-1955).

María Inés Fernández (UBA) y Alejandro Rossi (UBA-UAI-
UCES): La voz de los obreros ferroviarios a través de la prensa sindical 
entre 1960 y 1970.

Gabriela Jäkel (UNLP-UBA) y Rafael Farace (UNLP-UBA): 
Izquierda peronista y sindicalismo: un acercamiento a las nociones de 
democracia y burocracia sindical en Montoneros y Peronismo de base.

Silvia G. Nassif (IIH Leoni Pinto-UNT-CONICET): El accionar de 
dirigentes obreros azucareros peronistas en Tucumán durante la “Revolu-
ción Argentina”. Los casos de Atilio Santillán, Benito Romano y Ángel 
Basualdo.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Matías Emiliano Casas (UNTREF-CONICET): Entre la “cultura” y la 
“tradición”. Las representaciones teatrales y las manifestaciones artísticas 
en San Antonio de Areco, 1945-1955.

Karina Muñoz (UNTREF): Más allá de rupturas y continuidades: los 
circuitos culturales en los márgenes de la gran ciudad. Moreno durante el 
primer peronismo.

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): El Teatro Argentino 
de La Plata. Un recorrido por su historia en relación a las políticas cultura-
les del primer peronismo (1946-1955).

Juliana López Pascual (UN del Sur-CONICET): El teatro Municipal 
de Bahía Blanca en el contexto de la política cultural del peronismo 
bonaerense (1946-1955).

Karina Mauro (CONICET/UBA-IUNA): Re�exiones sobre las condi-
ciones laborales de los actores durante el primer peronismo.

Yanina Andrea Leonardi (CONICET-UBA): La plani�cación cultural 
durante el primer peronismo en la provincia de Buenos Aires.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 2]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA)

Fernando Castillo (UNJU): Los rasgos antiperonistas en la prensa de 
Jujuy, 1943-1946.

Juan Pablo Kryskowski (UBA): Publicaciones del antiperonismo 
duro en la transición de Aramburu a Frondizi: “Voz de Mayo” y “El 16”.

Valeria A. Caruso (Instituto Ravignani-UBA): Prensa contestataria 
y sindicalismo combativo: El Semanario de la CGT de los Argentinos.

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 2]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Walter F. Soria y Rubén I. Kotler (Archivo Histórico UNT): Pero-
nismo y Universidad: Los orígenes del Sindicato de Empleados y Obreros 
de la Universidad Nacional de Tucumán, 1945-1955.

Julia Neville (UNSAM): La experiencia de los agregados obreros 
durante el primer peronismo y su proyección latinoamericana. 

Matías Gatica (UNLPam): “Los primeros pobladores” y la construcción 
del Estado: la cuestión indígena y la historia o�cial en la provincia Eva 
Perón (1951-1955).

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

José Marcilese (CER-UNS-CONICET): La reinserción electoral del 
peronismo bonaerense: la Unión Popular y los comicios de 1965.

Patricio Simonetto (UNQ): El Frente de Liberación Homosexual frente 
al entramado Peronista (1967-2013).

Martín Lucero (UNTREF): “¡Dicen que murió Brito Lima!” Una aproxi-
mación a los orígenes del Comando de Organización.

Teresa Santos (UNTREF): Los delegados de Perón.

Silvana Ferreyra (UNMdP-CONICET): El “delito” de ser peronista. 
Una aproximación a la comisión investigadora durante la Revolución 
Libertadora.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF) 

Gustavo Cortés Navarro (UNT-AHONA-AHORA): La masacre de la 
Azcuénaga. Tucumán, 1976.

Luciana Mingrone (UNTREF): De la primavera al desastre: el período 
1973-1975 en Tres de Febrero.

María Victoria Limongelli (ISP Dr. Joaquín V. González): El Pero-
nista, identidad montonera.

Viernes 19 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Alicia A. Chávez (UCSE): La construcción de la tradición desde las 
esferas del Estado. Estudio de caso: el 17 de Octubre, día de la lealtad en 
Santiago del Estero.

Jorge Oriola (UN de la Patagonia): Aproximación a estudios sobre el 
primer peronismo en el noroeste del Chubut, élites locales e impacto de 
políticas estatales.

Ivana Hirschegger (UNTREF): Las escuelas primarias y la orientación 
agrícola en las áreas rurales de Mendoza (1946-1955)

Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ): Representaciones e 
iniciativas públicas del peronismo bonaerense en materia municipal. Con-
tribuciones para el estudio de la ciudadanía.

MESA: Administración y políticas económicas durante el peronismo

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Martín Stawski (IIEP-UBA-CONICET/UNTREF) y Marcelo Rou-
gier (IIEP-UBA-CONICET): Tiempos de cambio: las reformas adminis-
trativas y el Plan de Acción en Materia Económica de 1949.

Claudio Belini (CONICET- Instituto Ravignani/Pehesa): Enfren-
tando la crisis. El equipo económico peronista y el plan de estabilización 
de 1952

Marcos Schiavi (UNTREF-UBA): Producción e in�ación en las nego-
ciaciones colectivas durante el primer peronismo: los casos textil y meta-
lúrgico.

Aldo Fabio Alonso (UN La Pampa): El escenario económico durante 
el primer peronismo: el mercado interno y los contornos pampeanos.

Ofelia Beatriz Scher (UBA): Año 2000: meta de 50 millones de habi-
tantes.

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 1]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Gabriel Carrizo (UNPSJB-UNPA-CONICET): Cuando Perón supera 
a Mosconi. Populismo, política y re escritura de la historia en la Goberna-
ción Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955.

Mara Glozman (UBA-CONICET-CC de la Cooperación): En torno 
de la “soberanía idiomática”: debates sobre la lengua en el segundo 
gobierno de Perón. 

Diego Alberto Díaz (IIGG-IDAES): El joven Juan José Hernández 
Arregui y la sociología de cátedra de Alfredo Poviña. Una carrera académi-
ca trunca por el Golpe de Estado de 1955.

Eva Lencina y José Agustín Conde De Boeck (UNT-CIN): Utopis-
mo y antiperonismo: Guillermo Enrique Hudson como emblema en el 
pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada.

MESA: Representaciones y referentes del peronismo en el cine y los 
medios de comunicación

Aula 307

Coordina: María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET)

Fernando J. Wernecke (UNTREF): El noticiero Sucesos Argentinos y 
el rol de la propaganda política durante el peronismo clásico.

Mariano E. Fernández Ameghino (UN Arturo Jauretche): Los 
usos de Evita. La batalla por el sentido.

Florencia Calzón Flores (UNAJ-UBA-UNSAM): Ídolos populares en 
Radiolandia, Sintonía y Antena: éxito y popularidad durante los años del 
primer peronismo (1943-1955). 

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): “¿Dejarás el baila 
por mí?”: un análisis del �lme Mujeres que bailan de Manuel Romero.

Javier Cossalter (UBA-CONICET): El accionar político al interior del 
cortometraje documental (1966-1976).

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR): Electores y alineamientos políti-
cos. Microanálisis de las elecciones del 24 de febrero de 1946 en Jujuy.

Jessica Blanco (CONICET-CIFFyH-UNC): De obreros, conversos y 
marranos. Una aproximación a la historia del Partido Laborista en clave 
federal.

Azucena del Valle Michel (UNSa-CiUNSa): La renuncia del vicego-
bernador San Millán y el proyecto de intervención federal a la provincia de 
Salta en el año 1948. 

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 1]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Fernanda Belén Figueroa (CONICET-UNSE): Populismo en el pen-
samiento posestructuralista. El caso del peronismo (1946-1955).

Nicolás Azzolini (CONICET-UNSAM): ¿Juego de reglas o reglas en 
juego? Notas sobre el pueblo, la democracia y los partidos políticos naciona-
les durante el primer peronismo. 

María Eugenia Santiago (UCA): El concepto de pueblo en el primer 
peronismo. Mito y doctrina.

Natalia Farroni (UNR): Arturo Sampay: un recorrido en torno a los 
conceptos fundamentales de su obra.

Viernes 19 de septiembre

Tarde (14:30 a 17:30 hs.)

MESA: Políticas penitenciarias durante el primer peronismo

Aula 303

Coordina: Laura Mingolla (UNTREF)

Laura Mingolla (UNTREF): Monjas y abogadas: el Patronato de 
Recluidas y Liberadas (1945-1955).

Jeremías Silva (UNGS-CONICET): Roberto Pettinato: trayectoria 
gubernamental y política penitenciaria durante el peronismo clásico.

Luciana Marangone (UNTREF): La minoridad delincuente a través 
de los funcionarios expertos de la gobernación de Domingo A. Mercante 
en Buenos Aires (1946-1952)

MESA: Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia

Aula 413

Coordinan: Carolina Barry (CONICET-UNTREF) y María del Mar Solís Carni-
cer (IIGHI [CONICET-UNNE])

Carolina Barry (CONICET-UNTREF): Elena Caporale, ¿una Evita 
bonaerense?

María Mercedes Tenti (UCSE): Las primeras damas santiagueñas y la 
acción social (1946-1955). 

Sabrina Castronuovo (UNLP): Una mirada a través del ojo de la cerra-
dura: las detenidas políticas durante el período de la Revolución Liberta-
dora.

Graciela Iuorno (CEHEPyC-CLACSO-UNCo): Orgullo y estigma. 
Experiencias de mujeres peronistas rionegrinas (1949-1955)

José Marcilese (CER/UNS-CONICET): De la señora de Forteza a 
Doña Etelvina, una mirada acerca del rol de la mujer en el primer peronis-
mo bahiense.

María del Mar Solís Carnicer (IIGHI [CONICET-UNNE]): El rol de 
las primeras damas en la formación del Partido Peronista Femenino en el 
interior del país. El caso de Guillermina Pascarella en la provincia de 
Corrientes.

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Marcelo Adrián Jerez (CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR): 
Entre las instituciones estatales y la demanda popular. El proceso de adju-
dicación de las viviendas de un barrio obrero en Jujuy durante el primer 
peronismo (1946-1955).

Andrea Mech, Cecilia González Tocci y otros (SI-IAA-
FADU/UBA): Arquitectura de Estado en la Revolución Peronista. 
Infraestructura, vivienda y habitar en el decenio 1946-1955. Planes y ma-
terializaciones a través del eje Buenos Aires-Ezeiza.

María Paula Luciani (UNTREF-IDAES/UNSAM): La jerarquiza-
ción del área de Trabajo y Previsión en el Estado peronista: la Secretaría de 
Trabajo y previsión en su período formativo (1943-1946).

Daniel Eduardo Pereyra (UM): El Estado de Bienestar en el primer 
gobierno peronista (1946-1952).

Claudia Elina Herrera (ISES/CONICET-UNT): Redistribución de 
la riqueza y gasto público. Los impuestos del peronismo. Tucumán (1946-
1949)

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis): Algunas observacio-
nes sobre el lugar de los rituales en la organización del Partido Peronista.

María Marta Luján (UNT): Reformulaciones de las nociones de hege-
monía y opinión pública en la propuesta teórica de Ernesto Laclau: su ope-
ratividad para el análisis del debate en torno a la Ley de Medios. 

Alfredo Mason (UNSAM): Peronismo, ciencia y tecnología.

Sergio Carrizo (UNT): Antropología, arqueología, peronismo y el des-
pués.

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Juan Facundo Álvarez Amestoy (UBA-UNTREF): Hacia el aluvión 
zoológico: los radicales de la U.D. y la creación de un imaginario patológi-
co sobre las masas peronistas (1945-1946)

Luis Damián Decarli (CESAL-UNICEN): Los “ciudadanos pampea-
nos”. La lucha por los derechos provinciales en el Territorio Nacional de La 
Pampa durante el peronismo.

Rodrigo Gabriel Mas (UBA-UNSAM): Emilio P. Siri: aproximaciones al 
primer intendente peronista de la ciudad de Buenos Aires (1946-1949).

Laura Lorena Ortega (UNCuyo): Notas sobre los liderazgos político-
institucionales peronista en Gral. San Martín-Mendoza, 1946-1955.

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 2]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Gustavo Castagnola (UNTREF): Votar a Yatasto. El carisma de Perón 
desde la caída y el exilio hasta el pacto con Frondizi (1955-1958).

Silvana Staltari (UNTREF): El impacto del peronismo en el discurso 
político opositor: el caso del PCA (1945-1955). 

Guillermo Zangrossi (UNT): Notas sobre la persistencia del peronis-
mo. Acerca del hecho maldito del país burgués.

María Sofía Vasallo (IUNA-UNLAM): La palabra de Perón en los 
discursos de los presidentes: Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

MESA: El peronismo y el retorno de la democracia

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo) y Florencia 
Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT)

Marcela Ferrari (CEHIS-UNMdP/CONICET) y Virginia Mellado 
(INCIHUSA-CONICET-UNCuyo): La Renovación peronista: un balan-
ce historiográ�co en perspectiva subnacional.

Osvaldo Luoni (UBA) y Ricardo Sánchez Gutiérrez (UCA): 
Acerca del voto peronista en la ciudad de Buenos Aires (1983-1999). 

Arnaud Trenta (LISE/CNAM-CNRS): Entre el mundo asociativo y la 
política. Etnografía de un conjunto de militantes peronistas del conurba-
no bonaerense en los albores del siglo XXI.

Norma Mercedes Salas (UNT): Las reformas constitucionales en San-
tiago del Estero, 1983-2013.

Sábado 20 de septiembre

Mañana (9 a 12 hs.)

MESA: El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el primer 
peronismo

Anf. Billone

Coordina: Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET)

Laura Riveiro (FTS-UNLP-CONICET): Aproximaciones a la con�gu-
ración del servicio social en el primer peronismo.

Damián Cipolla  (UNLu/UNO/INIHEP): La política sanitaria en el 
gobierno peronista. La experiencia de la escuela de enfermeras 7 de mayo 
de la Fundación Eva Perón.

Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET): Interferencias polí-
ticas e interinstitucionales en la concreción del proyecto de centralización 
de la administración sanitaria nacional (1943-1945).

María del Carmen Rosales (ISES/CONICET-UNT): La con�gura-
ción del sistema de salud tucumano durante el primer peronismo.

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Florencia Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT) y Leandro Lichtma-
jer (ISES/CONICET-UNT): Apuntes para una microhistoria de mundo 
azucarero durante el primer peronismo. El sindicato de obreros del inge-
nio Bella Vista (Tucumán, 1944-1949).

Agustín Nieto (CONICET-EHPQ-UNMdP-GESMar): Un mapeo 
organizacional de la clase obrera desde la dimensión local, Mar del Plata, 
1966-1972.

María Ullivarri (CEIL-CONICET): Apuntes sobre la organización 
obrera en la industria azucarera en los primeros años cuarenta.

Esteban Piliponsky (UNT-CONICET): La gran huelga azucarera de 
1949 y la autonomía sindical, ¿prólogo o epílogo?

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 3]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Carolina Cerrano (UM) y Fernando López D’Alesandro (UM): La 
recepción del peronismo en el Uruguay: temor, rechazo y descon�anza, 
1943-1948.

Felipe A. Flores Matta (UNQ):¿Todos íbamos a ser justicialistas? El 
influjo del discurso peronista en Chile. 1952-1953.

Juan Pablo Rosendo (UNAJ) y Mauricio Schuttenberg 
(CONICET-UNAJ-UNLP): El kirchnerismo antes del kirchnerismo. 
Aproximaciones a la conformación ideológica del grupo Calafate. 

Miguel Ángel González (ISP Dr. Joaquín V. González): La hege-
monía kirchnerista. Fundamentos discursivos de la creación de un nuevo 
mito político.

CONGRESO DE ESTUDIOS
SOBRE EL PERONISMO

(1943 - 2014)



      TERCERA CIRCULAR

La Red de Estudios sobre el Peronismo invita a participar en el 
"Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)", a 
realizarse en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
de Tucumán, durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2014. 
El Congreso se propone abrir un espacio de debate y reflexión 
crítica de las líneas de investigación actuales sobre el tema y 
avanzar hacia síntesis provisorias de los conocimientos vigen-
tes sobre el peronismo, desde los orígenes a la actualidad. 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN

-Expositores graduados: $220 

-Expositores estudiantes: $180

-Asistentes: gratis

Más información en http://redesperonismo.com.ar

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Jueves 18 de Septiembre

A partir de 8 hs.

Inscripciones/Acreditaciones (Cátedra de Historia Argentina, pasillo 
central)

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Estudios sobre política exterior durante el primer pero-
nismo (Aula 215)

 Catolicismo y peronismo (Aula 313)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 1]  (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 1] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 1] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 1] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1] (Aula 
209)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

12:30 hs.

Acto inaugural (Anfiteatro Rojas). Palabras a cargo de la Prof. Merce-
des del Valle Leal (Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNT); Dra. María Paula Parolo (Instituto Superior de Estudios Socia-
les, CONICET/UNT); Dra. Florencia Gutiérrez (Instituto Superior de 
Estudios Sociales, CONICET/UNT, Secretaria General de la Red de 
Estudios Sobre el Peronismo)

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

15 a 18:30 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Educación superior y peronismo (Aula 303)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I (Anf. Dappe)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 2] (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 2] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 2] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 2] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2] (Aula 
209)

18:30 hs. 

Presentaciones de libros (simultáneas)

 Anfiteatro Billone

Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política industrial 
1943-1955, de Claudio Belini (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Daniel Moyano

“Democracia y La Prensa”. La contienda discursiva. El papel de la iconografía en la 
mirada de Democracia (1946-1952), de María Inés Fernández (Editorial 
Pueblo Heredero, 2014)

Presenta: Horacio Gaggero

 Anfiteatro Rojas

Los costos de la política. Del Centenario al primer peronismo, de Diego Mauro y 
Leandro Lichtmajer (comps.) (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Silvana Ferreyra 

El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y 1976, de 
Julio César Melón Pirro y Nicolás Quiroga (comps.), (Prohistoria, 
2014)

Presentan: Mark Healey y Carolina Barry

 Anfiteatro Dappe

La estética del peronismo, 1945-1955, de  Gabriel Miremont (Instituto Na-
cional de Investigaciones Históricas Eva Perón, 2014)

Presenta: Romina Martínez

Hacia una democracia de masas. Aproximaciones histórico-sociológicas a la refor-
ma constitucional de 1949, de  Santiago Regolo (Instituto Nacional de 
Investigaciones Históricas Eva Perón, 2013)

Presenta: Claudio Panella

Viernes 19 de Septiembre

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 1] (Aula 209)

 Administración y políticas económicas durante el pero-
nismo (Anf. Dappe)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 1] (Aula 203)

 Representaciones y referentes del peronismo en el cine y 
los medios de comunicación (Aula 307)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 1] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 1] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción) 

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

14:30 a 17:30 hs. 

Funcionamiento de mesas temáticas

 Políticas penitenciarias durante el primer peronismo 
(Aula 303)

 Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia (Aula 
413)

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 2] (Aula 209)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 2] (Aula 203)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 2] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 2] (Anf. Rojas)

 El peronismo y el retorno de la democracia (Anf. Dappe)

16:30 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

18 hs.

Mesa Panel (Anfiteatro 4)

Perspectivas y posibilidades de los estudios socio-culturales en la primera 
década peronista

Panelistas:

Mark Healey (Universidad de Connecticut, Estados Unidos)

Eduardo Elena (Universidad de Miami, Estados Unidos)

Ezequiel Adamovsky (Universidad de Buenos Aires-CONICET)

21 hs.

Cena de cierre (Museo Casa Histórica de la Independencia, Congreso 
151. Adquisición de entradas al momento de la inscripción).

Sábado 20 de septiembre

9 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el 
primer peronismo (Anf. Billone)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II (Anf. 
Dappe)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 3] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

PROGRAMA DETALLADO DE MESAS TEMÁTICAS

Jueves 18 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Estudios sobre política exterior durante el primer peronismo

Aula 215

Coordina: Fabián Bosoer (UNTREF)

Fabián Bosoer (UNTREF): El “componente orientalista” en la Tercera 
Posición: el inicio de las relaciones diplomáticas con China. Su in�uencia 
en la política exterior del primer gobierno de Perón (1945-1949).

Claudia Stefanetti Kojrowicz (UBA): El primer peronismo. Argentina 
recibe a los excombatientes polacos que lucharon junto a los Aliados.

Miguel Alberto Galante (UBA): La construcción de una perspectiva 
económico-social en las políticas migratoria en los orígenes y consolida-
ción del peronismo (1943-1949).

MESA: Catolicismo y peronismo

Aula 313

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Carina Cervetto (UBA-UNTREF): Notas de Pastoral Jocista. Una 
mirada sobre la relación de Perón con el movimiento obrero.

Pablo Alberto Reynoso (UNTREF): Montoneros y Católicos. El obispo 
rojo. La pastoral diocesana de San Nicolás y sus vinculaciones con Monto-
neros. 1966-1974.

Lucía Santos Lepera (ISES/CONICET-UNT): La Juventud Obrera 
Católica y su a�anzamiento en un marco de con�ictividad laboral 
(Tucumán 1942-1949).

Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ): La cuestión de la enseñanza reli-
giosa en la primera presidencia de Perón y en el gobierno de Mercante.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 1] 

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Julio Frydenberg (UNLP) y Daniel Sazbón (UNLP-UN Arturo 
Jauretche): La huelga de jugadores de 1948: el gobierno peronista y la 
resistencia de los clubes de fútbol.

Jorge Troisi Melean (UNLP): Solo contra todos: Estudiantes de La 
Plata y el peronismo (1945-1955).

Luis H. Navarro Santa Ana y Carlos H. Ibáñez (UN Catamarca): 
La política cultural del peronismo. Actividad cultural en Catamarca duran-
te 1954.

Cecilia Raffa (INCIHUSA-CONICET): Lo dicho y lo hecho. Ideas, pro-
yectos y concreciones arquitectónicas de la Fundación Eva Perón en Men-
doza (1948-1955).

María Elena Fossatti (UN del Nordeste): Arquitectura escolar 
durante el primer peronismo como Patrimonio Cultural.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 1]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA) 

Juana Alicia D’Andrea (UNTREF): Todo lo que interesa a la mujer. 
Para Ti y su tono moralizador durante el primer peronismo (1946-1952).

Claudio Panella (UNLP-INIH Eva Perón): Peronismo y deporte. Una 
aproximación a la revista Mundo Deportivo (1949-1955).

Hernán Comastri (UBA-CONICET): La Nueva Argentina en el espejo 
norteamericano. Los Estados Unidos como punto de referencia en la revis-
ta Hechos e Ideas (1947-1951).

Pablo Adrián Vázquez (UCES- INIH Eva Perón- INRH Manuel 
Dorrego): Revista Hechos e Ideas. Tercera Época (1973-1975).

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 1]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Martín Muller (UNR-UNER): La conformación de una identidad polí-
tica en un contexto rural, a través del discurso de la prensa local. Guale-
guay en la coyuntura electoral de 1946.

Omar Acha (UBA-CONICET-CIF): El peronismo y la forja del antico-
munismo obrero. 

Mercedes Vargas (CONICET-INDES-UNSE): Obraje y éxodo: dislo-
caciones peronistas en los intersticios de Santiago del Estero.

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

Griselda Pécora (UNRC): Los duros tiempos de la transición “liberta-
dora” en Río Cuarto. La desperonización y la política local entre 1955-1957.

Juan Luis Besoky (UNLP-CONICET): La derecha peronista en los 
años sesenta.

Horacio Gaggero (CBC-UBA) y Leandro Gervini (CBC-UBA): La 
laxa (des)organización del Partido Justicialista durante la Revolución 
Argentina.

Julio César Melón Pirro (UNMdP-UNCEN): Vandorismo y partido 
político: el contexto de las elecciones de 1965.

Germán Azcoaga (ISES/CONICET-UNT): La Federación Obrera 
Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y el gobierno de Celestino 
Gelsi entre 1959 y 1960.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF)

Juan Pedro Denaday (UBA-UTDT-Instituto Ravignani): Debatir 
Ezeiza: memorias, hechos e interpretaciones.

Mariana Pozzoni (CONICET-CeHis/UNMdP): Los grupos 
políticos-técnicos de la izquierda peronista y su participación en la ges-
tión de Oscar Bidegain (1973-1974).

Javier Salcedo (UNTREF): Estrategia y tácticas de militancia revolu-
cionaria.

Jueves 18 de septiembre

Tarde (15 a 18:30 hs.)

MESA: Educación superior y peronismo

Aula 303

Coordina: Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ)

Julián Adrián Dércoli (UN Arturo Jauretche): De la Ley Guardo a 
la LES. Cambios y continuidades en las políticas universitarias de los 
gobiernos peronistas. Un análisis a partir de la legislación y los debates 
parlamentarios.

Mariana Facio (UBA): “La universidad de los trabajadores”. De la Uni-
versidad Obrera Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional. El caso 
de la Facultad Regional Avellaneda (1943-1963).

Álvaro Sebastián Koc Muñoz (UNLP): Perón, la CNAOP y la Universidad 
Obrera Nacional.

Diego Mora (UNAJ-UBA): Debate, justi�cación e implementación de 
la Ley de Educación Superior en los años ’90: ¿Peronismo o Neo-
liberalismo?

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Gustavo N. Contreras (CONICET-UNMdP): Los tres ciclos de la par-
ticipación del movimiento obrero durante el primer gobierno peronista 
(1946-1955).

María Inés Fernández (UBA) y Alejandro Rossi (UBA-UAI-
UCES): La voz de los obreros ferroviarios a través de la prensa sindical 
entre 1960 y 1970.

Gabriela Jäkel (UNLP-UBA) y Rafael Farace (UNLP-UBA): 
Izquierda peronista y sindicalismo: un acercamiento a las nociones de 
democracia y burocracia sindical en Montoneros y Peronismo de base.

Silvia G. Nassif (IIH Leoni Pinto-UNT-CONICET): El accionar de 
dirigentes obreros azucareros peronistas en Tucumán durante la “Revolu-
ción Argentina”. Los casos de Atilio Santillán, Benito Romano y Ángel 
Basualdo.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Matías Emiliano Casas (UNTREF-CONICET): Entre la “cultura” y la 
“tradición”. Las representaciones teatrales y las manifestaciones artísticas 
en San Antonio de Areco, 1945-1955.

Karina Muñoz (UNTREF): Más allá de rupturas y continuidades: los 
circuitos culturales en los márgenes de la gran ciudad. Moreno durante el 
primer peronismo.

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): El Teatro Argentino 
de La Plata. Un recorrido por su historia en relación a las políticas cultura-
les del primer peronismo (1946-1955).

Juliana López Pascual (UN del Sur-CONICET): El teatro Municipal 
de Bahía Blanca en el contexto de la política cultural del peronismo 
bonaerense (1946-1955).

Karina Mauro (CONICET/UBA-IUNA): Re�exiones sobre las condi-
ciones laborales de los actores durante el primer peronismo.

Yanina Andrea Leonardi (CONICET-UBA): La plani�cación cultural 
durante el primer peronismo en la provincia de Buenos Aires.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 2]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA)

Fernando Castillo (UNJU): Los rasgos antiperonistas en la prensa de 
Jujuy, 1943-1946.

Juan Pablo Kryskowski (UBA): Publicaciones del antiperonismo 
duro en la transición de Aramburu a Frondizi: “Voz de Mayo” y “El 16”.

Valeria A. Caruso (Instituto Ravignani-UBA): Prensa contestataria 
y sindicalismo combativo: El Semanario de la CGT de los Argentinos.

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 2]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Walter F. Soria y Rubén I. Kotler (Archivo Histórico UNT): Pero-
nismo y Universidad: Los orígenes del Sindicato de Empleados y Obreros 
de la Universidad Nacional de Tucumán, 1945-1955.

Julia Neville (UNSAM): La experiencia de los agregados obreros 
durante el primer peronismo y su proyección latinoamericana. 

Matías Gatica (UNLPam): “Los primeros pobladores” y la construcción 
del Estado: la cuestión indígena y la historia o�cial en la provincia Eva 
Perón (1951-1955).

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

José Marcilese (CER-UNS-CONICET): La reinserción electoral del 
peronismo bonaerense: la Unión Popular y los comicios de 1965.

Patricio Simonetto (UNQ): El Frente de Liberación Homosexual frente 
al entramado Peronista (1967-2013).

Martín Lucero (UNTREF): “¡Dicen que murió Brito Lima!” Una aproxi-
mación a los orígenes del Comando de Organización.

Teresa Santos (UNTREF): Los delegados de Perón.

Silvana Ferreyra (UNMdP-CONICET): El “delito” de ser peronista. 
Una aproximación a la comisión investigadora durante la Revolución 
Libertadora.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF) 

Gustavo Cortés Navarro (UNT-AHONA-AHORA): La masacre de la 
Azcuénaga. Tucumán, 1976.

Luciana Mingrone (UNTREF): De la primavera al desastre: el período 
1973-1975 en Tres de Febrero.

María Victoria Limongelli (ISP Dr. Joaquín V. González): El Pero-
nista, identidad montonera.

Viernes 19 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Alicia A. Chávez (UCSE): La construcción de la tradición desde las 
esferas del Estado. Estudio de caso: el 17 de Octubre, día de la lealtad en 
Santiago del Estero.

Jorge Oriola (UN de la Patagonia): Aproximación a estudios sobre el 
primer peronismo en el noroeste del Chubut, élites locales e impacto de 
políticas estatales.

Ivana Hirschegger (UNTREF): Las escuelas primarias y la orientación 
agrícola en las áreas rurales de Mendoza (1946-1955)

Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ): Representaciones e 
iniciativas públicas del peronismo bonaerense en materia municipal. Con-
tribuciones para el estudio de la ciudadanía.

MESA: Administración y políticas económicas durante el peronismo

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Martín Stawski (IIEP-UBA-CONICET/UNTREF) y Marcelo Rou-
gier (IIEP-UBA-CONICET): Tiempos de cambio: las reformas adminis-
trativas y el Plan de Acción en Materia Económica de 1949.

Claudio Belini (CONICET- Instituto Ravignani/Pehesa): Enfren-
tando la crisis. El equipo económico peronista y el plan de estabilización 
de 1952

Marcos Schiavi (UNTREF-UBA): Producción e in�ación en las nego-
ciaciones colectivas durante el primer peronismo: los casos textil y meta-
lúrgico.

Aldo Fabio Alonso (UN La Pampa): El escenario económico durante 
el primer peronismo: el mercado interno y los contornos pampeanos.

Ofelia Beatriz Scher (UBA): Año 2000: meta de 50 millones de habi-
tantes.

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 1]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Gabriel Carrizo (UNPSJB-UNPA-CONICET): Cuando Perón supera 
a Mosconi. Populismo, política y re escritura de la historia en la Goberna-
ción Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955.

Mara Glozman (UBA-CONICET-CC de la Cooperación): En torno 
de la “soberanía idiomática”: debates sobre la lengua en el segundo 
gobierno de Perón. 

Diego Alberto Díaz (IIGG-IDAES): El joven Juan José Hernández 
Arregui y la sociología de cátedra de Alfredo Poviña. Una carrera académi-
ca trunca por el Golpe de Estado de 1955.

Eva Lencina y José Agustín Conde De Boeck (UNT-CIN): Utopis-
mo y antiperonismo: Guillermo Enrique Hudson como emblema en el 
pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada.

MESA: Representaciones y referentes del peronismo en el cine y los 
medios de comunicación

Aula 307

Coordina: María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET)

Fernando J. Wernecke (UNTREF): El noticiero Sucesos Argentinos y 
el rol de la propaganda política durante el peronismo clásico.

Mariano E. Fernández Ameghino (UN Arturo Jauretche): Los 
usos de Evita. La batalla por el sentido.

Florencia Calzón Flores (UNAJ-UBA-UNSAM): Ídolos populares en 
Radiolandia, Sintonía y Antena: éxito y popularidad durante los años del 
primer peronismo (1943-1955). 

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): “¿Dejarás el baila 
por mí?”: un análisis del �lme Mujeres que bailan de Manuel Romero.

Javier Cossalter (UBA-CONICET): El accionar político al interior del 
cortometraje documental (1966-1976).

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR): Electores y alineamientos políti-
cos. Microanálisis de las elecciones del 24 de febrero de 1946 en Jujuy.

Jessica Blanco (CONICET-CIFFyH-UNC): De obreros, conversos y 
marranos. Una aproximación a la historia del Partido Laborista en clave 
federal.

Azucena del Valle Michel (UNSa-CiUNSa): La renuncia del vicego-
bernador San Millán y el proyecto de intervención federal a la provincia de 
Salta en el año 1948. 

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 1]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Fernanda Belén Figueroa (CONICET-UNSE): Populismo en el pen-
samiento posestructuralista. El caso del peronismo (1946-1955).

Nicolás Azzolini (CONICET-UNSAM): ¿Juego de reglas o reglas en 
juego? Notas sobre el pueblo, la democracia y los partidos políticos naciona-
les durante el primer peronismo. 

María Eugenia Santiago (UCA): El concepto de pueblo en el primer 
peronismo. Mito y doctrina.

Natalia Farroni (UNR): Arturo Sampay: un recorrido en torno a los 
conceptos fundamentales de su obra.

Viernes 19 de septiembre

Tarde (14:30 a 17:30 hs.)

MESA: Políticas penitenciarias durante el primer peronismo

Aula 303

Coordina: Laura Mingolla (UNTREF)

Laura Mingolla (UNTREF): Monjas y abogadas: el Patronato de 
Recluidas y Liberadas (1945-1955).

Jeremías Silva (UNGS-CONICET): Roberto Pettinato: trayectoria 
gubernamental y política penitenciaria durante el peronismo clásico.

Luciana Marangone (UNTREF): La minoridad delincuente a través 
de los funcionarios expertos de la gobernación de Domingo A. Mercante 
en Buenos Aires (1946-1952)

MESA: Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia

Aula 413

Coordinan: Carolina Barry (CONICET-UNTREF) y María del Mar Solís Carni-
cer (IIGHI [CONICET-UNNE])

Carolina Barry (CONICET-UNTREF): Elena Caporale, ¿una Evita 
bonaerense?

María Mercedes Tenti (UCSE): Las primeras damas santiagueñas y la 
acción social (1946-1955). 

Sabrina Castronuovo (UNLP): Una mirada a través del ojo de la cerra-
dura: las detenidas políticas durante el período de la Revolución Liberta-
dora.

Graciela Iuorno (CEHEPyC-CLACSO-UNCo): Orgullo y estigma. 
Experiencias de mujeres peronistas rionegrinas (1949-1955)

José Marcilese (CER/UNS-CONICET): De la señora de Forteza a 
Doña Etelvina, una mirada acerca del rol de la mujer en el primer peronis-
mo bahiense.

María del Mar Solís Carnicer (IIGHI [CONICET-UNNE]): El rol de 
las primeras damas en la formación del Partido Peronista Femenino en el 
interior del país. El caso de Guillermina Pascarella en la provincia de 
Corrientes.

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Marcelo Adrián Jerez (CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR): 
Entre las instituciones estatales y la demanda popular. El proceso de adju-
dicación de las viviendas de un barrio obrero en Jujuy durante el primer 
peronismo (1946-1955).

Andrea Mech, Cecilia González Tocci y otros (SI-IAA-
FADU/UBA): Arquitectura de Estado en la Revolución Peronista. 
Infraestructura, vivienda y habitar en el decenio 1946-1955. Planes y ma-
terializaciones a través del eje Buenos Aires-Ezeiza.

María Paula Luciani (UNTREF-IDAES/UNSAM): La jerarquiza-
ción del área de Trabajo y Previsión en el Estado peronista: la Secretaría de 
Trabajo y previsión en su período formativo (1943-1946).

Daniel Eduardo Pereyra (UM): El Estado de Bienestar en el primer 
gobierno peronista (1946-1952).

Claudia Elina Herrera (ISES/CONICET-UNT): Redistribución de 
la riqueza y gasto público. Los impuestos del peronismo. Tucumán (1946-
1949)

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis): Algunas observacio-
nes sobre el lugar de los rituales en la organización del Partido Peronista.

María Marta Luján (UNT): Reformulaciones de las nociones de hege-
monía y opinión pública en la propuesta teórica de Ernesto Laclau: su ope-
ratividad para el análisis del debate en torno a la Ley de Medios. 

Alfredo Mason (UNSAM): Peronismo, ciencia y tecnología.

Sergio Carrizo (UNT): Antropología, arqueología, peronismo y el des-
pués.

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Juan Facundo Álvarez Amestoy (UBA-UNTREF): Hacia el aluvión 
zoológico: los radicales de la U.D. y la creación de un imaginario patológi-
co sobre las masas peronistas (1945-1946)

Luis Damián Decarli (CESAL-UNICEN): Los “ciudadanos pampea-
nos”. La lucha por los derechos provinciales en el Territorio Nacional de La 
Pampa durante el peronismo.

Rodrigo Gabriel Mas (UBA-UNSAM): Emilio P. Siri: aproximaciones al 
primer intendente peronista de la ciudad de Buenos Aires (1946-1949).

Laura Lorena Ortega (UNCuyo): Notas sobre los liderazgos político-
institucionales peronista en Gral. San Martín-Mendoza, 1946-1955.

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 2]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Gustavo Castagnola (UNTREF): Votar a Yatasto. El carisma de Perón 
desde la caída y el exilio hasta el pacto con Frondizi (1955-1958).

Silvana Staltari (UNTREF): El impacto del peronismo en el discurso 
político opositor: el caso del PCA (1945-1955). 

Guillermo Zangrossi (UNT): Notas sobre la persistencia del peronis-
mo. Acerca del hecho maldito del país burgués.

María Sofía Vasallo (IUNA-UNLAM): La palabra de Perón en los 
discursos de los presidentes: Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

MESA: El peronismo y el retorno de la democracia

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo) y Florencia 
Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT)

Marcela Ferrari (CEHIS-UNMdP/CONICET) y Virginia Mellado 
(INCIHUSA-CONICET-UNCuyo): La Renovación peronista: un balan-
ce historiográ�co en perspectiva subnacional.

Osvaldo Luoni (UBA) y Ricardo Sánchez Gutiérrez (UCA): 
Acerca del voto peronista en la ciudad de Buenos Aires (1983-1999). 

Arnaud Trenta (LISE/CNAM-CNRS): Entre el mundo asociativo y la 
política. Etnografía de un conjunto de militantes peronistas del conurba-
no bonaerense en los albores del siglo XXI.

Norma Mercedes Salas (UNT): Las reformas constitucionales en San-
tiago del Estero, 1983-2013.

Sábado 20 de septiembre

Mañana (9 a 12 hs.)

MESA: El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el primer 
peronismo

Anf. Billone

Coordina: Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET)

Laura Riveiro (FTS-UNLP-CONICET): Aproximaciones a la con�gu-
ración del servicio social en el primer peronismo.

Damián Cipolla  (UNLu/UNO/INIHEP): La política sanitaria en el 
gobierno peronista. La experiencia de la escuela de enfermeras 7 de mayo 
de la Fundación Eva Perón.

Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET): Interferencias polí-
ticas e interinstitucionales en la concreción del proyecto de centralización 
de la administración sanitaria nacional (1943-1945).

María del Carmen Rosales (ISES/CONICET-UNT): La con�gura-
ción del sistema de salud tucumano durante el primer peronismo.

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Florencia Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT) y Leandro Lichtma-
jer (ISES/CONICET-UNT): Apuntes para una microhistoria de mundo 
azucarero durante el primer peronismo. El sindicato de obreros del inge-
nio Bella Vista (Tucumán, 1944-1949).

Agustín Nieto (CONICET-EHPQ-UNMdP-GESMar): Un mapeo 
organizacional de la clase obrera desde la dimensión local, Mar del Plata, 
1966-1972.

María Ullivarri (CEIL-CONICET): Apuntes sobre la organización 
obrera en la industria azucarera en los primeros años cuarenta.

Esteban Piliponsky (UNT-CONICET): La gran huelga azucarera de 
1949 y la autonomía sindical, ¿prólogo o epílogo?

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 3]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Carolina Cerrano (UM) y Fernando López D’Alesandro (UM): La 
recepción del peronismo en el Uruguay: temor, rechazo y descon�anza, 
1943-1948.

Felipe A. Flores Matta (UNQ):¿Todos íbamos a ser justicialistas? El 
influjo del discurso peronista en Chile. 1952-1953.

Juan Pablo Rosendo (UNAJ) y Mauricio Schuttenberg 
(CONICET-UNAJ-UNLP): El kirchnerismo antes del kirchnerismo. 
Aproximaciones a la conformación ideológica del grupo Calafate. 

Miguel Ángel González (ISP Dr. Joaquín V. González): La hege-
monía kirchnerista. Fundamentos discursivos de la creación de un nuevo 
mito político.

CONGRESO DE ESTUDIOS
SOBRE EL PERONISMO

(1943 - 2014)



      TERCERA CIRCULAR

La Red de Estudios sobre el Peronismo invita a participar en el 
"Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)", a 
realizarse en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
de Tucumán, durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2014. 
El Congreso se propone abrir un espacio de debate y reflexión 
crítica de las líneas de investigación actuales sobre el tema y 
avanzar hacia síntesis provisorias de los conocimientos vigen-
tes sobre el peronismo, desde los orígenes a la actualidad. 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN

-Expositores graduados: $220 

-Expositores estudiantes: $180

-Asistentes: gratis

Más información en http://redesperonismo.com.ar

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Jueves 18 de Septiembre

A partir de 8 hs.

Inscripciones/Acreditaciones (Cátedra de Historia Argentina, pasillo 
central)

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Estudios sobre política exterior durante el primer pero-
nismo (Aula 215)

 Catolicismo y peronismo (Aula 313)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 1]  (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 1] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 1] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 1] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1] (Aula 
209)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

12:30 hs.

Acto inaugural (Anfiteatro Rojas). Palabras a cargo de la Prof. Merce-
des del Valle Leal (Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNT); Dra. María Paula Parolo (Instituto Superior de Estudios Socia-
les, CONICET/UNT); Dra. Florencia Gutiérrez (Instituto Superior de 
Estudios Sociales, CONICET/UNT, Secretaria General de la Red de 
Estudios Sobre el Peronismo)

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

15 a 18:30 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Educación superior y peronismo (Aula 303)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I (Anf. Dappe)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 2] (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 2] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 2] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 2] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2] (Aula 
209)

18:30 hs. 

Presentaciones de libros (simultáneas)

 Anfiteatro Billone

Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política industrial 
1943-1955, de Claudio Belini (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Daniel Moyano

“Democracia y La Prensa”. La contienda discursiva. El papel de la iconografía en la 
mirada de Democracia (1946-1952), de María Inés Fernández (Editorial 
Pueblo Heredero, 2014)

Presenta: Horacio Gaggero

 Anfiteatro Rojas

Los costos de la política. Del Centenario al primer peronismo, de Diego Mauro y 
Leandro Lichtmajer (comps.) (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Silvana Ferreyra 

El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y 1976, de 
Julio César Melón Pirro y Nicolás Quiroga (comps.), (Prohistoria, 
2014)

Presentan: Mark Healey y Carolina Barry

 Anfiteatro Dappe

La estética del peronismo, 1945-1955, de  Gabriel Miremont (Instituto Na-
cional de Investigaciones Históricas Eva Perón, 2014)

Presenta: Romina Martínez

Hacia una democracia de masas. Aproximaciones histórico-sociológicas a la refor-
ma constitucional de 1949, de  Santiago Regolo (Instituto Nacional de 
Investigaciones Históricas Eva Perón, 2013)

Presenta: Claudio Panella

Viernes 19 de Septiembre

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 1] (Aula 209)

 Administración y políticas económicas durante el pero-
nismo (Anf. Dappe)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 1] (Aula 203)

 Representaciones y referentes del peronismo en el cine y 
los medios de comunicación (Aula 307)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 1] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 1] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción) 

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

14:30 a 17:30 hs. 

Funcionamiento de mesas temáticas

 Políticas penitenciarias durante el primer peronismo 
(Aula 303)

 Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia (Aula 
413)

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 2] (Aula 209)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 2] (Aula 203)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 2] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 2] (Anf. Rojas)

 El peronismo y el retorno de la democracia (Anf. Dappe)

16:30 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

18 hs.

Mesa Panel (Anfiteatro 4)

Perspectivas y posibilidades de los estudios socio-culturales en la primera 
década peronista

Panelistas:

Mark Healey (Universidad de Connecticut, Estados Unidos)

Eduardo Elena (Universidad de Miami, Estados Unidos)

Ezequiel Adamovsky (Universidad de Buenos Aires-CONICET)

21 hs.

Cena de cierre (Museo Casa Histórica de la Independencia, Congreso 
151. Adquisición de entradas al momento de la inscripción).

Sábado 20 de septiembre

9 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el 
primer peronismo (Anf. Billone)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II (Anf. 
Dappe)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 3] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

PROGRAMA DETALLADO DE MESAS TEMÁTICAS

Jueves 18 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Estudios sobre política exterior durante el primer peronismo

Aula 215

Coordina: Fabián Bosoer (UNTREF)

Fabián Bosoer (UNTREF): El “componente orientalista” en la Tercera 
Posición: el inicio de las relaciones diplomáticas con China. Su in�uencia 
en la política exterior del primer gobierno de Perón (1945-1949).

Claudia Stefanetti Kojrowicz (UBA): El primer peronismo. Argentina 
recibe a los excombatientes polacos que lucharon junto a los Aliados.

Miguel Alberto Galante (UBA): La construcción de una perspectiva 
económico-social en las políticas migratoria en los orígenes y consolida-
ción del peronismo (1943-1949).

MESA: Catolicismo y peronismo

Aula 313

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Carina Cervetto (UBA-UNTREF): Notas de Pastoral Jocista. Una 
mirada sobre la relación de Perón con el movimiento obrero.

Pablo Alberto Reynoso (UNTREF): Montoneros y Católicos. El obispo 
rojo. La pastoral diocesana de San Nicolás y sus vinculaciones con Monto-
neros. 1966-1974.

Lucía Santos Lepera (ISES/CONICET-UNT): La Juventud Obrera 
Católica y su a�anzamiento en un marco de con�ictividad laboral 
(Tucumán 1942-1949).

Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ): La cuestión de la enseñanza reli-
giosa en la primera presidencia de Perón y en el gobierno de Mercante.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 1] 

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Julio Frydenberg (UNLP) y Daniel Sazbón (UNLP-UN Arturo 
Jauretche): La huelga de jugadores de 1948: el gobierno peronista y la 
resistencia de los clubes de fútbol.

Jorge Troisi Melean (UNLP): Solo contra todos: Estudiantes de La 
Plata y el peronismo (1945-1955).

Luis H. Navarro Santa Ana y Carlos H. Ibáñez (UN Catamarca): 
La política cultural del peronismo. Actividad cultural en Catamarca duran-
te 1954.

Cecilia Raffa (INCIHUSA-CONICET): Lo dicho y lo hecho. Ideas, pro-
yectos y concreciones arquitectónicas de la Fundación Eva Perón en Men-
doza (1948-1955).

María Elena Fossatti (UN del Nordeste): Arquitectura escolar 
durante el primer peronismo como Patrimonio Cultural.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 1]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA) 

Juana Alicia D’Andrea (UNTREF): Todo lo que interesa a la mujer. 
Para Ti y su tono moralizador durante el primer peronismo (1946-1952).

Claudio Panella (UNLP-INIH Eva Perón): Peronismo y deporte. Una 
aproximación a la revista Mundo Deportivo (1949-1955).

Hernán Comastri (UBA-CONICET): La Nueva Argentina en el espejo 
norteamericano. Los Estados Unidos como punto de referencia en la revis-
ta Hechos e Ideas (1947-1951).

Pablo Adrián Vázquez (UCES- INIH Eva Perón- INRH Manuel 
Dorrego): Revista Hechos e Ideas. Tercera Época (1973-1975).

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 1]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Martín Muller (UNR-UNER): La conformación de una identidad polí-
tica en un contexto rural, a través del discurso de la prensa local. Guale-
guay en la coyuntura electoral de 1946.

Omar Acha (UBA-CONICET-CIF): El peronismo y la forja del antico-
munismo obrero. 

Mercedes Vargas (CONICET-INDES-UNSE): Obraje y éxodo: dislo-
caciones peronistas en los intersticios de Santiago del Estero.

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

Griselda Pécora (UNRC): Los duros tiempos de la transición “liberta-
dora” en Río Cuarto. La desperonización y la política local entre 1955-1957.

Juan Luis Besoky (UNLP-CONICET): La derecha peronista en los 
años sesenta.

Horacio Gaggero (CBC-UBA) y Leandro Gervini (CBC-UBA): La 
laxa (des)organización del Partido Justicialista durante la Revolución 
Argentina.

Julio César Melón Pirro (UNMdP-UNCEN): Vandorismo y partido 
político: el contexto de las elecciones de 1965.

Germán Azcoaga (ISES/CONICET-UNT): La Federación Obrera 
Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y el gobierno de Celestino 
Gelsi entre 1959 y 1960.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF)

Juan Pedro Denaday (UBA-UTDT-Instituto Ravignani): Debatir 
Ezeiza: memorias, hechos e interpretaciones.

Mariana Pozzoni (CONICET-CeHis/UNMdP): Los grupos 
políticos-técnicos de la izquierda peronista y su participación en la ges-
tión de Oscar Bidegain (1973-1974).

Javier Salcedo (UNTREF): Estrategia y tácticas de militancia revolu-
cionaria.

Jueves 18 de septiembre

Tarde (15 a 18:30 hs.)

MESA: Educación superior y peronismo

Aula 303

Coordina: Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ)

Julián Adrián Dércoli (UN Arturo Jauretche): De la Ley Guardo a 
la LES. Cambios y continuidades en las políticas universitarias de los 
gobiernos peronistas. Un análisis a partir de la legislación y los debates 
parlamentarios.

Mariana Facio (UBA): “La universidad de los trabajadores”. De la Uni-
versidad Obrera Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional. El caso 
de la Facultad Regional Avellaneda (1943-1963).

Álvaro Sebastián Koc Muñoz (UNLP): Perón, la CNAOP y la Universidad 
Obrera Nacional.

Diego Mora (UNAJ-UBA): Debate, justi�cación e implementación de 
la Ley de Educación Superior en los años ’90: ¿Peronismo o Neo-
liberalismo?

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Gustavo N. Contreras (CONICET-UNMdP): Los tres ciclos de la par-
ticipación del movimiento obrero durante el primer gobierno peronista 
(1946-1955).

María Inés Fernández (UBA) y Alejandro Rossi (UBA-UAI-
UCES): La voz de los obreros ferroviarios a través de la prensa sindical 
entre 1960 y 1970.

Gabriela Jäkel (UNLP-UBA) y Rafael Farace (UNLP-UBA): 
Izquierda peronista y sindicalismo: un acercamiento a las nociones de 
democracia y burocracia sindical en Montoneros y Peronismo de base.

Silvia G. Nassif (IIH Leoni Pinto-UNT-CONICET): El accionar de 
dirigentes obreros azucareros peronistas en Tucumán durante la “Revolu-
ción Argentina”. Los casos de Atilio Santillán, Benito Romano y Ángel 
Basualdo.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Matías Emiliano Casas (UNTREF-CONICET): Entre la “cultura” y la 
“tradición”. Las representaciones teatrales y las manifestaciones artísticas 
en San Antonio de Areco, 1945-1955.

Karina Muñoz (UNTREF): Más allá de rupturas y continuidades: los 
circuitos culturales en los márgenes de la gran ciudad. Moreno durante el 
primer peronismo.

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): El Teatro Argentino 
de La Plata. Un recorrido por su historia en relación a las políticas cultura-
les del primer peronismo (1946-1955).

Juliana López Pascual (UN del Sur-CONICET): El teatro Municipal 
de Bahía Blanca en el contexto de la política cultural del peronismo 
bonaerense (1946-1955).

Karina Mauro (CONICET/UBA-IUNA): Re�exiones sobre las condi-
ciones laborales de los actores durante el primer peronismo.

Yanina Andrea Leonardi (CONICET-UBA): La plani�cación cultural 
durante el primer peronismo en la provincia de Buenos Aires.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 2]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA)

Fernando Castillo (UNJU): Los rasgos antiperonistas en la prensa de 
Jujuy, 1943-1946.

Juan Pablo Kryskowski (UBA): Publicaciones del antiperonismo 
duro en la transición de Aramburu a Frondizi: “Voz de Mayo” y “El 16”.

Valeria A. Caruso (Instituto Ravignani-UBA): Prensa contestataria 
y sindicalismo combativo: El Semanario de la CGT de los Argentinos.

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 2]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Walter F. Soria y Rubén I. Kotler (Archivo Histórico UNT): Pero-
nismo y Universidad: Los orígenes del Sindicato de Empleados y Obreros 
de la Universidad Nacional de Tucumán, 1945-1955.

Julia Neville (UNSAM): La experiencia de los agregados obreros 
durante el primer peronismo y su proyección latinoamericana. 

Matías Gatica (UNLPam): “Los primeros pobladores” y la construcción 
del Estado: la cuestión indígena y la historia o�cial en la provincia Eva 
Perón (1951-1955).

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

José Marcilese (CER-UNS-CONICET): La reinserción electoral del 
peronismo bonaerense: la Unión Popular y los comicios de 1965.

Patricio Simonetto (UNQ): El Frente de Liberación Homosexual frente 
al entramado Peronista (1967-2013).

Martín Lucero (UNTREF): “¡Dicen que murió Brito Lima!” Una aproxi-
mación a los orígenes del Comando de Organización.

Teresa Santos (UNTREF): Los delegados de Perón.

Silvana Ferreyra (UNMdP-CONICET): El “delito” de ser peronista. 
Una aproximación a la comisión investigadora durante la Revolución 
Libertadora.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF) 

Gustavo Cortés Navarro (UNT-AHONA-AHORA): La masacre de la 
Azcuénaga. Tucumán, 1976.

Luciana Mingrone (UNTREF): De la primavera al desastre: el período 
1973-1975 en Tres de Febrero.

María Victoria Limongelli (ISP Dr. Joaquín V. González): El Pero-
nista, identidad montonera.

Viernes 19 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Alicia A. Chávez (UCSE): La construcción de la tradición desde las 
esferas del Estado. Estudio de caso: el 17 de Octubre, día de la lealtad en 
Santiago del Estero.

Jorge Oriola (UN de la Patagonia): Aproximación a estudios sobre el 
primer peronismo en el noroeste del Chubut, élites locales e impacto de 
políticas estatales.

Ivana Hirschegger (UNTREF): Las escuelas primarias y la orientación 
agrícola en las áreas rurales de Mendoza (1946-1955)

Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ): Representaciones e 
iniciativas públicas del peronismo bonaerense en materia municipal. Con-
tribuciones para el estudio de la ciudadanía.

MESA: Administración y políticas económicas durante el peronismo

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Martín Stawski (IIEP-UBA-CONICET/UNTREF) y Marcelo Rou-
gier (IIEP-UBA-CONICET): Tiempos de cambio: las reformas adminis-
trativas y el Plan de Acción en Materia Económica de 1949.

Claudio Belini (CONICET- Instituto Ravignani/Pehesa): Enfren-
tando la crisis. El equipo económico peronista y el plan de estabilización 
de 1952

Marcos Schiavi (UNTREF-UBA): Producción e in�ación en las nego-
ciaciones colectivas durante el primer peronismo: los casos textil y meta-
lúrgico.

Aldo Fabio Alonso (UN La Pampa): El escenario económico durante 
el primer peronismo: el mercado interno y los contornos pampeanos.

Ofelia Beatriz Scher (UBA): Año 2000: meta de 50 millones de habi-
tantes.

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 1]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Gabriel Carrizo (UNPSJB-UNPA-CONICET): Cuando Perón supera 
a Mosconi. Populismo, política y re escritura de la historia en la Goberna-
ción Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955.

Mara Glozman (UBA-CONICET-CC de la Cooperación): En torno 
de la “soberanía idiomática”: debates sobre la lengua en el segundo 
gobierno de Perón. 

Diego Alberto Díaz (IIGG-IDAES): El joven Juan José Hernández 
Arregui y la sociología de cátedra de Alfredo Poviña. Una carrera académi-
ca trunca por el Golpe de Estado de 1955.

Eva Lencina y José Agustín Conde De Boeck (UNT-CIN): Utopis-
mo y antiperonismo: Guillermo Enrique Hudson como emblema en el 
pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada.

MESA: Representaciones y referentes del peronismo en el cine y los 
medios de comunicación

Aula 307

Coordina: María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET)

Fernando J. Wernecke (UNTREF): El noticiero Sucesos Argentinos y 
el rol de la propaganda política durante el peronismo clásico.

Mariano E. Fernández Ameghino (UN Arturo Jauretche): Los 
usos de Evita. La batalla por el sentido.

Florencia Calzón Flores (UNAJ-UBA-UNSAM): Ídolos populares en 
Radiolandia, Sintonía y Antena: éxito y popularidad durante los años del 
primer peronismo (1943-1955). 

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): “¿Dejarás el baila 
por mí?”: un análisis del �lme Mujeres que bailan de Manuel Romero.

Javier Cossalter (UBA-CONICET): El accionar político al interior del 
cortometraje documental (1966-1976).

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR): Electores y alineamientos políti-
cos. Microanálisis de las elecciones del 24 de febrero de 1946 en Jujuy.

Jessica Blanco (CONICET-CIFFyH-UNC): De obreros, conversos y 
marranos. Una aproximación a la historia del Partido Laborista en clave 
federal.

Azucena del Valle Michel (UNSa-CiUNSa): La renuncia del vicego-
bernador San Millán y el proyecto de intervención federal a la provincia de 
Salta en el año 1948. 

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 1]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Fernanda Belén Figueroa (CONICET-UNSE): Populismo en el pen-
samiento posestructuralista. El caso del peronismo (1946-1955).

Nicolás Azzolini (CONICET-UNSAM): ¿Juego de reglas o reglas en 
juego? Notas sobre el pueblo, la democracia y los partidos políticos naciona-
les durante el primer peronismo. 

María Eugenia Santiago (UCA): El concepto de pueblo en el primer 
peronismo. Mito y doctrina.

Natalia Farroni (UNR): Arturo Sampay: un recorrido en torno a los 
conceptos fundamentales de su obra.

Viernes 19 de septiembre

Tarde (14:30 a 17:30 hs.)

MESA: Políticas penitenciarias durante el primer peronismo

Aula 303

Coordina: Laura Mingolla (UNTREF)

Laura Mingolla (UNTREF): Monjas y abogadas: el Patronato de 
Recluidas y Liberadas (1945-1955).

Jeremías Silva (UNGS-CONICET): Roberto Pettinato: trayectoria 
gubernamental y política penitenciaria durante el peronismo clásico.

Luciana Marangone (UNTREF): La minoridad delincuente a través 
de los funcionarios expertos de la gobernación de Domingo A. Mercante 
en Buenos Aires (1946-1952)

MESA: Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia

Aula 413

Coordinan: Carolina Barry (CONICET-UNTREF) y María del Mar Solís Carni-
cer (IIGHI [CONICET-UNNE])

Carolina Barry (CONICET-UNTREF): Elena Caporale, ¿una Evita 
bonaerense?

María Mercedes Tenti (UCSE): Las primeras damas santiagueñas y la 
acción social (1946-1955). 

Sabrina Castronuovo (UNLP): Una mirada a través del ojo de la cerra-
dura: las detenidas políticas durante el período de la Revolución Liberta-
dora.

Graciela Iuorno (CEHEPyC-CLACSO-UNCo): Orgullo y estigma. 
Experiencias de mujeres peronistas rionegrinas (1949-1955)

José Marcilese (CER/UNS-CONICET): De la señora de Forteza a 
Doña Etelvina, una mirada acerca del rol de la mujer en el primer peronis-
mo bahiense.

María del Mar Solís Carnicer (IIGHI [CONICET-UNNE]): El rol de 
las primeras damas en la formación del Partido Peronista Femenino en el 
interior del país. El caso de Guillermina Pascarella en la provincia de 
Corrientes.

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Marcelo Adrián Jerez (CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR): 
Entre las instituciones estatales y la demanda popular. El proceso de adju-
dicación de las viviendas de un barrio obrero en Jujuy durante el primer 
peronismo (1946-1955).

Andrea Mech, Cecilia González Tocci y otros (SI-IAA-
FADU/UBA): Arquitectura de Estado en la Revolución Peronista. 
Infraestructura, vivienda y habitar en el decenio 1946-1955. Planes y ma-
terializaciones a través del eje Buenos Aires-Ezeiza.

María Paula Luciani (UNTREF-IDAES/UNSAM): La jerarquiza-
ción del área de Trabajo y Previsión en el Estado peronista: la Secretaría de 
Trabajo y previsión en su período formativo (1943-1946).

Daniel Eduardo Pereyra (UM): El Estado de Bienestar en el primer 
gobierno peronista (1946-1952).

Claudia Elina Herrera (ISES/CONICET-UNT): Redistribución de 
la riqueza y gasto público. Los impuestos del peronismo. Tucumán (1946-
1949)

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis): Algunas observacio-
nes sobre el lugar de los rituales en la organización del Partido Peronista.

María Marta Luján (UNT): Reformulaciones de las nociones de hege-
monía y opinión pública en la propuesta teórica de Ernesto Laclau: su ope-
ratividad para el análisis del debate en torno a la Ley de Medios. 

Alfredo Mason (UNSAM): Peronismo, ciencia y tecnología.

Sergio Carrizo (UNT): Antropología, arqueología, peronismo y el des-
pués.

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Juan Facundo Álvarez Amestoy (UBA-UNTREF): Hacia el aluvión 
zoológico: los radicales de la U.D. y la creación de un imaginario patológi-
co sobre las masas peronistas (1945-1946)

Luis Damián Decarli (CESAL-UNICEN): Los “ciudadanos pampea-
nos”. La lucha por los derechos provinciales en el Territorio Nacional de La 
Pampa durante el peronismo.

Rodrigo Gabriel Mas (UBA-UNSAM): Emilio P. Siri: aproximaciones al 
primer intendente peronista de la ciudad de Buenos Aires (1946-1949).

Laura Lorena Ortega (UNCuyo): Notas sobre los liderazgos político-
institucionales peronista en Gral. San Martín-Mendoza, 1946-1955.

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 2]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Gustavo Castagnola (UNTREF): Votar a Yatasto. El carisma de Perón 
desde la caída y el exilio hasta el pacto con Frondizi (1955-1958).

Silvana Staltari (UNTREF): El impacto del peronismo en el discurso 
político opositor: el caso del PCA (1945-1955). 

Guillermo Zangrossi (UNT): Notas sobre la persistencia del peronis-
mo. Acerca del hecho maldito del país burgués.

María Sofía Vasallo (IUNA-UNLAM): La palabra de Perón en los 
discursos de los presidentes: Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

MESA: El peronismo y el retorno de la democracia

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo) y Florencia 
Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT)

Marcela Ferrari (CEHIS-UNMdP/CONICET) y Virginia Mellado 
(INCIHUSA-CONICET-UNCuyo): La Renovación peronista: un balan-
ce historiográ�co en perspectiva subnacional.

Osvaldo Luoni (UBA) y Ricardo Sánchez Gutiérrez (UCA): 
Acerca del voto peronista en la ciudad de Buenos Aires (1983-1999). 

Arnaud Trenta (LISE/CNAM-CNRS): Entre el mundo asociativo y la 
política. Etnografía de un conjunto de militantes peronistas del conurba-
no bonaerense en los albores del siglo XXI.

Norma Mercedes Salas (UNT): Las reformas constitucionales en San-
tiago del Estero, 1983-2013.

Sábado 20 de septiembre

Mañana (9 a 12 hs.)

MESA: El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el primer 
peronismo

Anf. Billone

Coordina: Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET)

Laura Riveiro (FTS-UNLP-CONICET): Aproximaciones a la con�gu-
ración del servicio social en el primer peronismo.

Damián Cipolla  (UNLu/UNO/INIHEP): La política sanitaria en el 
gobierno peronista. La experiencia de la escuela de enfermeras 7 de mayo 
de la Fundación Eva Perón.

Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET): Interferencias polí-
ticas e interinstitucionales en la concreción del proyecto de centralización 
de la administración sanitaria nacional (1943-1945).

María del Carmen Rosales (ISES/CONICET-UNT): La con�gura-
ción del sistema de salud tucumano durante el primer peronismo.

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Florencia Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT) y Leandro Lichtma-
jer (ISES/CONICET-UNT): Apuntes para una microhistoria de mundo 
azucarero durante el primer peronismo. El sindicato de obreros del inge-
nio Bella Vista (Tucumán, 1944-1949).

Agustín Nieto (CONICET-EHPQ-UNMdP-GESMar): Un mapeo 
organizacional de la clase obrera desde la dimensión local, Mar del Plata, 
1966-1972.

María Ullivarri (CEIL-CONICET): Apuntes sobre la organización 
obrera en la industria azucarera en los primeros años cuarenta.

Esteban Piliponsky (UNT-CONICET): La gran huelga azucarera de 
1949 y la autonomía sindical, ¿prólogo o epílogo?

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 3]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Carolina Cerrano (UM) y Fernando López D’Alesandro (UM): La 
recepción del peronismo en el Uruguay: temor, rechazo y descon�anza, 
1943-1948.

Felipe A. Flores Matta (UNQ):¿Todos íbamos a ser justicialistas? El 
influjo del discurso peronista en Chile. 1952-1953.

Juan Pablo Rosendo (UNAJ) y Mauricio Schuttenberg 
(CONICET-UNAJ-UNLP): El kirchnerismo antes del kirchnerismo. 
Aproximaciones a la conformación ideológica del grupo Calafate. 

Miguel Ángel González (ISP Dr. Joaquín V. González): La hege-
monía kirchnerista. Fundamentos discursivos de la creación de un nuevo 
mito político.

CONGRESO DE ESTUDIOS
SOBRE EL PERONISMO

(1943 - 2014)



      TERCERA CIRCULAR

La Red de Estudios sobre el Peronismo invita a participar en el 
"Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)", a 
realizarse en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
de Tucumán, durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2014. 
El Congreso se propone abrir un espacio de debate y reflexión 
crítica de las líneas de investigación actuales sobre el tema y 
avanzar hacia síntesis provisorias de los conocimientos vigen-
tes sobre el peronismo, desde los orígenes a la actualidad. 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN

-Expositores graduados: $220 

-Expositores estudiantes: $180

-Asistentes: gratis

Más información en http://redesperonismo.com.ar

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Jueves 18 de Septiembre

A partir de 8 hs.

Inscripciones/Acreditaciones (Cátedra de Historia Argentina, pasillo 
central)

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Estudios sobre política exterior durante el primer pero-
nismo (Aula 215)

 Catolicismo y peronismo (Aula 313)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 1]  (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 1] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 1] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 1] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1] (Aula 
209)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

12:30 hs.

Acto inaugural (Anfiteatro Rojas). Palabras a cargo de la Prof. Merce-
des del Valle Leal (Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNT); Dra. María Paula Parolo (Instituto Superior de Estudios Socia-
les, CONICET/UNT); Dra. Florencia Gutiérrez (Instituto Superior de 
Estudios Sociales, CONICET/UNT, Secretaria General de la Red de 
Estudios Sobre el Peronismo)

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

15 a 18:30 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Educación superior y peronismo (Aula 303)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I (Anf. Dappe)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 2] (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 2] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 2] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 2] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2] (Aula 
209)

18:30 hs. 

Presentaciones de libros (simultáneas)

 Anfiteatro Billone

Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política industrial 
1943-1955, de Claudio Belini (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Daniel Moyano

“Democracia y La Prensa”. La contienda discursiva. El papel de la iconografía en la 
mirada de Democracia (1946-1952), de María Inés Fernández (Editorial 
Pueblo Heredero, 2014)

Presenta: Horacio Gaggero

 Anfiteatro Rojas

Los costos de la política. Del Centenario al primer peronismo, de Diego Mauro y 
Leandro Lichtmajer (comps.) (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Silvana Ferreyra 

El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y 1976, de 
Julio César Melón Pirro y Nicolás Quiroga (comps.), (Prohistoria, 
2014)

Presentan: Mark Healey y Carolina Barry

 Anfiteatro Dappe

La estética del peronismo, 1945-1955, de  Gabriel Miremont (Instituto Na-
cional de Investigaciones Históricas Eva Perón, 2014)

Presenta: Romina Martínez

Hacia una democracia de masas. Aproximaciones histórico-sociológicas a la refor-
ma constitucional de 1949, de  Santiago Regolo (Instituto Nacional de 
Investigaciones Históricas Eva Perón, 2013)

Presenta: Claudio Panella

Viernes 19 de Septiembre

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 1] (Aula 209)

 Administración y políticas económicas durante el pero-
nismo (Anf. Dappe)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 1] (Aula 203)

 Representaciones y referentes del peronismo en el cine y 
los medios de comunicación (Aula 307)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 1] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 1] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción) 

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

14:30 a 17:30 hs. 

Funcionamiento de mesas temáticas

 Políticas penitenciarias durante el primer peronismo 
(Aula 303)

 Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia (Aula 
413)

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 2] (Aula 209)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 2] (Aula 203)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 2] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 2] (Anf. Rojas)

 El peronismo y el retorno de la democracia (Anf. Dappe)

16:30 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

18 hs.

Mesa Panel (Anfiteatro 4)

Perspectivas y posibilidades de los estudios socio-culturales en la primera 
década peronista

Panelistas:

Mark Healey (Universidad de Connecticut, Estados Unidos)

Eduardo Elena (Universidad de Miami, Estados Unidos)

Ezequiel Adamovsky (Universidad de Buenos Aires-CONICET)

21 hs.

Cena de cierre (Museo Casa Histórica de la Independencia, Congreso 
151. Adquisición de entradas al momento de la inscripción).

Sábado 20 de septiembre

9 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el 
primer peronismo (Anf. Billone)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II (Anf. 
Dappe)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 3] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

PROGRAMA DETALLADO DE MESAS TEMÁTICAS

Jueves 18 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Estudios sobre política exterior durante el primer peronismo

Aula 215

Coordina: Fabián Bosoer (UNTREF)

Fabián Bosoer (UNTREF): El “componente orientalista” en la Tercera 
Posición: el inicio de las relaciones diplomáticas con China. Su in�uencia 
en la política exterior del primer gobierno de Perón (1945-1949).

Claudia Stefanetti Kojrowicz (UBA): El primer peronismo. Argentina 
recibe a los excombatientes polacos que lucharon junto a los Aliados.

Miguel Alberto Galante (UBA): La construcción de una perspectiva 
económico-social en las políticas migratoria en los orígenes y consolida-
ción del peronismo (1943-1949).

MESA: Catolicismo y peronismo

Aula 313

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Carina Cervetto (UBA-UNTREF): Notas de Pastoral Jocista. Una 
mirada sobre la relación de Perón con el movimiento obrero.

Pablo Alberto Reynoso (UNTREF): Montoneros y Católicos. El obispo 
rojo. La pastoral diocesana de San Nicolás y sus vinculaciones con Monto-
neros. 1966-1974.

Lucía Santos Lepera (ISES/CONICET-UNT): La Juventud Obrera 
Católica y su a�anzamiento en un marco de con�ictividad laboral 
(Tucumán 1942-1949).

Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ): La cuestión de la enseñanza reli-
giosa en la primera presidencia de Perón y en el gobierno de Mercante.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 1] 

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Julio Frydenberg (UNLP) y Daniel Sazbón (UNLP-UN Arturo 
Jauretche): La huelga de jugadores de 1948: el gobierno peronista y la 
resistencia de los clubes de fútbol.

Jorge Troisi Melean (UNLP): Solo contra todos: Estudiantes de La 
Plata y el peronismo (1945-1955).

Luis H. Navarro Santa Ana y Carlos H. Ibáñez (UN Catamarca): 
La política cultural del peronismo. Actividad cultural en Catamarca duran-
te 1954.

Cecilia Raffa (INCIHUSA-CONICET): Lo dicho y lo hecho. Ideas, pro-
yectos y concreciones arquitectónicas de la Fundación Eva Perón en Men-
doza (1948-1955).

María Elena Fossatti (UN del Nordeste): Arquitectura escolar 
durante el primer peronismo como Patrimonio Cultural.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 1]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA) 

Juana Alicia D’Andrea (UNTREF): Todo lo que interesa a la mujer. 
Para Ti y su tono moralizador durante el primer peronismo (1946-1952).

Claudio Panella (UNLP-INIH Eva Perón): Peronismo y deporte. Una 
aproximación a la revista Mundo Deportivo (1949-1955).

Hernán Comastri (UBA-CONICET): La Nueva Argentina en el espejo 
norteamericano. Los Estados Unidos como punto de referencia en la revis-
ta Hechos e Ideas (1947-1951).

Pablo Adrián Vázquez (UCES- INIH Eva Perón- INRH Manuel 
Dorrego): Revista Hechos e Ideas. Tercera Época (1973-1975).

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 1]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Martín Muller (UNR-UNER): La conformación de una identidad polí-
tica en un contexto rural, a través del discurso de la prensa local. Guale-
guay en la coyuntura electoral de 1946.

Omar Acha (UBA-CONICET-CIF): El peronismo y la forja del antico-
munismo obrero. 

Mercedes Vargas (CONICET-INDES-UNSE): Obraje y éxodo: dislo-
caciones peronistas en los intersticios de Santiago del Estero.

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

Griselda Pécora (UNRC): Los duros tiempos de la transición “liberta-
dora” en Río Cuarto. La desperonización y la política local entre 1955-1957.

Juan Luis Besoky (UNLP-CONICET): La derecha peronista en los 
años sesenta.

Horacio Gaggero (CBC-UBA) y Leandro Gervini (CBC-UBA): La 
laxa (des)organización del Partido Justicialista durante la Revolución 
Argentina.

Julio César Melón Pirro (UNMdP-UNCEN): Vandorismo y partido 
político: el contexto de las elecciones de 1965.

Germán Azcoaga (ISES/CONICET-UNT): La Federación Obrera 
Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y el gobierno de Celestino 
Gelsi entre 1959 y 1960.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF)

Juan Pedro Denaday (UBA-UTDT-Instituto Ravignani): Debatir 
Ezeiza: memorias, hechos e interpretaciones.

Mariana Pozzoni (CONICET-CeHis/UNMdP): Los grupos 
políticos-técnicos de la izquierda peronista y su participación en la ges-
tión de Oscar Bidegain (1973-1974).

Javier Salcedo (UNTREF): Estrategia y tácticas de militancia revolu-
cionaria.

Jueves 18 de septiembre

Tarde (15 a 18:30 hs.)

MESA: Educación superior y peronismo

Aula 303

Coordina: Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ)

Julián Adrián Dércoli (UN Arturo Jauretche): De la Ley Guardo a 
la LES. Cambios y continuidades en las políticas universitarias de los 
gobiernos peronistas. Un análisis a partir de la legislación y los debates 
parlamentarios.

Mariana Facio (UBA): “La universidad de los trabajadores”. De la Uni-
versidad Obrera Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional. El caso 
de la Facultad Regional Avellaneda (1943-1963).

Álvaro Sebastián Koc Muñoz (UNLP): Perón, la CNAOP y la Universidad 
Obrera Nacional.

Diego Mora (UNAJ-UBA): Debate, justi�cación e implementación de 
la Ley de Educación Superior en los años ’90: ¿Peronismo o Neo-
liberalismo?

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Gustavo N. Contreras (CONICET-UNMdP): Los tres ciclos de la par-
ticipación del movimiento obrero durante el primer gobierno peronista 
(1946-1955).

María Inés Fernández (UBA) y Alejandro Rossi (UBA-UAI-
UCES): La voz de los obreros ferroviarios a través de la prensa sindical 
entre 1960 y 1970.

Gabriela Jäkel (UNLP-UBA) y Rafael Farace (UNLP-UBA): 
Izquierda peronista y sindicalismo: un acercamiento a las nociones de 
democracia y burocracia sindical en Montoneros y Peronismo de base.

Silvia G. Nassif (IIH Leoni Pinto-UNT-CONICET): El accionar de 
dirigentes obreros azucareros peronistas en Tucumán durante la “Revolu-
ción Argentina”. Los casos de Atilio Santillán, Benito Romano y Ángel 
Basualdo.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Matías Emiliano Casas (UNTREF-CONICET): Entre la “cultura” y la 
“tradición”. Las representaciones teatrales y las manifestaciones artísticas 
en San Antonio de Areco, 1945-1955.

Karina Muñoz (UNTREF): Más allá de rupturas y continuidades: los 
circuitos culturales en los márgenes de la gran ciudad. Moreno durante el 
primer peronismo.

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): El Teatro Argentino 
de La Plata. Un recorrido por su historia en relación a las políticas cultura-
les del primer peronismo (1946-1955).

Juliana López Pascual (UN del Sur-CONICET): El teatro Municipal 
de Bahía Blanca en el contexto de la política cultural del peronismo 
bonaerense (1946-1955).

Karina Mauro (CONICET/UBA-IUNA): Re�exiones sobre las condi-
ciones laborales de los actores durante el primer peronismo.

Yanina Andrea Leonardi (CONICET-UBA): La plani�cación cultural 
durante el primer peronismo en la provincia de Buenos Aires.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 2]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA)

Fernando Castillo (UNJU): Los rasgos antiperonistas en la prensa de 
Jujuy, 1943-1946.

Juan Pablo Kryskowski (UBA): Publicaciones del antiperonismo 
duro en la transición de Aramburu a Frondizi: “Voz de Mayo” y “El 16”.

Valeria A. Caruso (Instituto Ravignani-UBA): Prensa contestataria 
y sindicalismo combativo: El Semanario de la CGT de los Argentinos.

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 2]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Walter F. Soria y Rubén I. Kotler (Archivo Histórico UNT): Pero-
nismo y Universidad: Los orígenes del Sindicato de Empleados y Obreros 
de la Universidad Nacional de Tucumán, 1945-1955.

Julia Neville (UNSAM): La experiencia de los agregados obreros 
durante el primer peronismo y su proyección latinoamericana. 

Matías Gatica (UNLPam): “Los primeros pobladores” y la construcción 
del Estado: la cuestión indígena y la historia o�cial en la provincia Eva 
Perón (1951-1955).

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

José Marcilese (CER-UNS-CONICET): La reinserción electoral del 
peronismo bonaerense: la Unión Popular y los comicios de 1965.

Patricio Simonetto (UNQ): El Frente de Liberación Homosexual frente 
al entramado Peronista (1967-2013).

Martín Lucero (UNTREF): “¡Dicen que murió Brito Lima!” Una aproxi-
mación a los orígenes del Comando de Organización.

Teresa Santos (UNTREF): Los delegados de Perón.

Silvana Ferreyra (UNMdP-CONICET): El “delito” de ser peronista. 
Una aproximación a la comisión investigadora durante la Revolución 
Libertadora.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF) 

Gustavo Cortés Navarro (UNT-AHONA-AHORA): La masacre de la 
Azcuénaga. Tucumán, 1976.

Luciana Mingrone (UNTREF): De la primavera al desastre: el período 
1973-1975 en Tres de Febrero.

María Victoria Limongelli (ISP Dr. Joaquín V. González): El Pero-
nista, identidad montonera.

Viernes 19 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Alicia A. Chávez (UCSE): La construcción de la tradición desde las 
esferas del Estado. Estudio de caso: el 17 de Octubre, día de la lealtad en 
Santiago del Estero.

Jorge Oriola (UN de la Patagonia): Aproximación a estudios sobre el 
primer peronismo en el noroeste del Chubut, élites locales e impacto de 
políticas estatales.

Ivana Hirschegger (UNTREF): Las escuelas primarias y la orientación 
agrícola en las áreas rurales de Mendoza (1946-1955)

Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ): Representaciones e 
iniciativas públicas del peronismo bonaerense en materia municipal. Con-
tribuciones para el estudio de la ciudadanía.

MESA: Administración y políticas económicas durante el peronismo

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Martín Stawski (IIEP-UBA-CONICET/UNTREF) y Marcelo Rou-
gier (IIEP-UBA-CONICET): Tiempos de cambio: las reformas adminis-
trativas y el Plan de Acción en Materia Económica de 1949.

Claudio Belini (CONICET- Instituto Ravignani/Pehesa): Enfren-
tando la crisis. El equipo económico peronista y el plan de estabilización 
de 1952

Marcos Schiavi (UNTREF-UBA): Producción e in�ación en las nego-
ciaciones colectivas durante el primer peronismo: los casos textil y meta-
lúrgico.

Aldo Fabio Alonso (UN La Pampa): El escenario económico durante 
el primer peronismo: el mercado interno y los contornos pampeanos.

Ofelia Beatriz Scher (UBA): Año 2000: meta de 50 millones de habi-
tantes.

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 1]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Gabriel Carrizo (UNPSJB-UNPA-CONICET): Cuando Perón supera 
a Mosconi. Populismo, política y re escritura de la historia en la Goberna-
ción Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955.

Mara Glozman (UBA-CONICET-CC de la Cooperación): En torno 
de la “soberanía idiomática”: debates sobre la lengua en el segundo 
gobierno de Perón. 

Diego Alberto Díaz (IIGG-IDAES): El joven Juan José Hernández 
Arregui y la sociología de cátedra de Alfredo Poviña. Una carrera académi-
ca trunca por el Golpe de Estado de 1955.

Eva Lencina y José Agustín Conde De Boeck (UNT-CIN): Utopis-
mo y antiperonismo: Guillermo Enrique Hudson como emblema en el 
pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada.

MESA: Representaciones y referentes del peronismo en el cine y los 
medios de comunicación

Aula 307

Coordina: María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET)

Fernando J. Wernecke (UNTREF): El noticiero Sucesos Argentinos y 
el rol de la propaganda política durante el peronismo clásico.

Mariano E. Fernández Ameghino (UN Arturo Jauretche): Los 
usos de Evita. La batalla por el sentido.

Florencia Calzón Flores (UNAJ-UBA-UNSAM): Ídolos populares en 
Radiolandia, Sintonía y Antena: éxito y popularidad durante los años del 
primer peronismo (1943-1955). 

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): “¿Dejarás el baila 
por mí?”: un análisis del �lme Mujeres que bailan de Manuel Romero.

Javier Cossalter (UBA-CONICET): El accionar político al interior del 
cortometraje documental (1966-1976).

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR): Electores y alineamientos políti-
cos. Microanálisis de las elecciones del 24 de febrero de 1946 en Jujuy.

Jessica Blanco (CONICET-CIFFyH-UNC): De obreros, conversos y 
marranos. Una aproximación a la historia del Partido Laborista en clave 
federal.

Azucena del Valle Michel (UNSa-CiUNSa): La renuncia del vicego-
bernador San Millán y el proyecto de intervención federal a la provincia de 
Salta en el año 1948. 

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 1]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Fernanda Belén Figueroa (CONICET-UNSE): Populismo en el pen-
samiento posestructuralista. El caso del peronismo (1946-1955).

Nicolás Azzolini (CONICET-UNSAM): ¿Juego de reglas o reglas en 
juego? Notas sobre el pueblo, la democracia y los partidos políticos naciona-
les durante el primer peronismo. 

María Eugenia Santiago (UCA): El concepto de pueblo en el primer 
peronismo. Mito y doctrina.

Natalia Farroni (UNR): Arturo Sampay: un recorrido en torno a los 
conceptos fundamentales de su obra.

Viernes 19 de septiembre

Tarde (14:30 a 17:30 hs.)

MESA: Políticas penitenciarias durante el primer peronismo

Aula 303

Coordina: Laura Mingolla (UNTREF)

Laura Mingolla (UNTREF): Monjas y abogadas: el Patronato de 
Recluidas y Liberadas (1945-1955).

Jeremías Silva (UNGS-CONICET): Roberto Pettinato: trayectoria 
gubernamental y política penitenciaria durante el peronismo clásico.

Luciana Marangone (UNTREF): La minoridad delincuente a través 
de los funcionarios expertos de la gobernación de Domingo A. Mercante 
en Buenos Aires (1946-1952)

MESA: Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia

Aula 413

Coordinan: Carolina Barry (CONICET-UNTREF) y María del Mar Solís Carni-
cer (IIGHI [CONICET-UNNE])

Carolina Barry (CONICET-UNTREF): Elena Caporale, ¿una Evita 
bonaerense?

María Mercedes Tenti (UCSE): Las primeras damas santiagueñas y la 
acción social (1946-1955). 

Sabrina Castronuovo (UNLP): Una mirada a través del ojo de la cerra-
dura: las detenidas políticas durante el período de la Revolución Liberta-
dora.

Graciela Iuorno (CEHEPyC-CLACSO-UNCo): Orgullo y estigma. 
Experiencias de mujeres peronistas rionegrinas (1949-1955)

José Marcilese (CER/UNS-CONICET): De la señora de Forteza a 
Doña Etelvina, una mirada acerca del rol de la mujer en el primer peronis-
mo bahiense.

María del Mar Solís Carnicer (IIGHI [CONICET-UNNE]): El rol de 
las primeras damas en la formación del Partido Peronista Femenino en el 
interior del país. El caso de Guillermina Pascarella en la provincia de 
Corrientes.

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Marcelo Adrián Jerez (CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR): 
Entre las instituciones estatales y la demanda popular. El proceso de adju-
dicación de las viviendas de un barrio obrero en Jujuy durante el primer 
peronismo (1946-1955).

Andrea Mech, Cecilia González Tocci y otros (SI-IAA-
FADU/UBA): Arquitectura de Estado en la Revolución Peronista. 
Infraestructura, vivienda y habitar en el decenio 1946-1955. Planes y ma-
terializaciones a través del eje Buenos Aires-Ezeiza.

María Paula Luciani (UNTREF-IDAES/UNSAM): La jerarquiza-
ción del área de Trabajo y Previsión en el Estado peronista: la Secretaría de 
Trabajo y previsión en su período formativo (1943-1946).

Daniel Eduardo Pereyra (UM): El Estado de Bienestar en el primer 
gobierno peronista (1946-1952).

Claudia Elina Herrera (ISES/CONICET-UNT): Redistribución de 
la riqueza y gasto público. Los impuestos del peronismo. Tucumán (1946-
1949)

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis): Algunas observacio-
nes sobre el lugar de los rituales en la organización del Partido Peronista.

María Marta Luján (UNT): Reformulaciones de las nociones de hege-
monía y opinión pública en la propuesta teórica de Ernesto Laclau: su ope-
ratividad para el análisis del debate en torno a la Ley de Medios. 

Alfredo Mason (UNSAM): Peronismo, ciencia y tecnología.

Sergio Carrizo (UNT): Antropología, arqueología, peronismo y el des-
pués.

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Juan Facundo Álvarez Amestoy (UBA-UNTREF): Hacia el aluvión 
zoológico: los radicales de la U.D. y la creación de un imaginario patológi-
co sobre las masas peronistas (1945-1946)

Luis Damián Decarli (CESAL-UNICEN): Los “ciudadanos pampea-
nos”. La lucha por los derechos provinciales en el Territorio Nacional de La 
Pampa durante el peronismo.

Rodrigo Gabriel Mas (UBA-UNSAM): Emilio P. Siri: aproximaciones al 
primer intendente peronista de la ciudad de Buenos Aires (1946-1949).

Laura Lorena Ortega (UNCuyo): Notas sobre los liderazgos político-
institucionales peronista en Gral. San Martín-Mendoza, 1946-1955.

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 2]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Gustavo Castagnola (UNTREF): Votar a Yatasto. El carisma de Perón 
desde la caída y el exilio hasta el pacto con Frondizi (1955-1958).

Silvana Staltari (UNTREF): El impacto del peronismo en el discurso 
político opositor: el caso del PCA (1945-1955). 

Guillermo Zangrossi (UNT): Notas sobre la persistencia del peronis-
mo. Acerca del hecho maldito del país burgués.

María Sofía Vasallo (IUNA-UNLAM): La palabra de Perón en los 
discursos de los presidentes: Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

MESA: El peronismo y el retorno de la democracia

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo) y Florencia 
Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT)

Marcela Ferrari (CEHIS-UNMdP/CONICET) y Virginia Mellado 
(INCIHUSA-CONICET-UNCuyo): La Renovación peronista: un balan-
ce historiográ�co en perspectiva subnacional.

Osvaldo Luoni (UBA) y Ricardo Sánchez Gutiérrez (UCA): 
Acerca del voto peronista en la ciudad de Buenos Aires (1983-1999). 

Arnaud Trenta (LISE/CNAM-CNRS): Entre el mundo asociativo y la 
política. Etnografía de un conjunto de militantes peronistas del conurba-
no bonaerense en los albores del siglo XXI.

Norma Mercedes Salas (UNT): Las reformas constitucionales en San-
tiago del Estero, 1983-2013.

Sábado 20 de septiembre

Mañana (9 a 12 hs.)

MESA: El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el primer 
peronismo

Anf. Billone

Coordina: Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET)

Laura Riveiro (FTS-UNLP-CONICET): Aproximaciones a la con�gu-
ración del servicio social en el primer peronismo.

Damián Cipolla  (UNLu/UNO/INIHEP): La política sanitaria en el 
gobierno peronista. La experiencia de la escuela de enfermeras 7 de mayo 
de la Fundación Eva Perón.

Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET): Interferencias polí-
ticas e interinstitucionales en la concreción del proyecto de centralización 
de la administración sanitaria nacional (1943-1945).

María del Carmen Rosales (ISES/CONICET-UNT): La con�gura-
ción del sistema de salud tucumano durante el primer peronismo.

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Florencia Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT) y Leandro Lichtma-
jer (ISES/CONICET-UNT): Apuntes para una microhistoria de mundo 
azucarero durante el primer peronismo. El sindicato de obreros del inge-
nio Bella Vista (Tucumán, 1944-1949).

Agustín Nieto (CONICET-EHPQ-UNMdP-GESMar): Un mapeo 
organizacional de la clase obrera desde la dimensión local, Mar del Plata, 
1966-1972.

María Ullivarri (CEIL-CONICET): Apuntes sobre la organización 
obrera en la industria azucarera en los primeros años cuarenta.

Esteban Piliponsky (UNT-CONICET): La gran huelga azucarera de 
1949 y la autonomía sindical, ¿prólogo o epílogo?

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 3]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Carolina Cerrano (UM) y Fernando López D’Alesandro (UM): La 
recepción del peronismo en el Uruguay: temor, rechazo y descon�anza, 
1943-1948.

Felipe A. Flores Matta (UNQ):¿Todos íbamos a ser justicialistas? El 
influjo del discurso peronista en Chile. 1952-1953.

Juan Pablo Rosendo (UNAJ) y Mauricio Schuttenberg 
(CONICET-UNAJ-UNLP): El kirchnerismo antes del kirchnerismo. 
Aproximaciones a la conformación ideológica del grupo Calafate. 

Miguel Ángel González (ISP Dr. Joaquín V. González): La hege-
monía kirchnerista. Fundamentos discursivos de la creación de un nuevo 
mito político.

CONGRESO DE ESTUDIOS
SOBRE EL PERONISMO

(1943 - 2014)



      TERCERA CIRCULAR

La Red de Estudios sobre el Peronismo invita a participar en el 
"Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)", a 
realizarse en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
de Tucumán, durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2014. 
El Congreso se propone abrir un espacio de debate y reflexión 
crítica de las líneas de investigación actuales sobre el tema y 
avanzar hacia síntesis provisorias de los conocimientos vigen-
tes sobre el peronismo, desde los orígenes a la actualidad. 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN

-Expositores graduados: $220 

-Expositores estudiantes: $180

-Asistentes: gratis

Más información en http://redesperonismo.com.ar

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Jueves 18 de Septiembre

A partir de 8 hs.

Inscripciones/Acreditaciones (Cátedra de Historia Argentina, pasillo 
central)

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Estudios sobre política exterior durante el primer pero-
nismo (Aula 215)

 Catolicismo y peronismo (Aula 313)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 1]  (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 1] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 1] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 1] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1] (Aula 
209)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

12:30 hs.

Acto inaugural (Anfiteatro Rojas). Palabras a cargo de la Prof. Merce-
des del Valle Leal (Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNT); Dra. María Paula Parolo (Instituto Superior de Estudios Socia-
les, CONICET/UNT); Dra. Florencia Gutiérrez (Instituto Superior de 
Estudios Sociales, CONICET/UNT, Secretaria General de la Red de 
Estudios Sobre el Peronismo)

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

15 a 18:30 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Educación superior y peronismo (Aula 303)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I (Anf. Dappe)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 2] (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 2] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 2] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 2] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2] (Aula 
209)

18:30 hs. 

Presentaciones de libros (simultáneas)

 Anfiteatro Billone

Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política industrial 
1943-1955, de Claudio Belini (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Daniel Moyano

“Democracia y La Prensa”. La contienda discursiva. El papel de la iconografía en la 
mirada de Democracia (1946-1952), de María Inés Fernández (Editorial 
Pueblo Heredero, 2014)

Presenta: Horacio Gaggero

 Anfiteatro Rojas

Los costos de la política. Del Centenario al primer peronismo, de Diego Mauro y 
Leandro Lichtmajer (comps.) (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Silvana Ferreyra 

El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y 1976, de 
Julio César Melón Pirro y Nicolás Quiroga (comps.), (Prohistoria, 
2014)

Presentan: Mark Healey y Carolina Barry

 Anfiteatro Dappe

La estética del peronismo, 1945-1955, de  Gabriel Miremont (Instituto Na-
cional de Investigaciones Históricas Eva Perón, 2014)

Presenta: Romina Martínez

Hacia una democracia de masas. Aproximaciones histórico-sociológicas a la refor-
ma constitucional de 1949, de  Santiago Regolo (Instituto Nacional de 
Investigaciones Históricas Eva Perón, 2013)

Presenta: Claudio Panella

Viernes 19 de Septiembre

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 1] (Aula 209)

 Administración y políticas económicas durante el pero-
nismo (Anf. Dappe)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 1] (Aula 203)

 Representaciones y referentes del peronismo en el cine y 
los medios de comunicación (Aula 307)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 1] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 1] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción) 

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

14:30 a 17:30 hs. 

Funcionamiento de mesas temáticas

 Políticas penitenciarias durante el primer peronismo 
(Aula 303)

 Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia (Aula 
413)

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 2] (Aula 209)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 2] (Aula 203)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 2] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 2] (Anf. Rojas)

 El peronismo y el retorno de la democracia (Anf. Dappe)

16:30 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

18 hs.

Mesa Panel (Anfiteatro 4)

Perspectivas y posibilidades de los estudios socio-culturales en la primera 
década peronista

Panelistas:

Mark Healey (Universidad de Connecticut, Estados Unidos)

Eduardo Elena (Universidad de Miami, Estados Unidos)

Ezequiel Adamovsky (Universidad de Buenos Aires-CONICET)

21 hs.

Cena de cierre (Museo Casa Histórica de la Independencia, Congreso 
151. Adquisición de entradas al momento de la inscripción).

Sábado 20 de septiembre

9 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el 
primer peronismo (Anf. Billone)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II (Anf. 
Dappe)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 3] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

PROGRAMA DETALLADO DE MESAS TEMÁTICAS

Jueves 18 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Estudios sobre política exterior durante el primer peronismo

Aula 215

Coordina: Fabián Bosoer (UNTREF)

Fabián Bosoer (UNTREF): El “componente orientalista” en la Tercera 
Posición: el inicio de las relaciones diplomáticas con China. Su in�uencia 
en la política exterior del primer gobierno de Perón (1945-1949).

Claudia Stefanetti Kojrowicz (UBA): El primer peronismo. Argentina 
recibe a los excombatientes polacos que lucharon junto a los Aliados.

Miguel Alberto Galante (UBA): La construcción de una perspectiva 
económico-social en las políticas migratoria en los orígenes y consolida-
ción del peronismo (1943-1949).

MESA: Catolicismo y peronismo

Aula 313

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Carina Cervetto (UBA-UNTREF): Notas de Pastoral Jocista. Una 
mirada sobre la relación de Perón con el movimiento obrero.

Pablo Alberto Reynoso (UNTREF): Montoneros y Católicos. El obispo 
rojo. La pastoral diocesana de San Nicolás y sus vinculaciones con Monto-
neros. 1966-1974.

Lucía Santos Lepera (ISES/CONICET-UNT): La Juventud Obrera 
Católica y su a�anzamiento en un marco de con�ictividad laboral 
(Tucumán 1942-1949).

Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ): La cuestión de la enseñanza reli-
giosa en la primera presidencia de Perón y en el gobierno de Mercante.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 1] 

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Julio Frydenberg (UNLP) y Daniel Sazbón (UNLP-UN Arturo 
Jauretche): La huelga de jugadores de 1948: el gobierno peronista y la 
resistencia de los clubes de fútbol.

Jorge Troisi Melean (UNLP): Solo contra todos: Estudiantes de La 
Plata y el peronismo (1945-1955).

Luis H. Navarro Santa Ana y Carlos H. Ibáñez (UN Catamarca): 
La política cultural del peronismo. Actividad cultural en Catamarca duran-
te 1954.

Cecilia Raffa (INCIHUSA-CONICET): Lo dicho y lo hecho. Ideas, pro-
yectos y concreciones arquitectónicas de la Fundación Eva Perón en Men-
doza (1948-1955).

María Elena Fossatti (UN del Nordeste): Arquitectura escolar 
durante el primer peronismo como Patrimonio Cultural.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 1]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA) 

Juana Alicia D’Andrea (UNTREF): Todo lo que interesa a la mujer. 
Para Ti y su tono moralizador durante el primer peronismo (1946-1952).

Claudio Panella (UNLP-INIH Eva Perón): Peronismo y deporte. Una 
aproximación a la revista Mundo Deportivo (1949-1955).

Hernán Comastri (UBA-CONICET): La Nueva Argentina en el espejo 
norteamericano. Los Estados Unidos como punto de referencia en la revis-
ta Hechos e Ideas (1947-1951).

Pablo Adrián Vázquez (UCES- INIH Eva Perón- INRH Manuel 
Dorrego): Revista Hechos e Ideas. Tercera Época (1973-1975).

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 1]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Martín Muller (UNR-UNER): La conformación de una identidad polí-
tica en un contexto rural, a través del discurso de la prensa local. Guale-
guay en la coyuntura electoral de 1946.

Omar Acha (UBA-CONICET-CIF): El peronismo y la forja del antico-
munismo obrero. 

Mercedes Vargas (CONICET-INDES-UNSE): Obraje y éxodo: dislo-
caciones peronistas en los intersticios de Santiago del Estero.

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

Griselda Pécora (UNRC): Los duros tiempos de la transición “liberta-
dora” en Río Cuarto. La desperonización y la política local entre 1955-1957.

Juan Luis Besoky (UNLP-CONICET): La derecha peronista en los 
años sesenta.

Horacio Gaggero (CBC-UBA) y Leandro Gervini (CBC-UBA): La 
laxa (des)organización del Partido Justicialista durante la Revolución 
Argentina.

Julio César Melón Pirro (UNMdP-UNCEN): Vandorismo y partido 
político: el contexto de las elecciones de 1965.

Germán Azcoaga (ISES/CONICET-UNT): La Federación Obrera 
Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y el gobierno de Celestino 
Gelsi entre 1959 y 1960.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF)

Juan Pedro Denaday (UBA-UTDT-Instituto Ravignani): Debatir 
Ezeiza: memorias, hechos e interpretaciones.

Mariana Pozzoni (CONICET-CeHis/UNMdP): Los grupos 
políticos-técnicos de la izquierda peronista y su participación en la ges-
tión de Oscar Bidegain (1973-1974).

Javier Salcedo (UNTREF): Estrategia y tácticas de militancia revolu-
cionaria.

Jueves 18 de septiembre

Tarde (15 a 18:30 hs.)

MESA: Educación superior y peronismo

Aula 303

Coordina: Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ)

Julián Adrián Dércoli (UN Arturo Jauretche): De la Ley Guardo a 
la LES. Cambios y continuidades en las políticas universitarias de los 
gobiernos peronistas. Un análisis a partir de la legislación y los debates 
parlamentarios.

Mariana Facio (UBA): “La universidad de los trabajadores”. De la Uni-
versidad Obrera Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional. El caso 
de la Facultad Regional Avellaneda (1943-1963).

Álvaro Sebastián Koc Muñoz (UNLP): Perón, la CNAOP y la Universidad 
Obrera Nacional.

Diego Mora (UNAJ-UBA): Debate, justi�cación e implementación de 
la Ley de Educación Superior en los años ’90: ¿Peronismo o Neo-
liberalismo?

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Gustavo N. Contreras (CONICET-UNMdP): Los tres ciclos de la par-
ticipación del movimiento obrero durante el primer gobierno peronista 
(1946-1955).

María Inés Fernández (UBA) y Alejandro Rossi (UBA-UAI-
UCES): La voz de los obreros ferroviarios a través de la prensa sindical 
entre 1960 y 1970.

Gabriela Jäkel (UNLP-UBA) y Rafael Farace (UNLP-UBA): 
Izquierda peronista y sindicalismo: un acercamiento a las nociones de 
democracia y burocracia sindical en Montoneros y Peronismo de base.

Silvia G. Nassif (IIH Leoni Pinto-UNT-CONICET): El accionar de 
dirigentes obreros azucareros peronistas en Tucumán durante la “Revolu-
ción Argentina”. Los casos de Atilio Santillán, Benito Romano y Ángel 
Basualdo.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Matías Emiliano Casas (UNTREF-CONICET): Entre la “cultura” y la 
“tradición”. Las representaciones teatrales y las manifestaciones artísticas 
en San Antonio de Areco, 1945-1955.

Karina Muñoz (UNTREF): Más allá de rupturas y continuidades: los 
circuitos culturales en los márgenes de la gran ciudad. Moreno durante el 
primer peronismo.

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): El Teatro Argentino 
de La Plata. Un recorrido por su historia en relación a las políticas cultura-
les del primer peronismo (1946-1955).

Juliana López Pascual (UN del Sur-CONICET): El teatro Municipal 
de Bahía Blanca en el contexto de la política cultural del peronismo 
bonaerense (1946-1955).

Karina Mauro (CONICET/UBA-IUNA): Re�exiones sobre las condi-
ciones laborales de los actores durante el primer peronismo.

Yanina Andrea Leonardi (CONICET-UBA): La plani�cación cultural 
durante el primer peronismo en la provincia de Buenos Aires.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 2]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA)

Fernando Castillo (UNJU): Los rasgos antiperonistas en la prensa de 
Jujuy, 1943-1946.

Juan Pablo Kryskowski (UBA): Publicaciones del antiperonismo 
duro en la transición de Aramburu a Frondizi: “Voz de Mayo” y “El 16”.

Valeria A. Caruso (Instituto Ravignani-UBA): Prensa contestataria 
y sindicalismo combativo: El Semanario de la CGT de los Argentinos.

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 2]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Walter F. Soria y Rubén I. Kotler (Archivo Histórico UNT): Pero-
nismo y Universidad: Los orígenes del Sindicato de Empleados y Obreros 
de la Universidad Nacional de Tucumán, 1945-1955.

Julia Neville (UNSAM): La experiencia de los agregados obreros 
durante el primer peronismo y su proyección latinoamericana. 

Matías Gatica (UNLPam): “Los primeros pobladores” y la construcción 
del Estado: la cuestión indígena y la historia o�cial en la provincia Eva 
Perón (1951-1955).

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

José Marcilese (CER-UNS-CONICET): La reinserción electoral del 
peronismo bonaerense: la Unión Popular y los comicios de 1965.

Patricio Simonetto (UNQ): El Frente de Liberación Homosexual frente 
al entramado Peronista (1967-2013).

Martín Lucero (UNTREF): “¡Dicen que murió Brito Lima!” Una aproxi-
mación a los orígenes del Comando de Organización.

Teresa Santos (UNTREF): Los delegados de Perón.

Silvana Ferreyra (UNMdP-CONICET): El “delito” de ser peronista. 
Una aproximación a la comisión investigadora durante la Revolución 
Libertadora.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF) 

Gustavo Cortés Navarro (UNT-AHONA-AHORA): La masacre de la 
Azcuénaga. Tucumán, 1976.

Luciana Mingrone (UNTREF): De la primavera al desastre: el período 
1973-1975 en Tres de Febrero.

María Victoria Limongelli (ISP Dr. Joaquín V. González): El Pero-
nista, identidad montonera.

Viernes 19 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Alicia A. Chávez (UCSE): La construcción de la tradición desde las 
esferas del Estado. Estudio de caso: el 17 de Octubre, día de la lealtad en 
Santiago del Estero.

Jorge Oriola (UN de la Patagonia): Aproximación a estudios sobre el 
primer peronismo en el noroeste del Chubut, élites locales e impacto de 
políticas estatales.

Ivana Hirschegger (UNTREF): Las escuelas primarias y la orientación 
agrícola en las áreas rurales de Mendoza (1946-1955)

Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ): Representaciones e 
iniciativas públicas del peronismo bonaerense en materia municipal. Con-
tribuciones para el estudio de la ciudadanía.

MESA: Administración y políticas económicas durante el peronismo

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Martín Stawski (IIEP-UBA-CONICET/UNTREF) y Marcelo Rou-
gier (IIEP-UBA-CONICET): Tiempos de cambio: las reformas adminis-
trativas y el Plan de Acción en Materia Económica de 1949.

Claudio Belini (CONICET- Instituto Ravignani/Pehesa): Enfren-
tando la crisis. El equipo económico peronista y el plan de estabilización 
de 1952

Marcos Schiavi (UNTREF-UBA): Producción e in�ación en las nego-
ciaciones colectivas durante el primer peronismo: los casos textil y meta-
lúrgico.

Aldo Fabio Alonso (UN La Pampa): El escenario económico durante 
el primer peronismo: el mercado interno y los contornos pampeanos.

Ofelia Beatriz Scher (UBA): Año 2000: meta de 50 millones de habi-
tantes.

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 1]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Gabriel Carrizo (UNPSJB-UNPA-CONICET): Cuando Perón supera 
a Mosconi. Populismo, política y re escritura de la historia en la Goberna-
ción Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955.

Mara Glozman (UBA-CONICET-CC de la Cooperación): En torno 
de la “soberanía idiomática”: debates sobre la lengua en el segundo 
gobierno de Perón. 

Diego Alberto Díaz (IIGG-IDAES): El joven Juan José Hernández 
Arregui y la sociología de cátedra de Alfredo Poviña. Una carrera académi-
ca trunca por el Golpe de Estado de 1955.

Eva Lencina y José Agustín Conde De Boeck (UNT-CIN): Utopis-
mo y antiperonismo: Guillermo Enrique Hudson como emblema en el 
pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada.

MESA: Representaciones y referentes del peronismo en el cine y los 
medios de comunicación

Aula 307

Coordina: María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET)

Fernando J. Wernecke (UNTREF): El noticiero Sucesos Argentinos y 
el rol de la propaganda política durante el peronismo clásico.

Mariano E. Fernández Ameghino (UN Arturo Jauretche): Los 
usos de Evita. La batalla por el sentido.

Florencia Calzón Flores (UNAJ-UBA-UNSAM): Ídolos populares en 
Radiolandia, Sintonía y Antena: éxito y popularidad durante los años del 
primer peronismo (1943-1955). 

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): “¿Dejarás el baila 
por mí?”: un análisis del �lme Mujeres que bailan de Manuel Romero.

Javier Cossalter (UBA-CONICET): El accionar político al interior del 
cortometraje documental (1966-1976).

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR): Electores y alineamientos políti-
cos. Microanálisis de las elecciones del 24 de febrero de 1946 en Jujuy.

Jessica Blanco (CONICET-CIFFyH-UNC): De obreros, conversos y 
marranos. Una aproximación a la historia del Partido Laborista en clave 
federal.

Azucena del Valle Michel (UNSa-CiUNSa): La renuncia del vicego-
bernador San Millán y el proyecto de intervención federal a la provincia de 
Salta en el año 1948. 

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 1]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Fernanda Belén Figueroa (CONICET-UNSE): Populismo en el pen-
samiento posestructuralista. El caso del peronismo (1946-1955).

Nicolás Azzolini (CONICET-UNSAM): ¿Juego de reglas o reglas en 
juego? Notas sobre el pueblo, la democracia y los partidos políticos naciona-
les durante el primer peronismo. 

María Eugenia Santiago (UCA): El concepto de pueblo en el primer 
peronismo. Mito y doctrina.

Natalia Farroni (UNR): Arturo Sampay: un recorrido en torno a los 
conceptos fundamentales de su obra.

Viernes 19 de septiembre

Tarde (14:30 a 17:30 hs.)

MESA: Políticas penitenciarias durante el primer peronismo

Aula 303

Coordina: Laura Mingolla (UNTREF)

Laura Mingolla (UNTREF): Monjas y abogadas: el Patronato de 
Recluidas y Liberadas (1945-1955).

Jeremías Silva (UNGS-CONICET): Roberto Pettinato: trayectoria 
gubernamental y política penitenciaria durante el peronismo clásico.

Luciana Marangone (UNTREF): La minoridad delincuente a través 
de los funcionarios expertos de la gobernación de Domingo A. Mercante 
en Buenos Aires (1946-1952)

MESA: Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia

Aula 413

Coordinan: Carolina Barry (CONICET-UNTREF) y María del Mar Solís Carni-
cer (IIGHI [CONICET-UNNE])

Carolina Barry (CONICET-UNTREF): Elena Caporale, ¿una Evita 
bonaerense?

María Mercedes Tenti (UCSE): Las primeras damas santiagueñas y la 
acción social (1946-1955). 

Sabrina Castronuovo (UNLP): Una mirada a través del ojo de la cerra-
dura: las detenidas políticas durante el período de la Revolución Liberta-
dora.

Graciela Iuorno (CEHEPyC-CLACSO-UNCo): Orgullo y estigma. 
Experiencias de mujeres peronistas rionegrinas (1949-1955)

José Marcilese (CER/UNS-CONICET): De la señora de Forteza a 
Doña Etelvina, una mirada acerca del rol de la mujer en el primer peronis-
mo bahiense.

María del Mar Solís Carnicer (IIGHI [CONICET-UNNE]): El rol de 
las primeras damas en la formación del Partido Peronista Femenino en el 
interior del país. El caso de Guillermina Pascarella en la provincia de 
Corrientes.

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Marcelo Adrián Jerez (CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR): 
Entre las instituciones estatales y la demanda popular. El proceso de adju-
dicación de las viviendas de un barrio obrero en Jujuy durante el primer 
peronismo (1946-1955).

Andrea Mech, Cecilia González Tocci y otros (SI-IAA-
FADU/UBA): Arquitectura de Estado en la Revolución Peronista. 
Infraestructura, vivienda y habitar en el decenio 1946-1955. Planes y ma-
terializaciones a través del eje Buenos Aires-Ezeiza.

María Paula Luciani (UNTREF-IDAES/UNSAM): La jerarquiza-
ción del área de Trabajo y Previsión en el Estado peronista: la Secretaría de 
Trabajo y previsión en su período formativo (1943-1946).

Daniel Eduardo Pereyra (UM): El Estado de Bienestar en el primer 
gobierno peronista (1946-1952).

Claudia Elina Herrera (ISES/CONICET-UNT): Redistribución de 
la riqueza y gasto público. Los impuestos del peronismo. Tucumán (1946-
1949)

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis): Algunas observacio-
nes sobre el lugar de los rituales en la organización del Partido Peronista.

María Marta Luján (UNT): Reformulaciones de las nociones de hege-
monía y opinión pública en la propuesta teórica de Ernesto Laclau: su ope-
ratividad para el análisis del debate en torno a la Ley de Medios. 

Alfredo Mason (UNSAM): Peronismo, ciencia y tecnología.

Sergio Carrizo (UNT): Antropología, arqueología, peronismo y el des-
pués.

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Juan Facundo Álvarez Amestoy (UBA-UNTREF): Hacia el aluvión 
zoológico: los radicales de la U.D. y la creación de un imaginario patológi-
co sobre las masas peronistas (1945-1946)

Luis Damián Decarli (CESAL-UNICEN): Los “ciudadanos pampea-
nos”. La lucha por los derechos provinciales en el Territorio Nacional de La 
Pampa durante el peronismo.

Rodrigo Gabriel Mas (UBA-UNSAM): Emilio P. Siri: aproximaciones al 
primer intendente peronista de la ciudad de Buenos Aires (1946-1949).

Laura Lorena Ortega (UNCuyo): Notas sobre los liderazgos político-
institucionales peronista en Gral. San Martín-Mendoza, 1946-1955.

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 2]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Gustavo Castagnola (UNTREF): Votar a Yatasto. El carisma de Perón 
desde la caída y el exilio hasta el pacto con Frondizi (1955-1958).

Silvana Staltari (UNTREF): El impacto del peronismo en el discurso 
político opositor: el caso del PCA (1945-1955). 

Guillermo Zangrossi (UNT): Notas sobre la persistencia del peronis-
mo. Acerca del hecho maldito del país burgués.

María Sofía Vasallo (IUNA-UNLAM): La palabra de Perón en los 
discursos de los presidentes: Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

MESA: El peronismo y el retorno de la democracia

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo) y Florencia 
Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT)

Marcela Ferrari (CEHIS-UNMdP/CONICET) y Virginia Mellado 
(INCIHUSA-CONICET-UNCuyo): La Renovación peronista: un balan-
ce historiográ�co en perspectiva subnacional.

Osvaldo Luoni (UBA) y Ricardo Sánchez Gutiérrez (UCA): 
Acerca del voto peronista en la ciudad de Buenos Aires (1983-1999). 

Arnaud Trenta (LISE/CNAM-CNRS): Entre el mundo asociativo y la 
política. Etnografía de un conjunto de militantes peronistas del conurba-
no bonaerense en los albores del siglo XXI.

Norma Mercedes Salas (UNT): Las reformas constitucionales en San-
tiago del Estero, 1983-2013.

Sábado 20 de septiembre

Mañana (9 a 12 hs.)

MESA: El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el primer 
peronismo

Anf. Billone

Coordina: Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET)

Laura Riveiro (FTS-UNLP-CONICET): Aproximaciones a la con�gu-
ración del servicio social en el primer peronismo.

Damián Cipolla  (UNLu/UNO/INIHEP): La política sanitaria en el 
gobierno peronista. La experiencia de la escuela de enfermeras 7 de mayo 
de la Fundación Eva Perón.

Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET): Interferencias polí-
ticas e interinstitucionales en la concreción del proyecto de centralización 
de la administración sanitaria nacional (1943-1945).

María del Carmen Rosales (ISES/CONICET-UNT): La con�gura-
ción del sistema de salud tucumano durante el primer peronismo.

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Florencia Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT) y Leandro Lichtma-
jer (ISES/CONICET-UNT): Apuntes para una microhistoria de mundo 
azucarero durante el primer peronismo. El sindicato de obreros del inge-
nio Bella Vista (Tucumán, 1944-1949).

Agustín Nieto (CONICET-EHPQ-UNMdP-GESMar): Un mapeo 
organizacional de la clase obrera desde la dimensión local, Mar del Plata, 
1966-1972.

María Ullivarri (CEIL-CONICET): Apuntes sobre la organización 
obrera en la industria azucarera en los primeros años cuarenta.

Esteban Piliponsky (UNT-CONICET): La gran huelga azucarera de 
1949 y la autonomía sindical, ¿prólogo o epílogo?

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 3]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Carolina Cerrano (UM) y Fernando López D’Alesandro (UM): La 
recepción del peronismo en el Uruguay: temor, rechazo y descon�anza, 
1943-1948.

Felipe A. Flores Matta (UNQ):¿Todos íbamos a ser justicialistas? El 
influjo del discurso peronista en Chile. 1952-1953.

Juan Pablo Rosendo (UNAJ) y Mauricio Schuttenberg 
(CONICET-UNAJ-UNLP): El kirchnerismo antes del kirchnerismo. 
Aproximaciones a la conformación ideológica del grupo Calafate. 

Miguel Ángel González (ISP Dr. Joaquín V. González): La hege-
monía kirchnerista. Fundamentos discursivos de la creación de un nuevo 
mito político.

CONGRESO DE ESTUDIOS
SOBRE EL PERONISMO

(1943 - 2014)



      TERCERA CIRCULAR

La Red de Estudios sobre el Peronismo invita a participar en el 
"Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)", a 
realizarse en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
de Tucumán, durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2014. 
El Congreso se propone abrir un espacio de debate y reflexión 
crítica de las líneas de investigación actuales sobre el tema y 
avanzar hacia síntesis provisorias de los conocimientos vigen-
tes sobre el peronismo, desde los orígenes a la actualidad. 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN

-Expositores graduados: $220 

-Expositores estudiantes: $180

-Asistentes: gratis

Más información en http://redesperonismo.com.ar

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Jueves 18 de Septiembre

A partir de 8 hs.

Inscripciones/Acreditaciones (Cátedra de Historia Argentina, pasillo 
central)

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Estudios sobre política exterior durante el primer pero-
nismo (Aula 215)

 Catolicismo y peronismo (Aula 313)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 1]  (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 1] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 1] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 1] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1] (Aula 
209)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

12:30 hs.

Acto inaugural (Anfiteatro Rojas). Palabras a cargo de la Prof. Merce-
des del Valle Leal (Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNT); Dra. María Paula Parolo (Instituto Superior de Estudios Socia-
les, CONICET/UNT); Dra. Florencia Gutiérrez (Instituto Superior de 
Estudios Sociales, CONICET/UNT, Secretaria General de la Red de 
Estudios Sobre el Peronismo)

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

15 a 18:30 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Educación superior y peronismo (Aula 303)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I (Anf. Dappe)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 2] (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 2] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 2] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 2] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2] (Aula 
209)

18:30 hs. 

Presentaciones de libros (simultáneas)

 Anfiteatro Billone

Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política industrial 
1943-1955, de Claudio Belini (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Daniel Moyano

“Democracia y La Prensa”. La contienda discursiva. El papel de la iconografía en la 
mirada de Democracia (1946-1952), de María Inés Fernández (Editorial 
Pueblo Heredero, 2014)

Presenta: Horacio Gaggero

 Anfiteatro Rojas

Los costos de la política. Del Centenario al primer peronismo, de Diego Mauro y 
Leandro Lichtmajer (comps.) (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Silvana Ferreyra 

El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y 1976, de 
Julio César Melón Pirro y Nicolás Quiroga (comps.), (Prohistoria, 
2014)

Presentan: Mark Healey y Carolina Barry

 Anfiteatro Dappe

La estética del peronismo, 1945-1955, de  Gabriel Miremont (Instituto Na-
cional de Investigaciones Históricas Eva Perón, 2014)

Presenta: Romina Martínez

Hacia una democracia de masas. Aproximaciones histórico-sociológicas a la refor-
ma constitucional de 1949, de  Santiago Regolo (Instituto Nacional de 
Investigaciones Históricas Eva Perón, 2013)

Presenta: Claudio Panella

Viernes 19 de Septiembre

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 1] (Aula 209)

 Administración y políticas económicas durante el pero-
nismo (Anf. Dappe)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 1] (Aula 203)

 Representaciones y referentes del peronismo en el cine y 
los medios de comunicación (Aula 307)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 1] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 1] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción) 

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

14:30 a 17:30 hs. 

Funcionamiento de mesas temáticas

 Políticas penitenciarias durante el primer peronismo 
(Aula 303)

 Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia (Aula 
413)

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 2] (Aula 209)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 2] (Aula 203)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 2] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 2] (Anf. Rojas)

 El peronismo y el retorno de la democracia (Anf. Dappe)

16:30 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

18 hs.

Mesa Panel (Anfiteatro 4)

Perspectivas y posibilidades de los estudios socio-culturales en la primera 
década peronista

Panelistas:

Mark Healey (Universidad de Connecticut, Estados Unidos)

Eduardo Elena (Universidad de Miami, Estados Unidos)

Ezequiel Adamovsky (Universidad de Buenos Aires-CONICET)

21 hs.

Cena de cierre (Museo Casa Histórica de la Independencia, Congreso 
151. Adquisición de entradas al momento de la inscripción).

Sábado 20 de septiembre

9 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el 
primer peronismo (Anf. Billone)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II (Anf. 
Dappe)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 3] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

PROGRAMA DETALLADO DE MESAS TEMÁTICAS

Jueves 18 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Estudios sobre política exterior durante el primer peronismo

Aula 215

Coordina: Fabián Bosoer (UNTREF)

Fabián Bosoer (UNTREF): El “componente orientalista” en la Tercera 
Posición: el inicio de las relaciones diplomáticas con China. Su in�uencia 
en la política exterior del primer gobierno de Perón (1945-1949).

Claudia Stefanetti Kojrowicz (UBA): El primer peronismo. Argentina 
recibe a los excombatientes polacos que lucharon junto a los Aliados.

Miguel Alberto Galante (UBA): La construcción de una perspectiva 
económico-social en las políticas migratoria en los orígenes y consolida-
ción del peronismo (1943-1949).

MESA: Catolicismo y peronismo

Aula 313

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Carina Cervetto (UBA-UNTREF): Notas de Pastoral Jocista. Una 
mirada sobre la relación de Perón con el movimiento obrero.

Pablo Alberto Reynoso (UNTREF): Montoneros y Católicos. El obispo 
rojo. La pastoral diocesana de San Nicolás y sus vinculaciones con Monto-
neros. 1966-1974.

Lucía Santos Lepera (ISES/CONICET-UNT): La Juventud Obrera 
Católica y su a�anzamiento en un marco de con�ictividad laboral 
(Tucumán 1942-1949).

Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ): La cuestión de la enseñanza reli-
giosa en la primera presidencia de Perón y en el gobierno de Mercante.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 1] 

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Julio Frydenberg (UNLP) y Daniel Sazbón (UNLP-UN Arturo 
Jauretche): La huelga de jugadores de 1948: el gobierno peronista y la 
resistencia de los clubes de fútbol.

Jorge Troisi Melean (UNLP): Solo contra todos: Estudiantes de La 
Plata y el peronismo (1945-1955).

Luis H. Navarro Santa Ana y Carlos H. Ibáñez (UN Catamarca): 
La política cultural del peronismo. Actividad cultural en Catamarca duran-
te 1954.

Cecilia Raffa (INCIHUSA-CONICET): Lo dicho y lo hecho. Ideas, pro-
yectos y concreciones arquitectónicas de la Fundación Eva Perón en Men-
doza (1948-1955).

María Elena Fossatti (UN del Nordeste): Arquitectura escolar 
durante el primer peronismo como Patrimonio Cultural.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 1]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA) 

Juana Alicia D’Andrea (UNTREF): Todo lo que interesa a la mujer. 
Para Ti y su tono moralizador durante el primer peronismo (1946-1952).

Claudio Panella (UNLP-INIH Eva Perón): Peronismo y deporte. Una 
aproximación a la revista Mundo Deportivo (1949-1955).

Hernán Comastri (UBA-CONICET): La Nueva Argentina en el espejo 
norteamericano. Los Estados Unidos como punto de referencia en la revis-
ta Hechos e Ideas (1947-1951).

Pablo Adrián Vázquez (UCES- INIH Eva Perón- INRH Manuel 
Dorrego): Revista Hechos e Ideas. Tercera Época (1973-1975).

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 1]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Martín Muller (UNR-UNER): La conformación de una identidad polí-
tica en un contexto rural, a través del discurso de la prensa local. Guale-
guay en la coyuntura electoral de 1946.

Omar Acha (UBA-CONICET-CIF): El peronismo y la forja del antico-
munismo obrero. 

Mercedes Vargas (CONICET-INDES-UNSE): Obraje y éxodo: dislo-
caciones peronistas en los intersticios de Santiago del Estero.

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

Griselda Pécora (UNRC): Los duros tiempos de la transición “liberta-
dora” en Río Cuarto. La desperonización y la política local entre 1955-1957.

Juan Luis Besoky (UNLP-CONICET): La derecha peronista en los 
años sesenta.

Horacio Gaggero (CBC-UBA) y Leandro Gervini (CBC-UBA): La 
laxa (des)organización del Partido Justicialista durante la Revolución 
Argentina.

Julio César Melón Pirro (UNMdP-UNCEN): Vandorismo y partido 
político: el contexto de las elecciones de 1965.

Germán Azcoaga (ISES/CONICET-UNT): La Federación Obrera 
Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y el gobierno de Celestino 
Gelsi entre 1959 y 1960.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF)

Juan Pedro Denaday (UBA-UTDT-Instituto Ravignani): Debatir 
Ezeiza: memorias, hechos e interpretaciones.

Mariana Pozzoni (CONICET-CeHis/UNMdP): Los grupos 
políticos-técnicos de la izquierda peronista y su participación en la ges-
tión de Oscar Bidegain (1973-1974).

Javier Salcedo (UNTREF): Estrategia y tácticas de militancia revolu-
cionaria.

Jueves 18 de septiembre

Tarde (15 a 18:30 hs.)

MESA: Educación superior y peronismo

Aula 303

Coordina: Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ)

Julián Adrián Dércoli (UN Arturo Jauretche): De la Ley Guardo a 
la LES. Cambios y continuidades en las políticas universitarias de los 
gobiernos peronistas. Un análisis a partir de la legislación y los debates 
parlamentarios.

Mariana Facio (UBA): “La universidad de los trabajadores”. De la Uni-
versidad Obrera Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional. El caso 
de la Facultad Regional Avellaneda (1943-1963).

Álvaro Sebastián Koc Muñoz (UNLP): Perón, la CNAOP y la Universidad 
Obrera Nacional.

Diego Mora (UNAJ-UBA): Debate, justi�cación e implementación de 
la Ley de Educación Superior en los años ’90: ¿Peronismo o Neo-
liberalismo?

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Gustavo N. Contreras (CONICET-UNMdP): Los tres ciclos de la par-
ticipación del movimiento obrero durante el primer gobierno peronista 
(1946-1955).

María Inés Fernández (UBA) y Alejandro Rossi (UBA-UAI-
UCES): La voz de los obreros ferroviarios a través de la prensa sindical 
entre 1960 y 1970.

Gabriela Jäkel (UNLP-UBA) y Rafael Farace (UNLP-UBA): 
Izquierda peronista y sindicalismo: un acercamiento a las nociones de 
democracia y burocracia sindical en Montoneros y Peronismo de base.

Silvia G. Nassif (IIH Leoni Pinto-UNT-CONICET): El accionar de 
dirigentes obreros azucareros peronistas en Tucumán durante la “Revolu-
ción Argentina”. Los casos de Atilio Santillán, Benito Romano y Ángel 
Basualdo.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Matías Emiliano Casas (UNTREF-CONICET): Entre la “cultura” y la 
“tradición”. Las representaciones teatrales y las manifestaciones artísticas 
en San Antonio de Areco, 1945-1955.

Karina Muñoz (UNTREF): Más allá de rupturas y continuidades: los 
circuitos culturales en los márgenes de la gran ciudad. Moreno durante el 
primer peronismo.

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): El Teatro Argentino 
de La Plata. Un recorrido por su historia en relación a las políticas cultura-
les del primer peronismo (1946-1955).

Juliana López Pascual (UN del Sur-CONICET): El teatro Municipal 
de Bahía Blanca en el contexto de la política cultural del peronismo 
bonaerense (1946-1955).

Karina Mauro (CONICET/UBA-IUNA): Re�exiones sobre las condi-
ciones laborales de los actores durante el primer peronismo.

Yanina Andrea Leonardi (CONICET-UBA): La plani�cación cultural 
durante el primer peronismo en la provincia de Buenos Aires.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 2]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA)

Fernando Castillo (UNJU): Los rasgos antiperonistas en la prensa de 
Jujuy, 1943-1946.

Juan Pablo Kryskowski (UBA): Publicaciones del antiperonismo 
duro en la transición de Aramburu a Frondizi: “Voz de Mayo” y “El 16”.

Valeria A. Caruso (Instituto Ravignani-UBA): Prensa contestataria 
y sindicalismo combativo: El Semanario de la CGT de los Argentinos.

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 2]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Walter F. Soria y Rubén I. Kotler (Archivo Histórico UNT): Pero-
nismo y Universidad: Los orígenes del Sindicato de Empleados y Obreros 
de la Universidad Nacional de Tucumán, 1945-1955.

Julia Neville (UNSAM): La experiencia de los agregados obreros 
durante el primer peronismo y su proyección latinoamericana. 

Matías Gatica (UNLPam): “Los primeros pobladores” y la construcción 
del Estado: la cuestión indígena y la historia o�cial en la provincia Eva 
Perón (1951-1955).

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

José Marcilese (CER-UNS-CONICET): La reinserción electoral del 
peronismo bonaerense: la Unión Popular y los comicios de 1965.

Patricio Simonetto (UNQ): El Frente de Liberación Homosexual frente 
al entramado Peronista (1967-2013).

Martín Lucero (UNTREF): “¡Dicen que murió Brito Lima!” Una aproxi-
mación a los orígenes del Comando de Organización.

Teresa Santos (UNTREF): Los delegados de Perón.

Silvana Ferreyra (UNMdP-CONICET): El “delito” de ser peronista. 
Una aproximación a la comisión investigadora durante la Revolución 
Libertadora.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF) 

Gustavo Cortés Navarro (UNT-AHONA-AHORA): La masacre de la 
Azcuénaga. Tucumán, 1976.

Luciana Mingrone (UNTREF): De la primavera al desastre: el período 
1973-1975 en Tres de Febrero.

María Victoria Limongelli (ISP Dr. Joaquín V. González): El Pero-
nista, identidad montonera.

Viernes 19 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Alicia A. Chávez (UCSE): La construcción de la tradición desde las 
esferas del Estado. Estudio de caso: el 17 de Octubre, día de la lealtad en 
Santiago del Estero.

Jorge Oriola (UN de la Patagonia): Aproximación a estudios sobre el 
primer peronismo en el noroeste del Chubut, élites locales e impacto de 
políticas estatales.

Ivana Hirschegger (UNTREF): Las escuelas primarias y la orientación 
agrícola en las áreas rurales de Mendoza (1946-1955)

Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ): Representaciones e 
iniciativas públicas del peronismo bonaerense en materia municipal. Con-
tribuciones para el estudio de la ciudadanía.

MESA: Administración y políticas económicas durante el peronismo

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Martín Stawski (IIEP-UBA-CONICET/UNTREF) y Marcelo Rou-
gier (IIEP-UBA-CONICET): Tiempos de cambio: las reformas adminis-
trativas y el Plan de Acción en Materia Económica de 1949.

Claudio Belini (CONICET- Instituto Ravignani/Pehesa): Enfren-
tando la crisis. El equipo económico peronista y el plan de estabilización 
de 1952

Marcos Schiavi (UNTREF-UBA): Producción e in�ación en las nego-
ciaciones colectivas durante el primer peronismo: los casos textil y meta-
lúrgico.

Aldo Fabio Alonso (UN La Pampa): El escenario económico durante 
el primer peronismo: el mercado interno y los contornos pampeanos.

Ofelia Beatriz Scher (UBA): Año 2000: meta de 50 millones de habi-
tantes.

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 1]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Gabriel Carrizo (UNPSJB-UNPA-CONICET): Cuando Perón supera 
a Mosconi. Populismo, política y re escritura de la historia en la Goberna-
ción Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955.

Mara Glozman (UBA-CONICET-CC de la Cooperación): En torno 
de la “soberanía idiomática”: debates sobre la lengua en el segundo 
gobierno de Perón. 

Diego Alberto Díaz (IIGG-IDAES): El joven Juan José Hernández 
Arregui y la sociología de cátedra de Alfredo Poviña. Una carrera académi-
ca trunca por el Golpe de Estado de 1955.

Eva Lencina y José Agustín Conde De Boeck (UNT-CIN): Utopis-
mo y antiperonismo: Guillermo Enrique Hudson como emblema en el 
pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada.

MESA: Representaciones y referentes del peronismo en el cine y los 
medios de comunicación

Aula 307

Coordina: María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET)

Fernando J. Wernecke (UNTREF): El noticiero Sucesos Argentinos y 
el rol de la propaganda política durante el peronismo clásico.

Mariano E. Fernández Ameghino (UN Arturo Jauretche): Los 
usos de Evita. La batalla por el sentido.

Florencia Calzón Flores (UNAJ-UBA-UNSAM): Ídolos populares en 
Radiolandia, Sintonía y Antena: éxito y popularidad durante los años del 
primer peronismo (1943-1955). 

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): “¿Dejarás el baila 
por mí?”: un análisis del �lme Mujeres que bailan de Manuel Romero.

Javier Cossalter (UBA-CONICET): El accionar político al interior del 
cortometraje documental (1966-1976).

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR): Electores y alineamientos políti-
cos. Microanálisis de las elecciones del 24 de febrero de 1946 en Jujuy.

Jessica Blanco (CONICET-CIFFyH-UNC): De obreros, conversos y 
marranos. Una aproximación a la historia del Partido Laborista en clave 
federal.

Azucena del Valle Michel (UNSa-CiUNSa): La renuncia del vicego-
bernador San Millán y el proyecto de intervención federal a la provincia de 
Salta en el año 1948. 

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 1]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Fernanda Belén Figueroa (CONICET-UNSE): Populismo en el pen-
samiento posestructuralista. El caso del peronismo (1946-1955).

Nicolás Azzolini (CONICET-UNSAM): ¿Juego de reglas o reglas en 
juego? Notas sobre el pueblo, la democracia y los partidos políticos naciona-
les durante el primer peronismo. 

María Eugenia Santiago (UCA): El concepto de pueblo en el primer 
peronismo. Mito y doctrina.

Natalia Farroni (UNR): Arturo Sampay: un recorrido en torno a los 
conceptos fundamentales de su obra.

Viernes 19 de septiembre

Tarde (14:30 a 17:30 hs.)

MESA: Políticas penitenciarias durante el primer peronismo

Aula 303

Coordina: Laura Mingolla (UNTREF)

Laura Mingolla (UNTREF): Monjas y abogadas: el Patronato de 
Recluidas y Liberadas (1945-1955).

Jeremías Silva (UNGS-CONICET): Roberto Pettinato: trayectoria 
gubernamental y política penitenciaria durante el peronismo clásico.

Luciana Marangone (UNTREF): La minoridad delincuente a través 
de los funcionarios expertos de la gobernación de Domingo A. Mercante 
en Buenos Aires (1946-1952)

MESA: Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia

Aula 413

Coordinan: Carolina Barry (CONICET-UNTREF) y María del Mar Solís Carni-
cer (IIGHI [CONICET-UNNE])

Carolina Barry (CONICET-UNTREF): Elena Caporale, ¿una Evita 
bonaerense?

María Mercedes Tenti (UCSE): Las primeras damas santiagueñas y la 
acción social (1946-1955). 

Sabrina Castronuovo (UNLP): Una mirada a través del ojo de la cerra-
dura: las detenidas políticas durante el período de la Revolución Liberta-
dora.

Graciela Iuorno (CEHEPyC-CLACSO-UNCo): Orgullo y estigma. 
Experiencias de mujeres peronistas rionegrinas (1949-1955)

José Marcilese (CER/UNS-CONICET): De la señora de Forteza a 
Doña Etelvina, una mirada acerca del rol de la mujer en el primer peronis-
mo bahiense.

María del Mar Solís Carnicer (IIGHI [CONICET-UNNE]): El rol de 
las primeras damas en la formación del Partido Peronista Femenino en el 
interior del país. El caso de Guillermina Pascarella en la provincia de 
Corrientes.

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Marcelo Adrián Jerez (CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR): 
Entre las instituciones estatales y la demanda popular. El proceso de adju-
dicación de las viviendas de un barrio obrero en Jujuy durante el primer 
peronismo (1946-1955).

Andrea Mech, Cecilia González Tocci y otros (SI-IAA-
FADU/UBA): Arquitectura de Estado en la Revolución Peronista. 
Infraestructura, vivienda y habitar en el decenio 1946-1955. Planes y ma-
terializaciones a través del eje Buenos Aires-Ezeiza.

María Paula Luciani (UNTREF-IDAES/UNSAM): La jerarquiza-
ción del área de Trabajo y Previsión en el Estado peronista: la Secretaría de 
Trabajo y previsión en su período formativo (1943-1946).

Daniel Eduardo Pereyra (UM): El Estado de Bienestar en el primer 
gobierno peronista (1946-1952).

Claudia Elina Herrera (ISES/CONICET-UNT): Redistribución de 
la riqueza y gasto público. Los impuestos del peronismo. Tucumán (1946-
1949)

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis): Algunas observacio-
nes sobre el lugar de los rituales en la organización del Partido Peronista.

María Marta Luján (UNT): Reformulaciones de las nociones de hege-
monía y opinión pública en la propuesta teórica de Ernesto Laclau: su ope-
ratividad para el análisis del debate en torno a la Ley de Medios. 

Alfredo Mason (UNSAM): Peronismo, ciencia y tecnología.

Sergio Carrizo (UNT): Antropología, arqueología, peronismo y el des-
pués.

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Juan Facundo Álvarez Amestoy (UBA-UNTREF): Hacia el aluvión 
zoológico: los radicales de la U.D. y la creación de un imaginario patológi-
co sobre las masas peronistas (1945-1946)

Luis Damián Decarli (CESAL-UNICEN): Los “ciudadanos pampea-
nos”. La lucha por los derechos provinciales en el Territorio Nacional de La 
Pampa durante el peronismo.

Rodrigo Gabriel Mas (UBA-UNSAM): Emilio P. Siri: aproximaciones al 
primer intendente peronista de la ciudad de Buenos Aires (1946-1949).

Laura Lorena Ortega (UNCuyo): Notas sobre los liderazgos político-
institucionales peronista en Gral. San Martín-Mendoza, 1946-1955.

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 2]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Gustavo Castagnola (UNTREF): Votar a Yatasto. El carisma de Perón 
desde la caída y el exilio hasta el pacto con Frondizi (1955-1958).

Silvana Staltari (UNTREF): El impacto del peronismo en el discurso 
político opositor: el caso del PCA (1945-1955). 

Guillermo Zangrossi (UNT): Notas sobre la persistencia del peronis-
mo. Acerca del hecho maldito del país burgués.

María Sofía Vasallo (IUNA-UNLAM): La palabra de Perón en los 
discursos de los presidentes: Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

MESA: El peronismo y el retorno de la democracia

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo) y Florencia 
Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT)

Marcela Ferrari (CEHIS-UNMdP/CONICET) y Virginia Mellado 
(INCIHUSA-CONICET-UNCuyo): La Renovación peronista: un balan-
ce historiográ�co en perspectiva subnacional.

Osvaldo Luoni (UBA) y Ricardo Sánchez Gutiérrez (UCA): 
Acerca del voto peronista en la ciudad de Buenos Aires (1983-1999). 

Arnaud Trenta (LISE/CNAM-CNRS): Entre el mundo asociativo y la 
política. Etnografía de un conjunto de militantes peronistas del conurba-
no bonaerense en los albores del siglo XXI.

Norma Mercedes Salas (UNT): Las reformas constitucionales en San-
tiago del Estero, 1983-2013.

Sábado 20 de septiembre

Mañana (9 a 12 hs.)

MESA: El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el primer 
peronismo

Anf. Billone

Coordina: Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET)

Laura Riveiro (FTS-UNLP-CONICET): Aproximaciones a la con�gu-
ración del servicio social en el primer peronismo.

Damián Cipolla  (UNLu/UNO/INIHEP): La política sanitaria en el 
gobierno peronista. La experiencia de la escuela de enfermeras 7 de mayo 
de la Fundación Eva Perón.

Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET): Interferencias polí-
ticas e interinstitucionales en la concreción del proyecto de centralización 
de la administración sanitaria nacional (1943-1945).

María del Carmen Rosales (ISES/CONICET-UNT): La con�gura-
ción del sistema de salud tucumano durante el primer peronismo.

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Florencia Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT) y Leandro Lichtma-
jer (ISES/CONICET-UNT): Apuntes para una microhistoria de mundo 
azucarero durante el primer peronismo. El sindicato de obreros del inge-
nio Bella Vista (Tucumán, 1944-1949).

Agustín Nieto (CONICET-EHPQ-UNMdP-GESMar): Un mapeo 
organizacional de la clase obrera desde la dimensión local, Mar del Plata, 
1966-1972.

María Ullivarri (CEIL-CONICET): Apuntes sobre la organización 
obrera en la industria azucarera en los primeros años cuarenta.

Esteban Piliponsky (UNT-CONICET): La gran huelga azucarera de 
1949 y la autonomía sindical, ¿prólogo o epílogo?

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 3]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Carolina Cerrano (UM) y Fernando López D’Alesandro (UM): La 
recepción del peronismo en el Uruguay: temor, rechazo y descon�anza, 
1943-1948.

Felipe A. Flores Matta (UNQ):¿Todos íbamos a ser justicialistas? El 
influjo del discurso peronista en Chile. 1952-1953.

Juan Pablo Rosendo (UNAJ) y Mauricio Schuttenberg 
(CONICET-UNAJ-UNLP): El kirchnerismo antes del kirchnerismo. 
Aproximaciones a la conformación ideológica del grupo Calafate. 

Miguel Ángel González (ISP Dr. Joaquín V. González): La hege-
monía kirchnerista. Fundamentos discursivos de la creación de un nuevo 
mito político.

CONGRESO DE ESTUDIOS
SOBRE EL PERONISMO

(1943 - 2014)



      TERCERA CIRCULAR

La Red de Estudios sobre el Peronismo invita a participar en el 
"Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)", a 
realizarse en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
de Tucumán, durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2014. 
El Congreso se propone abrir un espacio de debate y reflexión 
crítica de las líneas de investigación actuales sobre el tema y 
avanzar hacia síntesis provisorias de los conocimientos vigen-
tes sobre el peronismo, desde los orígenes a la actualidad. 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN

-Expositores graduados: $220 

-Expositores estudiantes: $180

-Asistentes: gratis

Más información en http://redesperonismo.com.ar

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Jueves 18 de Septiembre

A partir de 8 hs.

Inscripciones/Acreditaciones (Cátedra de Historia Argentina, pasillo 
central)

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Estudios sobre política exterior durante el primer pero-
nismo (Aula 215)

 Catolicismo y peronismo (Aula 313)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 1]  (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 1] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 1] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 1] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1] (Aula 
209)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

12:30 hs.

Acto inaugural (Anfiteatro Rojas). Palabras a cargo de la Prof. Merce-
des del Valle Leal (Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNT); Dra. María Paula Parolo (Instituto Superior de Estudios Socia-
les, CONICET/UNT); Dra. Florencia Gutiérrez (Instituto Superior de 
Estudios Sociales, CONICET/UNT, Secretaria General de la Red de 
Estudios Sobre el Peronismo)

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

15 a 18:30 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Educación superior y peronismo (Aula 303)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I (Anf. Dappe)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 2] (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 2] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 2] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 2] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2] (Aula 
209)

18:30 hs. 

Presentaciones de libros (simultáneas)

 Anfiteatro Billone

Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política industrial 
1943-1955, de Claudio Belini (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Daniel Moyano

“Democracia y La Prensa”. La contienda discursiva. El papel de la iconografía en la 
mirada de Democracia (1946-1952), de María Inés Fernández (Editorial 
Pueblo Heredero, 2014)

Presenta: Horacio Gaggero

 Anfiteatro Rojas

Los costos de la política. Del Centenario al primer peronismo, de Diego Mauro y 
Leandro Lichtmajer (comps.) (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Silvana Ferreyra 

El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y 1976, de 
Julio César Melón Pirro y Nicolás Quiroga (comps.), (Prohistoria, 
2014)

Presentan: Mark Healey y Carolina Barry

 Anfiteatro Dappe

La estética del peronismo, 1945-1955, de  Gabriel Miremont (Instituto Na-
cional de Investigaciones Históricas Eva Perón, 2014)

Presenta: Romina Martínez

Hacia una democracia de masas. Aproximaciones histórico-sociológicas a la refor-
ma constitucional de 1949, de  Santiago Regolo (Instituto Nacional de 
Investigaciones Históricas Eva Perón, 2013)

Presenta: Claudio Panella

Viernes 19 de Septiembre

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 1] (Aula 209)

 Administración y políticas económicas durante el pero-
nismo (Anf. Dappe)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 1] (Aula 203)

 Representaciones y referentes del peronismo en el cine y 
los medios de comunicación (Aula 307)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 1] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 1] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción) 

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

14:30 a 17:30 hs. 

Funcionamiento de mesas temáticas

 Políticas penitenciarias durante el primer peronismo 
(Aula 303)

 Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia (Aula 
413)

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 2] (Aula 209)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 2] (Aula 203)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 2] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 2] (Anf. Rojas)

 El peronismo y el retorno de la democracia (Anf. Dappe)

16:30 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

18 hs.

Mesa Panel (Anfiteatro 4)

Perspectivas y posibilidades de los estudios socio-culturales en la primera 
década peronista

Panelistas:

Mark Healey (Universidad de Connecticut, Estados Unidos)

Eduardo Elena (Universidad de Miami, Estados Unidos)

Ezequiel Adamovsky (Universidad de Buenos Aires-CONICET)

21 hs.

Cena de cierre (Museo Casa Histórica de la Independencia, Congreso 
151. Adquisición de entradas al momento de la inscripción).

Sábado 20 de septiembre

9 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el 
primer peronismo (Anf. Billone)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II (Anf. 
Dappe)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 3] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

PROGRAMA DETALLADO DE MESAS TEMÁTICAS

Jueves 18 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Estudios sobre política exterior durante el primer peronismo

Aula 215

Coordina: Fabián Bosoer (UNTREF)

Fabián Bosoer (UNTREF): El “componente orientalista” en la Tercera 
Posición: el inicio de las relaciones diplomáticas con China. Su in�uencia 
en la política exterior del primer gobierno de Perón (1945-1949).

Claudia Stefanetti Kojrowicz (UBA): El primer peronismo. Argentina 
recibe a los excombatientes polacos que lucharon junto a los Aliados.

Miguel Alberto Galante (UBA): La construcción de una perspectiva 
económico-social en las políticas migratoria en los orígenes y consolida-
ción del peronismo (1943-1949).

MESA: Catolicismo y peronismo

Aula 313

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Carina Cervetto (UBA-UNTREF): Notas de Pastoral Jocista. Una 
mirada sobre la relación de Perón con el movimiento obrero.

Pablo Alberto Reynoso (UNTREF): Montoneros y Católicos. El obispo 
rojo. La pastoral diocesana de San Nicolás y sus vinculaciones con Monto-
neros. 1966-1974.

Lucía Santos Lepera (ISES/CONICET-UNT): La Juventud Obrera 
Católica y su a�anzamiento en un marco de con�ictividad laboral 
(Tucumán 1942-1949).

Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ): La cuestión de la enseñanza reli-
giosa en la primera presidencia de Perón y en el gobierno de Mercante.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 1] 

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Julio Frydenberg (UNLP) y Daniel Sazbón (UNLP-UN Arturo 
Jauretche): La huelga de jugadores de 1948: el gobierno peronista y la 
resistencia de los clubes de fútbol.

Jorge Troisi Melean (UNLP): Solo contra todos: Estudiantes de La 
Plata y el peronismo (1945-1955).

Luis H. Navarro Santa Ana y Carlos H. Ibáñez (UN Catamarca): 
La política cultural del peronismo. Actividad cultural en Catamarca duran-
te 1954.

Cecilia Raffa (INCIHUSA-CONICET): Lo dicho y lo hecho. Ideas, pro-
yectos y concreciones arquitectónicas de la Fundación Eva Perón en Men-
doza (1948-1955).

María Elena Fossatti (UN del Nordeste): Arquitectura escolar 
durante el primer peronismo como Patrimonio Cultural.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 1]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA) 

Juana Alicia D’Andrea (UNTREF): Todo lo que interesa a la mujer. 
Para Ti y su tono moralizador durante el primer peronismo (1946-1952).

Claudio Panella (UNLP-INIH Eva Perón): Peronismo y deporte. Una 
aproximación a la revista Mundo Deportivo (1949-1955).

Hernán Comastri (UBA-CONICET): La Nueva Argentina en el espejo 
norteamericano. Los Estados Unidos como punto de referencia en la revis-
ta Hechos e Ideas (1947-1951).

Pablo Adrián Vázquez (UCES- INIH Eva Perón- INRH Manuel 
Dorrego): Revista Hechos e Ideas. Tercera Época (1973-1975).

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 1]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Martín Muller (UNR-UNER): La conformación de una identidad polí-
tica en un contexto rural, a través del discurso de la prensa local. Guale-
guay en la coyuntura electoral de 1946.

Omar Acha (UBA-CONICET-CIF): El peronismo y la forja del antico-
munismo obrero. 

Mercedes Vargas (CONICET-INDES-UNSE): Obraje y éxodo: dislo-
caciones peronistas en los intersticios de Santiago del Estero.

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

Griselda Pécora (UNRC): Los duros tiempos de la transición “liberta-
dora” en Río Cuarto. La desperonización y la política local entre 1955-1957.

Juan Luis Besoky (UNLP-CONICET): La derecha peronista en los 
años sesenta.

Horacio Gaggero (CBC-UBA) y Leandro Gervini (CBC-UBA): La 
laxa (des)organización del Partido Justicialista durante la Revolución 
Argentina.

Julio César Melón Pirro (UNMdP-UNCEN): Vandorismo y partido 
político: el contexto de las elecciones de 1965.

Germán Azcoaga (ISES/CONICET-UNT): La Federación Obrera 
Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y el gobierno de Celestino 
Gelsi entre 1959 y 1960.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF)

Juan Pedro Denaday (UBA-UTDT-Instituto Ravignani): Debatir 
Ezeiza: memorias, hechos e interpretaciones.

Mariana Pozzoni (CONICET-CeHis/UNMdP): Los grupos 
políticos-técnicos de la izquierda peronista y su participación en la ges-
tión de Oscar Bidegain (1973-1974).

Javier Salcedo (UNTREF): Estrategia y tácticas de militancia revolu-
cionaria.

Jueves 18 de septiembre

Tarde (15 a 18:30 hs.)

MESA: Educación superior y peronismo

Aula 303

Coordina: Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ)

Julián Adrián Dércoli (UN Arturo Jauretche): De la Ley Guardo a 
la LES. Cambios y continuidades en las políticas universitarias de los 
gobiernos peronistas. Un análisis a partir de la legislación y los debates 
parlamentarios.

Mariana Facio (UBA): “La universidad de los trabajadores”. De la Uni-
versidad Obrera Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional. El caso 
de la Facultad Regional Avellaneda (1943-1963).

Álvaro Sebastián Koc Muñoz (UNLP): Perón, la CNAOP y la Universidad 
Obrera Nacional.

Diego Mora (UNAJ-UBA): Debate, justi�cación e implementación de 
la Ley de Educación Superior en los años ’90: ¿Peronismo o Neo-
liberalismo?

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Gustavo N. Contreras (CONICET-UNMdP): Los tres ciclos de la par-
ticipación del movimiento obrero durante el primer gobierno peronista 
(1946-1955).

María Inés Fernández (UBA) y Alejandro Rossi (UBA-UAI-
UCES): La voz de los obreros ferroviarios a través de la prensa sindical 
entre 1960 y 1970.

Gabriela Jäkel (UNLP-UBA) y Rafael Farace (UNLP-UBA): 
Izquierda peronista y sindicalismo: un acercamiento a las nociones de 
democracia y burocracia sindical en Montoneros y Peronismo de base.

Silvia G. Nassif (IIH Leoni Pinto-UNT-CONICET): El accionar de 
dirigentes obreros azucareros peronistas en Tucumán durante la “Revolu-
ción Argentina”. Los casos de Atilio Santillán, Benito Romano y Ángel 
Basualdo.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Matías Emiliano Casas (UNTREF-CONICET): Entre la “cultura” y la 
“tradición”. Las representaciones teatrales y las manifestaciones artísticas 
en San Antonio de Areco, 1945-1955.

Karina Muñoz (UNTREF): Más allá de rupturas y continuidades: los 
circuitos culturales en los márgenes de la gran ciudad. Moreno durante el 
primer peronismo.

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): El Teatro Argentino 
de La Plata. Un recorrido por su historia en relación a las políticas cultura-
les del primer peronismo (1946-1955).

Juliana López Pascual (UN del Sur-CONICET): El teatro Municipal 
de Bahía Blanca en el contexto de la política cultural del peronismo 
bonaerense (1946-1955).

Karina Mauro (CONICET/UBA-IUNA): Re�exiones sobre las condi-
ciones laborales de los actores durante el primer peronismo.

Yanina Andrea Leonardi (CONICET-UBA): La plani�cación cultural 
durante el primer peronismo en la provincia de Buenos Aires.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 2]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA)

Fernando Castillo (UNJU): Los rasgos antiperonistas en la prensa de 
Jujuy, 1943-1946.

Juan Pablo Kryskowski (UBA): Publicaciones del antiperonismo 
duro en la transición de Aramburu a Frondizi: “Voz de Mayo” y “El 16”.

Valeria A. Caruso (Instituto Ravignani-UBA): Prensa contestataria 
y sindicalismo combativo: El Semanario de la CGT de los Argentinos.

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 2]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Walter F. Soria y Rubén I. Kotler (Archivo Histórico UNT): Pero-
nismo y Universidad: Los orígenes del Sindicato de Empleados y Obreros 
de la Universidad Nacional de Tucumán, 1945-1955.

Julia Neville (UNSAM): La experiencia de los agregados obreros 
durante el primer peronismo y su proyección latinoamericana. 

Matías Gatica (UNLPam): “Los primeros pobladores” y la construcción 
del Estado: la cuestión indígena y la historia o�cial en la provincia Eva 
Perón (1951-1955).

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

José Marcilese (CER-UNS-CONICET): La reinserción electoral del 
peronismo bonaerense: la Unión Popular y los comicios de 1965.

Patricio Simonetto (UNQ): El Frente de Liberación Homosexual frente 
al entramado Peronista (1967-2013).

Martín Lucero (UNTREF): “¡Dicen que murió Brito Lima!” Una aproxi-
mación a los orígenes del Comando de Organización.

Teresa Santos (UNTREF): Los delegados de Perón.

Silvana Ferreyra (UNMdP-CONICET): El “delito” de ser peronista. 
Una aproximación a la comisión investigadora durante la Revolución 
Libertadora.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF) 

Gustavo Cortés Navarro (UNT-AHONA-AHORA): La masacre de la 
Azcuénaga. Tucumán, 1976.

Luciana Mingrone (UNTREF): De la primavera al desastre: el período 
1973-1975 en Tres de Febrero.

María Victoria Limongelli (ISP Dr. Joaquín V. González): El Pero-
nista, identidad montonera.

Viernes 19 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Alicia A. Chávez (UCSE): La construcción de la tradición desde las 
esferas del Estado. Estudio de caso: el 17 de Octubre, día de la lealtad en 
Santiago del Estero.

Jorge Oriola (UN de la Patagonia): Aproximación a estudios sobre el 
primer peronismo en el noroeste del Chubut, élites locales e impacto de 
políticas estatales.

Ivana Hirschegger (UNTREF): Las escuelas primarias y la orientación 
agrícola en las áreas rurales de Mendoza (1946-1955)

Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ): Representaciones e 
iniciativas públicas del peronismo bonaerense en materia municipal. Con-
tribuciones para el estudio de la ciudadanía.

MESA: Administración y políticas económicas durante el peronismo

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Martín Stawski (IIEP-UBA-CONICET/UNTREF) y Marcelo Rou-
gier (IIEP-UBA-CONICET): Tiempos de cambio: las reformas adminis-
trativas y el Plan de Acción en Materia Económica de 1949.

Claudio Belini (CONICET- Instituto Ravignani/Pehesa): Enfren-
tando la crisis. El equipo económico peronista y el plan de estabilización 
de 1952

Marcos Schiavi (UNTREF-UBA): Producción e in�ación en las nego-
ciaciones colectivas durante el primer peronismo: los casos textil y meta-
lúrgico.

Aldo Fabio Alonso (UN La Pampa): El escenario económico durante 
el primer peronismo: el mercado interno y los contornos pampeanos.

Ofelia Beatriz Scher (UBA): Año 2000: meta de 50 millones de habi-
tantes.

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 1]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Gabriel Carrizo (UNPSJB-UNPA-CONICET): Cuando Perón supera 
a Mosconi. Populismo, política y re escritura de la historia en la Goberna-
ción Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955.

Mara Glozman (UBA-CONICET-CC de la Cooperación): En torno 
de la “soberanía idiomática”: debates sobre la lengua en el segundo 
gobierno de Perón. 

Diego Alberto Díaz (IIGG-IDAES): El joven Juan José Hernández 
Arregui y la sociología de cátedra de Alfredo Poviña. Una carrera académi-
ca trunca por el Golpe de Estado de 1955.

Eva Lencina y José Agustín Conde De Boeck (UNT-CIN): Utopis-
mo y antiperonismo: Guillermo Enrique Hudson como emblema en el 
pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada.

MESA: Representaciones y referentes del peronismo en el cine y los 
medios de comunicación

Aula 307

Coordina: María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET)

Fernando J. Wernecke (UNTREF): El noticiero Sucesos Argentinos y 
el rol de la propaganda política durante el peronismo clásico.

Mariano E. Fernández Ameghino (UN Arturo Jauretche): Los 
usos de Evita. La batalla por el sentido.

Florencia Calzón Flores (UNAJ-UBA-UNSAM): Ídolos populares en 
Radiolandia, Sintonía y Antena: éxito y popularidad durante los años del 
primer peronismo (1943-1955). 

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): “¿Dejarás el baila 
por mí?”: un análisis del �lme Mujeres que bailan de Manuel Romero.

Javier Cossalter (UBA-CONICET): El accionar político al interior del 
cortometraje documental (1966-1976).

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR): Electores y alineamientos políti-
cos. Microanálisis de las elecciones del 24 de febrero de 1946 en Jujuy.

Jessica Blanco (CONICET-CIFFyH-UNC): De obreros, conversos y 
marranos. Una aproximación a la historia del Partido Laborista en clave 
federal.

Azucena del Valle Michel (UNSa-CiUNSa): La renuncia del vicego-
bernador San Millán y el proyecto de intervención federal a la provincia de 
Salta en el año 1948. 

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 1]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Fernanda Belén Figueroa (CONICET-UNSE): Populismo en el pen-
samiento posestructuralista. El caso del peronismo (1946-1955).

Nicolás Azzolini (CONICET-UNSAM): ¿Juego de reglas o reglas en 
juego? Notas sobre el pueblo, la democracia y los partidos políticos naciona-
les durante el primer peronismo. 

María Eugenia Santiago (UCA): El concepto de pueblo en el primer 
peronismo. Mito y doctrina.

Natalia Farroni (UNR): Arturo Sampay: un recorrido en torno a los 
conceptos fundamentales de su obra.

Viernes 19 de septiembre

Tarde (14:30 a 17:30 hs.)

MESA: Políticas penitenciarias durante el primer peronismo

Aula 303

Coordina: Laura Mingolla (UNTREF)

Laura Mingolla (UNTREF): Monjas y abogadas: el Patronato de 
Recluidas y Liberadas (1945-1955).

Jeremías Silva (UNGS-CONICET): Roberto Pettinato: trayectoria 
gubernamental y política penitenciaria durante el peronismo clásico.

Luciana Marangone (UNTREF): La minoridad delincuente a través 
de los funcionarios expertos de la gobernación de Domingo A. Mercante 
en Buenos Aires (1946-1952)

MESA: Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia

Aula 413

Coordinan: Carolina Barry (CONICET-UNTREF) y María del Mar Solís Carni-
cer (IIGHI [CONICET-UNNE])

Carolina Barry (CONICET-UNTREF): Elena Caporale, ¿una Evita 
bonaerense?

María Mercedes Tenti (UCSE): Las primeras damas santiagueñas y la 
acción social (1946-1955). 

Sabrina Castronuovo (UNLP): Una mirada a través del ojo de la cerra-
dura: las detenidas políticas durante el período de la Revolución Liberta-
dora.

Graciela Iuorno (CEHEPyC-CLACSO-UNCo): Orgullo y estigma. 
Experiencias de mujeres peronistas rionegrinas (1949-1955)

José Marcilese (CER/UNS-CONICET): De la señora de Forteza a 
Doña Etelvina, una mirada acerca del rol de la mujer en el primer peronis-
mo bahiense.

María del Mar Solís Carnicer (IIGHI [CONICET-UNNE]): El rol de 
las primeras damas en la formación del Partido Peronista Femenino en el 
interior del país. El caso de Guillermina Pascarella en la provincia de 
Corrientes.

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Marcelo Adrián Jerez (CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR): 
Entre las instituciones estatales y la demanda popular. El proceso de adju-
dicación de las viviendas de un barrio obrero en Jujuy durante el primer 
peronismo (1946-1955).

Andrea Mech, Cecilia González Tocci y otros (SI-IAA-
FADU/UBA): Arquitectura de Estado en la Revolución Peronista. 
Infraestructura, vivienda y habitar en el decenio 1946-1955. Planes y ma-
terializaciones a través del eje Buenos Aires-Ezeiza.

María Paula Luciani (UNTREF-IDAES/UNSAM): La jerarquiza-
ción del área de Trabajo y Previsión en el Estado peronista: la Secretaría de 
Trabajo y previsión en su período formativo (1943-1946).

Daniel Eduardo Pereyra (UM): El Estado de Bienestar en el primer 
gobierno peronista (1946-1952).

Claudia Elina Herrera (ISES/CONICET-UNT): Redistribución de 
la riqueza y gasto público. Los impuestos del peronismo. Tucumán (1946-
1949)

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis): Algunas observacio-
nes sobre el lugar de los rituales en la organización del Partido Peronista.

María Marta Luján (UNT): Reformulaciones de las nociones de hege-
monía y opinión pública en la propuesta teórica de Ernesto Laclau: su ope-
ratividad para el análisis del debate en torno a la Ley de Medios. 

Alfredo Mason (UNSAM): Peronismo, ciencia y tecnología.

Sergio Carrizo (UNT): Antropología, arqueología, peronismo y el des-
pués.

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Juan Facundo Álvarez Amestoy (UBA-UNTREF): Hacia el aluvión 
zoológico: los radicales de la U.D. y la creación de un imaginario patológi-
co sobre las masas peronistas (1945-1946)

Luis Damián Decarli (CESAL-UNICEN): Los “ciudadanos pampea-
nos”. La lucha por los derechos provinciales en el Territorio Nacional de La 
Pampa durante el peronismo.

Rodrigo Gabriel Mas (UBA-UNSAM): Emilio P. Siri: aproximaciones al 
primer intendente peronista de la ciudad de Buenos Aires (1946-1949).

Laura Lorena Ortega (UNCuyo): Notas sobre los liderazgos político-
institucionales peronista en Gral. San Martín-Mendoza, 1946-1955.

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 2]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Gustavo Castagnola (UNTREF): Votar a Yatasto. El carisma de Perón 
desde la caída y el exilio hasta el pacto con Frondizi (1955-1958).

Silvana Staltari (UNTREF): El impacto del peronismo en el discurso 
político opositor: el caso del PCA (1945-1955). 

Guillermo Zangrossi (UNT): Notas sobre la persistencia del peronis-
mo. Acerca del hecho maldito del país burgués.

María Sofía Vasallo (IUNA-UNLAM): La palabra de Perón en los 
discursos de los presidentes: Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

MESA: El peronismo y el retorno de la democracia

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo) y Florencia 
Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT)

Marcela Ferrari (CEHIS-UNMdP/CONICET) y Virginia Mellado 
(INCIHUSA-CONICET-UNCuyo): La Renovación peronista: un balan-
ce historiográ�co en perspectiva subnacional.

Osvaldo Luoni (UBA) y Ricardo Sánchez Gutiérrez (UCA): 
Acerca del voto peronista en la ciudad de Buenos Aires (1983-1999). 

Arnaud Trenta (LISE/CNAM-CNRS): Entre el mundo asociativo y la 
política. Etnografía de un conjunto de militantes peronistas del conurba-
no bonaerense en los albores del siglo XXI.

Norma Mercedes Salas (UNT): Las reformas constitucionales en San-
tiago del Estero, 1983-2013.

Sábado 20 de septiembre

Mañana (9 a 12 hs.)

MESA: El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el primer 
peronismo

Anf. Billone

Coordina: Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET)

Laura Riveiro (FTS-UNLP-CONICET): Aproximaciones a la con�gu-
ración del servicio social en el primer peronismo.

Damián Cipolla  (UNLu/UNO/INIHEP): La política sanitaria en el 
gobierno peronista. La experiencia de la escuela de enfermeras 7 de mayo 
de la Fundación Eva Perón.

Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET): Interferencias polí-
ticas e interinstitucionales en la concreción del proyecto de centralización 
de la administración sanitaria nacional (1943-1945).

María del Carmen Rosales (ISES/CONICET-UNT): La con�gura-
ción del sistema de salud tucumano durante el primer peronismo.

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Florencia Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT) y Leandro Lichtma-
jer (ISES/CONICET-UNT): Apuntes para una microhistoria de mundo 
azucarero durante el primer peronismo. El sindicato de obreros del inge-
nio Bella Vista (Tucumán, 1944-1949).

Agustín Nieto (CONICET-EHPQ-UNMdP-GESMar): Un mapeo 
organizacional de la clase obrera desde la dimensión local, Mar del Plata, 
1966-1972.

María Ullivarri (CEIL-CONICET): Apuntes sobre la organización 
obrera en la industria azucarera en los primeros años cuarenta.

Esteban Piliponsky (UNT-CONICET): La gran huelga azucarera de 
1949 y la autonomía sindical, ¿prólogo o epílogo?

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 3]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Carolina Cerrano (UM) y Fernando López D’Alesandro (UM): La 
recepción del peronismo en el Uruguay: temor, rechazo y descon�anza, 
1943-1948.

Felipe A. Flores Matta (UNQ):¿Todos íbamos a ser justicialistas? El 
influjo del discurso peronista en Chile. 1952-1953.

Juan Pablo Rosendo (UNAJ) y Mauricio Schuttenberg 
(CONICET-UNAJ-UNLP): El kirchnerismo antes del kirchnerismo. 
Aproximaciones a la conformación ideológica del grupo Calafate. 

Miguel Ángel González (ISP Dr. Joaquín V. González): La hege-
monía kirchnerista. Fundamentos discursivos de la creación de un nuevo 
mito político.

CONGRESO DE ESTUDIOS
SOBRE EL PERONISMO

(1943 - 2014)



      TERCERA CIRCULAR

La Red de Estudios sobre el Peronismo invita a participar en el 
"Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)", a 
realizarse en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
de Tucumán, durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2014. 
El Congreso se propone abrir un espacio de debate y reflexión 
crítica de las líneas de investigación actuales sobre el tema y 
avanzar hacia síntesis provisorias de los conocimientos vigen-
tes sobre el peronismo, desde los orígenes a la actualidad. 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN

-Expositores graduados: $220 

-Expositores estudiantes: $180

-Asistentes: gratis

Más información en http://redesperonismo.com.ar

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Jueves 18 de Septiembre

A partir de 8 hs.

Inscripciones/Acreditaciones (Cátedra de Historia Argentina, pasillo 
central)

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Estudios sobre política exterior durante el primer pero-
nismo (Aula 215)

 Catolicismo y peronismo (Aula 313)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 1]  (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 1] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 1] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 1] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1] (Aula 
209)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

12:30 hs.

Acto inaugural (Anfiteatro Rojas). Palabras a cargo de la Prof. Merce-
des del Valle Leal (Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNT); Dra. María Paula Parolo (Instituto Superior de Estudios Socia-
les, CONICET/UNT); Dra. Florencia Gutiérrez (Instituto Superior de 
Estudios Sociales, CONICET/UNT, Secretaria General de la Red de 
Estudios Sobre el Peronismo)

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

15 a 18:30 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Educación superior y peronismo (Aula 303)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I (Anf. Dappe)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 2] (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 2] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 2] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 2] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2] (Aula 
209)

18:30 hs. 

Presentaciones de libros (simultáneas)

 Anfiteatro Billone

Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política industrial 
1943-1955, de Claudio Belini (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Daniel Moyano

“Democracia y La Prensa”. La contienda discursiva. El papel de la iconografía en la 
mirada de Democracia (1946-1952), de María Inés Fernández (Editorial 
Pueblo Heredero, 2014)

Presenta: Horacio Gaggero

 Anfiteatro Rojas

Los costos de la política. Del Centenario al primer peronismo, de Diego Mauro y 
Leandro Lichtmajer (comps.) (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Silvana Ferreyra 

El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y 1976, de 
Julio César Melón Pirro y Nicolás Quiroga (comps.), (Prohistoria, 
2014)

Presentan: Mark Healey y Carolina Barry

 Anfiteatro Dappe

La estética del peronismo, 1945-1955, de  Gabriel Miremont (Instituto Na-
cional de Investigaciones Históricas Eva Perón, 2014)

Presenta: Romina Martínez

Hacia una democracia de masas. Aproximaciones histórico-sociológicas a la refor-
ma constitucional de 1949, de  Santiago Regolo (Instituto Nacional de 
Investigaciones Históricas Eva Perón, 2013)

Presenta: Claudio Panella

Viernes 19 de Septiembre

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 1] (Aula 209)

 Administración y políticas económicas durante el pero-
nismo (Anf. Dappe)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 1] (Aula 203)

 Representaciones y referentes del peronismo en el cine y 
los medios de comunicación (Aula 307)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 1] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 1] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción) 

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

14:30 a 17:30 hs. 

Funcionamiento de mesas temáticas

 Políticas penitenciarias durante el primer peronismo 
(Aula 303)

 Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia (Aula 
413)

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 2] (Aula 209)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 2] (Aula 203)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 2] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 2] (Anf. Rojas)

 El peronismo y el retorno de la democracia (Anf. Dappe)

16:30 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

18 hs.

Mesa Panel (Anfiteatro 4)

Perspectivas y posibilidades de los estudios socio-culturales en la primera 
década peronista

Panelistas:

Mark Healey (Universidad de Connecticut, Estados Unidos)

Eduardo Elena (Universidad de Miami, Estados Unidos)

Ezequiel Adamovsky (Universidad de Buenos Aires-CONICET)

21 hs.

Cena de cierre (Museo Casa Histórica de la Independencia, Congreso 
151. Adquisición de entradas al momento de la inscripción).

Sábado 20 de septiembre

9 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el 
primer peronismo (Anf. Billone)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II (Anf. 
Dappe)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 3] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

PROGRAMA DETALLADO DE MESAS TEMÁTICAS

Jueves 18 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Estudios sobre política exterior durante el primer peronismo

Aula 215

Coordina: Fabián Bosoer (UNTREF)

Fabián Bosoer (UNTREF): El “componente orientalista” en la Tercera 
Posición: el inicio de las relaciones diplomáticas con China. Su in�uencia 
en la política exterior del primer gobierno de Perón (1945-1949).

Claudia Stefanetti Kojrowicz (UBA): El primer peronismo. Argentina 
recibe a los excombatientes polacos que lucharon junto a los Aliados.

Miguel Alberto Galante (UBA): La construcción de una perspectiva 
económico-social en las políticas migratoria en los orígenes y consolida-
ción del peronismo (1943-1949).

MESA: Catolicismo y peronismo

Aula 313

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Carina Cervetto (UBA-UNTREF): Notas de Pastoral Jocista. Una 
mirada sobre la relación de Perón con el movimiento obrero.

Pablo Alberto Reynoso (UNTREF): Montoneros y Católicos. El obispo 
rojo. La pastoral diocesana de San Nicolás y sus vinculaciones con Monto-
neros. 1966-1974.

Lucía Santos Lepera (ISES/CONICET-UNT): La Juventud Obrera 
Católica y su a�anzamiento en un marco de con�ictividad laboral 
(Tucumán 1942-1949).

Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ): La cuestión de la enseñanza reli-
giosa en la primera presidencia de Perón y en el gobierno de Mercante.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 1] 

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Julio Frydenberg (UNLP) y Daniel Sazbón (UNLP-UN Arturo 
Jauretche): La huelga de jugadores de 1948: el gobierno peronista y la 
resistencia de los clubes de fútbol.

Jorge Troisi Melean (UNLP): Solo contra todos: Estudiantes de La 
Plata y el peronismo (1945-1955).

Luis H. Navarro Santa Ana y Carlos H. Ibáñez (UN Catamarca): 
La política cultural del peronismo. Actividad cultural en Catamarca duran-
te 1954.

Cecilia Raffa (INCIHUSA-CONICET): Lo dicho y lo hecho. Ideas, pro-
yectos y concreciones arquitectónicas de la Fundación Eva Perón en Men-
doza (1948-1955).

María Elena Fossatti (UN del Nordeste): Arquitectura escolar 
durante el primer peronismo como Patrimonio Cultural.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 1]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA) 

Juana Alicia D’Andrea (UNTREF): Todo lo que interesa a la mujer. 
Para Ti y su tono moralizador durante el primer peronismo (1946-1952).

Claudio Panella (UNLP-INIH Eva Perón): Peronismo y deporte. Una 
aproximación a la revista Mundo Deportivo (1949-1955).

Hernán Comastri (UBA-CONICET): La Nueva Argentina en el espejo 
norteamericano. Los Estados Unidos como punto de referencia en la revis-
ta Hechos e Ideas (1947-1951).

Pablo Adrián Vázquez (UCES- INIH Eva Perón- INRH Manuel 
Dorrego): Revista Hechos e Ideas. Tercera Época (1973-1975).

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 1]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Martín Muller (UNR-UNER): La conformación de una identidad polí-
tica en un contexto rural, a través del discurso de la prensa local. Guale-
guay en la coyuntura electoral de 1946.

Omar Acha (UBA-CONICET-CIF): El peronismo y la forja del antico-
munismo obrero. 

Mercedes Vargas (CONICET-INDES-UNSE): Obraje y éxodo: dislo-
caciones peronistas en los intersticios de Santiago del Estero.

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

Griselda Pécora (UNRC): Los duros tiempos de la transición “liberta-
dora” en Río Cuarto. La desperonización y la política local entre 1955-1957.

Juan Luis Besoky (UNLP-CONICET): La derecha peronista en los 
años sesenta.

Horacio Gaggero (CBC-UBA) y Leandro Gervini (CBC-UBA): La 
laxa (des)organización del Partido Justicialista durante la Revolución 
Argentina.

Julio César Melón Pirro (UNMdP-UNCEN): Vandorismo y partido 
político: el contexto de las elecciones de 1965.

Germán Azcoaga (ISES/CONICET-UNT): La Federación Obrera 
Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y el gobierno de Celestino 
Gelsi entre 1959 y 1960.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF)

Juan Pedro Denaday (UBA-UTDT-Instituto Ravignani): Debatir 
Ezeiza: memorias, hechos e interpretaciones.

Mariana Pozzoni (CONICET-CeHis/UNMdP): Los grupos 
políticos-técnicos de la izquierda peronista y su participación en la ges-
tión de Oscar Bidegain (1973-1974).

Javier Salcedo (UNTREF): Estrategia y tácticas de militancia revolu-
cionaria.

Jueves 18 de septiembre

Tarde (15 a 18:30 hs.)

MESA: Educación superior y peronismo

Aula 303

Coordina: Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ)

Julián Adrián Dércoli (UN Arturo Jauretche): De la Ley Guardo a 
la LES. Cambios y continuidades en las políticas universitarias de los 
gobiernos peronistas. Un análisis a partir de la legislación y los debates 
parlamentarios.

Mariana Facio (UBA): “La universidad de los trabajadores”. De la Uni-
versidad Obrera Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional. El caso 
de la Facultad Regional Avellaneda (1943-1963).

Álvaro Sebastián Koc Muñoz (UNLP): Perón, la CNAOP y la Universidad 
Obrera Nacional.

Diego Mora (UNAJ-UBA): Debate, justi�cación e implementación de 
la Ley de Educación Superior en los años ’90: ¿Peronismo o Neo-
liberalismo?

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Gustavo N. Contreras (CONICET-UNMdP): Los tres ciclos de la par-
ticipación del movimiento obrero durante el primer gobierno peronista 
(1946-1955).

María Inés Fernández (UBA) y Alejandro Rossi (UBA-UAI-
UCES): La voz de los obreros ferroviarios a través de la prensa sindical 
entre 1960 y 1970.

Gabriela Jäkel (UNLP-UBA) y Rafael Farace (UNLP-UBA): 
Izquierda peronista y sindicalismo: un acercamiento a las nociones de 
democracia y burocracia sindical en Montoneros y Peronismo de base.

Silvia G. Nassif (IIH Leoni Pinto-UNT-CONICET): El accionar de 
dirigentes obreros azucareros peronistas en Tucumán durante la “Revolu-
ción Argentina”. Los casos de Atilio Santillán, Benito Romano y Ángel 
Basualdo.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Matías Emiliano Casas (UNTREF-CONICET): Entre la “cultura” y la 
“tradición”. Las representaciones teatrales y las manifestaciones artísticas 
en San Antonio de Areco, 1945-1955.

Karina Muñoz (UNTREF): Más allá de rupturas y continuidades: los 
circuitos culturales en los márgenes de la gran ciudad. Moreno durante el 
primer peronismo.

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): El Teatro Argentino 
de La Plata. Un recorrido por su historia en relación a las políticas cultura-
les del primer peronismo (1946-1955).

Juliana López Pascual (UN del Sur-CONICET): El teatro Municipal 
de Bahía Blanca en el contexto de la política cultural del peronismo 
bonaerense (1946-1955).

Karina Mauro (CONICET/UBA-IUNA): Re�exiones sobre las condi-
ciones laborales de los actores durante el primer peronismo.

Yanina Andrea Leonardi (CONICET-UBA): La plani�cación cultural 
durante el primer peronismo en la provincia de Buenos Aires.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 2]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA)

Fernando Castillo (UNJU): Los rasgos antiperonistas en la prensa de 
Jujuy, 1943-1946.

Juan Pablo Kryskowski (UBA): Publicaciones del antiperonismo 
duro en la transición de Aramburu a Frondizi: “Voz de Mayo” y “El 16”.

Valeria A. Caruso (Instituto Ravignani-UBA): Prensa contestataria 
y sindicalismo combativo: El Semanario de la CGT de los Argentinos.

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 2]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Walter F. Soria y Rubén I. Kotler (Archivo Histórico UNT): Pero-
nismo y Universidad: Los orígenes del Sindicato de Empleados y Obreros 
de la Universidad Nacional de Tucumán, 1945-1955.

Julia Neville (UNSAM): La experiencia de los agregados obreros 
durante el primer peronismo y su proyección latinoamericana. 

Matías Gatica (UNLPam): “Los primeros pobladores” y la construcción 
del Estado: la cuestión indígena y la historia o�cial en la provincia Eva 
Perón (1951-1955).

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

José Marcilese (CER-UNS-CONICET): La reinserción electoral del 
peronismo bonaerense: la Unión Popular y los comicios de 1965.

Patricio Simonetto (UNQ): El Frente de Liberación Homosexual frente 
al entramado Peronista (1967-2013).

Martín Lucero (UNTREF): “¡Dicen que murió Brito Lima!” Una aproxi-
mación a los orígenes del Comando de Organización.

Teresa Santos (UNTREF): Los delegados de Perón.

Silvana Ferreyra (UNMdP-CONICET): El “delito” de ser peronista. 
Una aproximación a la comisión investigadora durante la Revolución 
Libertadora.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF) 

Gustavo Cortés Navarro (UNT-AHONA-AHORA): La masacre de la 
Azcuénaga. Tucumán, 1976.

Luciana Mingrone (UNTREF): De la primavera al desastre: el período 
1973-1975 en Tres de Febrero.

María Victoria Limongelli (ISP Dr. Joaquín V. González): El Pero-
nista, identidad montonera.

Viernes 19 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Alicia A. Chávez (UCSE): La construcción de la tradición desde las 
esferas del Estado. Estudio de caso: el 17 de Octubre, día de la lealtad en 
Santiago del Estero.

Jorge Oriola (UN de la Patagonia): Aproximación a estudios sobre el 
primer peronismo en el noroeste del Chubut, élites locales e impacto de 
políticas estatales.

Ivana Hirschegger (UNTREF): Las escuelas primarias y la orientación 
agrícola en las áreas rurales de Mendoza (1946-1955)

Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ): Representaciones e 
iniciativas públicas del peronismo bonaerense en materia municipal. Con-
tribuciones para el estudio de la ciudadanía.

MESA: Administración y políticas económicas durante el peronismo

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Martín Stawski (IIEP-UBA-CONICET/UNTREF) y Marcelo Rou-
gier (IIEP-UBA-CONICET): Tiempos de cambio: las reformas adminis-
trativas y el Plan de Acción en Materia Económica de 1949.

Claudio Belini (CONICET- Instituto Ravignani/Pehesa): Enfren-
tando la crisis. El equipo económico peronista y el plan de estabilización 
de 1952

Marcos Schiavi (UNTREF-UBA): Producción e in�ación en las nego-
ciaciones colectivas durante el primer peronismo: los casos textil y meta-
lúrgico.

Aldo Fabio Alonso (UN La Pampa): El escenario económico durante 
el primer peronismo: el mercado interno y los contornos pampeanos.

Ofelia Beatriz Scher (UBA): Año 2000: meta de 50 millones de habi-
tantes.

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 1]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Gabriel Carrizo (UNPSJB-UNPA-CONICET): Cuando Perón supera 
a Mosconi. Populismo, política y re escritura de la historia en la Goberna-
ción Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955.

Mara Glozman (UBA-CONICET-CC de la Cooperación): En torno 
de la “soberanía idiomática”: debates sobre la lengua en el segundo 
gobierno de Perón. 

Diego Alberto Díaz (IIGG-IDAES): El joven Juan José Hernández 
Arregui y la sociología de cátedra de Alfredo Poviña. Una carrera académi-
ca trunca por el Golpe de Estado de 1955.

Eva Lencina y José Agustín Conde De Boeck (UNT-CIN): Utopis-
mo y antiperonismo: Guillermo Enrique Hudson como emblema en el 
pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada.

MESA: Representaciones y referentes del peronismo en el cine y los 
medios de comunicación

Aula 307

Coordina: María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET)

Fernando J. Wernecke (UNTREF): El noticiero Sucesos Argentinos y 
el rol de la propaganda política durante el peronismo clásico.

Mariano E. Fernández Ameghino (UN Arturo Jauretche): Los 
usos de Evita. La batalla por el sentido.

Florencia Calzón Flores (UNAJ-UBA-UNSAM): Ídolos populares en 
Radiolandia, Sintonía y Antena: éxito y popularidad durante los años del 
primer peronismo (1943-1955). 

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): “¿Dejarás el baila 
por mí?”: un análisis del �lme Mujeres que bailan de Manuel Romero.

Javier Cossalter (UBA-CONICET): El accionar político al interior del 
cortometraje documental (1966-1976).

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR): Electores y alineamientos políti-
cos. Microanálisis de las elecciones del 24 de febrero de 1946 en Jujuy.

Jessica Blanco (CONICET-CIFFyH-UNC): De obreros, conversos y 
marranos. Una aproximación a la historia del Partido Laborista en clave 
federal.

Azucena del Valle Michel (UNSa-CiUNSa): La renuncia del vicego-
bernador San Millán y el proyecto de intervención federal a la provincia de 
Salta en el año 1948. 

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 1]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Fernanda Belén Figueroa (CONICET-UNSE): Populismo en el pen-
samiento posestructuralista. El caso del peronismo (1946-1955).

Nicolás Azzolini (CONICET-UNSAM): ¿Juego de reglas o reglas en 
juego? Notas sobre el pueblo, la democracia y los partidos políticos naciona-
les durante el primer peronismo. 

María Eugenia Santiago (UCA): El concepto de pueblo en el primer 
peronismo. Mito y doctrina.

Natalia Farroni (UNR): Arturo Sampay: un recorrido en torno a los 
conceptos fundamentales de su obra.

Viernes 19 de septiembre

Tarde (14:30 a 17:30 hs.)

MESA: Políticas penitenciarias durante el primer peronismo

Aula 303

Coordina: Laura Mingolla (UNTREF)

Laura Mingolla (UNTREF): Monjas y abogadas: el Patronato de 
Recluidas y Liberadas (1945-1955).

Jeremías Silva (UNGS-CONICET): Roberto Pettinato: trayectoria 
gubernamental y política penitenciaria durante el peronismo clásico.

Luciana Marangone (UNTREF): La minoridad delincuente a través 
de los funcionarios expertos de la gobernación de Domingo A. Mercante 
en Buenos Aires (1946-1952)

MESA: Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia

Aula 413

Coordinan: Carolina Barry (CONICET-UNTREF) y María del Mar Solís Carni-
cer (IIGHI [CONICET-UNNE])

Carolina Barry (CONICET-UNTREF): Elena Caporale, ¿una Evita 
bonaerense?

María Mercedes Tenti (UCSE): Las primeras damas santiagueñas y la 
acción social (1946-1955). 

Sabrina Castronuovo (UNLP): Una mirada a través del ojo de la cerra-
dura: las detenidas políticas durante el período de la Revolución Liberta-
dora.

Graciela Iuorno (CEHEPyC-CLACSO-UNCo): Orgullo y estigma. 
Experiencias de mujeres peronistas rionegrinas (1949-1955)

José Marcilese (CER/UNS-CONICET): De la señora de Forteza a 
Doña Etelvina, una mirada acerca del rol de la mujer en el primer peronis-
mo bahiense.

María del Mar Solís Carnicer (IIGHI [CONICET-UNNE]): El rol de 
las primeras damas en la formación del Partido Peronista Femenino en el 
interior del país. El caso de Guillermina Pascarella en la provincia de 
Corrientes.

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Marcelo Adrián Jerez (CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR): 
Entre las instituciones estatales y la demanda popular. El proceso de adju-
dicación de las viviendas de un barrio obrero en Jujuy durante el primer 
peronismo (1946-1955).

Andrea Mech, Cecilia González Tocci y otros (SI-IAA-
FADU/UBA): Arquitectura de Estado en la Revolución Peronista. 
Infraestructura, vivienda y habitar en el decenio 1946-1955. Planes y ma-
terializaciones a través del eje Buenos Aires-Ezeiza.

María Paula Luciani (UNTREF-IDAES/UNSAM): La jerarquiza-
ción del área de Trabajo y Previsión en el Estado peronista: la Secretaría de 
Trabajo y previsión en su período formativo (1943-1946).

Daniel Eduardo Pereyra (UM): El Estado de Bienestar en el primer 
gobierno peronista (1946-1952).

Claudia Elina Herrera (ISES/CONICET-UNT): Redistribución de 
la riqueza y gasto público. Los impuestos del peronismo. Tucumán (1946-
1949)

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis): Algunas observacio-
nes sobre el lugar de los rituales en la organización del Partido Peronista.

María Marta Luján (UNT): Reformulaciones de las nociones de hege-
monía y opinión pública en la propuesta teórica de Ernesto Laclau: su ope-
ratividad para el análisis del debate en torno a la Ley de Medios. 

Alfredo Mason (UNSAM): Peronismo, ciencia y tecnología.

Sergio Carrizo (UNT): Antropología, arqueología, peronismo y el des-
pués.

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Juan Facundo Álvarez Amestoy (UBA-UNTREF): Hacia el aluvión 
zoológico: los radicales de la U.D. y la creación de un imaginario patológi-
co sobre las masas peronistas (1945-1946)

Luis Damián Decarli (CESAL-UNICEN): Los “ciudadanos pampea-
nos”. La lucha por los derechos provinciales en el Territorio Nacional de La 
Pampa durante el peronismo.

Rodrigo Gabriel Mas (UBA-UNSAM): Emilio P. Siri: aproximaciones al 
primer intendente peronista de la ciudad de Buenos Aires (1946-1949).

Laura Lorena Ortega (UNCuyo): Notas sobre los liderazgos político-
institucionales peronista en Gral. San Martín-Mendoza, 1946-1955.

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 2]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Gustavo Castagnola (UNTREF): Votar a Yatasto. El carisma de Perón 
desde la caída y el exilio hasta el pacto con Frondizi (1955-1958).

Silvana Staltari (UNTREF): El impacto del peronismo en el discurso 
político opositor: el caso del PCA (1945-1955). 

Guillermo Zangrossi (UNT): Notas sobre la persistencia del peronis-
mo. Acerca del hecho maldito del país burgués.

María Sofía Vasallo (IUNA-UNLAM): La palabra de Perón en los 
discursos de los presidentes: Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

MESA: El peronismo y el retorno de la democracia

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo) y Florencia 
Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT)

Marcela Ferrari (CEHIS-UNMdP/CONICET) y Virginia Mellado 
(INCIHUSA-CONICET-UNCuyo): La Renovación peronista: un balan-
ce historiográ�co en perspectiva subnacional.

Osvaldo Luoni (UBA) y Ricardo Sánchez Gutiérrez (UCA): 
Acerca del voto peronista en la ciudad de Buenos Aires (1983-1999). 

Arnaud Trenta (LISE/CNAM-CNRS): Entre el mundo asociativo y la 
política. Etnografía de un conjunto de militantes peronistas del conurba-
no bonaerense en los albores del siglo XXI.

Norma Mercedes Salas (UNT): Las reformas constitucionales en San-
tiago del Estero, 1983-2013.

Sábado 20 de septiembre

Mañana (9 a 12 hs.)

MESA: El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el primer 
peronismo

Anf. Billone

Coordina: Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET)

Laura Riveiro (FTS-UNLP-CONICET): Aproximaciones a la con�gu-
ración del servicio social en el primer peronismo.

Damián Cipolla  (UNLu/UNO/INIHEP): La política sanitaria en el 
gobierno peronista. La experiencia de la escuela de enfermeras 7 de mayo 
de la Fundación Eva Perón.

Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET): Interferencias polí-
ticas e interinstitucionales en la concreción del proyecto de centralización 
de la administración sanitaria nacional (1943-1945).

María del Carmen Rosales (ISES/CONICET-UNT): La con�gura-
ción del sistema de salud tucumano durante el primer peronismo.

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Florencia Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT) y Leandro Lichtma-
jer (ISES/CONICET-UNT): Apuntes para una microhistoria de mundo 
azucarero durante el primer peronismo. El sindicato de obreros del inge-
nio Bella Vista (Tucumán, 1944-1949).

Agustín Nieto (CONICET-EHPQ-UNMdP-GESMar): Un mapeo 
organizacional de la clase obrera desde la dimensión local, Mar del Plata, 
1966-1972.

María Ullivarri (CEIL-CONICET): Apuntes sobre la organización 
obrera en la industria azucarera en los primeros años cuarenta.

Esteban Piliponsky (UNT-CONICET): La gran huelga azucarera de 
1949 y la autonomía sindical, ¿prólogo o epílogo?

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 3]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Carolina Cerrano (UM) y Fernando López D’Alesandro (UM): La 
recepción del peronismo en el Uruguay: temor, rechazo y descon�anza, 
1943-1948.

Felipe A. Flores Matta (UNQ):¿Todos íbamos a ser justicialistas? El 
influjo del discurso peronista en Chile. 1952-1953.

Juan Pablo Rosendo (UNAJ) y Mauricio Schuttenberg 
(CONICET-UNAJ-UNLP): El kirchnerismo antes del kirchnerismo. 
Aproximaciones a la conformación ideológica del grupo Calafate. 

Miguel Ángel González (ISP Dr. Joaquín V. González): La hege-
monía kirchnerista. Fundamentos discursivos de la creación de un nuevo 
mito político.

CONGRESO DE ESTUDIOS
SOBRE EL PERONISMO

(1943 - 2014)



      TERCERA CIRCULAR

La Red de Estudios sobre el Peronismo invita a participar en el 
"Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)", a 
realizarse en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
de Tucumán, durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2014. 
El Congreso se propone abrir un espacio de debate y reflexión 
crítica de las líneas de investigación actuales sobre el tema y 
avanzar hacia síntesis provisorias de los conocimientos vigen-
tes sobre el peronismo, desde los orígenes a la actualidad. 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN

-Expositores graduados: $220 

-Expositores estudiantes: $180

-Asistentes: gratis

Más información en http://redesperonismo.com.ar

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Jueves 18 de Septiembre

A partir de 8 hs.

Inscripciones/Acreditaciones (Cátedra de Historia Argentina, pasillo 
central)

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Estudios sobre política exterior durante el primer pero-
nismo (Aula 215)

 Catolicismo y peronismo (Aula 313)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 1]  (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 1] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 1] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 1] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1] (Aula 
209)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

12:30 hs.

Acto inaugural (Anfiteatro Rojas). Palabras a cargo de la Prof. Merce-
des del Valle Leal (Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNT); Dra. María Paula Parolo (Instituto Superior de Estudios Socia-
les, CONICET/UNT); Dra. Florencia Gutiérrez (Instituto Superior de 
Estudios Sociales, CONICET/UNT, Secretaria General de la Red de 
Estudios Sobre el Peronismo)

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

15 a 18:30 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Educación superior y peronismo (Aula 303)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I (Anf. Dappe)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 2] (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 2] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 2] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 2] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2] (Aula 
209)

18:30 hs. 

Presentaciones de libros (simultáneas)

 Anfiteatro Billone

Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política industrial 
1943-1955, de Claudio Belini (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Daniel Moyano

“Democracia y La Prensa”. La contienda discursiva. El papel de la iconografía en la 
mirada de Democracia (1946-1952), de María Inés Fernández (Editorial 
Pueblo Heredero, 2014)

Presenta: Horacio Gaggero

 Anfiteatro Rojas

Los costos de la política. Del Centenario al primer peronismo, de Diego Mauro y 
Leandro Lichtmajer (comps.) (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Silvana Ferreyra 

El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y 1976, de 
Julio César Melón Pirro y Nicolás Quiroga (comps.), (Prohistoria, 
2014)

Presentan: Mark Healey y Carolina Barry

 Anfiteatro Dappe

La estética del peronismo, 1945-1955, de  Gabriel Miremont (Instituto Na-
cional de Investigaciones Históricas Eva Perón, 2014)

Presenta: Romina Martínez

Hacia una democracia de masas. Aproximaciones histórico-sociológicas a la refor-
ma constitucional de 1949, de  Santiago Regolo (Instituto Nacional de 
Investigaciones Históricas Eva Perón, 2013)

Presenta: Claudio Panella

Viernes 19 de Septiembre

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 1] (Aula 209)

 Administración y políticas económicas durante el pero-
nismo (Anf. Dappe)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 1] (Aula 203)

 Representaciones y referentes del peronismo en el cine y 
los medios de comunicación (Aula 307)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 1] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 1] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción) 

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

14:30 a 17:30 hs. 

Funcionamiento de mesas temáticas

 Políticas penitenciarias durante el primer peronismo 
(Aula 303)

 Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia (Aula 
413)

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 2] (Aula 209)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 2] (Aula 203)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 2] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 2] (Anf. Rojas)

 El peronismo y el retorno de la democracia (Anf. Dappe)

16:30 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

18 hs.

Mesa Panel (Anfiteatro 4)

Perspectivas y posibilidades de los estudios socio-culturales en la primera 
década peronista

Panelistas:

Mark Healey (Universidad de Connecticut, Estados Unidos)

Eduardo Elena (Universidad de Miami, Estados Unidos)

Ezequiel Adamovsky (Universidad de Buenos Aires-CONICET)

21 hs.

Cena de cierre (Museo Casa Histórica de la Independencia, Congreso 
151. Adquisición de entradas al momento de la inscripción).

Sábado 20 de septiembre

9 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el 
primer peronismo (Anf. Billone)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II (Anf. 
Dappe)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 3] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

PROGRAMA DETALLADO DE MESAS TEMÁTICAS

Jueves 18 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Estudios sobre política exterior durante el primer peronismo

Aula 215

Coordina: Fabián Bosoer (UNTREF)

Fabián Bosoer (UNTREF): El “componente orientalista” en la Tercera 
Posición: el inicio de las relaciones diplomáticas con China. Su in�uencia 
en la política exterior del primer gobierno de Perón (1945-1949).

Claudia Stefanetti Kojrowicz (UBA): El primer peronismo. Argentina 
recibe a los excombatientes polacos que lucharon junto a los Aliados.

Miguel Alberto Galante (UBA): La construcción de una perspectiva 
económico-social en las políticas migratoria en los orígenes y consolida-
ción del peronismo (1943-1949).

MESA: Catolicismo y peronismo

Aula 313

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Carina Cervetto (UBA-UNTREF): Notas de Pastoral Jocista. Una 
mirada sobre la relación de Perón con el movimiento obrero.

Pablo Alberto Reynoso (UNTREF): Montoneros y Católicos. El obispo 
rojo. La pastoral diocesana de San Nicolás y sus vinculaciones con Monto-
neros. 1966-1974.

Lucía Santos Lepera (ISES/CONICET-UNT): La Juventud Obrera 
Católica y su a�anzamiento en un marco de con�ictividad laboral 
(Tucumán 1942-1949).

Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ): La cuestión de la enseñanza reli-
giosa en la primera presidencia de Perón y en el gobierno de Mercante.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 1] 

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Julio Frydenberg (UNLP) y Daniel Sazbón (UNLP-UN Arturo 
Jauretche): La huelga de jugadores de 1948: el gobierno peronista y la 
resistencia de los clubes de fútbol.

Jorge Troisi Melean (UNLP): Solo contra todos: Estudiantes de La 
Plata y el peronismo (1945-1955).

Luis H. Navarro Santa Ana y Carlos H. Ibáñez (UN Catamarca): 
La política cultural del peronismo. Actividad cultural en Catamarca duran-
te 1954.

Cecilia Raffa (INCIHUSA-CONICET): Lo dicho y lo hecho. Ideas, pro-
yectos y concreciones arquitectónicas de la Fundación Eva Perón en Men-
doza (1948-1955).

María Elena Fossatti (UN del Nordeste): Arquitectura escolar 
durante el primer peronismo como Patrimonio Cultural.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 1]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA) 

Juana Alicia D’Andrea (UNTREF): Todo lo que interesa a la mujer. 
Para Ti y su tono moralizador durante el primer peronismo (1946-1952).

Claudio Panella (UNLP-INIH Eva Perón): Peronismo y deporte. Una 
aproximación a la revista Mundo Deportivo (1949-1955).

Hernán Comastri (UBA-CONICET): La Nueva Argentina en el espejo 
norteamericano. Los Estados Unidos como punto de referencia en la revis-
ta Hechos e Ideas (1947-1951).

Pablo Adrián Vázquez (UCES- INIH Eva Perón- INRH Manuel 
Dorrego): Revista Hechos e Ideas. Tercera Época (1973-1975).

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 1]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Martín Muller (UNR-UNER): La conformación de una identidad polí-
tica en un contexto rural, a través del discurso de la prensa local. Guale-
guay en la coyuntura electoral de 1946.

Omar Acha (UBA-CONICET-CIF): El peronismo y la forja del antico-
munismo obrero. 

Mercedes Vargas (CONICET-INDES-UNSE): Obraje y éxodo: dislo-
caciones peronistas en los intersticios de Santiago del Estero.

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

Griselda Pécora (UNRC): Los duros tiempos de la transición “liberta-
dora” en Río Cuarto. La desperonización y la política local entre 1955-1957.

Juan Luis Besoky (UNLP-CONICET): La derecha peronista en los 
años sesenta.

Horacio Gaggero (CBC-UBA) y Leandro Gervini (CBC-UBA): La 
laxa (des)organización del Partido Justicialista durante la Revolución 
Argentina.

Julio César Melón Pirro (UNMdP-UNCEN): Vandorismo y partido 
político: el contexto de las elecciones de 1965.

Germán Azcoaga (ISES/CONICET-UNT): La Federación Obrera 
Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y el gobierno de Celestino 
Gelsi entre 1959 y 1960.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF)

Juan Pedro Denaday (UBA-UTDT-Instituto Ravignani): Debatir 
Ezeiza: memorias, hechos e interpretaciones.

Mariana Pozzoni (CONICET-CeHis/UNMdP): Los grupos 
políticos-técnicos de la izquierda peronista y su participación en la ges-
tión de Oscar Bidegain (1973-1974).

Javier Salcedo (UNTREF): Estrategia y tácticas de militancia revolu-
cionaria.

Jueves 18 de septiembre

Tarde (15 a 18:30 hs.)

MESA: Educación superior y peronismo

Aula 303

Coordina: Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ)

Julián Adrián Dércoli (UN Arturo Jauretche): De la Ley Guardo a 
la LES. Cambios y continuidades en las políticas universitarias de los 
gobiernos peronistas. Un análisis a partir de la legislación y los debates 
parlamentarios.

Mariana Facio (UBA): “La universidad de los trabajadores”. De la Uni-
versidad Obrera Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional. El caso 
de la Facultad Regional Avellaneda (1943-1963).

Álvaro Sebastián Koc Muñoz (UNLP): Perón, la CNAOP y la Universidad 
Obrera Nacional.

Diego Mora (UNAJ-UBA): Debate, justi�cación e implementación de 
la Ley de Educación Superior en los años ’90: ¿Peronismo o Neo-
liberalismo?

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Gustavo N. Contreras (CONICET-UNMdP): Los tres ciclos de la par-
ticipación del movimiento obrero durante el primer gobierno peronista 
(1946-1955).

María Inés Fernández (UBA) y Alejandro Rossi (UBA-UAI-
UCES): La voz de los obreros ferroviarios a través de la prensa sindical 
entre 1960 y 1970.

Gabriela Jäkel (UNLP-UBA) y Rafael Farace (UNLP-UBA): 
Izquierda peronista y sindicalismo: un acercamiento a las nociones de 
democracia y burocracia sindical en Montoneros y Peronismo de base.

Silvia G. Nassif (IIH Leoni Pinto-UNT-CONICET): El accionar de 
dirigentes obreros azucareros peronistas en Tucumán durante la “Revolu-
ción Argentina”. Los casos de Atilio Santillán, Benito Romano y Ángel 
Basualdo.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Matías Emiliano Casas (UNTREF-CONICET): Entre la “cultura” y la 
“tradición”. Las representaciones teatrales y las manifestaciones artísticas 
en San Antonio de Areco, 1945-1955.

Karina Muñoz (UNTREF): Más allá de rupturas y continuidades: los 
circuitos culturales en los márgenes de la gran ciudad. Moreno durante el 
primer peronismo.

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): El Teatro Argentino 
de La Plata. Un recorrido por su historia en relación a las políticas cultura-
les del primer peronismo (1946-1955).

Juliana López Pascual (UN del Sur-CONICET): El teatro Municipal 
de Bahía Blanca en el contexto de la política cultural del peronismo 
bonaerense (1946-1955).

Karina Mauro (CONICET/UBA-IUNA): Re�exiones sobre las condi-
ciones laborales de los actores durante el primer peronismo.

Yanina Andrea Leonardi (CONICET-UBA): La plani�cación cultural 
durante el primer peronismo en la provincia de Buenos Aires.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 2]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA)

Fernando Castillo (UNJU): Los rasgos antiperonistas en la prensa de 
Jujuy, 1943-1946.

Juan Pablo Kryskowski (UBA): Publicaciones del antiperonismo 
duro en la transición de Aramburu a Frondizi: “Voz de Mayo” y “El 16”.

Valeria A. Caruso (Instituto Ravignani-UBA): Prensa contestataria 
y sindicalismo combativo: El Semanario de la CGT de los Argentinos.

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 2]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Walter F. Soria y Rubén I. Kotler (Archivo Histórico UNT): Pero-
nismo y Universidad: Los orígenes del Sindicato de Empleados y Obreros 
de la Universidad Nacional de Tucumán, 1945-1955.

Julia Neville (UNSAM): La experiencia de los agregados obreros 
durante el primer peronismo y su proyección latinoamericana. 

Matías Gatica (UNLPam): “Los primeros pobladores” y la construcción 
del Estado: la cuestión indígena y la historia o�cial en la provincia Eva 
Perón (1951-1955).

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

José Marcilese (CER-UNS-CONICET): La reinserción electoral del 
peronismo bonaerense: la Unión Popular y los comicios de 1965.

Patricio Simonetto (UNQ): El Frente de Liberación Homosexual frente 
al entramado Peronista (1967-2013).

Martín Lucero (UNTREF): “¡Dicen que murió Brito Lima!” Una aproxi-
mación a los orígenes del Comando de Organización.

Teresa Santos (UNTREF): Los delegados de Perón.

Silvana Ferreyra (UNMdP-CONICET): El “delito” de ser peronista. 
Una aproximación a la comisión investigadora durante la Revolución 
Libertadora.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF) 

Gustavo Cortés Navarro (UNT-AHONA-AHORA): La masacre de la 
Azcuénaga. Tucumán, 1976.

Luciana Mingrone (UNTREF): De la primavera al desastre: el período 
1973-1975 en Tres de Febrero.

María Victoria Limongelli (ISP Dr. Joaquín V. González): El Pero-
nista, identidad montonera.

Viernes 19 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Alicia A. Chávez (UCSE): La construcción de la tradición desde las 
esferas del Estado. Estudio de caso: el 17 de Octubre, día de la lealtad en 
Santiago del Estero.

Jorge Oriola (UN de la Patagonia): Aproximación a estudios sobre el 
primer peronismo en el noroeste del Chubut, élites locales e impacto de 
políticas estatales.

Ivana Hirschegger (UNTREF): Las escuelas primarias y la orientación 
agrícola en las áreas rurales de Mendoza (1946-1955)

Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ): Representaciones e 
iniciativas públicas del peronismo bonaerense en materia municipal. Con-
tribuciones para el estudio de la ciudadanía.

MESA: Administración y políticas económicas durante el peronismo

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Martín Stawski (IIEP-UBA-CONICET/UNTREF) y Marcelo Rou-
gier (IIEP-UBA-CONICET): Tiempos de cambio: las reformas adminis-
trativas y el Plan de Acción en Materia Económica de 1949.

Claudio Belini (CONICET- Instituto Ravignani/Pehesa): Enfren-
tando la crisis. El equipo económico peronista y el plan de estabilización 
de 1952

Marcos Schiavi (UNTREF-UBA): Producción e in�ación en las nego-
ciaciones colectivas durante el primer peronismo: los casos textil y meta-
lúrgico.

Aldo Fabio Alonso (UN La Pampa): El escenario económico durante 
el primer peronismo: el mercado interno y los contornos pampeanos.

Ofelia Beatriz Scher (UBA): Año 2000: meta de 50 millones de habi-
tantes.

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 1]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Gabriel Carrizo (UNPSJB-UNPA-CONICET): Cuando Perón supera 
a Mosconi. Populismo, política y re escritura de la historia en la Goberna-
ción Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955.

Mara Glozman (UBA-CONICET-CC de la Cooperación): En torno 
de la “soberanía idiomática”: debates sobre la lengua en el segundo 
gobierno de Perón. 

Diego Alberto Díaz (IIGG-IDAES): El joven Juan José Hernández 
Arregui y la sociología de cátedra de Alfredo Poviña. Una carrera académi-
ca trunca por el Golpe de Estado de 1955.

Eva Lencina y José Agustín Conde De Boeck (UNT-CIN): Utopis-
mo y antiperonismo: Guillermo Enrique Hudson como emblema en el 
pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada.

MESA: Representaciones y referentes del peronismo en el cine y los 
medios de comunicación

Aula 307

Coordina: María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET)

Fernando J. Wernecke (UNTREF): El noticiero Sucesos Argentinos y 
el rol de la propaganda política durante el peronismo clásico.

Mariano E. Fernández Ameghino (UN Arturo Jauretche): Los 
usos de Evita. La batalla por el sentido.

Florencia Calzón Flores (UNAJ-UBA-UNSAM): Ídolos populares en 
Radiolandia, Sintonía y Antena: éxito y popularidad durante los años del 
primer peronismo (1943-1955). 

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): “¿Dejarás el baila 
por mí?”: un análisis del �lme Mujeres que bailan de Manuel Romero.

Javier Cossalter (UBA-CONICET): El accionar político al interior del 
cortometraje documental (1966-1976).

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR): Electores y alineamientos políti-
cos. Microanálisis de las elecciones del 24 de febrero de 1946 en Jujuy.

Jessica Blanco (CONICET-CIFFyH-UNC): De obreros, conversos y 
marranos. Una aproximación a la historia del Partido Laborista en clave 
federal.

Azucena del Valle Michel (UNSa-CiUNSa): La renuncia del vicego-
bernador San Millán y el proyecto de intervención federal a la provincia de 
Salta en el año 1948. 

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 1]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Fernanda Belén Figueroa (CONICET-UNSE): Populismo en el pen-
samiento posestructuralista. El caso del peronismo (1946-1955).

Nicolás Azzolini (CONICET-UNSAM): ¿Juego de reglas o reglas en 
juego? Notas sobre el pueblo, la democracia y los partidos políticos naciona-
les durante el primer peronismo. 

María Eugenia Santiago (UCA): El concepto de pueblo en el primer 
peronismo. Mito y doctrina.

Natalia Farroni (UNR): Arturo Sampay: un recorrido en torno a los 
conceptos fundamentales de su obra.

Viernes 19 de septiembre

Tarde (14:30 a 17:30 hs.)

MESA: Políticas penitenciarias durante el primer peronismo

Aula 303

Coordina: Laura Mingolla (UNTREF)

Laura Mingolla (UNTREF): Monjas y abogadas: el Patronato de 
Recluidas y Liberadas (1945-1955).

Jeremías Silva (UNGS-CONICET): Roberto Pettinato: trayectoria 
gubernamental y política penitenciaria durante el peronismo clásico.

Luciana Marangone (UNTREF): La minoridad delincuente a través 
de los funcionarios expertos de la gobernación de Domingo A. Mercante 
en Buenos Aires (1946-1952)

MESA: Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia

Aula 413

Coordinan: Carolina Barry (CONICET-UNTREF) y María del Mar Solís Carni-
cer (IIGHI [CONICET-UNNE])

Carolina Barry (CONICET-UNTREF): Elena Caporale, ¿una Evita 
bonaerense?

María Mercedes Tenti (UCSE): Las primeras damas santiagueñas y la 
acción social (1946-1955). 

Sabrina Castronuovo (UNLP): Una mirada a través del ojo de la cerra-
dura: las detenidas políticas durante el período de la Revolución Liberta-
dora.

Graciela Iuorno (CEHEPyC-CLACSO-UNCo): Orgullo y estigma. 
Experiencias de mujeres peronistas rionegrinas (1949-1955)

José Marcilese (CER/UNS-CONICET): De la señora de Forteza a 
Doña Etelvina, una mirada acerca del rol de la mujer en el primer peronis-
mo bahiense.

María del Mar Solís Carnicer (IIGHI [CONICET-UNNE]): El rol de 
las primeras damas en la formación del Partido Peronista Femenino en el 
interior del país. El caso de Guillermina Pascarella en la provincia de 
Corrientes.

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Marcelo Adrián Jerez (CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR): 
Entre las instituciones estatales y la demanda popular. El proceso de adju-
dicación de las viviendas de un barrio obrero en Jujuy durante el primer 
peronismo (1946-1955).

Andrea Mech, Cecilia González Tocci y otros (SI-IAA-
FADU/UBA): Arquitectura de Estado en la Revolución Peronista. 
Infraestructura, vivienda y habitar en el decenio 1946-1955. Planes y ma-
terializaciones a través del eje Buenos Aires-Ezeiza.

María Paula Luciani (UNTREF-IDAES/UNSAM): La jerarquiza-
ción del área de Trabajo y Previsión en el Estado peronista: la Secretaría de 
Trabajo y previsión en su período formativo (1943-1946).

Daniel Eduardo Pereyra (UM): El Estado de Bienestar en el primer 
gobierno peronista (1946-1952).

Claudia Elina Herrera (ISES/CONICET-UNT): Redistribución de 
la riqueza y gasto público. Los impuestos del peronismo. Tucumán (1946-
1949)

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis): Algunas observacio-
nes sobre el lugar de los rituales en la organización del Partido Peronista.

María Marta Luján (UNT): Reformulaciones de las nociones de hege-
monía y opinión pública en la propuesta teórica de Ernesto Laclau: su ope-
ratividad para el análisis del debate en torno a la Ley de Medios. 

Alfredo Mason (UNSAM): Peronismo, ciencia y tecnología.

Sergio Carrizo (UNT): Antropología, arqueología, peronismo y el des-
pués.

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Juan Facundo Álvarez Amestoy (UBA-UNTREF): Hacia el aluvión 
zoológico: los radicales de la U.D. y la creación de un imaginario patológi-
co sobre las masas peronistas (1945-1946)

Luis Damián Decarli (CESAL-UNICEN): Los “ciudadanos pampea-
nos”. La lucha por los derechos provinciales en el Territorio Nacional de La 
Pampa durante el peronismo.

Rodrigo Gabriel Mas (UBA-UNSAM): Emilio P. Siri: aproximaciones al 
primer intendente peronista de la ciudad de Buenos Aires (1946-1949).

Laura Lorena Ortega (UNCuyo): Notas sobre los liderazgos político-
institucionales peronista en Gral. San Martín-Mendoza, 1946-1955.

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 2]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Gustavo Castagnola (UNTREF): Votar a Yatasto. El carisma de Perón 
desde la caída y el exilio hasta el pacto con Frondizi (1955-1958).

Silvana Staltari (UNTREF): El impacto del peronismo en el discurso 
político opositor: el caso del PCA (1945-1955). 

Guillermo Zangrossi (UNT): Notas sobre la persistencia del peronis-
mo. Acerca del hecho maldito del país burgués.

María Sofía Vasallo (IUNA-UNLAM): La palabra de Perón en los 
discursos de los presidentes: Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

MESA: El peronismo y el retorno de la democracia

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo) y Florencia 
Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT)

Marcela Ferrari (CEHIS-UNMdP/CONICET) y Virginia Mellado 
(INCIHUSA-CONICET-UNCuyo): La Renovación peronista: un balan-
ce historiográ�co en perspectiva subnacional.

Osvaldo Luoni (UBA) y Ricardo Sánchez Gutiérrez (UCA): 
Acerca del voto peronista en la ciudad de Buenos Aires (1983-1999). 

Arnaud Trenta (LISE/CNAM-CNRS): Entre el mundo asociativo y la 
política. Etnografía de un conjunto de militantes peronistas del conurba-
no bonaerense en los albores del siglo XXI.

Norma Mercedes Salas (UNT): Las reformas constitucionales en San-
tiago del Estero, 1983-2013.

Sábado 20 de septiembre

Mañana (9 a 12 hs.)

MESA: El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el primer 
peronismo

Anf. Billone

Coordina: Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET)

Laura Riveiro (FTS-UNLP-CONICET): Aproximaciones a la con�gu-
ración del servicio social en el primer peronismo.

Damián Cipolla  (UNLu/UNO/INIHEP): La política sanitaria en el 
gobierno peronista. La experiencia de la escuela de enfermeras 7 de mayo 
de la Fundación Eva Perón.

Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET): Interferencias polí-
ticas e interinstitucionales en la concreción del proyecto de centralización 
de la administración sanitaria nacional (1943-1945).

María del Carmen Rosales (ISES/CONICET-UNT): La con�gura-
ción del sistema de salud tucumano durante el primer peronismo.

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Florencia Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT) y Leandro Lichtma-
jer (ISES/CONICET-UNT): Apuntes para una microhistoria de mundo 
azucarero durante el primer peronismo. El sindicato de obreros del inge-
nio Bella Vista (Tucumán, 1944-1949).

Agustín Nieto (CONICET-EHPQ-UNMdP-GESMar): Un mapeo 
organizacional de la clase obrera desde la dimensión local, Mar del Plata, 
1966-1972.

María Ullivarri (CEIL-CONICET): Apuntes sobre la organización 
obrera en la industria azucarera en los primeros años cuarenta.

Esteban Piliponsky (UNT-CONICET): La gran huelga azucarera de 
1949 y la autonomía sindical, ¿prólogo o epílogo?

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 3]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Carolina Cerrano (UM) y Fernando López D’Alesandro (UM): La 
recepción del peronismo en el Uruguay: temor, rechazo y descon�anza, 
1943-1948.

Felipe A. Flores Matta (UNQ):¿Todos íbamos a ser justicialistas? El 
influjo del discurso peronista en Chile. 1952-1953.

Juan Pablo Rosendo (UNAJ) y Mauricio Schuttenberg 
(CONICET-UNAJ-UNLP): El kirchnerismo antes del kirchnerismo. 
Aproximaciones a la conformación ideológica del grupo Calafate. 

Miguel Ángel González (ISP Dr. Joaquín V. González): La hege-
monía kirchnerista. Fundamentos discursivos de la creación de un nuevo 
mito político.

CONGRESO DE ESTUDIOS
SOBRE EL PERONISMO

(1943 - 2014)



      TERCERA CIRCULAR

La Red de Estudios sobre el Peronismo invita a participar en el 
"Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)", a 
realizarse en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
de Tucumán, durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2014. 
El Congreso se propone abrir un espacio de debate y reflexión 
crítica de las líneas de investigación actuales sobre el tema y 
avanzar hacia síntesis provisorias de los conocimientos vigen-
tes sobre el peronismo, desde los orígenes a la actualidad. 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN

-Expositores graduados: $220 

-Expositores estudiantes: $180

-Asistentes: gratis

Más información en http://redesperonismo.com.ar

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Jueves 18 de Septiembre

A partir de 8 hs.

Inscripciones/Acreditaciones (Cátedra de Historia Argentina, pasillo 
central)

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Estudios sobre política exterior durante el primer pero-
nismo (Aula 215)

 Catolicismo y peronismo (Aula 313)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 1]  (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 1] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 1] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 1] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1] (Aula 
209)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

12:30 hs.

Acto inaugural (Anfiteatro Rojas). Palabras a cargo de la Prof. Merce-
des del Valle Leal (Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNT); Dra. María Paula Parolo (Instituto Superior de Estudios Socia-
les, CONICET/UNT); Dra. Florencia Gutiérrez (Instituto Superior de 
Estudios Sociales, CONICET/UNT, Secretaria General de la Red de 
Estudios Sobre el Peronismo)

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

15 a 18:30 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Educación superior y peronismo (Aula 303)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I (Anf. Dappe)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 2] (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 2] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 2] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 2] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2] (Aula 
209)

18:30 hs. 

Presentaciones de libros (simultáneas)

 Anfiteatro Billone

Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política industrial 
1943-1955, de Claudio Belini (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Daniel Moyano

“Democracia y La Prensa”. La contienda discursiva. El papel de la iconografía en la 
mirada de Democracia (1946-1952), de María Inés Fernández (Editorial 
Pueblo Heredero, 2014)

Presenta: Horacio Gaggero

 Anfiteatro Rojas

Los costos de la política. Del Centenario al primer peronismo, de Diego Mauro y 
Leandro Lichtmajer (comps.) (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Silvana Ferreyra 

El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y 1976, de 
Julio César Melón Pirro y Nicolás Quiroga (comps.), (Prohistoria, 
2014)

Presentan: Mark Healey y Carolina Barry

 Anfiteatro Dappe

La estética del peronismo, 1945-1955, de  Gabriel Miremont (Instituto Na-
cional de Investigaciones Históricas Eva Perón, 2014)

Presenta: Romina Martínez

Hacia una democracia de masas. Aproximaciones histórico-sociológicas a la refor-
ma constitucional de 1949, de  Santiago Regolo (Instituto Nacional de 
Investigaciones Históricas Eva Perón, 2013)

Presenta: Claudio Panella

Viernes 19 de Septiembre

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 1] (Aula 209)

 Administración y políticas económicas durante el pero-
nismo (Anf. Dappe)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 1] (Aula 203)

 Representaciones y referentes del peronismo en el cine y 
los medios de comunicación (Aula 307)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 1] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 1] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción) 

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

14:30 a 17:30 hs. 

Funcionamiento de mesas temáticas

 Políticas penitenciarias durante el primer peronismo 
(Aula 303)

 Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia (Aula 
413)

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 2] (Aula 209)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 2] (Aula 203)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 2] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 2] (Anf. Rojas)

 El peronismo y el retorno de la democracia (Anf. Dappe)

16:30 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

18 hs.

Mesa Panel (Anfiteatro 4)

Perspectivas y posibilidades de los estudios socio-culturales en la primera 
década peronista

Panelistas:

Mark Healey (Universidad de Connecticut, Estados Unidos)

Eduardo Elena (Universidad de Miami, Estados Unidos)

Ezequiel Adamovsky (Universidad de Buenos Aires-CONICET)

21 hs.

Cena de cierre (Museo Casa Histórica de la Independencia, Congreso 
151. Adquisición de entradas al momento de la inscripción).

Sábado 20 de septiembre

9 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el 
primer peronismo (Anf. Billone)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II (Anf. 
Dappe)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 3] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

PROGRAMA DETALLADO DE MESAS TEMÁTICAS

Jueves 18 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Estudios sobre política exterior durante el primer peronismo

Aula 215

Coordina: Fabián Bosoer (UNTREF)

Fabián Bosoer (UNTREF): El “componente orientalista” en la Tercera 
Posición: el inicio de las relaciones diplomáticas con China. Su in�uencia 
en la política exterior del primer gobierno de Perón (1945-1949).

Claudia Stefanetti Kojrowicz (UBA): El primer peronismo. Argentina 
recibe a los excombatientes polacos que lucharon junto a los Aliados.

Miguel Alberto Galante (UBA): La construcción de una perspectiva 
económico-social en las políticas migratoria en los orígenes y consolida-
ción del peronismo (1943-1949).

MESA: Catolicismo y peronismo

Aula 313

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Carina Cervetto (UBA-UNTREF): Notas de Pastoral Jocista. Una 
mirada sobre la relación de Perón con el movimiento obrero.

Pablo Alberto Reynoso (UNTREF): Montoneros y Católicos. El obispo 
rojo. La pastoral diocesana de San Nicolás y sus vinculaciones con Monto-
neros. 1966-1974.

Lucía Santos Lepera (ISES/CONICET-UNT): La Juventud Obrera 
Católica y su a�anzamiento en un marco de con�ictividad laboral 
(Tucumán 1942-1949).

Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ): La cuestión de la enseñanza reli-
giosa en la primera presidencia de Perón y en el gobierno de Mercante.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 1] 

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Julio Frydenberg (UNLP) y Daniel Sazbón (UNLP-UN Arturo 
Jauretche): La huelga de jugadores de 1948: el gobierno peronista y la 
resistencia de los clubes de fútbol.

Jorge Troisi Melean (UNLP): Solo contra todos: Estudiantes de La 
Plata y el peronismo (1945-1955).

Luis H. Navarro Santa Ana y Carlos H. Ibáñez (UN Catamarca): 
La política cultural del peronismo. Actividad cultural en Catamarca duran-
te 1954.

Cecilia Raffa (INCIHUSA-CONICET): Lo dicho y lo hecho. Ideas, pro-
yectos y concreciones arquitectónicas de la Fundación Eva Perón en Men-
doza (1948-1955).

María Elena Fossatti (UN del Nordeste): Arquitectura escolar 
durante el primer peronismo como Patrimonio Cultural.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 1]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA) 

Juana Alicia D’Andrea (UNTREF): Todo lo que interesa a la mujer. 
Para Ti y su tono moralizador durante el primer peronismo (1946-1952).

Claudio Panella (UNLP-INIH Eva Perón): Peronismo y deporte. Una 
aproximación a la revista Mundo Deportivo (1949-1955).

Hernán Comastri (UBA-CONICET): La Nueva Argentina en el espejo 
norteamericano. Los Estados Unidos como punto de referencia en la revis-
ta Hechos e Ideas (1947-1951).

Pablo Adrián Vázquez (UCES- INIH Eva Perón- INRH Manuel 
Dorrego): Revista Hechos e Ideas. Tercera Época (1973-1975).

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 1]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Martín Muller (UNR-UNER): La conformación de una identidad polí-
tica en un contexto rural, a través del discurso de la prensa local. Guale-
guay en la coyuntura electoral de 1946.

Omar Acha (UBA-CONICET-CIF): El peronismo y la forja del antico-
munismo obrero. 

Mercedes Vargas (CONICET-INDES-UNSE): Obraje y éxodo: dislo-
caciones peronistas en los intersticios de Santiago del Estero.

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

Griselda Pécora (UNRC): Los duros tiempos de la transición “liberta-
dora” en Río Cuarto. La desperonización y la política local entre 1955-1957.

Juan Luis Besoky (UNLP-CONICET): La derecha peronista en los 
años sesenta.

Horacio Gaggero (CBC-UBA) y Leandro Gervini (CBC-UBA): La 
laxa (des)organización del Partido Justicialista durante la Revolución 
Argentina.

Julio César Melón Pirro (UNMdP-UNCEN): Vandorismo y partido 
político: el contexto de las elecciones de 1965.

Germán Azcoaga (ISES/CONICET-UNT): La Federación Obrera 
Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y el gobierno de Celestino 
Gelsi entre 1959 y 1960.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF)

Juan Pedro Denaday (UBA-UTDT-Instituto Ravignani): Debatir 
Ezeiza: memorias, hechos e interpretaciones.

Mariana Pozzoni (CONICET-CeHis/UNMdP): Los grupos 
políticos-técnicos de la izquierda peronista y su participación en la ges-
tión de Oscar Bidegain (1973-1974).

Javier Salcedo (UNTREF): Estrategia y tácticas de militancia revolu-
cionaria.

Jueves 18 de septiembre

Tarde (15 a 18:30 hs.)

MESA: Educación superior y peronismo

Aula 303

Coordina: Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ)

Julián Adrián Dércoli (UN Arturo Jauretche): De la Ley Guardo a 
la LES. Cambios y continuidades en las políticas universitarias de los 
gobiernos peronistas. Un análisis a partir de la legislación y los debates 
parlamentarios.

Mariana Facio (UBA): “La universidad de los trabajadores”. De la Uni-
versidad Obrera Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional. El caso 
de la Facultad Regional Avellaneda (1943-1963).

Álvaro Sebastián Koc Muñoz (UNLP): Perón, la CNAOP y la Universidad 
Obrera Nacional.

Diego Mora (UNAJ-UBA): Debate, justi�cación e implementación de 
la Ley de Educación Superior en los años ’90: ¿Peronismo o Neo-
liberalismo?

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Gustavo N. Contreras (CONICET-UNMdP): Los tres ciclos de la par-
ticipación del movimiento obrero durante el primer gobierno peronista 
(1946-1955).

María Inés Fernández (UBA) y Alejandro Rossi (UBA-UAI-
UCES): La voz de los obreros ferroviarios a través de la prensa sindical 
entre 1960 y 1970.

Gabriela Jäkel (UNLP-UBA) y Rafael Farace (UNLP-UBA): 
Izquierda peronista y sindicalismo: un acercamiento a las nociones de 
democracia y burocracia sindical en Montoneros y Peronismo de base.

Silvia G. Nassif (IIH Leoni Pinto-UNT-CONICET): El accionar de 
dirigentes obreros azucareros peronistas en Tucumán durante la “Revolu-
ción Argentina”. Los casos de Atilio Santillán, Benito Romano y Ángel 
Basualdo.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Matías Emiliano Casas (UNTREF-CONICET): Entre la “cultura” y la 
“tradición”. Las representaciones teatrales y las manifestaciones artísticas 
en San Antonio de Areco, 1945-1955.

Karina Muñoz (UNTREF): Más allá de rupturas y continuidades: los 
circuitos culturales en los márgenes de la gran ciudad. Moreno durante el 
primer peronismo.

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): El Teatro Argentino 
de La Plata. Un recorrido por su historia en relación a las políticas cultura-
les del primer peronismo (1946-1955).

Juliana López Pascual (UN del Sur-CONICET): El teatro Municipal 
de Bahía Blanca en el contexto de la política cultural del peronismo 
bonaerense (1946-1955).

Karina Mauro (CONICET/UBA-IUNA): Re�exiones sobre las condi-
ciones laborales de los actores durante el primer peronismo.

Yanina Andrea Leonardi (CONICET-UBA): La plani�cación cultural 
durante el primer peronismo en la provincia de Buenos Aires.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 2]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA)

Fernando Castillo (UNJU): Los rasgos antiperonistas en la prensa de 
Jujuy, 1943-1946.

Juan Pablo Kryskowski (UBA): Publicaciones del antiperonismo 
duro en la transición de Aramburu a Frondizi: “Voz de Mayo” y “El 16”.

Valeria A. Caruso (Instituto Ravignani-UBA): Prensa contestataria 
y sindicalismo combativo: El Semanario de la CGT de los Argentinos.

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 2]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Walter F. Soria y Rubén I. Kotler (Archivo Histórico UNT): Pero-
nismo y Universidad: Los orígenes del Sindicato de Empleados y Obreros 
de la Universidad Nacional de Tucumán, 1945-1955.

Julia Neville (UNSAM): La experiencia de los agregados obreros 
durante el primer peronismo y su proyección latinoamericana. 

Matías Gatica (UNLPam): “Los primeros pobladores” y la construcción 
del Estado: la cuestión indígena y la historia o�cial en la provincia Eva 
Perón (1951-1955).

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

José Marcilese (CER-UNS-CONICET): La reinserción electoral del 
peronismo bonaerense: la Unión Popular y los comicios de 1965.

Patricio Simonetto (UNQ): El Frente de Liberación Homosexual frente 
al entramado Peronista (1967-2013).

Martín Lucero (UNTREF): “¡Dicen que murió Brito Lima!” Una aproxi-
mación a los orígenes del Comando de Organización.

Teresa Santos (UNTREF): Los delegados de Perón.

Silvana Ferreyra (UNMdP-CONICET): El “delito” de ser peronista. 
Una aproximación a la comisión investigadora durante la Revolución 
Libertadora.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF) 

Gustavo Cortés Navarro (UNT-AHONA-AHORA): La masacre de la 
Azcuénaga. Tucumán, 1976.

Luciana Mingrone (UNTREF): De la primavera al desastre: el período 
1973-1975 en Tres de Febrero.

María Victoria Limongelli (ISP Dr. Joaquín V. González): El Pero-
nista, identidad montonera.

Viernes 19 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Alicia A. Chávez (UCSE): La construcción de la tradición desde las 
esferas del Estado. Estudio de caso: el 17 de Octubre, día de la lealtad en 
Santiago del Estero.

Jorge Oriola (UN de la Patagonia): Aproximación a estudios sobre el 
primer peronismo en el noroeste del Chubut, élites locales e impacto de 
políticas estatales.

Ivana Hirschegger (UNTREF): Las escuelas primarias y la orientación 
agrícola en las áreas rurales de Mendoza (1946-1955)

Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ): Representaciones e 
iniciativas públicas del peronismo bonaerense en materia municipal. Con-
tribuciones para el estudio de la ciudadanía.

MESA: Administración y políticas económicas durante el peronismo

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Martín Stawski (IIEP-UBA-CONICET/UNTREF) y Marcelo Rou-
gier (IIEP-UBA-CONICET): Tiempos de cambio: las reformas adminis-
trativas y el Plan de Acción en Materia Económica de 1949.

Claudio Belini (CONICET- Instituto Ravignani/Pehesa): Enfren-
tando la crisis. El equipo económico peronista y el plan de estabilización 
de 1952

Marcos Schiavi (UNTREF-UBA): Producción e in�ación en las nego-
ciaciones colectivas durante el primer peronismo: los casos textil y meta-
lúrgico.

Aldo Fabio Alonso (UN La Pampa): El escenario económico durante 
el primer peronismo: el mercado interno y los contornos pampeanos.

Ofelia Beatriz Scher (UBA): Año 2000: meta de 50 millones de habi-
tantes.

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 1]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Gabriel Carrizo (UNPSJB-UNPA-CONICET): Cuando Perón supera 
a Mosconi. Populismo, política y re escritura de la historia en la Goberna-
ción Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955.

Mara Glozman (UBA-CONICET-CC de la Cooperación): En torno 
de la “soberanía idiomática”: debates sobre la lengua en el segundo 
gobierno de Perón. 

Diego Alberto Díaz (IIGG-IDAES): El joven Juan José Hernández 
Arregui y la sociología de cátedra de Alfredo Poviña. Una carrera académi-
ca trunca por el Golpe de Estado de 1955.

Eva Lencina y José Agustín Conde De Boeck (UNT-CIN): Utopis-
mo y antiperonismo: Guillermo Enrique Hudson como emblema en el 
pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada.

MESA: Representaciones y referentes del peronismo en el cine y los 
medios de comunicación

Aula 307

Coordina: María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET)

Fernando J. Wernecke (UNTREF): El noticiero Sucesos Argentinos y 
el rol de la propaganda política durante el peronismo clásico.

Mariano E. Fernández Ameghino (UN Arturo Jauretche): Los 
usos de Evita. La batalla por el sentido.

Florencia Calzón Flores (UNAJ-UBA-UNSAM): Ídolos populares en 
Radiolandia, Sintonía y Antena: éxito y popularidad durante los años del 
primer peronismo (1943-1955). 

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): “¿Dejarás el baila 
por mí?”: un análisis del �lme Mujeres que bailan de Manuel Romero.

Javier Cossalter (UBA-CONICET): El accionar político al interior del 
cortometraje documental (1966-1976).

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR): Electores y alineamientos políti-
cos. Microanálisis de las elecciones del 24 de febrero de 1946 en Jujuy.

Jessica Blanco (CONICET-CIFFyH-UNC): De obreros, conversos y 
marranos. Una aproximación a la historia del Partido Laborista en clave 
federal.

Azucena del Valle Michel (UNSa-CiUNSa): La renuncia del vicego-
bernador San Millán y el proyecto de intervención federal a la provincia de 
Salta en el año 1948. 

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 1]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Fernanda Belén Figueroa (CONICET-UNSE): Populismo en el pen-
samiento posestructuralista. El caso del peronismo (1946-1955).

Nicolás Azzolini (CONICET-UNSAM): ¿Juego de reglas o reglas en 
juego? Notas sobre el pueblo, la democracia y los partidos políticos naciona-
les durante el primer peronismo. 

María Eugenia Santiago (UCA): El concepto de pueblo en el primer 
peronismo. Mito y doctrina.

Natalia Farroni (UNR): Arturo Sampay: un recorrido en torno a los 
conceptos fundamentales de su obra.

Viernes 19 de septiembre

Tarde (14:30 a 17:30 hs.)

MESA: Políticas penitenciarias durante el primer peronismo

Aula 303

Coordina: Laura Mingolla (UNTREF)

Laura Mingolla (UNTREF): Monjas y abogadas: el Patronato de 
Recluidas y Liberadas (1945-1955).

Jeremías Silva (UNGS-CONICET): Roberto Pettinato: trayectoria 
gubernamental y política penitenciaria durante el peronismo clásico.

Luciana Marangone (UNTREF): La minoridad delincuente a través 
de los funcionarios expertos de la gobernación de Domingo A. Mercante 
en Buenos Aires (1946-1952)

MESA: Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia

Aula 413

Coordinan: Carolina Barry (CONICET-UNTREF) y María del Mar Solís Carni-
cer (IIGHI [CONICET-UNNE])

Carolina Barry (CONICET-UNTREF): Elena Caporale, ¿una Evita 
bonaerense?

María Mercedes Tenti (UCSE): Las primeras damas santiagueñas y la 
acción social (1946-1955). 

Sabrina Castronuovo (UNLP): Una mirada a través del ojo de la cerra-
dura: las detenidas políticas durante el período de la Revolución Liberta-
dora.

Graciela Iuorno (CEHEPyC-CLACSO-UNCo): Orgullo y estigma. 
Experiencias de mujeres peronistas rionegrinas (1949-1955)

José Marcilese (CER/UNS-CONICET): De la señora de Forteza a 
Doña Etelvina, una mirada acerca del rol de la mujer en el primer peronis-
mo bahiense.

María del Mar Solís Carnicer (IIGHI [CONICET-UNNE]): El rol de 
las primeras damas en la formación del Partido Peronista Femenino en el 
interior del país. El caso de Guillermina Pascarella en la provincia de 
Corrientes.

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Marcelo Adrián Jerez (CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR): 
Entre las instituciones estatales y la demanda popular. El proceso de adju-
dicación de las viviendas de un barrio obrero en Jujuy durante el primer 
peronismo (1946-1955).

Andrea Mech, Cecilia González Tocci y otros (SI-IAA-
FADU/UBA): Arquitectura de Estado en la Revolución Peronista. 
Infraestructura, vivienda y habitar en el decenio 1946-1955. Planes y ma-
terializaciones a través del eje Buenos Aires-Ezeiza.

María Paula Luciani (UNTREF-IDAES/UNSAM): La jerarquiza-
ción del área de Trabajo y Previsión en el Estado peronista: la Secretaría de 
Trabajo y previsión en su período formativo (1943-1946).

Daniel Eduardo Pereyra (UM): El Estado de Bienestar en el primer 
gobierno peronista (1946-1952).

Claudia Elina Herrera (ISES/CONICET-UNT): Redistribución de 
la riqueza y gasto público. Los impuestos del peronismo. Tucumán (1946-
1949)

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis): Algunas observacio-
nes sobre el lugar de los rituales en la organización del Partido Peronista.

María Marta Luján (UNT): Reformulaciones de las nociones de hege-
monía y opinión pública en la propuesta teórica de Ernesto Laclau: su ope-
ratividad para el análisis del debate en torno a la Ley de Medios. 

Alfredo Mason (UNSAM): Peronismo, ciencia y tecnología.

Sergio Carrizo (UNT): Antropología, arqueología, peronismo y el des-
pués.

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Juan Facundo Álvarez Amestoy (UBA-UNTREF): Hacia el aluvión 
zoológico: los radicales de la U.D. y la creación de un imaginario patológi-
co sobre las masas peronistas (1945-1946)

Luis Damián Decarli (CESAL-UNICEN): Los “ciudadanos pampea-
nos”. La lucha por los derechos provinciales en el Territorio Nacional de La 
Pampa durante el peronismo.

Rodrigo Gabriel Mas (UBA-UNSAM): Emilio P. Siri: aproximaciones al 
primer intendente peronista de la ciudad de Buenos Aires (1946-1949).

Laura Lorena Ortega (UNCuyo): Notas sobre los liderazgos político-
institucionales peronista en Gral. San Martín-Mendoza, 1946-1955.

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 2]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Gustavo Castagnola (UNTREF): Votar a Yatasto. El carisma de Perón 
desde la caída y el exilio hasta el pacto con Frondizi (1955-1958).

Silvana Staltari (UNTREF): El impacto del peronismo en el discurso 
político opositor: el caso del PCA (1945-1955). 

Guillermo Zangrossi (UNT): Notas sobre la persistencia del peronis-
mo. Acerca del hecho maldito del país burgués.

María Sofía Vasallo (IUNA-UNLAM): La palabra de Perón en los 
discursos de los presidentes: Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

MESA: El peronismo y el retorno de la democracia

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo) y Florencia 
Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT)

Marcela Ferrari (CEHIS-UNMdP/CONICET) y Virginia Mellado 
(INCIHUSA-CONICET-UNCuyo): La Renovación peronista: un balan-
ce historiográ�co en perspectiva subnacional.

Osvaldo Luoni (UBA) y Ricardo Sánchez Gutiérrez (UCA): 
Acerca del voto peronista en la ciudad de Buenos Aires (1983-1999). 

Arnaud Trenta (LISE/CNAM-CNRS): Entre el mundo asociativo y la 
política. Etnografía de un conjunto de militantes peronistas del conurba-
no bonaerense en los albores del siglo XXI.

Norma Mercedes Salas (UNT): Las reformas constitucionales en San-
tiago del Estero, 1983-2013.

Sábado 20 de septiembre

Mañana (9 a 12 hs.)

MESA: El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el primer 
peronismo

Anf. Billone

Coordina: Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET)

Laura Riveiro (FTS-UNLP-CONICET): Aproximaciones a la con�gu-
ración del servicio social en el primer peronismo.

Damián Cipolla  (UNLu/UNO/INIHEP): La política sanitaria en el 
gobierno peronista. La experiencia de la escuela de enfermeras 7 de mayo 
de la Fundación Eva Perón.

Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET): Interferencias polí-
ticas e interinstitucionales en la concreción del proyecto de centralización 
de la administración sanitaria nacional (1943-1945).

María del Carmen Rosales (ISES/CONICET-UNT): La con�gura-
ción del sistema de salud tucumano durante el primer peronismo.

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Florencia Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT) y Leandro Lichtma-
jer (ISES/CONICET-UNT): Apuntes para una microhistoria de mundo 
azucarero durante el primer peronismo. El sindicato de obreros del inge-
nio Bella Vista (Tucumán, 1944-1949).

Agustín Nieto (CONICET-EHPQ-UNMdP-GESMar): Un mapeo 
organizacional de la clase obrera desde la dimensión local, Mar del Plata, 
1966-1972.

María Ullivarri (CEIL-CONICET): Apuntes sobre la organización 
obrera en la industria azucarera en los primeros años cuarenta.

Esteban Piliponsky (UNT-CONICET): La gran huelga azucarera de 
1949 y la autonomía sindical, ¿prólogo o epílogo?

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 3]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Carolina Cerrano (UM) y Fernando López D’Alesandro (UM): La 
recepción del peronismo en el Uruguay: temor, rechazo y descon�anza, 
1943-1948.

Felipe A. Flores Matta (UNQ):¿Todos íbamos a ser justicialistas? El 
influjo del discurso peronista en Chile. 1952-1953.

Juan Pablo Rosendo (UNAJ) y Mauricio Schuttenberg 
(CONICET-UNAJ-UNLP): El kirchnerismo antes del kirchnerismo. 
Aproximaciones a la conformación ideológica del grupo Calafate. 

Miguel Ángel González (ISP Dr. Joaquín V. González): La hege-
monía kirchnerista. Fundamentos discursivos de la creación de un nuevo 
mito político.

CONGRESO DE ESTUDIOS
SOBRE EL PERONISMO

(1943 - 2014)



      TERCERA CIRCULAR

La Red de Estudios sobre el Peronismo invita a participar en el 
"Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)", a 
realizarse en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
de Tucumán, durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2014. 
El Congreso se propone abrir un espacio de debate y reflexión 
crítica de las líneas de investigación actuales sobre el tema y 
avanzar hacia síntesis provisorias de los conocimientos vigen-
tes sobre el peronismo, desde los orígenes a la actualidad. 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN

-Expositores graduados: $220 

-Expositores estudiantes: $180

-Asistentes: gratis

Más información en http://redesperonismo.com.ar

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Jueves 18 de Septiembre

A partir de 8 hs.

Inscripciones/Acreditaciones (Cátedra de Historia Argentina, pasillo 
central)

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Estudios sobre política exterior durante el primer pero-
nismo (Aula 215)

 Catolicismo y peronismo (Aula 313)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 1]  (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 1] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 1] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 1] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1] (Aula 
209)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

12:30 hs.

Acto inaugural (Anfiteatro Rojas). Palabras a cargo de la Prof. Merce-
des del Valle Leal (Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNT); Dra. María Paula Parolo (Instituto Superior de Estudios Socia-
les, CONICET/UNT); Dra. Florencia Gutiérrez (Instituto Superior de 
Estudios Sociales, CONICET/UNT, Secretaria General de la Red de 
Estudios Sobre el Peronismo)

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

15 a 18:30 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Educación superior y peronismo (Aula 303)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I (Anf. Dappe)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 2] (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 2] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 2] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 2] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2] (Aula 
209)

18:30 hs. 

Presentaciones de libros (simultáneas)

 Anfiteatro Billone

Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política industrial 
1943-1955, de Claudio Belini (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Daniel Moyano

“Democracia y La Prensa”. La contienda discursiva. El papel de la iconografía en la 
mirada de Democracia (1946-1952), de María Inés Fernández (Editorial 
Pueblo Heredero, 2014)

Presenta: Horacio Gaggero

 Anfiteatro Rojas

Los costos de la política. Del Centenario al primer peronismo, de Diego Mauro y 
Leandro Lichtmajer (comps.) (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Silvana Ferreyra 

El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y 1976, de 
Julio César Melón Pirro y Nicolás Quiroga (comps.), (Prohistoria, 
2014)

Presentan: Mark Healey y Carolina Barry

 Anfiteatro Dappe

La estética del peronismo, 1945-1955, de  Gabriel Miremont (Instituto Na-
cional de Investigaciones Históricas Eva Perón, 2014)

Presenta: Romina Martínez

Hacia una democracia de masas. Aproximaciones histórico-sociológicas a la refor-
ma constitucional de 1949, de  Santiago Regolo (Instituto Nacional de 
Investigaciones Históricas Eva Perón, 2013)

Presenta: Claudio Panella

Viernes 19 de Septiembre

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 1] (Aula 209)

 Administración y políticas económicas durante el pero-
nismo (Anf. Dappe)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 1] (Aula 203)

 Representaciones y referentes del peronismo en el cine y 
los medios de comunicación (Aula 307)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 1] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 1] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción) 

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

14:30 a 17:30 hs. 

Funcionamiento de mesas temáticas

 Políticas penitenciarias durante el primer peronismo 
(Aula 303)

 Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia (Aula 
413)

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 2] (Aula 209)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 2] (Aula 203)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 2] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 2] (Anf. Rojas)

 El peronismo y el retorno de la democracia (Anf. Dappe)

16:30 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

18 hs.

Mesa Panel (Anfiteatro 4)

Perspectivas y posibilidades de los estudios socio-culturales en la primera 
década peronista

Panelistas:

Mark Healey (Universidad de Connecticut, Estados Unidos)

Eduardo Elena (Universidad de Miami, Estados Unidos)

Ezequiel Adamovsky (Universidad de Buenos Aires-CONICET)

21 hs.

Cena de cierre (Museo Casa Histórica de la Independencia, Congreso 
151. Adquisición de entradas al momento de la inscripción).

Sábado 20 de septiembre

9 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el 
primer peronismo (Anf. Billone)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II (Anf. 
Dappe)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 3] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

PROGRAMA DETALLADO DE MESAS TEMÁTICAS

Jueves 18 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Estudios sobre política exterior durante el primer peronismo

Aula 215

Coordina: Fabián Bosoer (UNTREF)

Fabián Bosoer (UNTREF): El “componente orientalista” en la Tercera 
Posición: el inicio de las relaciones diplomáticas con China. Su in�uencia 
en la política exterior del primer gobierno de Perón (1945-1949).

Claudia Stefanetti Kojrowicz (UBA): El primer peronismo. Argentina 
recibe a los excombatientes polacos que lucharon junto a los Aliados.

Miguel Alberto Galante (UBA): La construcción de una perspectiva 
económico-social en las políticas migratoria en los orígenes y consolida-
ción del peronismo (1943-1949).

MESA: Catolicismo y peronismo

Aula 313

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Carina Cervetto (UBA-UNTREF): Notas de Pastoral Jocista. Una 
mirada sobre la relación de Perón con el movimiento obrero.

Pablo Alberto Reynoso (UNTREF): Montoneros y Católicos. El obispo 
rojo. La pastoral diocesana de San Nicolás y sus vinculaciones con Monto-
neros. 1966-1974.

Lucía Santos Lepera (ISES/CONICET-UNT): La Juventud Obrera 
Católica y su a�anzamiento en un marco de con�ictividad laboral 
(Tucumán 1942-1949).

Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ): La cuestión de la enseñanza reli-
giosa en la primera presidencia de Perón y en el gobierno de Mercante.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 1] 

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Julio Frydenberg (UNLP) y Daniel Sazbón (UNLP-UN Arturo 
Jauretche): La huelga de jugadores de 1948: el gobierno peronista y la 
resistencia de los clubes de fútbol.

Jorge Troisi Melean (UNLP): Solo contra todos: Estudiantes de La 
Plata y el peronismo (1945-1955).

Luis H. Navarro Santa Ana y Carlos H. Ibáñez (UN Catamarca): 
La política cultural del peronismo. Actividad cultural en Catamarca duran-
te 1954.

Cecilia Raffa (INCIHUSA-CONICET): Lo dicho y lo hecho. Ideas, pro-
yectos y concreciones arquitectónicas de la Fundación Eva Perón en Men-
doza (1948-1955).

María Elena Fossatti (UN del Nordeste): Arquitectura escolar 
durante el primer peronismo como Patrimonio Cultural.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 1]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA) 

Juana Alicia D’Andrea (UNTREF): Todo lo que interesa a la mujer. 
Para Ti y su tono moralizador durante el primer peronismo (1946-1952).

Claudio Panella (UNLP-INIH Eva Perón): Peronismo y deporte. Una 
aproximación a la revista Mundo Deportivo (1949-1955).

Hernán Comastri (UBA-CONICET): La Nueva Argentina en el espejo 
norteamericano. Los Estados Unidos como punto de referencia en la revis-
ta Hechos e Ideas (1947-1951).

Pablo Adrián Vázquez (UCES- INIH Eva Perón- INRH Manuel 
Dorrego): Revista Hechos e Ideas. Tercera Época (1973-1975).

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 1]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Martín Muller (UNR-UNER): La conformación de una identidad polí-
tica en un contexto rural, a través del discurso de la prensa local. Guale-
guay en la coyuntura electoral de 1946.

Omar Acha (UBA-CONICET-CIF): El peronismo y la forja del antico-
munismo obrero. 

Mercedes Vargas (CONICET-INDES-UNSE): Obraje y éxodo: dislo-
caciones peronistas en los intersticios de Santiago del Estero.

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

Griselda Pécora (UNRC): Los duros tiempos de la transición “liberta-
dora” en Río Cuarto. La desperonización y la política local entre 1955-1957.

Juan Luis Besoky (UNLP-CONICET): La derecha peronista en los 
años sesenta.

Horacio Gaggero (CBC-UBA) y Leandro Gervini (CBC-UBA): La 
laxa (des)organización del Partido Justicialista durante la Revolución 
Argentina.

Julio César Melón Pirro (UNMdP-UNCEN): Vandorismo y partido 
político: el contexto de las elecciones de 1965.

Germán Azcoaga (ISES/CONICET-UNT): La Federación Obrera 
Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y el gobierno de Celestino 
Gelsi entre 1959 y 1960.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF)

Juan Pedro Denaday (UBA-UTDT-Instituto Ravignani): Debatir 
Ezeiza: memorias, hechos e interpretaciones.

Mariana Pozzoni (CONICET-CeHis/UNMdP): Los grupos 
políticos-técnicos de la izquierda peronista y su participación en la ges-
tión de Oscar Bidegain (1973-1974).

Javier Salcedo (UNTREF): Estrategia y tácticas de militancia revolu-
cionaria.

Jueves 18 de septiembre

Tarde (15 a 18:30 hs.)

MESA: Educación superior y peronismo

Aula 303

Coordina: Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ)

Julián Adrián Dércoli (UN Arturo Jauretche): De la Ley Guardo a 
la LES. Cambios y continuidades en las políticas universitarias de los 
gobiernos peronistas. Un análisis a partir de la legislación y los debates 
parlamentarios.

Mariana Facio (UBA): “La universidad de los trabajadores”. De la Uni-
versidad Obrera Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional. El caso 
de la Facultad Regional Avellaneda (1943-1963).

Álvaro Sebastián Koc Muñoz (UNLP): Perón, la CNAOP y la Universidad 
Obrera Nacional.

Diego Mora (UNAJ-UBA): Debate, justi�cación e implementación de 
la Ley de Educación Superior en los años ’90: ¿Peronismo o Neo-
liberalismo?

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Gustavo N. Contreras (CONICET-UNMdP): Los tres ciclos de la par-
ticipación del movimiento obrero durante el primer gobierno peronista 
(1946-1955).

María Inés Fernández (UBA) y Alejandro Rossi (UBA-UAI-
UCES): La voz de los obreros ferroviarios a través de la prensa sindical 
entre 1960 y 1970.

Gabriela Jäkel (UNLP-UBA) y Rafael Farace (UNLP-UBA): 
Izquierda peronista y sindicalismo: un acercamiento a las nociones de 
democracia y burocracia sindical en Montoneros y Peronismo de base.

Silvia G. Nassif (IIH Leoni Pinto-UNT-CONICET): El accionar de 
dirigentes obreros azucareros peronistas en Tucumán durante la “Revolu-
ción Argentina”. Los casos de Atilio Santillán, Benito Romano y Ángel 
Basualdo.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Matías Emiliano Casas (UNTREF-CONICET): Entre la “cultura” y la 
“tradición”. Las representaciones teatrales y las manifestaciones artísticas 
en San Antonio de Areco, 1945-1955.

Karina Muñoz (UNTREF): Más allá de rupturas y continuidades: los 
circuitos culturales en los márgenes de la gran ciudad. Moreno durante el 
primer peronismo.

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): El Teatro Argentino 
de La Plata. Un recorrido por su historia en relación a las políticas cultura-
les del primer peronismo (1946-1955).

Juliana López Pascual (UN del Sur-CONICET): El teatro Municipal 
de Bahía Blanca en el contexto de la política cultural del peronismo 
bonaerense (1946-1955).

Karina Mauro (CONICET/UBA-IUNA): Re�exiones sobre las condi-
ciones laborales de los actores durante el primer peronismo.

Yanina Andrea Leonardi (CONICET-UBA): La plani�cación cultural 
durante el primer peronismo en la provincia de Buenos Aires.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 2]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA)

Fernando Castillo (UNJU): Los rasgos antiperonistas en la prensa de 
Jujuy, 1943-1946.

Juan Pablo Kryskowski (UBA): Publicaciones del antiperonismo 
duro en la transición de Aramburu a Frondizi: “Voz de Mayo” y “El 16”.

Valeria A. Caruso (Instituto Ravignani-UBA): Prensa contestataria 
y sindicalismo combativo: El Semanario de la CGT de los Argentinos.

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 2]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Walter F. Soria y Rubén I. Kotler (Archivo Histórico UNT): Pero-
nismo y Universidad: Los orígenes del Sindicato de Empleados y Obreros 
de la Universidad Nacional de Tucumán, 1945-1955.

Julia Neville (UNSAM): La experiencia de los agregados obreros 
durante el primer peronismo y su proyección latinoamericana. 

Matías Gatica (UNLPam): “Los primeros pobladores” y la construcción 
del Estado: la cuestión indígena y la historia o�cial en la provincia Eva 
Perón (1951-1955).

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

José Marcilese (CER-UNS-CONICET): La reinserción electoral del 
peronismo bonaerense: la Unión Popular y los comicios de 1965.

Patricio Simonetto (UNQ): El Frente de Liberación Homosexual frente 
al entramado Peronista (1967-2013).

Martín Lucero (UNTREF): “¡Dicen que murió Brito Lima!” Una aproxi-
mación a los orígenes del Comando de Organización.

Teresa Santos (UNTREF): Los delegados de Perón.

Silvana Ferreyra (UNMdP-CONICET): El “delito” de ser peronista. 
Una aproximación a la comisión investigadora durante la Revolución 
Libertadora.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF) 

Gustavo Cortés Navarro (UNT-AHONA-AHORA): La masacre de la 
Azcuénaga. Tucumán, 1976.

Luciana Mingrone (UNTREF): De la primavera al desastre: el período 
1973-1975 en Tres de Febrero.

María Victoria Limongelli (ISP Dr. Joaquín V. González): El Pero-
nista, identidad montonera.

Viernes 19 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Alicia A. Chávez (UCSE): La construcción de la tradición desde las 
esferas del Estado. Estudio de caso: el 17 de Octubre, día de la lealtad en 
Santiago del Estero.

Jorge Oriola (UN de la Patagonia): Aproximación a estudios sobre el 
primer peronismo en el noroeste del Chubut, élites locales e impacto de 
políticas estatales.

Ivana Hirschegger (UNTREF): Las escuelas primarias y la orientación 
agrícola en las áreas rurales de Mendoza (1946-1955)

Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ): Representaciones e 
iniciativas públicas del peronismo bonaerense en materia municipal. Con-
tribuciones para el estudio de la ciudadanía.

MESA: Administración y políticas económicas durante el peronismo

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Martín Stawski (IIEP-UBA-CONICET/UNTREF) y Marcelo Rou-
gier (IIEP-UBA-CONICET): Tiempos de cambio: las reformas adminis-
trativas y el Plan de Acción en Materia Económica de 1949.

Claudio Belini (CONICET- Instituto Ravignani/Pehesa): Enfren-
tando la crisis. El equipo económico peronista y el plan de estabilización 
de 1952

Marcos Schiavi (UNTREF-UBA): Producción e in�ación en las nego-
ciaciones colectivas durante el primer peronismo: los casos textil y meta-
lúrgico.

Aldo Fabio Alonso (UN La Pampa): El escenario económico durante 
el primer peronismo: el mercado interno y los contornos pampeanos.

Ofelia Beatriz Scher (UBA): Año 2000: meta de 50 millones de habi-
tantes.

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 1]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Gabriel Carrizo (UNPSJB-UNPA-CONICET): Cuando Perón supera 
a Mosconi. Populismo, política y re escritura de la historia en la Goberna-
ción Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955.

Mara Glozman (UBA-CONICET-CC de la Cooperación): En torno 
de la “soberanía idiomática”: debates sobre la lengua en el segundo 
gobierno de Perón. 

Diego Alberto Díaz (IIGG-IDAES): El joven Juan José Hernández 
Arregui y la sociología de cátedra de Alfredo Poviña. Una carrera académi-
ca trunca por el Golpe de Estado de 1955.

Eva Lencina y José Agustín Conde De Boeck (UNT-CIN): Utopis-
mo y antiperonismo: Guillermo Enrique Hudson como emblema en el 
pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada.

MESA: Representaciones y referentes del peronismo en el cine y los 
medios de comunicación

Aula 307

Coordina: María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET)

Fernando J. Wernecke (UNTREF): El noticiero Sucesos Argentinos y 
el rol de la propaganda política durante el peronismo clásico.

Mariano E. Fernández Ameghino (UN Arturo Jauretche): Los 
usos de Evita. La batalla por el sentido.

Florencia Calzón Flores (UNAJ-UBA-UNSAM): Ídolos populares en 
Radiolandia, Sintonía y Antena: éxito y popularidad durante los años del 
primer peronismo (1943-1955). 

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): “¿Dejarás el baila 
por mí?”: un análisis del �lme Mujeres que bailan de Manuel Romero.

Javier Cossalter (UBA-CONICET): El accionar político al interior del 
cortometraje documental (1966-1976).

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR): Electores y alineamientos políti-
cos. Microanálisis de las elecciones del 24 de febrero de 1946 en Jujuy.

Jessica Blanco (CONICET-CIFFyH-UNC): De obreros, conversos y 
marranos. Una aproximación a la historia del Partido Laborista en clave 
federal.

Azucena del Valle Michel (UNSa-CiUNSa): La renuncia del vicego-
bernador San Millán y el proyecto de intervención federal a la provincia de 
Salta en el año 1948. 

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 1]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Fernanda Belén Figueroa (CONICET-UNSE): Populismo en el pen-
samiento posestructuralista. El caso del peronismo (1946-1955).

Nicolás Azzolini (CONICET-UNSAM): ¿Juego de reglas o reglas en 
juego? Notas sobre el pueblo, la democracia y los partidos políticos naciona-
les durante el primer peronismo. 

María Eugenia Santiago (UCA): El concepto de pueblo en el primer 
peronismo. Mito y doctrina.

Natalia Farroni (UNR): Arturo Sampay: un recorrido en torno a los 
conceptos fundamentales de su obra.

Viernes 19 de septiembre

Tarde (14:30 a 17:30 hs.)

MESA: Políticas penitenciarias durante el primer peronismo

Aula 303

Coordina: Laura Mingolla (UNTREF)

Laura Mingolla (UNTREF): Monjas y abogadas: el Patronato de 
Recluidas y Liberadas (1945-1955).

Jeremías Silva (UNGS-CONICET): Roberto Pettinato: trayectoria 
gubernamental y política penitenciaria durante el peronismo clásico.

Luciana Marangone (UNTREF): La minoridad delincuente a través 
de los funcionarios expertos de la gobernación de Domingo A. Mercante 
en Buenos Aires (1946-1952)

MESA: Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia

Aula 413

Coordinan: Carolina Barry (CONICET-UNTREF) y María del Mar Solís Carni-
cer (IIGHI [CONICET-UNNE])

Carolina Barry (CONICET-UNTREF): Elena Caporale, ¿una Evita 
bonaerense?

María Mercedes Tenti (UCSE): Las primeras damas santiagueñas y la 
acción social (1946-1955). 

Sabrina Castronuovo (UNLP): Una mirada a través del ojo de la cerra-
dura: las detenidas políticas durante el período de la Revolución Liberta-
dora.

Graciela Iuorno (CEHEPyC-CLACSO-UNCo): Orgullo y estigma. 
Experiencias de mujeres peronistas rionegrinas (1949-1955)

José Marcilese (CER/UNS-CONICET): De la señora de Forteza a 
Doña Etelvina, una mirada acerca del rol de la mujer en el primer peronis-
mo bahiense.

María del Mar Solís Carnicer (IIGHI [CONICET-UNNE]): El rol de 
las primeras damas en la formación del Partido Peronista Femenino en el 
interior del país. El caso de Guillermina Pascarella en la provincia de 
Corrientes.

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Marcelo Adrián Jerez (CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR): 
Entre las instituciones estatales y la demanda popular. El proceso de adju-
dicación de las viviendas de un barrio obrero en Jujuy durante el primer 
peronismo (1946-1955).

Andrea Mech, Cecilia González Tocci y otros (SI-IAA-
FADU/UBA): Arquitectura de Estado en la Revolución Peronista. 
Infraestructura, vivienda y habitar en el decenio 1946-1955. Planes y ma-
terializaciones a través del eje Buenos Aires-Ezeiza.

María Paula Luciani (UNTREF-IDAES/UNSAM): La jerarquiza-
ción del área de Trabajo y Previsión en el Estado peronista: la Secretaría de 
Trabajo y previsión en su período formativo (1943-1946).

Daniel Eduardo Pereyra (UM): El Estado de Bienestar en el primer 
gobierno peronista (1946-1952).

Claudia Elina Herrera (ISES/CONICET-UNT): Redistribución de 
la riqueza y gasto público. Los impuestos del peronismo. Tucumán (1946-
1949)

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis): Algunas observacio-
nes sobre el lugar de los rituales en la organización del Partido Peronista.

María Marta Luján (UNT): Reformulaciones de las nociones de hege-
monía y opinión pública en la propuesta teórica de Ernesto Laclau: su ope-
ratividad para el análisis del debate en torno a la Ley de Medios. 

Alfredo Mason (UNSAM): Peronismo, ciencia y tecnología.

Sergio Carrizo (UNT): Antropología, arqueología, peronismo y el des-
pués.

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Juan Facundo Álvarez Amestoy (UBA-UNTREF): Hacia el aluvión 
zoológico: los radicales de la U.D. y la creación de un imaginario patológi-
co sobre las masas peronistas (1945-1946)

Luis Damián Decarli (CESAL-UNICEN): Los “ciudadanos pampea-
nos”. La lucha por los derechos provinciales en el Territorio Nacional de La 
Pampa durante el peronismo.

Rodrigo Gabriel Mas (UBA-UNSAM): Emilio P. Siri: aproximaciones al 
primer intendente peronista de la ciudad de Buenos Aires (1946-1949).

Laura Lorena Ortega (UNCuyo): Notas sobre los liderazgos político-
institucionales peronista en Gral. San Martín-Mendoza, 1946-1955.

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 2]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Gustavo Castagnola (UNTREF): Votar a Yatasto. El carisma de Perón 
desde la caída y el exilio hasta el pacto con Frondizi (1955-1958).

Silvana Staltari (UNTREF): El impacto del peronismo en el discurso 
político opositor: el caso del PCA (1945-1955). 

Guillermo Zangrossi (UNT): Notas sobre la persistencia del peronis-
mo. Acerca del hecho maldito del país burgués.

María Sofía Vasallo (IUNA-UNLAM): La palabra de Perón en los 
discursos de los presidentes: Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

MESA: El peronismo y el retorno de la democracia

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo) y Florencia 
Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT)

Marcela Ferrari (CEHIS-UNMdP/CONICET) y Virginia Mellado 
(INCIHUSA-CONICET-UNCuyo): La Renovación peronista: un balan-
ce historiográ�co en perspectiva subnacional.

Osvaldo Luoni (UBA) y Ricardo Sánchez Gutiérrez (UCA): 
Acerca del voto peronista en la ciudad de Buenos Aires (1983-1999). 

Arnaud Trenta (LISE/CNAM-CNRS): Entre el mundo asociativo y la 
política. Etnografía de un conjunto de militantes peronistas del conurba-
no bonaerense en los albores del siglo XXI.

Norma Mercedes Salas (UNT): Las reformas constitucionales en San-
tiago del Estero, 1983-2013.

Sábado 20 de septiembre

Mañana (9 a 12 hs.)

MESA: El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el primer 
peronismo

Anf. Billone

Coordina: Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET)

Laura Riveiro (FTS-UNLP-CONICET): Aproximaciones a la con�gu-
ración del servicio social en el primer peronismo.

Damián Cipolla  (UNLu/UNO/INIHEP): La política sanitaria en el 
gobierno peronista. La experiencia de la escuela de enfermeras 7 de mayo 
de la Fundación Eva Perón.

Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET): Interferencias polí-
ticas e interinstitucionales en la concreción del proyecto de centralización 
de la administración sanitaria nacional (1943-1945).

María del Carmen Rosales (ISES/CONICET-UNT): La con�gura-
ción del sistema de salud tucumano durante el primer peronismo.

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Florencia Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT) y Leandro Lichtma-
jer (ISES/CONICET-UNT): Apuntes para una microhistoria de mundo 
azucarero durante el primer peronismo. El sindicato de obreros del inge-
nio Bella Vista (Tucumán, 1944-1949).

Agustín Nieto (CONICET-EHPQ-UNMdP-GESMar): Un mapeo 
organizacional de la clase obrera desde la dimensión local, Mar del Plata, 
1966-1972.

María Ullivarri (CEIL-CONICET): Apuntes sobre la organización 
obrera en la industria azucarera en los primeros años cuarenta.

Esteban Piliponsky (UNT-CONICET): La gran huelga azucarera de 
1949 y la autonomía sindical, ¿prólogo o epílogo?

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 3]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Carolina Cerrano (UM) y Fernando López D’Alesandro (UM): La 
recepción del peronismo en el Uruguay: temor, rechazo y descon�anza, 
1943-1948.

Felipe A. Flores Matta (UNQ):¿Todos íbamos a ser justicialistas? El 
influjo del discurso peronista en Chile. 1952-1953.

Juan Pablo Rosendo (UNAJ) y Mauricio Schuttenberg 
(CONICET-UNAJ-UNLP): El kirchnerismo antes del kirchnerismo. 
Aproximaciones a la conformación ideológica del grupo Calafate. 

Miguel Ángel González (ISP Dr. Joaquín V. González): La hege-
monía kirchnerista. Fundamentos discursivos de la creación de un nuevo 
mito político.

CONGRESO DE ESTUDIOS
SOBRE EL PERONISMO

(1943 - 2014)



      TERCERA CIRCULAR

La Red de Estudios sobre el Peronismo invita a participar en el 
"Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)", a 
realizarse en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
de Tucumán, durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2014. 
El Congreso se propone abrir un espacio de debate y reflexión 
crítica de las líneas de investigación actuales sobre el tema y 
avanzar hacia síntesis provisorias de los conocimientos vigen-
tes sobre el peronismo, desde los orígenes a la actualidad. 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN

-Expositores graduados: $220 

-Expositores estudiantes: $180

-Asistentes: gratis

Más información en http://redesperonismo.com.ar

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Jueves 18 de Septiembre

A partir de 8 hs.

Inscripciones/Acreditaciones (Cátedra de Historia Argentina, pasillo 
central)

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Estudios sobre política exterior durante el primer pero-
nismo (Aula 215)

 Catolicismo y peronismo (Aula 313)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 1]  (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 1] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 1] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 1] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1] (Aula 
209)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

12:30 hs.

Acto inaugural (Anfiteatro Rojas). Palabras a cargo de la Prof. Merce-
des del Valle Leal (Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNT); Dra. María Paula Parolo (Instituto Superior de Estudios Socia-
les, CONICET/UNT); Dra. Florencia Gutiérrez (Instituto Superior de 
Estudios Sociales, CONICET/UNT, Secretaria General de la Red de 
Estudios Sobre el Peronismo)

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

15 a 18:30 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Educación superior y peronismo (Aula 303)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I (Anf. Dappe)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 2] (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 2] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 2] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 2] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2] (Aula 
209)

18:30 hs. 

Presentaciones de libros (simultáneas)

 Anfiteatro Billone

Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política industrial 
1943-1955, de Claudio Belini (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Daniel Moyano

“Democracia y La Prensa”. La contienda discursiva. El papel de la iconografía en la 
mirada de Democracia (1946-1952), de María Inés Fernández (Editorial 
Pueblo Heredero, 2014)

Presenta: Horacio Gaggero

 Anfiteatro Rojas

Los costos de la política. Del Centenario al primer peronismo, de Diego Mauro y 
Leandro Lichtmajer (comps.) (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Silvana Ferreyra 

El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y 1976, de 
Julio César Melón Pirro y Nicolás Quiroga (comps.), (Prohistoria, 
2014)

Presentan: Mark Healey y Carolina Barry

 Anfiteatro Dappe

La estética del peronismo, 1945-1955, de  Gabriel Miremont (Instituto Na-
cional de Investigaciones Históricas Eva Perón, 2014)

Presenta: Romina Martínez

Hacia una democracia de masas. Aproximaciones histórico-sociológicas a la refor-
ma constitucional de 1949, de  Santiago Regolo (Instituto Nacional de 
Investigaciones Históricas Eva Perón, 2013)

Presenta: Claudio Panella

Viernes 19 de Septiembre

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 1] (Aula 209)

 Administración y políticas económicas durante el pero-
nismo (Anf. Dappe)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 1] (Aula 203)

 Representaciones y referentes del peronismo en el cine y 
los medios de comunicación (Aula 307)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 1] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 1] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción) 

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

14:30 a 17:30 hs. 

Funcionamiento de mesas temáticas

 Políticas penitenciarias durante el primer peronismo 
(Aula 303)

 Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia (Aula 
413)

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 2] (Aula 209)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 2] (Aula 203)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 2] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 2] (Anf. Rojas)

 El peronismo y el retorno de la democracia (Anf. Dappe)

16:30 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

18 hs.

Mesa Panel (Anfiteatro 4)

Perspectivas y posibilidades de los estudios socio-culturales en la primera 
década peronista

Panelistas:

Mark Healey (Universidad de Connecticut, Estados Unidos)

Eduardo Elena (Universidad de Miami, Estados Unidos)

Ezequiel Adamovsky (Universidad de Buenos Aires-CONICET)

21 hs.

Cena de cierre (Museo Casa Histórica de la Independencia, Congreso 
151. Adquisición de entradas al momento de la inscripción).

Sábado 20 de septiembre

9 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el 
primer peronismo (Anf. Billone)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II (Anf. 
Dappe)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 3] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

PROGRAMA DETALLADO DE MESAS TEMÁTICAS

Jueves 18 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Estudios sobre política exterior durante el primer peronismo

Aula 215

Coordina: Fabián Bosoer (UNTREF)

Fabián Bosoer (UNTREF): El “componente orientalista” en la Tercera 
Posición: el inicio de las relaciones diplomáticas con China. Su in�uencia 
en la política exterior del primer gobierno de Perón (1945-1949).

Claudia Stefanetti Kojrowicz (UBA): El primer peronismo. Argentina 
recibe a los excombatientes polacos que lucharon junto a los Aliados.

Miguel Alberto Galante (UBA): La construcción de una perspectiva 
económico-social en las políticas migratoria en los orígenes y consolida-
ción del peronismo (1943-1949).

MESA: Catolicismo y peronismo

Aula 313

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Carina Cervetto (UBA-UNTREF): Notas de Pastoral Jocista. Una 
mirada sobre la relación de Perón con el movimiento obrero.

Pablo Alberto Reynoso (UNTREF): Montoneros y Católicos. El obispo 
rojo. La pastoral diocesana de San Nicolás y sus vinculaciones con Monto-
neros. 1966-1974.

Lucía Santos Lepera (ISES/CONICET-UNT): La Juventud Obrera 
Católica y su a�anzamiento en un marco de con�ictividad laboral 
(Tucumán 1942-1949).

Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ): La cuestión de la enseñanza reli-
giosa en la primera presidencia de Perón y en el gobierno de Mercante.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 1] 

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Julio Frydenberg (UNLP) y Daniel Sazbón (UNLP-UN Arturo 
Jauretche): La huelga de jugadores de 1948: el gobierno peronista y la 
resistencia de los clubes de fútbol.

Jorge Troisi Melean (UNLP): Solo contra todos: Estudiantes de La 
Plata y el peronismo (1945-1955).

Luis H. Navarro Santa Ana y Carlos H. Ibáñez (UN Catamarca): 
La política cultural del peronismo. Actividad cultural en Catamarca duran-
te 1954.

Cecilia Raffa (INCIHUSA-CONICET): Lo dicho y lo hecho. Ideas, pro-
yectos y concreciones arquitectónicas de la Fundación Eva Perón en Men-
doza (1948-1955).

María Elena Fossatti (UN del Nordeste): Arquitectura escolar 
durante el primer peronismo como Patrimonio Cultural.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 1]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA) 

Juana Alicia D’Andrea (UNTREF): Todo lo que interesa a la mujer. 
Para Ti y su tono moralizador durante el primer peronismo (1946-1952).

Claudio Panella (UNLP-INIH Eva Perón): Peronismo y deporte. Una 
aproximación a la revista Mundo Deportivo (1949-1955).

Hernán Comastri (UBA-CONICET): La Nueva Argentina en el espejo 
norteamericano. Los Estados Unidos como punto de referencia en la revis-
ta Hechos e Ideas (1947-1951).

Pablo Adrián Vázquez (UCES- INIH Eva Perón- INRH Manuel 
Dorrego): Revista Hechos e Ideas. Tercera Época (1973-1975).

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 1]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Martín Muller (UNR-UNER): La conformación de una identidad polí-
tica en un contexto rural, a través del discurso de la prensa local. Guale-
guay en la coyuntura electoral de 1946.

Omar Acha (UBA-CONICET-CIF): El peronismo y la forja del antico-
munismo obrero. 

Mercedes Vargas (CONICET-INDES-UNSE): Obraje y éxodo: dislo-
caciones peronistas en los intersticios de Santiago del Estero.

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

Griselda Pécora (UNRC): Los duros tiempos de la transición “liberta-
dora” en Río Cuarto. La desperonización y la política local entre 1955-1957.

Juan Luis Besoky (UNLP-CONICET): La derecha peronista en los 
años sesenta.

Horacio Gaggero (CBC-UBA) y Leandro Gervini (CBC-UBA): La 
laxa (des)organización del Partido Justicialista durante la Revolución 
Argentina.

Julio César Melón Pirro (UNMdP-UNCEN): Vandorismo y partido 
político: el contexto de las elecciones de 1965.

Germán Azcoaga (ISES/CONICET-UNT): La Federación Obrera 
Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y el gobierno de Celestino 
Gelsi entre 1959 y 1960.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF)

Juan Pedro Denaday (UBA-UTDT-Instituto Ravignani): Debatir 
Ezeiza: memorias, hechos e interpretaciones.

Mariana Pozzoni (CONICET-CeHis/UNMdP): Los grupos 
políticos-técnicos de la izquierda peronista y su participación en la ges-
tión de Oscar Bidegain (1973-1974).

Javier Salcedo (UNTREF): Estrategia y tácticas de militancia revolu-
cionaria.

Jueves 18 de septiembre

Tarde (15 a 18:30 hs.)

MESA: Educación superior y peronismo

Aula 303

Coordina: Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ)

Julián Adrián Dércoli (UN Arturo Jauretche): De la Ley Guardo a 
la LES. Cambios y continuidades en las políticas universitarias de los 
gobiernos peronistas. Un análisis a partir de la legislación y los debates 
parlamentarios.

Mariana Facio (UBA): “La universidad de los trabajadores”. De la Uni-
versidad Obrera Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional. El caso 
de la Facultad Regional Avellaneda (1943-1963).

Álvaro Sebastián Koc Muñoz (UNLP): Perón, la CNAOP y la Universidad 
Obrera Nacional.

Diego Mora (UNAJ-UBA): Debate, justi�cación e implementación de 
la Ley de Educación Superior en los años ’90: ¿Peronismo o Neo-
liberalismo?

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Gustavo N. Contreras (CONICET-UNMdP): Los tres ciclos de la par-
ticipación del movimiento obrero durante el primer gobierno peronista 
(1946-1955).

María Inés Fernández (UBA) y Alejandro Rossi (UBA-UAI-
UCES): La voz de los obreros ferroviarios a través de la prensa sindical 
entre 1960 y 1970.

Gabriela Jäkel (UNLP-UBA) y Rafael Farace (UNLP-UBA): 
Izquierda peronista y sindicalismo: un acercamiento a las nociones de 
democracia y burocracia sindical en Montoneros y Peronismo de base.

Silvia G. Nassif (IIH Leoni Pinto-UNT-CONICET): El accionar de 
dirigentes obreros azucareros peronistas en Tucumán durante la “Revolu-
ción Argentina”. Los casos de Atilio Santillán, Benito Romano y Ángel 
Basualdo.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Matías Emiliano Casas (UNTREF-CONICET): Entre la “cultura” y la 
“tradición”. Las representaciones teatrales y las manifestaciones artísticas 
en San Antonio de Areco, 1945-1955.

Karina Muñoz (UNTREF): Más allá de rupturas y continuidades: los 
circuitos culturales en los márgenes de la gran ciudad. Moreno durante el 
primer peronismo.

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): El Teatro Argentino 
de La Plata. Un recorrido por su historia en relación a las políticas cultura-
les del primer peronismo (1946-1955).

Juliana López Pascual (UN del Sur-CONICET): El teatro Municipal 
de Bahía Blanca en el contexto de la política cultural del peronismo 
bonaerense (1946-1955).

Karina Mauro (CONICET/UBA-IUNA): Re�exiones sobre las condi-
ciones laborales de los actores durante el primer peronismo.

Yanina Andrea Leonardi (CONICET-UBA): La plani�cación cultural 
durante el primer peronismo en la provincia de Buenos Aires.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 2]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA)

Fernando Castillo (UNJU): Los rasgos antiperonistas en la prensa de 
Jujuy, 1943-1946.

Juan Pablo Kryskowski (UBA): Publicaciones del antiperonismo 
duro en la transición de Aramburu a Frondizi: “Voz de Mayo” y “El 16”.

Valeria A. Caruso (Instituto Ravignani-UBA): Prensa contestataria 
y sindicalismo combativo: El Semanario de la CGT de los Argentinos.

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 2]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Walter F. Soria y Rubén I. Kotler (Archivo Histórico UNT): Pero-
nismo y Universidad: Los orígenes del Sindicato de Empleados y Obreros 
de la Universidad Nacional de Tucumán, 1945-1955.

Julia Neville (UNSAM): La experiencia de los agregados obreros 
durante el primer peronismo y su proyección latinoamericana. 

Matías Gatica (UNLPam): “Los primeros pobladores” y la construcción 
del Estado: la cuestión indígena y la historia o�cial en la provincia Eva 
Perón (1951-1955).

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

José Marcilese (CER-UNS-CONICET): La reinserción electoral del 
peronismo bonaerense: la Unión Popular y los comicios de 1965.

Patricio Simonetto (UNQ): El Frente de Liberación Homosexual frente 
al entramado Peronista (1967-2013).

Martín Lucero (UNTREF): “¡Dicen que murió Brito Lima!” Una aproxi-
mación a los orígenes del Comando de Organización.

Teresa Santos (UNTREF): Los delegados de Perón.

Silvana Ferreyra (UNMdP-CONICET): El “delito” de ser peronista. 
Una aproximación a la comisión investigadora durante la Revolución 
Libertadora.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF) 

Gustavo Cortés Navarro (UNT-AHONA-AHORA): La masacre de la 
Azcuénaga. Tucumán, 1976.

Luciana Mingrone (UNTREF): De la primavera al desastre: el período 
1973-1975 en Tres de Febrero.

María Victoria Limongelli (ISP Dr. Joaquín V. González): El Pero-
nista, identidad montonera.

Viernes 19 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Alicia A. Chávez (UCSE): La construcción de la tradición desde las 
esferas del Estado. Estudio de caso: el 17 de Octubre, día de la lealtad en 
Santiago del Estero.

Jorge Oriola (UN de la Patagonia): Aproximación a estudios sobre el 
primer peronismo en el noroeste del Chubut, élites locales e impacto de 
políticas estatales.

Ivana Hirschegger (UNTREF): Las escuelas primarias y la orientación 
agrícola en las áreas rurales de Mendoza (1946-1955)

Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ): Representaciones e 
iniciativas públicas del peronismo bonaerense en materia municipal. Con-
tribuciones para el estudio de la ciudadanía.

MESA: Administración y políticas económicas durante el peronismo

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Martín Stawski (IIEP-UBA-CONICET/UNTREF) y Marcelo Rou-
gier (IIEP-UBA-CONICET): Tiempos de cambio: las reformas adminis-
trativas y el Plan de Acción en Materia Económica de 1949.

Claudio Belini (CONICET- Instituto Ravignani/Pehesa): Enfren-
tando la crisis. El equipo económico peronista y el plan de estabilización 
de 1952

Marcos Schiavi (UNTREF-UBA): Producción e in�ación en las nego-
ciaciones colectivas durante el primer peronismo: los casos textil y meta-
lúrgico.

Aldo Fabio Alonso (UN La Pampa): El escenario económico durante 
el primer peronismo: el mercado interno y los contornos pampeanos.

Ofelia Beatriz Scher (UBA): Año 2000: meta de 50 millones de habi-
tantes.

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 1]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Gabriel Carrizo (UNPSJB-UNPA-CONICET): Cuando Perón supera 
a Mosconi. Populismo, política y re escritura de la historia en la Goberna-
ción Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955.

Mara Glozman (UBA-CONICET-CC de la Cooperación): En torno 
de la “soberanía idiomática”: debates sobre la lengua en el segundo 
gobierno de Perón. 

Diego Alberto Díaz (IIGG-IDAES): El joven Juan José Hernández 
Arregui y la sociología de cátedra de Alfredo Poviña. Una carrera académi-
ca trunca por el Golpe de Estado de 1955.

Eva Lencina y José Agustín Conde De Boeck (UNT-CIN): Utopis-
mo y antiperonismo: Guillermo Enrique Hudson como emblema en el 
pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada.

MESA: Representaciones y referentes del peronismo en el cine y los 
medios de comunicación

Aula 307

Coordina: María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET)

Fernando J. Wernecke (UNTREF): El noticiero Sucesos Argentinos y 
el rol de la propaganda política durante el peronismo clásico.

Mariano E. Fernández Ameghino (UN Arturo Jauretche): Los 
usos de Evita. La batalla por el sentido.

Florencia Calzón Flores (UNAJ-UBA-UNSAM): Ídolos populares en 
Radiolandia, Sintonía y Antena: éxito y popularidad durante los años del 
primer peronismo (1943-1955). 

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): “¿Dejarás el baila 
por mí?”: un análisis del �lme Mujeres que bailan de Manuel Romero.

Javier Cossalter (UBA-CONICET): El accionar político al interior del 
cortometraje documental (1966-1976).

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR): Electores y alineamientos políti-
cos. Microanálisis de las elecciones del 24 de febrero de 1946 en Jujuy.

Jessica Blanco (CONICET-CIFFyH-UNC): De obreros, conversos y 
marranos. Una aproximación a la historia del Partido Laborista en clave 
federal.

Azucena del Valle Michel (UNSa-CiUNSa): La renuncia del vicego-
bernador San Millán y el proyecto de intervención federal a la provincia de 
Salta en el año 1948. 

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 1]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Fernanda Belén Figueroa (CONICET-UNSE): Populismo en el pen-
samiento posestructuralista. El caso del peronismo (1946-1955).

Nicolás Azzolini (CONICET-UNSAM): ¿Juego de reglas o reglas en 
juego? Notas sobre el pueblo, la democracia y los partidos políticos naciona-
les durante el primer peronismo. 

María Eugenia Santiago (UCA): El concepto de pueblo en el primer 
peronismo. Mito y doctrina.

Natalia Farroni (UNR): Arturo Sampay: un recorrido en torno a los 
conceptos fundamentales de su obra.

Viernes 19 de septiembre

Tarde (14:30 a 17:30 hs.)

MESA: Políticas penitenciarias durante el primer peronismo

Aula 303

Coordina: Laura Mingolla (UNTREF)

Laura Mingolla (UNTREF): Monjas y abogadas: el Patronato de 
Recluidas y Liberadas (1945-1955).

Jeremías Silva (UNGS-CONICET): Roberto Pettinato: trayectoria 
gubernamental y política penitenciaria durante el peronismo clásico.

Luciana Marangone (UNTREF): La minoridad delincuente a través 
de los funcionarios expertos de la gobernación de Domingo A. Mercante 
en Buenos Aires (1946-1952)

MESA: Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia

Aula 413

Coordinan: Carolina Barry (CONICET-UNTREF) y María del Mar Solís Carni-
cer (IIGHI [CONICET-UNNE])

Carolina Barry (CONICET-UNTREF): Elena Caporale, ¿una Evita 
bonaerense?

María Mercedes Tenti (UCSE): Las primeras damas santiagueñas y la 
acción social (1946-1955). 

Sabrina Castronuovo (UNLP): Una mirada a través del ojo de la cerra-
dura: las detenidas políticas durante el período de la Revolución Liberta-
dora.

Graciela Iuorno (CEHEPyC-CLACSO-UNCo): Orgullo y estigma. 
Experiencias de mujeres peronistas rionegrinas (1949-1955)

José Marcilese (CER/UNS-CONICET): De la señora de Forteza a 
Doña Etelvina, una mirada acerca del rol de la mujer en el primer peronis-
mo bahiense.

María del Mar Solís Carnicer (IIGHI [CONICET-UNNE]): El rol de 
las primeras damas en la formación del Partido Peronista Femenino en el 
interior del país. El caso de Guillermina Pascarella en la provincia de 
Corrientes.

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Marcelo Adrián Jerez (CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR): 
Entre las instituciones estatales y la demanda popular. El proceso de adju-
dicación de las viviendas de un barrio obrero en Jujuy durante el primer 
peronismo (1946-1955).

Andrea Mech, Cecilia González Tocci y otros (SI-IAA-
FADU/UBA): Arquitectura de Estado en la Revolución Peronista. 
Infraestructura, vivienda y habitar en el decenio 1946-1955. Planes y ma-
terializaciones a través del eje Buenos Aires-Ezeiza.

María Paula Luciani (UNTREF-IDAES/UNSAM): La jerarquiza-
ción del área de Trabajo y Previsión en el Estado peronista: la Secretaría de 
Trabajo y previsión en su período formativo (1943-1946).

Daniel Eduardo Pereyra (UM): El Estado de Bienestar en el primer 
gobierno peronista (1946-1952).

Claudia Elina Herrera (ISES/CONICET-UNT): Redistribución de 
la riqueza y gasto público. Los impuestos del peronismo. Tucumán (1946-
1949)

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis): Algunas observacio-
nes sobre el lugar de los rituales en la organización del Partido Peronista.

María Marta Luján (UNT): Reformulaciones de las nociones de hege-
monía y opinión pública en la propuesta teórica de Ernesto Laclau: su ope-
ratividad para el análisis del debate en torno a la Ley de Medios. 

Alfredo Mason (UNSAM): Peronismo, ciencia y tecnología.

Sergio Carrizo (UNT): Antropología, arqueología, peronismo y el des-
pués.

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Juan Facundo Álvarez Amestoy (UBA-UNTREF): Hacia el aluvión 
zoológico: los radicales de la U.D. y la creación de un imaginario patológi-
co sobre las masas peronistas (1945-1946)

Luis Damián Decarli (CESAL-UNICEN): Los “ciudadanos pampea-
nos”. La lucha por los derechos provinciales en el Territorio Nacional de La 
Pampa durante el peronismo.

Rodrigo Gabriel Mas (UBA-UNSAM): Emilio P. Siri: aproximaciones al 
primer intendente peronista de la ciudad de Buenos Aires (1946-1949).

Laura Lorena Ortega (UNCuyo): Notas sobre los liderazgos político-
institucionales peronista en Gral. San Martín-Mendoza, 1946-1955.

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 2]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Gustavo Castagnola (UNTREF): Votar a Yatasto. El carisma de Perón 
desde la caída y el exilio hasta el pacto con Frondizi (1955-1958).

Silvana Staltari (UNTREF): El impacto del peronismo en el discurso 
político opositor: el caso del PCA (1945-1955). 

Guillermo Zangrossi (UNT): Notas sobre la persistencia del peronis-
mo. Acerca del hecho maldito del país burgués.

María Sofía Vasallo (IUNA-UNLAM): La palabra de Perón en los 
discursos de los presidentes: Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

MESA: El peronismo y el retorno de la democracia

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo) y Florencia 
Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT)

Marcela Ferrari (CEHIS-UNMdP/CONICET) y Virginia Mellado 
(INCIHUSA-CONICET-UNCuyo): La Renovación peronista: un balan-
ce historiográ�co en perspectiva subnacional.

Osvaldo Luoni (UBA) y Ricardo Sánchez Gutiérrez (UCA): 
Acerca del voto peronista en la ciudad de Buenos Aires (1983-1999). 

Arnaud Trenta (LISE/CNAM-CNRS): Entre el mundo asociativo y la 
política. Etnografía de un conjunto de militantes peronistas del conurba-
no bonaerense en los albores del siglo XXI.

Norma Mercedes Salas (UNT): Las reformas constitucionales en San-
tiago del Estero, 1983-2013.

Sábado 20 de septiembre

Mañana (9 a 12 hs.)

MESA: El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el primer 
peronismo

Anf. Billone

Coordina: Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET)

Laura Riveiro (FTS-UNLP-CONICET): Aproximaciones a la con�gu-
ración del servicio social en el primer peronismo.

Damián Cipolla  (UNLu/UNO/INIHEP): La política sanitaria en el 
gobierno peronista. La experiencia de la escuela de enfermeras 7 de mayo 
de la Fundación Eva Perón.

Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET): Interferencias polí-
ticas e interinstitucionales en la concreción del proyecto de centralización 
de la administración sanitaria nacional (1943-1945).

María del Carmen Rosales (ISES/CONICET-UNT): La con�gura-
ción del sistema de salud tucumano durante el primer peronismo.

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Florencia Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT) y Leandro Lichtma-
jer (ISES/CONICET-UNT): Apuntes para una microhistoria de mundo 
azucarero durante el primer peronismo. El sindicato de obreros del inge-
nio Bella Vista (Tucumán, 1944-1949).

Agustín Nieto (CONICET-EHPQ-UNMdP-GESMar): Un mapeo 
organizacional de la clase obrera desde la dimensión local, Mar del Plata, 
1966-1972.

María Ullivarri (CEIL-CONICET): Apuntes sobre la organización 
obrera en la industria azucarera en los primeros años cuarenta.

Esteban Piliponsky (UNT-CONICET): La gran huelga azucarera de 
1949 y la autonomía sindical, ¿prólogo o epílogo?

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 3]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Carolina Cerrano (UM) y Fernando López D’Alesandro (UM): La 
recepción del peronismo en el Uruguay: temor, rechazo y descon�anza, 
1943-1948.

Felipe A. Flores Matta (UNQ):¿Todos íbamos a ser justicialistas? El 
influjo del discurso peronista en Chile. 1952-1953.

Juan Pablo Rosendo (UNAJ) y Mauricio Schuttenberg 
(CONICET-UNAJ-UNLP): El kirchnerismo antes del kirchnerismo. 
Aproximaciones a la conformación ideológica del grupo Calafate. 

Miguel Ángel González (ISP Dr. Joaquín V. González): La hege-
monía kirchnerista. Fundamentos discursivos de la creación de un nuevo 
mito político.

CONGRESO DE ESTUDIOS
SOBRE EL PERONISMO

(1943 - 2014)



      TERCERA CIRCULAR

La Red de Estudios sobre el Peronismo invita a participar en el 
"Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)", a 
realizarse en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
de Tucumán, durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2014. 
El Congreso se propone abrir un espacio de debate y reflexión 
crítica de las líneas de investigación actuales sobre el tema y 
avanzar hacia síntesis provisorias de los conocimientos vigen-
tes sobre el peronismo, desde los orígenes a la actualidad. 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN

-Expositores graduados: $220 

-Expositores estudiantes: $180

-Asistentes: gratis

Más información en http://redesperonismo.com.ar

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Jueves 18 de Septiembre

A partir de 8 hs.

Inscripciones/Acreditaciones (Cátedra de Historia Argentina, pasillo 
central)

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Estudios sobre política exterior durante el primer pero-
nismo (Aula 215)

 Catolicismo y peronismo (Aula 313)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 1]  (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 1] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 1] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 1] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1] (Aula 
209)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

12:30 hs.

Acto inaugural (Anfiteatro Rojas). Palabras a cargo de la Prof. Merce-
des del Valle Leal (Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNT); Dra. María Paula Parolo (Instituto Superior de Estudios Socia-
les, CONICET/UNT); Dra. Florencia Gutiérrez (Instituto Superior de 
Estudios Sociales, CONICET/UNT, Secretaria General de la Red de 
Estudios Sobre el Peronismo)

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

15 a 18:30 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Educación superior y peronismo (Aula 303)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I (Anf. Dappe)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 2] (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 2] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 2] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 2] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2] (Aula 
209)

18:30 hs. 

Presentaciones de libros (simultáneas)

 Anfiteatro Billone

Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política industrial 
1943-1955, de Claudio Belini (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Daniel Moyano

“Democracia y La Prensa”. La contienda discursiva. El papel de la iconografía en la 
mirada de Democracia (1946-1952), de María Inés Fernández (Editorial 
Pueblo Heredero, 2014)

Presenta: Horacio Gaggero

 Anfiteatro Rojas

Los costos de la política. Del Centenario al primer peronismo, de Diego Mauro y 
Leandro Lichtmajer (comps.) (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Silvana Ferreyra 

El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y 1976, de 
Julio César Melón Pirro y Nicolás Quiroga (comps.), (Prohistoria, 
2014)

Presentan: Mark Healey y Carolina Barry

 Anfiteatro Dappe

La estética del peronismo, 1945-1955, de  Gabriel Miremont (Instituto Na-
cional de Investigaciones Históricas Eva Perón, 2014)

Presenta: Romina Martínez

Hacia una democracia de masas. Aproximaciones histórico-sociológicas a la refor-
ma constitucional de 1949, de  Santiago Regolo (Instituto Nacional de 
Investigaciones Históricas Eva Perón, 2013)

Presenta: Claudio Panella

Viernes 19 de Septiembre

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 1] (Aula 209)

 Administración y políticas económicas durante el pero-
nismo (Anf. Dappe)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 1] (Aula 203)

 Representaciones y referentes del peronismo en el cine y 
los medios de comunicación (Aula 307)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 1] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 1] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción) 

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

14:30 a 17:30 hs. 

Funcionamiento de mesas temáticas

 Políticas penitenciarias durante el primer peronismo 
(Aula 303)

 Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia (Aula 
413)

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 2] (Aula 209)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 2] (Aula 203)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 2] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 2] (Anf. Rojas)

 El peronismo y el retorno de la democracia (Anf. Dappe)

16:30 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

18 hs.

Mesa Panel (Anfiteatro 4)

Perspectivas y posibilidades de los estudios socio-culturales en la primera 
década peronista

Panelistas:

Mark Healey (Universidad de Connecticut, Estados Unidos)

Eduardo Elena (Universidad de Miami, Estados Unidos)

Ezequiel Adamovsky (Universidad de Buenos Aires-CONICET)

21 hs.

Cena de cierre (Museo Casa Histórica de la Independencia, Congreso 
151. Adquisición de entradas al momento de la inscripción).

Sábado 20 de septiembre

9 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el 
primer peronismo (Anf. Billone)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II (Anf. 
Dappe)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 3] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

PROGRAMA DETALLADO DE MESAS TEMÁTICAS

Jueves 18 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Estudios sobre política exterior durante el primer peronismo

Aula 215

Coordina: Fabián Bosoer (UNTREF)

Fabián Bosoer (UNTREF): El “componente orientalista” en la Tercera 
Posición: el inicio de las relaciones diplomáticas con China. Su in�uencia 
en la política exterior del primer gobierno de Perón (1945-1949).

Claudia Stefanetti Kojrowicz (UBA): El primer peronismo. Argentina 
recibe a los excombatientes polacos que lucharon junto a los Aliados.

Miguel Alberto Galante (UBA): La construcción de una perspectiva 
económico-social en las políticas migratoria en los orígenes y consolida-
ción del peronismo (1943-1949).

MESA: Catolicismo y peronismo

Aula 313

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Carina Cervetto (UBA-UNTREF): Notas de Pastoral Jocista. Una 
mirada sobre la relación de Perón con el movimiento obrero.

Pablo Alberto Reynoso (UNTREF): Montoneros y Católicos. El obispo 
rojo. La pastoral diocesana de San Nicolás y sus vinculaciones con Monto-
neros. 1966-1974.

Lucía Santos Lepera (ISES/CONICET-UNT): La Juventud Obrera 
Católica y su a�anzamiento en un marco de con�ictividad laboral 
(Tucumán 1942-1949).

Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ): La cuestión de la enseñanza reli-
giosa en la primera presidencia de Perón y en el gobierno de Mercante.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 1] 

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Julio Frydenberg (UNLP) y Daniel Sazbón (UNLP-UN Arturo 
Jauretche): La huelga de jugadores de 1948: el gobierno peronista y la 
resistencia de los clubes de fútbol.

Jorge Troisi Melean (UNLP): Solo contra todos: Estudiantes de La 
Plata y el peronismo (1945-1955).

Luis H. Navarro Santa Ana y Carlos H. Ibáñez (UN Catamarca): 
La política cultural del peronismo. Actividad cultural en Catamarca duran-
te 1954.

Cecilia Raffa (INCIHUSA-CONICET): Lo dicho y lo hecho. Ideas, pro-
yectos y concreciones arquitectónicas de la Fundación Eva Perón en Men-
doza (1948-1955).

María Elena Fossatti (UN del Nordeste): Arquitectura escolar 
durante el primer peronismo como Patrimonio Cultural.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 1]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA) 

Juana Alicia D’Andrea (UNTREF): Todo lo que interesa a la mujer. 
Para Ti y su tono moralizador durante el primer peronismo (1946-1952).

Claudio Panella (UNLP-INIH Eva Perón): Peronismo y deporte. Una 
aproximación a la revista Mundo Deportivo (1949-1955).

Hernán Comastri (UBA-CONICET): La Nueva Argentina en el espejo 
norteamericano. Los Estados Unidos como punto de referencia en la revis-
ta Hechos e Ideas (1947-1951).

Pablo Adrián Vázquez (UCES- INIH Eva Perón- INRH Manuel 
Dorrego): Revista Hechos e Ideas. Tercera Época (1973-1975).

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 1]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Martín Muller (UNR-UNER): La conformación de una identidad polí-
tica en un contexto rural, a través del discurso de la prensa local. Guale-
guay en la coyuntura electoral de 1946.

Omar Acha (UBA-CONICET-CIF): El peronismo y la forja del antico-
munismo obrero. 

Mercedes Vargas (CONICET-INDES-UNSE): Obraje y éxodo: dislo-
caciones peronistas en los intersticios de Santiago del Estero.

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

Griselda Pécora (UNRC): Los duros tiempos de la transición “liberta-
dora” en Río Cuarto. La desperonización y la política local entre 1955-1957.

Juan Luis Besoky (UNLP-CONICET): La derecha peronista en los 
años sesenta.

Horacio Gaggero (CBC-UBA) y Leandro Gervini (CBC-UBA): La 
laxa (des)organización del Partido Justicialista durante la Revolución 
Argentina.

Julio César Melón Pirro (UNMdP-UNCEN): Vandorismo y partido 
político: el contexto de las elecciones de 1965.

Germán Azcoaga (ISES/CONICET-UNT): La Federación Obrera 
Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y el gobierno de Celestino 
Gelsi entre 1959 y 1960.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF)

Juan Pedro Denaday (UBA-UTDT-Instituto Ravignani): Debatir 
Ezeiza: memorias, hechos e interpretaciones.

Mariana Pozzoni (CONICET-CeHis/UNMdP): Los grupos 
políticos-técnicos de la izquierda peronista y su participación en la ges-
tión de Oscar Bidegain (1973-1974).

Javier Salcedo (UNTREF): Estrategia y tácticas de militancia revolu-
cionaria.

Jueves 18 de septiembre

Tarde (15 a 18:30 hs.)

MESA: Educación superior y peronismo

Aula 303

Coordina: Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ)

Julián Adrián Dércoli (UN Arturo Jauretche): De la Ley Guardo a 
la LES. Cambios y continuidades en las políticas universitarias de los 
gobiernos peronistas. Un análisis a partir de la legislación y los debates 
parlamentarios.

Mariana Facio (UBA): “La universidad de los trabajadores”. De la Uni-
versidad Obrera Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional. El caso 
de la Facultad Regional Avellaneda (1943-1963).

Álvaro Sebastián Koc Muñoz (UNLP): Perón, la CNAOP y la Universidad 
Obrera Nacional.

Diego Mora (UNAJ-UBA): Debate, justi�cación e implementación de 
la Ley de Educación Superior en los años ’90: ¿Peronismo o Neo-
liberalismo?

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Gustavo N. Contreras (CONICET-UNMdP): Los tres ciclos de la par-
ticipación del movimiento obrero durante el primer gobierno peronista 
(1946-1955).

María Inés Fernández (UBA) y Alejandro Rossi (UBA-UAI-
UCES): La voz de los obreros ferroviarios a través de la prensa sindical 
entre 1960 y 1970.

Gabriela Jäkel (UNLP-UBA) y Rafael Farace (UNLP-UBA): 
Izquierda peronista y sindicalismo: un acercamiento a las nociones de 
democracia y burocracia sindical en Montoneros y Peronismo de base.

Silvia G. Nassif (IIH Leoni Pinto-UNT-CONICET): El accionar de 
dirigentes obreros azucareros peronistas en Tucumán durante la “Revolu-
ción Argentina”. Los casos de Atilio Santillán, Benito Romano y Ángel 
Basualdo.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Matías Emiliano Casas (UNTREF-CONICET): Entre la “cultura” y la 
“tradición”. Las representaciones teatrales y las manifestaciones artísticas 
en San Antonio de Areco, 1945-1955.

Karina Muñoz (UNTREF): Más allá de rupturas y continuidades: los 
circuitos culturales en los márgenes de la gran ciudad. Moreno durante el 
primer peronismo.

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): El Teatro Argentino 
de La Plata. Un recorrido por su historia en relación a las políticas cultura-
les del primer peronismo (1946-1955).

Juliana López Pascual (UN del Sur-CONICET): El teatro Municipal 
de Bahía Blanca en el contexto de la política cultural del peronismo 
bonaerense (1946-1955).

Karina Mauro (CONICET/UBA-IUNA): Re�exiones sobre las condi-
ciones laborales de los actores durante el primer peronismo.

Yanina Andrea Leonardi (CONICET-UBA): La plani�cación cultural 
durante el primer peronismo en la provincia de Buenos Aires.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 2]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA)

Fernando Castillo (UNJU): Los rasgos antiperonistas en la prensa de 
Jujuy, 1943-1946.

Juan Pablo Kryskowski (UBA): Publicaciones del antiperonismo 
duro en la transición de Aramburu a Frondizi: “Voz de Mayo” y “El 16”.

Valeria A. Caruso (Instituto Ravignani-UBA): Prensa contestataria 
y sindicalismo combativo: El Semanario de la CGT de los Argentinos.

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 2]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Walter F. Soria y Rubén I. Kotler (Archivo Histórico UNT): Pero-
nismo y Universidad: Los orígenes del Sindicato de Empleados y Obreros 
de la Universidad Nacional de Tucumán, 1945-1955.

Julia Neville (UNSAM): La experiencia de los agregados obreros 
durante el primer peronismo y su proyección latinoamericana. 

Matías Gatica (UNLPam): “Los primeros pobladores” y la construcción 
del Estado: la cuestión indígena y la historia o�cial en la provincia Eva 
Perón (1951-1955).

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

José Marcilese (CER-UNS-CONICET): La reinserción electoral del 
peronismo bonaerense: la Unión Popular y los comicios de 1965.

Patricio Simonetto (UNQ): El Frente de Liberación Homosexual frente 
al entramado Peronista (1967-2013).

Martín Lucero (UNTREF): “¡Dicen que murió Brito Lima!” Una aproxi-
mación a los orígenes del Comando de Organización.

Teresa Santos (UNTREF): Los delegados de Perón.

Silvana Ferreyra (UNMdP-CONICET): El “delito” de ser peronista. 
Una aproximación a la comisión investigadora durante la Revolución 
Libertadora.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF) 

Gustavo Cortés Navarro (UNT-AHONA-AHORA): La masacre de la 
Azcuénaga. Tucumán, 1976.

Luciana Mingrone (UNTREF): De la primavera al desastre: el período 
1973-1975 en Tres de Febrero.

María Victoria Limongelli (ISP Dr. Joaquín V. González): El Pero-
nista, identidad montonera.

Viernes 19 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Alicia A. Chávez (UCSE): La construcción de la tradición desde las 
esferas del Estado. Estudio de caso: el 17 de Octubre, día de la lealtad en 
Santiago del Estero.

Jorge Oriola (UN de la Patagonia): Aproximación a estudios sobre el 
primer peronismo en el noroeste del Chubut, élites locales e impacto de 
políticas estatales.

Ivana Hirschegger (UNTREF): Las escuelas primarias y la orientación 
agrícola en las áreas rurales de Mendoza (1946-1955)

Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ): Representaciones e 
iniciativas públicas del peronismo bonaerense en materia municipal. Con-
tribuciones para el estudio de la ciudadanía.

MESA: Administración y políticas económicas durante el peronismo

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Martín Stawski (IIEP-UBA-CONICET/UNTREF) y Marcelo Rou-
gier (IIEP-UBA-CONICET): Tiempos de cambio: las reformas adminis-
trativas y el Plan de Acción en Materia Económica de 1949.

Claudio Belini (CONICET- Instituto Ravignani/Pehesa): Enfren-
tando la crisis. El equipo económico peronista y el plan de estabilización 
de 1952

Marcos Schiavi (UNTREF-UBA): Producción e in�ación en las nego-
ciaciones colectivas durante el primer peronismo: los casos textil y meta-
lúrgico.

Aldo Fabio Alonso (UN La Pampa): El escenario económico durante 
el primer peronismo: el mercado interno y los contornos pampeanos.

Ofelia Beatriz Scher (UBA): Año 2000: meta de 50 millones de habi-
tantes.

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 1]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Gabriel Carrizo (UNPSJB-UNPA-CONICET): Cuando Perón supera 
a Mosconi. Populismo, política y re escritura de la historia en la Goberna-
ción Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955.

Mara Glozman (UBA-CONICET-CC de la Cooperación): En torno 
de la “soberanía idiomática”: debates sobre la lengua en el segundo 
gobierno de Perón. 

Diego Alberto Díaz (IIGG-IDAES): El joven Juan José Hernández 
Arregui y la sociología de cátedra de Alfredo Poviña. Una carrera académi-
ca trunca por el Golpe de Estado de 1955.

Eva Lencina y José Agustín Conde De Boeck (UNT-CIN): Utopis-
mo y antiperonismo: Guillermo Enrique Hudson como emblema en el 
pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada.

MESA: Representaciones y referentes del peronismo en el cine y los 
medios de comunicación

Aula 307

Coordina: María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET)

Fernando J. Wernecke (UNTREF): El noticiero Sucesos Argentinos y 
el rol de la propaganda política durante el peronismo clásico.

Mariano E. Fernández Ameghino (UN Arturo Jauretche): Los 
usos de Evita. La batalla por el sentido.

Florencia Calzón Flores (UNAJ-UBA-UNSAM): Ídolos populares en 
Radiolandia, Sintonía y Antena: éxito y popularidad durante los años del 
primer peronismo (1943-1955). 

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): “¿Dejarás el baila 
por mí?”: un análisis del �lme Mujeres que bailan de Manuel Romero.

Javier Cossalter (UBA-CONICET): El accionar político al interior del 
cortometraje documental (1966-1976).

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR): Electores y alineamientos políti-
cos. Microanálisis de las elecciones del 24 de febrero de 1946 en Jujuy.

Jessica Blanco (CONICET-CIFFyH-UNC): De obreros, conversos y 
marranos. Una aproximación a la historia del Partido Laborista en clave 
federal.

Azucena del Valle Michel (UNSa-CiUNSa): La renuncia del vicego-
bernador San Millán y el proyecto de intervención federal a la provincia de 
Salta en el año 1948. 

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 1]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Fernanda Belén Figueroa (CONICET-UNSE): Populismo en el pen-
samiento posestructuralista. El caso del peronismo (1946-1955).

Nicolás Azzolini (CONICET-UNSAM): ¿Juego de reglas o reglas en 
juego? Notas sobre el pueblo, la democracia y los partidos políticos naciona-
les durante el primer peronismo. 

María Eugenia Santiago (UCA): El concepto de pueblo en el primer 
peronismo. Mito y doctrina.

Natalia Farroni (UNR): Arturo Sampay: un recorrido en torno a los 
conceptos fundamentales de su obra.

Viernes 19 de septiembre

Tarde (14:30 a 17:30 hs.)

MESA: Políticas penitenciarias durante el primer peronismo

Aula 303

Coordina: Laura Mingolla (UNTREF)

Laura Mingolla (UNTREF): Monjas y abogadas: el Patronato de 
Recluidas y Liberadas (1945-1955).

Jeremías Silva (UNGS-CONICET): Roberto Pettinato: trayectoria 
gubernamental y política penitenciaria durante el peronismo clásico.

Luciana Marangone (UNTREF): La minoridad delincuente a través 
de los funcionarios expertos de la gobernación de Domingo A. Mercante 
en Buenos Aires (1946-1952)

MESA: Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia

Aula 413

Coordinan: Carolina Barry (CONICET-UNTREF) y María del Mar Solís Carni-
cer (IIGHI [CONICET-UNNE])

Carolina Barry (CONICET-UNTREF): Elena Caporale, ¿una Evita 
bonaerense?

María Mercedes Tenti (UCSE): Las primeras damas santiagueñas y la 
acción social (1946-1955). 

Sabrina Castronuovo (UNLP): Una mirada a través del ojo de la cerra-
dura: las detenidas políticas durante el período de la Revolución Liberta-
dora.

Graciela Iuorno (CEHEPyC-CLACSO-UNCo): Orgullo y estigma. 
Experiencias de mujeres peronistas rionegrinas (1949-1955)

José Marcilese (CER/UNS-CONICET): De la señora de Forteza a 
Doña Etelvina, una mirada acerca del rol de la mujer en el primer peronis-
mo bahiense.

María del Mar Solís Carnicer (IIGHI [CONICET-UNNE]): El rol de 
las primeras damas en la formación del Partido Peronista Femenino en el 
interior del país. El caso de Guillermina Pascarella en la provincia de 
Corrientes.

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Marcelo Adrián Jerez (CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR): 
Entre las instituciones estatales y la demanda popular. El proceso de adju-
dicación de las viviendas de un barrio obrero en Jujuy durante el primer 
peronismo (1946-1955).

Andrea Mech, Cecilia González Tocci y otros (SI-IAA-
FADU/UBA): Arquitectura de Estado en la Revolución Peronista. 
Infraestructura, vivienda y habitar en el decenio 1946-1955. Planes y ma-
terializaciones a través del eje Buenos Aires-Ezeiza.

María Paula Luciani (UNTREF-IDAES/UNSAM): La jerarquiza-
ción del área de Trabajo y Previsión en el Estado peronista: la Secretaría de 
Trabajo y previsión en su período formativo (1943-1946).

Daniel Eduardo Pereyra (UM): El Estado de Bienestar en el primer 
gobierno peronista (1946-1952).

Claudia Elina Herrera (ISES/CONICET-UNT): Redistribución de 
la riqueza y gasto público. Los impuestos del peronismo. Tucumán (1946-
1949)

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis): Algunas observacio-
nes sobre el lugar de los rituales en la organización del Partido Peronista.

María Marta Luján (UNT): Reformulaciones de las nociones de hege-
monía y opinión pública en la propuesta teórica de Ernesto Laclau: su ope-
ratividad para el análisis del debate en torno a la Ley de Medios. 

Alfredo Mason (UNSAM): Peronismo, ciencia y tecnología.

Sergio Carrizo (UNT): Antropología, arqueología, peronismo y el des-
pués.

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Juan Facundo Álvarez Amestoy (UBA-UNTREF): Hacia el aluvión 
zoológico: los radicales de la U.D. y la creación de un imaginario patológi-
co sobre las masas peronistas (1945-1946)

Luis Damián Decarli (CESAL-UNICEN): Los “ciudadanos pampea-
nos”. La lucha por los derechos provinciales en el Territorio Nacional de La 
Pampa durante el peronismo.

Rodrigo Gabriel Mas (UBA-UNSAM): Emilio P. Siri: aproximaciones al 
primer intendente peronista de la ciudad de Buenos Aires (1946-1949).

Laura Lorena Ortega (UNCuyo): Notas sobre los liderazgos político-
institucionales peronista en Gral. San Martín-Mendoza, 1946-1955.

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 2]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Gustavo Castagnola (UNTREF): Votar a Yatasto. El carisma de Perón 
desde la caída y el exilio hasta el pacto con Frondizi (1955-1958).

Silvana Staltari (UNTREF): El impacto del peronismo en el discurso 
político opositor: el caso del PCA (1945-1955). 

Guillermo Zangrossi (UNT): Notas sobre la persistencia del peronis-
mo. Acerca del hecho maldito del país burgués.

María Sofía Vasallo (IUNA-UNLAM): La palabra de Perón en los 
discursos de los presidentes: Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

MESA: El peronismo y el retorno de la democracia

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo) y Florencia 
Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT)

Marcela Ferrari (CEHIS-UNMdP/CONICET) y Virginia Mellado 
(INCIHUSA-CONICET-UNCuyo): La Renovación peronista: un balan-
ce historiográ�co en perspectiva subnacional.

Osvaldo Luoni (UBA) y Ricardo Sánchez Gutiérrez (UCA): 
Acerca del voto peronista en la ciudad de Buenos Aires (1983-1999). 

Arnaud Trenta (LISE/CNAM-CNRS): Entre el mundo asociativo y la 
política. Etnografía de un conjunto de militantes peronistas del conurba-
no bonaerense en los albores del siglo XXI.

Norma Mercedes Salas (UNT): Las reformas constitucionales en San-
tiago del Estero, 1983-2013.

Sábado 20 de septiembre

Mañana (9 a 12 hs.)

MESA: El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el primer 
peronismo

Anf. Billone

Coordina: Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET)

Laura Riveiro (FTS-UNLP-CONICET): Aproximaciones a la con�gu-
ración del servicio social en el primer peronismo.

Damián Cipolla  (UNLu/UNO/INIHEP): La política sanitaria en el 
gobierno peronista. La experiencia de la escuela de enfermeras 7 de mayo 
de la Fundación Eva Perón.

Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET): Interferencias polí-
ticas e interinstitucionales en la concreción del proyecto de centralización 
de la administración sanitaria nacional (1943-1945).

María del Carmen Rosales (ISES/CONICET-UNT): La con�gura-
ción del sistema de salud tucumano durante el primer peronismo.

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Florencia Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT) y Leandro Lichtma-
jer (ISES/CONICET-UNT): Apuntes para una microhistoria de mundo 
azucarero durante el primer peronismo. El sindicato de obreros del inge-
nio Bella Vista (Tucumán, 1944-1949).

Agustín Nieto (CONICET-EHPQ-UNMdP-GESMar): Un mapeo 
organizacional de la clase obrera desde la dimensión local, Mar del Plata, 
1966-1972.

María Ullivarri (CEIL-CONICET): Apuntes sobre la organización 
obrera en la industria azucarera en los primeros años cuarenta.

Esteban Piliponsky (UNT-CONICET): La gran huelga azucarera de 
1949 y la autonomía sindical, ¿prólogo o epílogo?

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 3]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Carolina Cerrano (UM) y Fernando López D’Alesandro (UM): La 
recepción del peronismo en el Uruguay: temor, rechazo y descon�anza, 
1943-1948.

Felipe A. Flores Matta (UNQ):¿Todos íbamos a ser justicialistas? El 
influjo del discurso peronista en Chile. 1952-1953.

Juan Pablo Rosendo (UNAJ) y Mauricio Schuttenberg 
(CONICET-UNAJ-UNLP): El kirchnerismo antes del kirchnerismo. 
Aproximaciones a la conformación ideológica del grupo Calafate. 

Miguel Ángel González (ISP Dr. Joaquín V. González): La hege-
monía kirchnerista. Fundamentos discursivos de la creación de un nuevo 
mito político.

CONGRESO DE ESTUDIOS
SOBRE EL PERONISMO

(1943 - 2014)



      TERCERA CIRCULAR

La Red de Estudios sobre el Peronismo invita a participar en el 
"Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)", a 
realizarse en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
de Tucumán, durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2014. 
El Congreso se propone abrir un espacio de debate y reflexión 
crítica de las líneas de investigación actuales sobre el tema y 
avanzar hacia síntesis provisorias de los conocimientos vigen-
tes sobre el peronismo, desde los orígenes a la actualidad. 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN

-Expositores graduados: $220 

-Expositores estudiantes: $180

-Asistentes: gratis

Más información en http://redesperonismo.com.ar

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Jueves 18 de Septiembre

A partir de 8 hs.

Inscripciones/Acreditaciones (Cátedra de Historia Argentina, pasillo 
central)

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Estudios sobre política exterior durante el primer pero-
nismo (Aula 215)

 Catolicismo y peronismo (Aula 313)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 1]  (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 1] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 1] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 1] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1] (Aula 
209)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

12:30 hs.

Acto inaugural (Anfiteatro Rojas). Palabras a cargo de la Prof. Merce-
des del Valle Leal (Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNT); Dra. María Paula Parolo (Instituto Superior de Estudios Socia-
les, CONICET/UNT); Dra. Florencia Gutiérrez (Instituto Superior de 
Estudios Sociales, CONICET/UNT, Secretaria General de la Red de 
Estudios Sobre el Peronismo)

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

15 a 18:30 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Educación superior y peronismo (Aula 303)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I (Anf. Dappe)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 2] (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 2] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 2] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 2] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2] (Aula 
209)

18:30 hs. 

Presentaciones de libros (simultáneas)

 Anfiteatro Billone

Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política industrial 
1943-1955, de Claudio Belini (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Daniel Moyano

“Democracia y La Prensa”. La contienda discursiva. El papel de la iconografía en la 
mirada de Democracia (1946-1952), de María Inés Fernández (Editorial 
Pueblo Heredero, 2014)

Presenta: Horacio Gaggero

 Anfiteatro Rojas

Los costos de la política. Del Centenario al primer peronismo, de Diego Mauro y 
Leandro Lichtmajer (comps.) (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Silvana Ferreyra 

El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y 1976, de 
Julio César Melón Pirro y Nicolás Quiroga (comps.), (Prohistoria, 
2014)

Presentan: Mark Healey y Carolina Barry

 Anfiteatro Dappe

La estética del peronismo, 1945-1955, de  Gabriel Miremont (Instituto Na-
cional de Investigaciones Históricas Eva Perón, 2014)

Presenta: Romina Martínez

Hacia una democracia de masas. Aproximaciones histórico-sociológicas a la refor-
ma constitucional de 1949, de  Santiago Regolo (Instituto Nacional de 
Investigaciones Históricas Eva Perón, 2013)

Presenta: Claudio Panella

Viernes 19 de Septiembre

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 1] (Aula 209)

 Administración y políticas económicas durante el pero-
nismo (Anf. Dappe)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 1] (Aula 203)

 Representaciones y referentes del peronismo en el cine y 
los medios de comunicación (Aula 307)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 1] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 1] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción) 

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

14:30 a 17:30 hs. 

Funcionamiento de mesas temáticas

 Políticas penitenciarias durante el primer peronismo 
(Aula 303)

 Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia (Aula 
413)

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 2] (Aula 209)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 2] (Aula 203)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 2] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 2] (Anf. Rojas)

 El peronismo y el retorno de la democracia (Anf. Dappe)

16:30 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

18 hs.

Mesa Panel (Anfiteatro 4)

Perspectivas y posibilidades de los estudios socio-culturales en la primera 
década peronista

Panelistas:

Mark Healey (Universidad de Connecticut, Estados Unidos)

Eduardo Elena (Universidad de Miami, Estados Unidos)

Ezequiel Adamovsky (Universidad de Buenos Aires-CONICET)

21 hs.

Cena de cierre (Museo Casa Histórica de la Independencia, Congreso 
151. Adquisición de entradas al momento de la inscripción).

Sábado 20 de septiembre

9 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el 
primer peronismo (Anf. Billone)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II (Anf. 
Dappe)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 3] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

PROGRAMA DETALLADO DE MESAS TEMÁTICAS

Jueves 18 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Estudios sobre política exterior durante el primer peronismo

Aula 215

Coordina: Fabián Bosoer (UNTREF)

Fabián Bosoer (UNTREF): El “componente orientalista” en la Tercera 
Posición: el inicio de las relaciones diplomáticas con China. Su in�uencia 
en la política exterior del primer gobierno de Perón (1945-1949).

Claudia Stefanetti Kojrowicz (UBA): El primer peronismo. Argentina 
recibe a los excombatientes polacos que lucharon junto a los Aliados.

Miguel Alberto Galante (UBA): La construcción de una perspectiva 
económico-social en las políticas migratoria en los orígenes y consolida-
ción del peronismo (1943-1949).

MESA: Catolicismo y peronismo

Aula 313

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Carina Cervetto (UBA-UNTREF): Notas de Pastoral Jocista. Una 
mirada sobre la relación de Perón con el movimiento obrero.

Pablo Alberto Reynoso (UNTREF): Montoneros y Católicos. El obispo 
rojo. La pastoral diocesana de San Nicolás y sus vinculaciones con Monto-
neros. 1966-1974.

Lucía Santos Lepera (ISES/CONICET-UNT): La Juventud Obrera 
Católica y su a�anzamiento en un marco de con�ictividad laboral 
(Tucumán 1942-1949).

Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ): La cuestión de la enseñanza reli-
giosa en la primera presidencia de Perón y en el gobierno de Mercante.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 1] 

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Julio Frydenberg (UNLP) y Daniel Sazbón (UNLP-UN Arturo 
Jauretche): La huelga de jugadores de 1948: el gobierno peronista y la 
resistencia de los clubes de fútbol.

Jorge Troisi Melean (UNLP): Solo contra todos: Estudiantes de La 
Plata y el peronismo (1945-1955).

Luis H. Navarro Santa Ana y Carlos H. Ibáñez (UN Catamarca): 
La política cultural del peronismo. Actividad cultural en Catamarca duran-
te 1954.

Cecilia Raffa (INCIHUSA-CONICET): Lo dicho y lo hecho. Ideas, pro-
yectos y concreciones arquitectónicas de la Fundación Eva Perón en Men-
doza (1948-1955).

María Elena Fossatti (UN del Nordeste): Arquitectura escolar 
durante el primer peronismo como Patrimonio Cultural.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 1]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA) 

Juana Alicia D’Andrea (UNTREF): Todo lo que interesa a la mujer. 
Para Ti y su tono moralizador durante el primer peronismo (1946-1952).

Claudio Panella (UNLP-INIH Eva Perón): Peronismo y deporte. Una 
aproximación a la revista Mundo Deportivo (1949-1955).

Hernán Comastri (UBA-CONICET): La Nueva Argentina en el espejo 
norteamericano. Los Estados Unidos como punto de referencia en la revis-
ta Hechos e Ideas (1947-1951).

Pablo Adrián Vázquez (UCES- INIH Eva Perón- INRH Manuel 
Dorrego): Revista Hechos e Ideas. Tercera Época (1973-1975).

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 1]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Martín Muller (UNR-UNER): La conformación de una identidad polí-
tica en un contexto rural, a través del discurso de la prensa local. Guale-
guay en la coyuntura electoral de 1946.

Omar Acha (UBA-CONICET-CIF): El peronismo y la forja del antico-
munismo obrero. 

Mercedes Vargas (CONICET-INDES-UNSE): Obraje y éxodo: dislo-
caciones peronistas en los intersticios de Santiago del Estero.

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

Griselda Pécora (UNRC): Los duros tiempos de la transición “liberta-
dora” en Río Cuarto. La desperonización y la política local entre 1955-1957.

Juan Luis Besoky (UNLP-CONICET): La derecha peronista en los 
años sesenta.

Horacio Gaggero (CBC-UBA) y Leandro Gervini (CBC-UBA): La 
laxa (des)organización del Partido Justicialista durante la Revolución 
Argentina.

Julio César Melón Pirro (UNMdP-UNCEN): Vandorismo y partido 
político: el contexto de las elecciones de 1965.

Germán Azcoaga (ISES/CONICET-UNT): La Federación Obrera 
Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y el gobierno de Celestino 
Gelsi entre 1959 y 1960.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF)

Juan Pedro Denaday (UBA-UTDT-Instituto Ravignani): Debatir 
Ezeiza: memorias, hechos e interpretaciones.

Mariana Pozzoni (CONICET-CeHis/UNMdP): Los grupos 
políticos-técnicos de la izquierda peronista y su participación en la ges-
tión de Oscar Bidegain (1973-1974).

Javier Salcedo (UNTREF): Estrategia y tácticas de militancia revolu-
cionaria.

Jueves 18 de septiembre

Tarde (15 a 18:30 hs.)

MESA: Educación superior y peronismo

Aula 303

Coordina: Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ)

Julián Adrián Dércoli (UN Arturo Jauretche): De la Ley Guardo a 
la LES. Cambios y continuidades en las políticas universitarias de los 
gobiernos peronistas. Un análisis a partir de la legislación y los debates 
parlamentarios.

Mariana Facio (UBA): “La universidad de los trabajadores”. De la Uni-
versidad Obrera Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional. El caso 
de la Facultad Regional Avellaneda (1943-1963).

Álvaro Sebastián Koc Muñoz (UNLP): Perón, la CNAOP y la Universidad 
Obrera Nacional.

Diego Mora (UNAJ-UBA): Debate, justi�cación e implementación de 
la Ley de Educación Superior en los años ’90: ¿Peronismo o Neo-
liberalismo?

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Gustavo N. Contreras (CONICET-UNMdP): Los tres ciclos de la par-
ticipación del movimiento obrero durante el primer gobierno peronista 
(1946-1955).

María Inés Fernández (UBA) y Alejandro Rossi (UBA-UAI-
UCES): La voz de los obreros ferroviarios a través de la prensa sindical 
entre 1960 y 1970.

Gabriela Jäkel (UNLP-UBA) y Rafael Farace (UNLP-UBA): 
Izquierda peronista y sindicalismo: un acercamiento a las nociones de 
democracia y burocracia sindical en Montoneros y Peronismo de base.

Silvia G. Nassif (IIH Leoni Pinto-UNT-CONICET): El accionar de 
dirigentes obreros azucareros peronistas en Tucumán durante la “Revolu-
ción Argentina”. Los casos de Atilio Santillán, Benito Romano y Ángel 
Basualdo.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Matías Emiliano Casas (UNTREF-CONICET): Entre la “cultura” y la 
“tradición”. Las representaciones teatrales y las manifestaciones artísticas 
en San Antonio de Areco, 1945-1955.

Karina Muñoz (UNTREF): Más allá de rupturas y continuidades: los 
circuitos culturales en los márgenes de la gran ciudad. Moreno durante el 
primer peronismo.

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): El Teatro Argentino 
de La Plata. Un recorrido por su historia en relación a las políticas cultura-
les del primer peronismo (1946-1955).

Juliana López Pascual (UN del Sur-CONICET): El teatro Municipal 
de Bahía Blanca en el contexto de la política cultural del peronismo 
bonaerense (1946-1955).

Karina Mauro (CONICET/UBA-IUNA): Re�exiones sobre las condi-
ciones laborales de los actores durante el primer peronismo.

Yanina Andrea Leonardi (CONICET-UBA): La plani�cación cultural 
durante el primer peronismo en la provincia de Buenos Aires.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 2]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA)

Fernando Castillo (UNJU): Los rasgos antiperonistas en la prensa de 
Jujuy, 1943-1946.

Juan Pablo Kryskowski (UBA): Publicaciones del antiperonismo 
duro en la transición de Aramburu a Frondizi: “Voz de Mayo” y “El 16”.

Valeria A. Caruso (Instituto Ravignani-UBA): Prensa contestataria 
y sindicalismo combativo: El Semanario de la CGT de los Argentinos.

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 2]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Walter F. Soria y Rubén I. Kotler (Archivo Histórico UNT): Pero-
nismo y Universidad: Los orígenes del Sindicato de Empleados y Obreros 
de la Universidad Nacional de Tucumán, 1945-1955.

Julia Neville (UNSAM): La experiencia de los agregados obreros 
durante el primer peronismo y su proyección latinoamericana. 

Matías Gatica (UNLPam): “Los primeros pobladores” y la construcción 
del Estado: la cuestión indígena y la historia o�cial en la provincia Eva 
Perón (1951-1955).

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

José Marcilese (CER-UNS-CONICET): La reinserción electoral del 
peronismo bonaerense: la Unión Popular y los comicios de 1965.

Patricio Simonetto (UNQ): El Frente de Liberación Homosexual frente 
al entramado Peronista (1967-2013).

Martín Lucero (UNTREF): “¡Dicen que murió Brito Lima!” Una aproxi-
mación a los orígenes del Comando de Organización.

Teresa Santos (UNTREF): Los delegados de Perón.

Silvana Ferreyra (UNMdP-CONICET): El “delito” de ser peronista. 
Una aproximación a la comisión investigadora durante la Revolución 
Libertadora.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF) 

Gustavo Cortés Navarro (UNT-AHONA-AHORA): La masacre de la 
Azcuénaga. Tucumán, 1976.

Luciana Mingrone (UNTREF): De la primavera al desastre: el período 
1973-1975 en Tres de Febrero.

María Victoria Limongelli (ISP Dr. Joaquín V. González): El Pero-
nista, identidad montonera.

Viernes 19 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Alicia A. Chávez (UCSE): La construcción de la tradición desde las 
esferas del Estado. Estudio de caso: el 17 de Octubre, día de la lealtad en 
Santiago del Estero.

Jorge Oriola (UN de la Patagonia): Aproximación a estudios sobre el 
primer peronismo en el noroeste del Chubut, élites locales e impacto de 
políticas estatales.

Ivana Hirschegger (UNTREF): Las escuelas primarias y la orientación 
agrícola en las áreas rurales de Mendoza (1946-1955)

Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ): Representaciones e 
iniciativas públicas del peronismo bonaerense en materia municipal. Con-
tribuciones para el estudio de la ciudadanía.

MESA: Administración y políticas económicas durante el peronismo

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Martín Stawski (IIEP-UBA-CONICET/UNTREF) y Marcelo Rou-
gier (IIEP-UBA-CONICET): Tiempos de cambio: las reformas adminis-
trativas y el Plan de Acción en Materia Económica de 1949.

Claudio Belini (CONICET- Instituto Ravignani/Pehesa): Enfren-
tando la crisis. El equipo económico peronista y el plan de estabilización 
de 1952

Marcos Schiavi (UNTREF-UBA): Producción e in�ación en las nego-
ciaciones colectivas durante el primer peronismo: los casos textil y meta-
lúrgico.

Aldo Fabio Alonso (UN La Pampa): El escenario económico durante 
el primer peronismo: el mercado interno y los contornos pampeanos.

Ofelia Beatriz Scher (UBA): Año 2000: meta de 50 millones de habi-
tantes.

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 1]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Gabriel Carrizo (UNPSJB-UNPA-CONICET): Cuando Perón supera 
a Mosconi. Populismo, política y re escritura de la historia en la Goberna-
ción Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955.

Mara Glozman (UBA-CONICET-CC de la Cooperación): En torno 
de la “soberanía idiomática”: debates sobre la lengua en el segundo 
gobierno de Perón. 

Diego Alberto Díaz (IIGG-IDAES): El joven Juan José Hernández 
Arregui y la sociología de cátedra de Alfredo Poviña. Una carrera académi-
ca trunca por el Golpe de Estado de 1955.

Eva Lencina y José Agustín Conde De Boeck (UNT-CIN): Utopis-
mo y antiperonismo: Guillermo Enrique Hudson como emblema en el 
pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada.

MESA: Representaciones y referentes del peronismo en el cine y los 
medios de comunicación

Aula 307

Coordina: María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET)

Fernando J. Wernecke (UNTREF): El noticiero Sucesos Argentinos y 
el rol de la propaganda política durante el peronismo clásico.

Mariano E. Fernández Ameghino (UN Arturo Jauretche): Los 
usos de Evita. La batalla por el sentido.

Florencia Calzón Flores (UNAJ-UBA-UNSAM): Ídolos populares en 
Radiolandia, Sintonía y Antena: éxito y popularidad durante los años del 
primer peronismo (1943-1955). 

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): “¿Dejarás el baila 
por mí?”: un análisis del �lme Mujeres que bailan de Manuel Romero.

Javier Cossalter (UBA-CONICET): El accionar político al interior del 
cortometraje documental (1966-1976).

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR): Electores y alineamientos políti-
cos. Microanálisis de las elecciones del 24 de febrero de 1946 en Jujuy.

Jessica Blanco (CONICET-CIFFyH-UNC): De obreros, conversos y 
marranos. Una aproximación a la historia del Partido Laborista en clave 
federal.

Azucena del Valle Michel (UNSa-CiUNSa): La renuncia del vicego-
bernador San Millán y el proyecto de intervención federal a la provincia de 
Salta en el año 1948. 

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 1]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Fernanda Belén Figueroa (CONICET-UNSE): Populismo en el pen-
samiento posestructuralista. El caso del peronismo (1946-1955).

Nicolás Azzolini (CONICET-UNSAM): ¿Juego de reglas o reglas en 
juego? Notas sobre el pueblo, la democracia y los partidos políticos naciona-
les durante el primer peronismo. 

María Eugenia Santiago (UCA): El concepto de pueblo en el primer 
peronismo. Mito y doctrina.

Natalia Farroni (UNR): Arturo Sampay: un recorrido en torno a los 
conceptos fundamentales de su obra.

Viernes 19 de septiembre

Tarde (14:30 a 17:30 hs.)

MESA: Políticas penitenciarias durante el primer peronismo

Aula 303

Coordina: Laura Mingolla (UNTREF)

Laura Mingolla (UNTREF): Monjas y abogadas: el Patronato de 
Recluidas y Liberadas (1945-1955).

Jeremías Silva (UNGS-CONICET): Roberto Pettinato: trayectoria 
gubernamental y política penitenciaria durante el peronismo clásico.

Luciana Marangone (UNTREF): La minoridad delincuente a través 
de los funcionarios expertos de la gobernación de Domingo A. Mercante 
en Buenos Aires (1946-1952)

MESA: Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia

Aula 413

Coordinan: Carolina Barry (CONICET-UNTREF) y María del Mar Solís Carni-
cer (IIGHI [CONICET-UNNE])

Carolina Barry (CONICET-UNTREF): Elena Caporale, ¿una Evita 
bonaerense?

María Mercedes Tenti (UCSE): Las primeras damas santiagueñas y la 
acción social (1946-1955). 

Sabrina Castronuovo (UNLP): Una mirada a través del ojo de la cerra-
dura: las detenidas políticas durante el período de la Revolución Liberta-
dora.

Graciela Iuorno (CEHEPyC-CLACSO-UNCo): Orgullo y estigma. 
Experiencias de mujeres peronistas rionegrinas (1949-1955)

José Marcilese (CER/UNS-CONICET): De la señora de Forteza a 
Doña Etelvina, una mirada acerca del rol de la mujer en el primer peronis-
mo bahiense.

María del Mar Solís Carnicer (IIGHI [CONICET-UNNE]): El rol de 
las primeras damas en la formación del Partido Peronista Femenino en el 
interior del país. El caso de Guillermina Pascarella en la provincia de 
Corrientes.

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Marcelo Adrián Jerez (CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR): 
Entre las instituciones estatales y la demanda popular. El proceso de adju-
dicación de las viviendas de un barrio obrero en Jujuy durante el primer 
peronismo (1946-1955).

Andrea Mech, Cecilia González Tocci y otros (SI-IAA-
FADU/UBA): Arquitectura de Estado en la Revolución Peronista. 
Infraestructura, vivienda y habitar en el decenio 1946-1955. Planes y ma-
terializaciones a través del eje Buenos Aires-Ezeiza.

María Paula Luciani (UNTREF-IDAES/UNSAM): La jerarquiza-
ción del área de Trabajo y Previsión en el Estado peronista: la Secretaría de 
Trabajo y previsión en su período formativo (1943-1946).

Daniel Eduardo Pereyra (UM): El Estado de Bienestar en el primer 
gobierno peronista (1946-1952).

Claudia Elina Herrera (ISES/CONICET-UNT): Redistribución de 
la riqueza y gasto público. Los impuestos del peronismo. Tucumán (1946-
1949)

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis): Algunas observacio-
nes sobre el lugar de los rituales en la organización del Partido Peronista.

María Marta Luján (UNT): Reformulaciones de las nociones de hege-
monía y opinión pública en la propuesta teórica de Ernesto Laclau: su ope-
ratividad para el análisis del debate en torno a la Ley de Medios. 

Alfredo Mason (UNSAM): Peronismo, ciencia y tecnología.

Sergio Carrizo (UNT): Antropología, arqueología, peronismo y el des-
pués.

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Juan Facundo Álvarez Amestoy (UBA-UNTREF): Hacia el aluvión 
zoológico: los radicales de la U.D. y la creación de un imaginario patológi-
co sobre las masas peronistas (1945-1946)

Luis Damián Decarli (CESAL-UNICEN): Los “ciudadanos pampea-
nos”. La lucha por los derechos provinciales en el Territorio Nacional de La 
Pampa durante el peronismo.

Rodrigo Gabriel Mas (UBA-UNSAM): Emilio P. Siri: aproximaciones al 
primer intendente peronista de la ciudad de Buenos Aires (1946-1949).

Laura Lorena Ortega (UNCuyo): Notas sobre los liderazgos político-
institucionales peronista en Gral. San Martín-Mendoza, 1946-1955.

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 2]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Gustavo Castagnola (UNTREF): Votar a Yatasto. El carisma de Perón 
desde la caída y el exilio hasta el pacto con Frondizi (1955-1958).

Silvana Staltari (UNTREF): El impacto del peronismo en el discurso 
político opositor: el caso del PCA (1945-1955). 

Guillermo Zangrossi (UNT): Notas sobre la persistencia del peronis-
mo. Acerca del hecho maldito del país burgués.

María Sofía Vasallo (IUNA-UNLAM): La palabra de Perón en los 
discursos de los presidentes: Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

MESA: El peronismo y el retorno de la democracia

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo) y Florencia 
Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT)

Marcela Ferrari (CEHIS-UNMdP/CONICET) y Virginia Mellado 
(INCIHUSA-CONICET-UNCuyo): La Renovación peronista: un balan-
ce historiográ�co en perspectiva subnacional.

Osvaldo Luoni (UBA) y Ricardo Sánchez Gutiérrez (UCA): 
Acerca del voto peronista en la ciudad de Buenos Aires (1983-1999). 

Arnaud Trenta (LISE/CNAM-CNRS): Entre el mundo asociativo y la 
política. Etnografía de un conjunto de militantes peronistas del conurba-
no bonaerense en los albores del siglo XXI.

Norma Mercedes Salas (UNT): Las reformas constitucionales en San-
tiago del Estero, 1983-2013.

Sábado 20 de septiembre

Mañana (9 a 12 hs.)

MESA: El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el primer 
peronismo

Anf. Billone

Coordina: Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET)

Laura Riveiro (FTS-UNLP-CONICET): Aproximaciones a la con�gu-
ración del servicio social en el primer peronismo.

Damián Cipolla  (UNLu/UNO/INIHEP): La política sanitaria en el 
gobierno peronista. La experiencia de la escuela de enfermeras 7 de mayo 
de la Fundación Eva Perón.

Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET): Interferencias polí-
ticas e interinstitucionales en la concreción del proyecto de centralización 
de la administración sanitaria nacional (1943-1945).

María del Carmen Rosales (ISES/CONICET-UNT): La con�gura-
ción del sistema de salud tucumano durante el primer peronismo.

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Florencia Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT) y Leandro Lichtma-
jer (ISES/CONICET-UNT): Apuntes para una microhistoria de mundo 
azucarero durante el primer peronismo. El sindicato de obreros del inge-
nio Bella Vista (Tucumán, 1944-1949).

Agustín Nieto (CONICET-EHPQ-UNMdP-GESMar): Un mapeo 
organizacional de la clase obrera desde la dimensión local, Mar del Plata, 
1966-1972.

María Ullivarri (CEIL-CONICET): Apuntes sobre la organización 
obrera en la industria azucarera en los primeros años cuarenta.

Esteban Piliponsky (UNT-CONICET): La gran huelga azucarera de 
1949 y la autonomía sindical, ¿prólogo o epílogo?

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 3]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Carolina Cerrano (UM) y Fernando López D’Alesandro (UM): La 
recepción del peronismo en el Uruguay: temor, rechazo y descon�anza, 
1943-1948.

Felipe A. Flores Matta (UNQ):¿Todos íbamos a ser justicialistas? El 
influjo del discurso peronista en Chile. 1952-1953.

Juan Pablo Rosendo (UNAJ) y Mauricio Schuttenberg 
(CONICET-UNAJ-UNLP): El kirchnerismo antes del kirchnerismo. 
Aproximaciones a la conformación ideológica del grupo Calafate. 

Miguel Ángel González (ISP Dr. Joaquín V. González): La hege-
monía kirchnerista. Fundamentos discursivos de la creación de un nuevo 
mito político.

CONGRESO DE ESTUDIOS
SOBRE EL PERONISMO

(1943 - 2014)



      TERCERA CIRCULAR

La Red de Estudios sobre el Peronismo invita a participar en el 
"Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)", a 
realizarse en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
de Tucumán, durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2014. 
El Congreso se propone abrir un espacio de debate y reflexión 
crítica de las líneas de investigación actuales sobre el tema y 
avanzar hacia síntesis provisorias de los conocimientos vigen-
tes sobre el peronismo, desde los orígenes a la actualidad. 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN

-Expositores graduados: $220 

-Expositores estudiantes: $180

-Asistentes: gratis

Más información en http://redesperonismo.com.ar

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Jueves 18 de Septiembre

A partir de 8 hs.

Inscripciones/Acreditaciones (Cátedra de Historia Argentina, pasillo 
central)

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Estudios sobre política exterior durante el primer pero-
nismo (Aula 215)

 Catolicismo y peronismo (Aula 313)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 1]  (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 1] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 1] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 1] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1] (Aula 
209)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

12:30 hs.

Acto inaugural (Anfiteatro Rojas). Palabras a cargo de la Prof. Merce-
des del Valle Leal (Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNT); Dra. María Paula Parolo (Instituto Superior de Estudios Socia-
les, CONICET/UNT); Dra. Florencia Gutiérrez (Instituto Superior de 
Estudios Sociales, CONICET/UNT, Secretaria General de la Red de 
Estudios Sobre el Peronismo)

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

15 a 18:30 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Educación superior y peronismo (Aula 303)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I (Anf. Dappe)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 2] (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 2] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 2] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 2] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2] (Aula 
209)

18:30 hs. 

Presentaciones de libros (simultáneas)

 Anfiteatro Billone

Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política industrial 
1943-1955, de Claudio Belini (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Daniel Moyano

“Democracia y La Prensa”. La contienda discursiva. El papel de la iconografía en la 
mirada de Democracia (1946-1952), de María Inés Fernández (Editorial 
Pueblo Heredero, 2014)

Presenta: Horacio Gaggero

 Anfiteatro Rojas

Los costos de la política. Del Centenario al primer peronismo, de Diego Mauro y 
Leandro Lichtmajer (comps.) (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Silvana Ferreyra 

El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y 1976, de 
Julio César Melón Pirro y Nicolás Quiroga (comps.), (Prohistoria, 
2014)

Presentan: Mark Healey y Carolina Barry

 Anfiteatro Dappe

La estética del peronismo, 1945-1955, de  Gabriel Miremont (Instituto Na-
cional de Investigaciones Históricas Eva Perón, 2014)

Presenta: Romina Martínez

Hacia una democracia de masas. Aproximaciones histórico-sociológicas a la refor-
ma constitucional de 1949, de  Santiago Regolo (Instituto Nacional de 
Investigaciones Históricas Eva Perón, 2013)

Presenta: Claudio Panella

Viernes 19 de Septiembre

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 1] (Aula 209)

 Administración y políticas económicas durante el pero-
nismo (Anf. Dappe)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 1] (Aula 203)

 Representaciones y referentes del peronismo en el cine y 
los medios de comunicación (Aula 307)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 1] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 1] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción) 

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

14:30 a 17:30 hs. 

Funcionamiento de mesas temáticas

 Políticas penitenciarias durante el primer peronismo 
(Aula 303)

 Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia (Aula 
413)

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 2] (Aula 209)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 2] (Aula 203)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 2] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 2] (Anf. Rojas)

 El peronismo y el retorno de la democracia (Anf. Dappe)

16:30 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

18 hs.

Mesa Panel (Anfiteatro 4)

Perspectivas y posibilidades de los estudios socio-culturales en la primera 
década peronista

Panelistas:

Mark Healey (Universidad de Connecticut, Estados Unidos)

Eduardo Elena (Universidad de Miami, Estados Unidos)

Ezequiel Adamovsky (Universidad de Buenos Aires-CONICET)

21 hs.

Cena de cierre (Museo Casa Histórica de la Independencia, Congreso 
151. Adquisición de entradas al momento de la inscripción).

Sábado 20 de septiembre

9 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el 
primer peronismo (Anf. Billone)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II (Anf. 
Dappe)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 3] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

PROGRAMA DETALLADO DE MESAS TEMÁTICAS

Jueves 18 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Estudios sobre política exterior durante el primer peronismo

Aula 215

Coordina: Fabián Bosoer (UNTREF)

Fabián Bosoer (UNTREF): El “componente orientalista” en la Tercera 
Posición: el inicio de las relaciones diplomáticas con China. Su in�uencia 
en la política exterior del primer gobierno de Perón (1945-1949).

Claudia Stefanetti Kojrowicz (UBA): El primer peronismo. Argentina 
recibe a los excombatientes polacos que lucharon junto a los Aliados.

Miguel Alberto Galante (UBA): La construcción de una perspectiva 
económico-social en las políticas migratoria en los orígenes y consolida-
ción del peronismo (1943-1949).

MESA: Catolicismo y peronismo

Aula 313

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Carina Cervetto (UBA-UNTREF): Notas de Pastoral Jocista. Una 
mirada sobre la relación de Perón con el movimiento obrero.

Pablo Alberto Reynoso (UNTREF): Montoneros y Católicos. El obispo 
rojo. La pastoral diocesana de San Nicolás y sus vinculaciones con Monto-
neros. 1966-1974.

Lucía Santos Lepera (ISES/CONICET-UNT): La Juventud Obrera 
Católica y su a�anzamiento en un marco de con�ictividad laboral 
(Tucumán 1942-1949).

Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ): La cuestión de la enseñanza reli-
giosa en la primera presidencia de Perón y en el gobierno de Mercante.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 1] 

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Julio Frydenberg (UNLP) y Daniel Sazbón (UNLP-UN Arturo 
Jauretche): La huelga de jugadores de 1948: el gobierno peronista y la 
resistencia de los clubes de fútbol.

Jorge Troisi Melean (UNLP): Solo contra todos: Estudiantes de La 
Plata y el peronismo (1945-1955).

Luis H. Navarro Santa Ana y Carlos H. Ibáñez (UN Catamarca): 
La política cultural del peronismo. Actividad cultural en Catamarca duran-
te 1954.

Cecilia Raffa (INCIHUSA-CONICET): Lo dicho y lo hecho. Ideas, pro-
yectos y concreciones arquitectónicas de la Fundación Eva Perón en Men-
doza (1948-1955).

María Elena Fossatti (UN del Nordeste): Arquitectura escolar 
durante el primer peronismo como Patrimonio Cultural.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 1]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA) 

Juana Alicia D’Andrea (UNTREF): Todo lo que interesa a la mujer. 
Para Ti y su tono moralizador durante el primer peronismo (1946-1952).

Claudio Panella (UNLP-INIH Eva Perón): Peronismo y deporte. Una 
aproximación a la revista Mundo Deportivo (1949-1955).

Hernán Comastri (UBA-CONICET): La Nueva Argentina en el espejo 
norteamericano. Los Estados Unidos como punto de referencia en la revis-
ta Hechos e Ideas (1947-1951).

Pablo Adrián Vázquez (UCES- INIH Eva Perón- INRH Manuel 
Dorrego): Revista Hechos e Ideas. Tercera Época (1973-1975).

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 1]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Martín Muller (UNR-UNER): La conformación de una identidad polí-
tica en un contexto rural, a través del discurso de la prensa local. Guale-
guay en la coyuntura electoral de 1946.

Omar Acha (UBA-CONICET-CIF): El peronismo y la forja del antico-
munismo obrero. 

Mercedes Vargas (CONICET-INDES-UNSE): Obraje y éxodo: dislo-
caciones peronistas en los intersticios de Santiago del Estero.

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

Griselda Pécora (UNRC): Los duros tiempos de la transición “liberta-
dora” en Río Cuarto. La desperonización y la política local entre 1955-1957.

Juan Luis Besoky (UNLP-CONICET): La derecha peronista en los 
años sesenta.

Horacio Gaggero (CBC-UBA) y Leandro Gervini (CBC-UBA): La 
laxa (des)organización del Partido Justicialista durante la Revolución 
Argentina.

Julio César Melón Pirro (UNMdP-UNCEN): Vandorismo y partido 
político: el contexto de las elecciones de 1965.

Germán Azcoaga (ISES/CONICET-UNT): La Federación Obrera 
Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y el gobierno de Celestino 
Gelsi entre 1959 y 1960.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF)

Juan Pedro Denaday (UBA-UTDT-Instituto Ravignani): Debatir 
Ezeiza: memorias, hechos e interpretaciones.

Mariana Pozzoni (CONICET-CeHis/UNMdP): Los grupos 
políticos-técnicos de la izquierda peronista y su participación en la ges-
tión de Oscar Bidegain (1973-1974).

Javier Salcedo (UNTREF): Estrategia y tácticas de militancia revolu-
cionaria.

Jueves 18 de septiembre

Tarde (15 a 18:30 hs.)

MESA: Educación superior y peronismo

Aula 303

Coordina: Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ)

Julián Adrián Dércoli (UN Arturo Jauretche): De la Ley Guardo a 
la LES. Cambios y continuidades en las políticas universitarias de los 
gobiernos peronistas. Un análisis a partir de la legislación y los debates 
parlamentarios.

Mariana Facio (UBA): “La universidad de los trabajadores”. De la Uni-
versidad Obrera Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional. El caso 
de la Facultad Regional Avellaneda (1943-1963).

Álvaro Sebastián Koc Muñoz (UNLP): Perón, la CNAOP y la Universidad 
Obrera Nacional.

Diego Mora (UNAJ-UBA): Debate, justi�cación e implementación de 
la Ley de Educación Superior en los años ’90: ¿Peronismo o Neo-
liberalismo?

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Gustavo N. Contreras (CONICET-UNMdP): Los tres ciclos de la par-
ticipación del movimiento obrero durante el primer gobierno peronista 
(1946-1955).

María Inés Fernández (UBA) y Alejandro Rossi (UBA-UAI-
UCES): La voz de los obreros ferroviarios a través de la prensa sindical 
entre 1960 y 1970.

Gabriela Jäkel (UNLP-UBA) y Rafael Farace (UNLP-UBA): 
Izquierda peronista y sindicalismo: un acercamiento a las nociones de 
democracia y burocracia sindical en Montoneros y Peronismo de base.

Silvia G. Nassif (IIH Leoni Pinto-UNT-CONICET): El accionar de 
dirigentes obreros azucareros peronistas en Tucumán durante la “Revolu-
ción Argentina”. Los casos de Atilio Santillán, Benito Romano y Ángel 
Basualdo.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Matías Emiliano Casas (UNTREF-CONICET): Entre la “cultura” y la 
“tradición”. Las representaciones teatrales y las manifestaciones artísticas 
en San Antonio de Areco, 1945-1955.

Karina Muñoz (UNTREF): Más allá de rupturas y continuidades: los 
circuitos culturales en los márgenes de la gran ciudad. Moreno durante el 
primer peronismo.

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): El Teatro Argentino 
de La Plata. Un recorrido por su historia en relación a las políticas cultura-
les del primer peronismo (1946-1955).

Juliana López Pascual (UN del Sur-CONICET): El teatro Municipal 
de Bahía Blanca en el contexto de la política cultural del peronismo 
bonaerense (1946-1955).

Karina Mauro (CONICET/UBA-IUNA): Re�exiones sobre las condi-
ciones laborales de los actores durante el primer peronismo.

Yanina Andrea Leonardi (CONICET-UBA): La plani�cación cultural 
durante el primer peronismo en la provincia de Buenos Aires.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 2]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA)

Fernando Castillo (UNJU): Los rasgos antiperonistas en la prensa de 
Jujuy, 1943-1946.

Juan Pablo Kryskowski (UBA): Publicaciones del antiperonismo 
duro en la transición de Aramburu a Frondizi: “Voz de Mayo” y “El 16”.

Valeria A. Caruso (Instituto Ravignani-UBA): Prensa contestataria 
y sindicalismo combativo: El Semanario de la CGT de los Argentinos.

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 2]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Walter F. Soria y Rubén I. Kotler (Archivo Histórico UNT): Pero-
nismo y Universidad: Los orígenes del Sindicato de Empleados y Obreros 
de la Universidad Nacional de Tucumán, 1945-1955.

Julia Neville (UNSAM): La experiencia de los agregados obreros 
durante el primer peronismo y su proyección latinoamericana. 

Matías Gatica (UNLPam): “Los primeros pobladores” y la construcción 
del Estado: la cuestión indígena y la historia o�cial en la provincia Eva 
Perón (1951-1955).

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

José Marcilese (CER-UNS-CONICET): La reinserción electoral del 
peronismo bonaerense: la Unión Popular y los comicios de 1965.

Patricio Simonetto (UNQ): El Frente de Liberación Homosexual frente 
al entramado Peronista (1967-2013).

Martín Lucero (UNTREF): “¡Dicen que murió Brito Lima!” Una aproxi-
mación a los orígenes del Comando de Organización.

Teresa Santos (UNTREF): Los delegados de Perón.

Silvana Ferreyra (UNMdP-CONICET): El “delito” de ser peronista. 
Una aproximación a la comisión investigadora durante la Revolución 
Libertadora.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF) 

Gustavo Cortés Navarro (UNT-AHONA-AHORA): La masacre de la 
Azcuénaga. Tucumán, 1976.

Luciana Mingrone (UNTREF): De la primavera al desastre: el período 
1973-1975 en Tres de Febrero.

María Victoria Limongelli (ISP Dr. Joaquín V. González): El Pero-
nista, identidad montonera.

Viernes 19 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Alicia A. Chávez (UCSE): La construcción de la tradición desde las 
esferas del Estado. Estudio de caso: el 17 de Octubre, día de la lealtad en 
Santiago del Estero.

Jorge Oriola (UN de la Patagonia): Aproximación a estudios sobre el 
primer peronismo en el noroeste del Chubut, élites locales e impacto de 
políticas estatales.

Ivana Hirschegger (UNTREF): Las escuelas primarias y la orientación 
agrícola en las áreas rurales de Mendoza (1946-1955)

Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ): Representaciones e 
iniciativas públicas del peronismo bonaerense en materia municipal. Con-
tribuciones para el estudio de la ciudadanía.

MESA: Administración y políticas económicas durante el peronismo

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Martín Stawski (IIEP-UBA-CONICET/UNTREF) y Marcelo Rou-
gier (IIEP-UBA-CONICET): Tiempos de cambio: las reformas adminis-
trativas y el Plan de Acción en Materia Económica de 1949.

Claudio Belini (CONICET- Instituto Ravignani/Pehesa): Enfren-
tando la crisis. El equipo económico peronista y el plan de estabilización 
de 1952

Marcos Schiavi (UNTREF-UBA): Producción e in�ación en las nego-
ciaciones colectivas durante el primer peronismo: los casos textil y meta-
lúrgico.

Aldo Fabio Alonso (UN La Pampa): El escenario económico durante 
el primer peronismo: el mercado interno y los contornos pampeanos.

Ofelia Beatriz Scher (UBA): Año 2000: meta de 50 millones de habi-
tantes.

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 1]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Gabriel Carrizo (UNPSJB-UNPA-CONICET): Cuando Perón supera 
a Mosconi. Populismo, política y re escritura de la historia en la Goberna-
ción Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955.

Mara Glozman (UBA-CONICET-CC de la Cooperación): En torno 
de la “soberanía idiomática”: debates sobre la lengua en el segundo 
gobierno de Perón. 

Diego Alberto Díaz (IIGG-IDAES): El joven Juan José Hernández 
Arregui y la sociología de cátedra de Alfredo Poviña. Una carrera académi-
ca trunca por el Golpe de Estado de 1955.

Eva Lencina y José Agustín Conde De Boeck (UNT-CIN): Utopis-
mo y antiperonismo: Guillermo Enrique Hudson como emblema en el 
pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada.

MESA: Representaciones y referentes del peronismo en el cine y los 
medios de comunicación

Aula 307

Coordina: María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET)

Fernando J. Wernecke (UNTREF): El noticiero Sucesos Argentinos y 
el rol de la propaganda política durante el peronismo clásico.

Mariano E. Fernández Ameghino (UN Arturo Jauretche): Los 
usos de Evita. La batalla por el sentido.

Florencia Calzón Flores (UNAJ-UBA-UNSAM): Ídolos populares en 
Radiolandia, Sintonía y Antena: éxito y popularidad durante los años del 
primer peronismo (1943-1955). 

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): “¿Dejarás el baila 
por mí?”: un análisis del �lme Mujeres que bailan de Manuel Romero.

Javier Cossalter (UBA-CONICET): El accionar político al interior del 
cortometraje documental (1966-1976).

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR): Electores y alineamientos políti-
cos. Microanálisis de las elecciones del 24 de febrero de 1946 en Jujuy.

Jessica Blanco (CONICET-CIFFyH-UNC): De obreros, conversos y 
marranos. Una aproximación a la historia del Partido Laborista en clave 
federal.

Azucena del Valle Michel (UNSa-CiUNSa): La renuncia del vicego-
bernador San Millán y el proyecto de intervención federal a la provincia de 
Salta en el año 1948. 

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 1]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Fernanda Belén Figueroa (CONICET-UNSE): Populismo en el pen-
samiento posestructuralista. El caso del peronismo (1946-1955).

Nicolás Azzolini (CONICET-UNSAM): ¿Juego de reglas o reglas en 
juego? Notas sobre el pueblo, la democracia y los partidos políticos naciona-
les durante el primer peronismo. 

María Eugenia Santiago (UCA): El concepto de pueblo en el primer 
peronismo. Mito y doctrina.

Natalia Farroni (UNR): Arturo Sampay: un recorrido en torno a los 
conceptos fundamentales de su obra.

Viernes 19 de septiembre

Tarde (14:30 a 17:30 hs.)

MESA: Políticas penitenciarias durante el primer peronismo

Aula 303

Coordina: Laura Mingolla (UNTREF)

Laura Mingolla (UNTREF): Monjas y abogadas: el Patronato de 
Recluidas y Liberadas (1945-1955).

Jeremías Silva (UNGS-CONICET): Roberto Pettinato: trayectoria 
gubernamental y política penitenciaria durante el peronismo clásico.

Luciana Marangone (UNTREF): La minoridad delincuente a través 
de los funcionarios expertos de la gobernación de Domingo A. Mercante 
en Buenos Aires (1946-1952)

MESA: Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia

Aula 413

Coordinan: Carolina Barry (CONICET-UNTREF) y María del Mar Solís Carni-
cer (IIGHI [CONICET-UNNE])

Carolina Barry (CONICET-UNTREF): Elena Caporale, ¿una Evita 
bonaerense?

María Mercedes Tenti (UCSE): Las primeras damas santiagueñas y la 
acción social (1946-1955). 

Sabrina Castronuovo (UNLP): Una mirada a través del ojo de la cerra-
dura: las detenidas políticas durante el período de la Revolución Liberta-
dora.

Graciela Iuorno (CEHEPyC-CLACSO-UNCo): Orgullo y estigma. 
Experiencias de mujeres peronistas rionegrinas (1949-1955)

José Marcilese (CER/UNS-CONICET): De la señora de Forteza a 
Doña Etelvina, una mirada acerca del rol de la mujer en el primer peronis-
mo bahiense.

María del Mar Solís Carnicer (IIGHI [CONICET-UNNE]): El rol de 
las primeras damas en la formación del Partido Peronista Femenino en el 
interior del país. El caso de Guillermina Pascarella en la provincia de 
Corrientes.

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Marcelo Adrián Jerez (CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR): 
Entre las instituciones estatales y la demanda popular. El proceso de adju-
dicación de las viviendas de un barrio obrero en Jujuy durante el primer 
peronismo (1946-1955).

Andrea Mech, Cecilia González Tocci y otros (SI-IAA-
FADU/UBA): Arquitectura de Estado en la Revolución Peronista. 
Infraestructura, vivienda y habitar en el decenio 1946-1955. Planes y ma-
terializaciones a través del eje Buenos Aires-Ezeiza.

María Paula Luciani (UNTREF-IDAES/UNSAM): La jerarquiza-
ción del área de Trabajo y Previsión en el Estado peronista: la Secretaría de 
Trabajo y previsión en su período formativo (1943-1946).

Daniel Eduardo Pereyra (UM): El Estado de Bienestar en el primer 
gobierno peronista (1946-1952).

Claudia Elina Herrera (ISES/CONICET-UNT): Redistribución de 
la riqueza y gasto público. Los impuestos del peronismo. Tucumán (1946-
1949)

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis): Algunas observacio-
nes sobre el lugar de los rituales en la organización del Partido Peronista.

María Marta Luján (UNT): Reformulaciones de las nociones de hege-
monía y opinión pública en la propuesta teórica de Ernesto Laclau: su ope-
ratividad para el análisis del debate en torno a la Ley de Medios. 

Alfredo Mason (UNSAM): Peronismo, ciencia y tecnología.

Sergio Carrizo (UNT): Antropología, arqueología, peronismo y el des-
pués.

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Juan Facundo Álvarez Amestoy (UBA-UNTREF): Hacia el aluvión 
zoológico: los radicales de la U.D. y la creación de un imaginario patológi-
co sobre las masas peronistas (1945-1946)

Luis Damián Decarli (CESAL-UNICEN): Los “ciudadanos pampea-
nos”. La lucha por los derechos provinciales en el Territorio Nacional de La 
Pampa durante el peronismo.

Rodrigo Gabriel Mas (UBA-UNSAM): Emilio P. Siri: aproximaciones al 
primer intendente peronista de la ciudad de Buenos Aires (1946-1949).

Laura Lorena Ortega (UNCuyo): Notas sobre los liderazgos político-
institucionales peronista en Gral. San Martín-Mendoza, 1946-1955.

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 2]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Gustavo Castagnola (UNTREF): Votar a Yatasto. El carisma de Perón 
desde la caída y el exilio hasta el pacto con Frondizi (1955-1958).

Silvana Staltari (UNTREF): El impacto del peronismo en el discurso 
político opositor: el caso del PCA (1945-1955). 

Guillermo Zangrossi (UNT): Notas sobre la persistencia del peronis-
mo. Acerca del hecho maldito del país burgués.

María Sofía Vasallo (IUNA-UNLAM): La palabra de Perón en los 
discursos de los presidentes: Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

MESA: El peronismo y el retorno de la democracia

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo) y Florencia 
Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT)

Marcela Ferrari (CEHIS-UNMdP/CONICET) y Virginia Mellado 
(INCIHUSA-CONICET-UNCuyo): La Renovación peronista: un balan-
ce historiográ�co en perspectiva subnacional.

Osvaldo Luoni (UBA) y Ricardo Sánchez Gutiérrez (UCA): 
Acerca del voto peronista en la ciudad de Buenos Aires (1983-1999). 

Arnaud Trenta (LISE/CNAM-CNRS): Entre el mundo asociativo y la 
política. Etnografía de un conjunto de militantes peronistas del conurba-
no bonaerense en los albores del siglo XXI.

Norma Mercedes Salas (UNT): Las reformas constitucionales en San-
tiago del Estero, 1983-2013.

Sábado 20 de septiembre

Mañana (9 a 12 hs.)

MESA: El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el primer 
peronismo

Anf. Billone

Coordina: Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET)

Laura Riveiro (FTS-UNLP-CONICET): Aproximaciones a la con�gu-
ración del servicio social en el primer peronismo.

Damián Cipolla  (UNLu/UNO/INIHEP): La política sanitaria en el 
gobierno peronista. La experiencia de la escuela de enfermeras 7 de mayo 
de la Fundación Eva Perón.

Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET): Interferencias polí-
ticas e interinstitucionales en la concreción del proyecto de centralización 
de la administración sanitaria nacional (1943-1945).

María del Carmen Rosales (ISES/CONICET-UNT): La con�gura-
ción del sistema de salud tucumano durante el primer peronismo.

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Florencia Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT) y Leandro Lichtma-
jer (ISES/CONICET-UNT): Apuntes para una microhistoria de mundo 
azucarero durante el primer peronismo. El sindicato de obreros del inge-
nio Bella Vista (Tucumán, 1944-1949).

Agustín Nieto (CONICET-EHPQ-UNMdP-GESMar): Un mapeo 
organizacional de la clase obrera desde la dimensión local, Mar del Plata, 
1966-1972.

María Ullivarri (CEIL-CONICET): Apuntes sobre la organización 
obrera en la industria azucarera en los primeros años cuarenta.

Esteban Piliponsky (UNT-CONICET): La gran huelga azucarera de 
1949 y la autonomía sindical, ¿prólogo o epílogo?

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 3]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Carolina Cerrano (UM) y Fernando López D’Alesandro (UM): La 
recepción del peronismo en el Uruguay: temor, rechazo y descon�anza, 
1943-1948.

Felipe A. Flores Matta (UNQ):¿Todos íbamos a ser justicialistas? El 
influjo del discurso peronista en Chile. 1952-1953.

Juan Pablo Rosendo (UNAJ) y Mauricio Schuttenberg 
(CONICET-UNAJ-UNLP): El kirchnerismo antes del kirchnerismo. 
Aproximaciones a la conformación ideológica del grupo Calafate. 

Miguel Ángel González (ISP Dr. Joaquín V. González): La hege-
monía kirchnerista. Fundamentos discursivos de la creación de un nuevo 
mito político.

CONGRESO DE ESTUDIOS
SOBRE EL PERONISMO

(1943 - 2014)



      TERCERA CIRCULAR

La Red de Estudios sobre el Peronismo invita a participar en el 
"Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)", a 
realizarse en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
de Tucumán, durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2014. 
El Congreso se propone abrir un espacio de debate y reflexión 
crítica de las líneas de investigación actuales sobre el tema y 
avanzar hacia síntesis provisorias de los conocimientos vigen-
tes sobre el peronismo, desde los orígenes a la actualidad. 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN

-Expositores graduados: $220 

-Expositores estudiantes: $180

-Asistentes: gratis

Más información en http://redesperonismo.com.ar

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Jueves 18 de Septiembre

A partir de 8 hs.

Inscripciones/Acreditaciones (Cátedra de Historia Argentina, pasillo 
central)

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Estudios sobre política exterior durante el primer pero-
nismo (Aula 215)

 Catolicismo y peronismo (Aula 313)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 1]  (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 1] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 1] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 1] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1] (Aula 
209)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

12:30 hs.

Acto inaugural (Anfiteatro Rojas). Palabras a cargo de la Prof. Merce-
des del Valle Leal (Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNT); Dra. María Paula Parolo (Instituto Superior de Estudios Socia-
les, CONICET/UNT); Dra. Florencia Gutiérrez (Instituto Superior de 
Estudios Sociales, CONICET/UNT, Secretaria General de la Red de 
Estudios Sobre el Peronismo)

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

15 a 18:30 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Educación superior y peronismo (Aula 303)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I (Anf. Dappe)

 Políticas y manifestaciones culturales durante el primer 
peronismo [Bloque 2] (Aula 203)

 Los medios gráficos frente a la experiencia peronista 
[Bloque 2] (Aula 403)

 El Peronismo y la construcción de identidades políticas 
[Bloque 2] (Aula 409)

 El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e 
intentos de organización (1955-1973) [Bloque 2] (Anf. Billone)

 El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los 
nuevos desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2] (Aula 
209)

18:30 hs. 

Presentaciones de libros (simultáneas)

 Anfiteatro Billone

Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política industrial 
1943-1955, de Claudio Belini (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Daniel Moyano

“Democracia y La Prensa”. La contienda discursiva. El papel de la iconografía en la 
mirada de Democracia (1946-1952), de María Inés Fernández (Editorial 
Pueblo Heredero, 2014)

Presenta: Horacio Gaggero

 Anfiteatro Rojas

Los costos de la política. Del Centenario al primer peronismo, de Diego Mauro y 
Leandro Lichtmajer (comps.) (Imago Mundi, 2014)

Presenta: Silvana Ferreyra 

El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y 1976, de 
Julio César Melón Pirro y Nicolás Quiroga (comps.), (Prohistoria, 
2014)

Presentan: Mark Healey y Carolina Barry

 Anfiteatro Dappe

La estética del peronismo, 1945-1955, de  Gabriel Miremont (Instituto Na-
cional de Investigaciones Históricas Eva Perón, 2014)

Presenta: Romina Martínez

Hacia una democracia de masas. Aproximaciones histórico-sociológicas a la refor-
ma constitucional de 1949, de  Santiago Regolo (Instituto Nacional de 
Investigaciones Históricas Eva Perón, 2013)

Presenta: Claudio Panella

Viernes 19 de Septiembre

8:30 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 1] (Aula 209)

 Administración y políticas económicas durante el pero-
nismo (Anf. Dappe)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 1] (Aula 203)

 Representaciones y referentes del peronismo en el cine y 
los medios de comunicación (Aula 307)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 1] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 1] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción) 

13 hs.

Almuerzo (servicio de catering en explanada de la Facultad)

14:30 a 17:30 hs. 

Funcionamiento de mesas temáticas

 Políticas penitenciarias durante el primer peronismo 
(Aula 303)

 Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia (Aula 
413)

 Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del 
Estado durante el primer peronismo [Bloque 2] (Aula 209)

 Peronismo, cultura y política [Bloque 2] (Aula 203)

 Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) 
[Bloque 2] (Anf. Billone)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 2] (Anf. Rojas)

 El peronismo y el retorno de la democracia (Anf. Dappe)

16:30 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

18 hs.

Mesa Panel (Anfiteatro 4)

Perspectivas y posibilidades de los estudios socio-culturales en la primera 
década peronista

Panelistas:

Mark Healey (Universidad de Connecticut, Estados Unidos)

Eduardo Elena (Universidad de Miami, Estados Unidos)

Ezequiel Adamovsky (Universidad de Buenos Aires-CONICET)

21 hs.

Cena de cierre (Museo Casa Histórica de la Independencia, Congreso 
151. Adquisición de entradas al momento de la inscripción).

Sábado 20 de septiembre

9 a 12 hs.

Funcionamiento de mesas temáticas

 El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el 
primer peronismo (Anf. Billone)

 Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II (Anf. 
Dappe)

 El discurso político peronista: construcción y recepción 
[Bloque 3] (Anf. Rojas)

10 hs.

Intervalo café (costo incluido en la inscripción)

PROGRAMA DETALLADO DE MESAS TEMÁTICAS

Jueves 18 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Estudios sobre política exterior durante el primer peronismo

Aula 215

Coordina: Fabián Bosoer (UNTREF)

Fabián Bosoer (UNTREF): El “componente orientalista” en la Tercera 
Posición: el inicio de las relaciones diplomáticas con China. Su in�uencia 
en la política exterior del primer gobierno de Perón (1945-1949).

Claudia Stefanetti Kojrowicz (UBA): El primer peronismo. Argentina 
recibe a los excombatientes polacos que lucharon junto a los Aliados.

Miguel Alberto Galante (UBA): La construcción de una perspectiva 
económico-social en las políticas migratoria en los orígenes y consolida-
ción del peronismo (1943-1949).

MESA: Catolicismo y peronismo

Aula 313

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Carina Cervetto (UBA-UNTREF): Notas de Pastoral Jocista. Una 
mirada sobre la relación de Perón con el movimiento obrero.

Pablo Alberto Reynoso (UNTREF): Montoneros y Católicos. El obispo 
rojo. La pastoral diocesana de San Nicolás y sus vinculaciones con Monto-
neros. 1966-1974.

Lucía Santos Lepera (ISES/CONICET-UNT): La Juventud Obrera 
Católica y su a�anzamiento en un marco de con�ictividad laboral 
(Tucumán 1942-1949).

Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ): La cuestión de la enseñanza reli-
giosa en la primera presidencia de Perón y en el gobierno de Mercante.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 1] 

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Julio Frydenberg (UNLP) y Daniel Sazbón (UNLP-UN Arturo 
Jauretche): La huelga de jugadores de 1948: el gobierno peronista y la 
resistencia de los clubes de fútbol.

Jorge Troisi Melean (UNLP): Solo contra todos: Estudiantes de La 
Plata y el peronismo (1945-1955).

Luis H. Navarro Santa Ana y Carlos H. Ibáñez (UN Catamarca): 
La política cultural del peronismo. Actividad cultural en Catamarca duran-
te 1954.

Cecilia Raffa (INCIHUSA-CONICET): Lo dicho y lo hecho. Ideas, pro-
yectos y concreciones arquitectónicas de la Fundación Eva Perón en Men-
doza (1948-1955).

María Elena Fossatti (UN del Nordeste): Arquitectura escolar 
durante el primer peronismo como Patrimonio Cultural.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 1]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA) 

Juana Alicia D’Andrea (UNTREF): Todo lo que interesa a la mujer. 
Para Ti y su tono moralizador durante el primer peronismo (1946-1952).

Claudio Panella (UNLP-INIH Eva Perón): Peronismo y deporte. Una 
aproximación a la revista Mundo Deportivo (1949-1955).

Hernán Comastri (UBA-CONICET): La Nueva Argentina en el espejo 
norteamericano. Los Estados Unidos como punto de referencia en la revis-
ta Hechos e Ideas (1947-1951).

Pablo Adrián Vázquez (UCES- INIH Eva Perón- INRH Manuel 
Dorrego): Revista Hechos e Ideas. Tercera Época (1973-1975).

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 1]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Martín Muller (UNR-UNER): La conformación de una identidad polí-
tica en un contexto rural, a través del discurso de la prensa local. Guale-
guay en la coyuntura electoral de 1946.

Omar Acha (UBA-CONICET-CIF): El peronismo y la forja del antico-
munismo obrero. 

Mercedes Vargas (CONICET-INDES-UNSE): Obraje y éxodo: dislo-
caciones peronistas en los intersticios de Santiago del Estero.

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

Griselda Pécora (UNRC): Los duros tiempos de la transición “liberta-
dora” en Río Cuarto. La desperonización y la política local entre 1955-1957.

Juan Luis Besoky (UNLP-CONICET): La derecha peronista en los 
años sesenta.

Horacio Gaggero (CBC-UBA) y Leandro Gervini (CBC-UBA): La 
laxa (des)organización del Partido Justicialista durante la Revolución 
Argentina.

Julio César Melón Pirro (UNMdP-UNCEN): Vandorismo y partido 
político: el contexto de las elecciones de 1965.

Germán Azcoaga (ISES/CONICET-UNT): La Federación Obrera 
Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y el gobierno de Celestino 
Gelsi entre 1959 y 1960.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF)

Juan Pedro Denaday (UBA-UTDT-Instituto Ravignani): Debatir 
Ezeiza: memorias, hechos e interpretaciones.

Mariana Pozzoni (CONICET-CeHis/UNMdP): Los grupos 
políticos-técnicos de la izquierda peronista y su participación en la ges-
tión de Oscar Bidegain (1973-1974).

Javier Salcedo (UNTREF): Estrategia y tácticas de militancia revolu-
cionaria.

Jueves 18 de septiembre

Tarde (15 a 18:30 hs.)

MESA: Educación superior y peronismo

Aula 303

Coordina: Jorge Levoratti (UNTREF-UNAJ)

Julián Adrián Dércoli (UN Arturo Jauretche): De la Ley Guardo a 
la LES. Cambios y continuidades en las políticas universitarias de los 
gobiernos peronistas. Un análisis a partir de la legislación y los debates 
parlamentarios.

Mariana Facio (UBA): “La universidad de los trabajadores”. De la Uni-
versidad Obrera Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional. El caso 
de la Facultad Regional Avellaneda (1943-1963).

Álvaro Sebastián Koc Muñoz (UNLP): Perón, la CNAOP y la Universidad 
Obrera Nacional.

Diego Mora (UNAJ-UBA): Debate, justi�cación e implementación de 
la Ley de Educación Superior en los años ’90: ¿Peronismo o Neo-
liberalismo?

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo I

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Gustavo N. Contreras (CONICET-UNMdP): Los tres ciclos de la par-
ticipación del movimiento obrero durante el primer gobierno peronista 
(1946-1955).

María Inés Fernández (UBA) y Alejandro Rossi (UBA-UAI-
UCES): La voz de los obreros ferroviarios a través de la prensa sindical 
entre 1960 y 1970.

Gabriela Jäkel (UNLP-UBA) y Rafael Farace (UNLP-UBA): 
Izquierda peronista y sindicalismo: un acercamiento a las nociones de 
democracia y burocracia sindical en Montoneros y Peronismo de base.

Silvia G. Nassif (IIH Leoni Pinto-UNT-CONICET): El accionar de 
dirigentes obreros azucareros peronistas en Tucumán durante la “Revolu-
ción Argentina”. Los casos de Atilio Santillán, Benito Romano y Ángel 
Basualdo.

MESA: Políticas y manifestaciones culturales durante el primer peronis-
mo [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Yanina Leonardi (CONICET-UBA) y Karina Muñoz (UNTREF)

Matías Emiliano Casas (UNTREF-CONICET): Entre la “cultura” y la 
“tradición”. Las representaciones teatrales y las manifestaciones artísticas 
en San Antonio de Areco, 1945-1955.

Karina Muñoz (UNTREF): Más allá de rupturas y continuidades: los 
circuitos culturales en los márgenes de la gran ciudad. Moreno durante el 
primer peronismo.

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): El Teatro Argentino 
de La Plata. Un recorrido por su historia en relación a las políticas cultura-
les del primer peronismo (1946-1955).

Juliana López Pascual (UN del Sur-CONICET): El teatro Municipal 
de Bahía Blanca en el contexto de la política cultural del peronismo 
bonaerense (1946-1955).

Karina Mauro (CONICET/UBA-IUNA): Re�exiones sobre las condi-
ciones laborales de los actores durante el primer peronismo.

Yanina Andrea Leonardi (CONICET-UBA): La plani�cación cultural 
durante el primer peronismo en la provincia de Buenos Aires.

MESA: Los medios grá�cos frente a la experiencia peronista [Bloque 2]

Aula 403

Coordinan: Hernán Comastri (UBA-CONICET) y Valeria Caruso (Instituto 
Ravignani-UBA)

Fernando Castillo (UNJU): Los rasgos antiperonistas en la prensa de 
Jujuy, 1943-1946.

Juan Pablo Kryskowski (UBA): Publicaciones del antiperonismo 
duro en la transición de Aramburu a Frondizi: “Voz de Mayo” y “El 16”.

Valeria A. Caruso (Instituto Ravignani-UBA): Prensa contestataria 
y sindicalismo combativo: El Semanario de la CGT de los Argentinos.

MESA: El Peronismo y la construcción de identidades políticas [Bloque 2]

Aula 409

Coordinan: Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR) y Marcelo Adrián Jerez 
(CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR)

Walter F. Soria y Rubén I. Kotler (Archivo Histórico UNT): Pero-
nismo y Universidad: Los orígenes del Sindicato de Empleados y Obreros 
de la Universidad Nacional de Tucumán, 1945-1955.

Julia Neville (UNSAM): La experiencia de los agregados obreros 
durante el primer peronismo y su proyección latinoamericana. 

Matías Gatica (UNLPam): “Los primeros pobladores” y la construcción 
del Estado: la cuestión indígena y la historia o�cial en la provincia Eva 
Perón (1951-1955).

MESA: El peronismo proscripto: desperonización, resistencia e intentos 
de organización (1955-1973) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Fernando Castillo (UNJU) y Julio Melón Pirro (UNMdP-UNCEN)

José Marcilese (CER-UNS-CONICET): La reinserción electoral del 
peronismo bonaerense: la Unión Popular y los comicios de 1965.

Patricio Simonetto (UNQ): El Frente de Liberación Homosexual frente 
al entramado Peronista (1967-2013).

Martín Lucero (UNTREF): “¡Dicen que murió Brito Lima!” Una aproxi-
mación a los orígenes del Comando de Organización.

Teresa Santos (UNTREF): Los delegados de Perón.

Silvana Ferreyra (UNMdP-CONICET): El “delito” de ser peronista. 
Una aproximación a la comisión investigadora durante la Revolución 
Libertadora.

MESA: El peronismo en los setenta: el retorno de Perón y los nuevos 
desafíos de la sociedad (1973-1983) [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Javier Salcedo (UNTREF) y Gustavo Castagnola (UNTREF) 

Gustavo Cortés Navarro (UNT-AHONA-AHORA): La masacre de la 
Azcuénaga. Tucumán, 1976.

Luciana Mingrone (UNTREF): De la primavera al desastre: el período 
1973-1975 en Tres de Febrero.

María Victoria Limongelli (ISP Dr. Joaquín V. González): El Pero-
nista, identidad montonera.

Viernes 19 de septiembre

Mañana (8:30 a 12 hs.)

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 1]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Alicia A. Chávez (UCSE): La construcción de la tradición desde las 
esferas del Estado. Estudio de caso: el 17 de Octubre, día de la lealtad en 
Santiago del Estero.

Jorge Oriola (UN de la Patagonia): Aproximación a estudios sobre el 
primer peronismo en el noroeste del Chubut, élites locales e impacto de 
políticas estatales.

Ivana Hirschegger (UNTREF): Las escuelas primarias y la orientación 
agrícola en las áreas rurales de Mendoza (1946-1955)

Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ): Representaciones e 
iniciativas públicas del peronismo bonaerense en materia municipal. Con-
tribuciones para el estudio de la ciudadanía.

MESA: Administración y políticas económicas durante el peronismo

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo)

Martín Stawski (IIEP-UBA-CONICET/UNTREF) y Marcelo Rou-
gier (IIEP-UBA-CONICET): Tiempos de cambio: las reformas adminis-
trativas y el Plan de Acción en Materia Económica de 1949.

Claudio Belini (CONICET- Instituto Ravignani/Pehesa): Enfren-
tando la crisis. El equipo económico peronista y el plan de estabilización 
de 1952

Marcos Schiavi (UNTREF-UBA): Producción e in�ación en las nego-
ciaciones colectivas durante el primer peronismo: los casos textil y meta-
lúrgico.

Aldo Fabio Alonso (UN La Pampa): El escenario económico durante 
el primer peronismo: el mercado interno y los contornos pampeanos.

Ofelia Beatriz Scher (UBA): Año 2000: meta de 50 millones de habi-
tantes.

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 1]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Gabriel Carrizo (UNPSJB-UNPA-CONICET): Cuando Perón supera 
a Mosconi. Populismo, política y re escritura de la historia en la Goberna-
ción Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955.

Mara Glozman (UBA-CONICET-CC de la Cooperación): En torno 
de la “soberanía idiomática”: debates sobre la lengua en el segundo 
gobierno de Perón. 

Diego Alberto Díaz (IIGG-IDAES): El joven Juan José Hernández 
Arregui y la sociología de cátedra de Alfredo Poviña. Una carrera académi-
ca trunca por el Golpe de Estado de 1955.

Eva Lencina y José Agustín Conde De Boeck (UNT-CIN): Utopis-
mo y antiperonismo: Guillermo Enrique Hudson como emblema en el 
pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada.

MESA: Representaciones y referentes del peronismo en el cine y los 
medios de comunicación

Aula 307

Coordina: María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET)

Fernando J. Wernecke (UNTREF): El noticiero Sucesos Argentinos y 
el rol de la propaganda política durante el peronismo clásico.

Mariano E. Fernández Ameghino (UN Arturo Jauretche): Los 
usos de Evita. La batalla por el sentido.

Florencia Calzón Flores (UNAJ-UBA-UNSAM): Ídolos populares en 
Radiolandia, Sintonía y Antena: éxito y popularidad durante los años del 
primer peronismo (1943-1955). 

María Eugenia Cadús (UBA-IUNA-CONICET): “¿Dejarás el baila 
por mí?”: un análisis del �lme Mujeres que bailan de Manuel Romero.

Javier Cossalter (UBA-CONICET): El accionar político al interior del 
cortometraje documental (1966-1976).

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 1]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Adriana Kindgard (UNJU-ISHIR): Electores y alineamientos políti-
cos. Microanálisis de las elecciones del 24 de febrero de 1946 en Jujuy.

Jessica Blanco (CONICET-CIFFyH-UNC): De obreros, conversos y 
marranos. Una aproximación a la historia del Partido Laborista en clave 
federal.

Azucena del Valle Michel (UNSa-CiUNSa): La renuncia del vicego-
bernador San Millán y el proyecto de intervención federal a la provincia de 
Salta en el año 1948. 

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 1]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Fernanda Belén Figueroa (CONICET-UNSE): Populismo en el pen-
samiento posestructuralista. El caso del peronismo (1946-1955).

Nicolás Azzolini (CONICET-UNSAM): ¿Juego de reglas o reglas en 
juego? Notas sobre el pueblo, la democracia y los partidos políticos naciona-
les durante el primer peronismo. 

María Eugenia Santiago (UCA): El concepto de pueblo en el primer 
peronismo. Mito y doctrina.

Natalia Farroni (UNR): Arturo Sampay: un recorrido en torno a los 
conceptos fundamentales de su obra.

Viernes 19 de septiembre

Tarde (14:30 a 17:30 hs.)

MESA: Políticas penitenciarias durante el primer peronismo

Aula 303

Coordina: Laura Mingolla (UNTREF)

Laura Mingolla (UNTREF): Monjas y abogadas: el Patronato de 
Recluidas y Liberadas (1945-1955).

Jeremías Silva (UNGS-CONICET): Roberto Pettinato: trayectoria 
gubernamental y política penitenciaria durante el peronismo clásico.

Luciana Marangone (UNTREF): La minoridad delincuente a través 
de los funcionarios expertos de la gobernación de Domingo A. Mercante 
en Buenos Aires (1946-1952)

MESA: Las mujeres y el peronismo: liderazgos y militancia

Aula 413

Coordinan: Carolina Barry (CONICET-UNTREF) y María del Mar Solís Carni-
cer (IIGHI [CONICET-UNNE])

Carolina Barry (CONICET-UNTREF): Elena Caporale, ¿una Evita 
bonaerense?

María Mercedes Tenti (UCSE): Las primeras damas santiagueñas y la 
acción social (1946-1955). 

Sabrina Castronuovo (UNLP): Una mirada a través del ojo de la cerra-
dura: las detenidas políticas durante el período de la Revolución Liberta-
dora.

Graciela Iuorno (CEHEPyC-CLACSO-UNCo): Orgullo y estigma. 
Experiencias de mujeres peronistas rionegrinas (1949-1955)

José Marcilese (CER/UNS-CONICET): De la señora de Forteza a 
Doña Etelvina, una mirada acerca del rol de la mujer en el primer peronis-
mo bahiense.

María del Mar Solís Carnicer (IIGHI [CONICET-UNNE]): El rol de 
las primeras damas en la formación del Partido Peronista Femenino en el 
interior del país. El caso de Guillermina Pascarella en la provincia de 
Corrientes.

MESA: Aproximaciones al funcionamiento y la dinámica del Estado 
durante el primer peronismo [Bloque 2]

Aula 209

Coordinan: Alejandra Salomón (CONICET-CEAR/UNQ) y María Paula Lucia-
ni (UNTREF-IDAES/UNSAM)

Marcelo Adrián Jerez (CONICET-UNJU-UER-ISHIR-UNIHR): 
Entre las instituciones estatales y la demanda popular. El proceso de adju-
dicación de las viviendas de un barrio obrero en Jujuy durante el primer 
peronismo (1946-1955).

Andrea Mech, Cecilia González Tocci y otros (SI-IAA-
FADU/UBA): Arquitectura de Estado en la Revolución Peronista. 
Infraestructura, vivienda y habitar en el decenio 1946-1955. Planes y ma-
terializaciones a través del eje Buenos Aires-Ezeiza.

María Paula Luciani (UNTREF-IDAES/UNSAM): La jerarquiza-
ción del área de Trabajo y Previsión en el Estado peronista: la Secretaría de 
Trabajo y previsión en su período formativo (1943-1946).

Daniel Eduardo Pereyra (UM): El Estado de Bienestar en el primer 
gobierno peronista (1946-1952).

Claudia Elina Herrera (ISES/CONICET-UNT): Redistribución de 
la riqueza y gasto público. Los impuestos del peronismo. Tucumán (1946-
1949)

MESA: Peronismo, cultura y política [Bloque 2]

Aula 203

Coordinan: Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis) y Omar Acha (UBA-
CONICET-CIF)

Nicolás Quiroga (CONICET/UNMdP-CeHis): Algunas observacio-
nes sobre el lugar de los rituales en la organización del Partido Peronista.

María Marta Luján (UNT): Reformulaciones de las nociones de hege-
monía y opinión pública en la propuesta teórica de Ernesto Laclau: su ope-
ratividad para el análisis del debate en torno a la Ley de Medios. 

Alfredo Mason (UNSAM): Peronismo, ciencia y tecnología.

Sergio Carrizo (UNT): Antropología, arqueología, peronismo y el des-
pués.

MESA: Actores, partidos y prácticas políticas (1943-1955) [Bloque 2]

Anf. Billone

Coordinan: Azucena Michel (UNSa-CiUNSa) y Federico Núñez Burgos 
(UNSa-CiUNSa)

Juan Facundo Álvarez Amestoy (UBA-UNTREF): Hacia el aluvión 
zoológico: los radicales de la U.D. y la creación de un imaginario patológi-
co sobre las masas peronistas (1945-1946)

Luis Damián Decarli (CESAL-UNICEN): Los “ciudadanos pampea-
nos”. La lucha por los derechos provinciales en el Territorio Nacional de La 
Pampa durante el peronismo.

Rodrigo Gabriel Mas (UBA-UNSAM): Emilio P. Siri: aproximaciones al 
primer intendente peronista de la ciudad de Buenos Aires (1946-1949).

Laura Lorena Ortega (UNCuyo): Notas sobre los liderazgos político-
institucionales peronista en Gral. San Martín-Mendoza, 1946-1955.

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 2]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Gustavo Castagnola (UNTREF): Votar a Yatasto. El carisma de Perón 
desde la caída y el exilio hasta el pacto con Frondizi (1955-1958).

Silvana Staltari (UNTREF): El impacto del peronismo en el discurso 
político opositor: el caso del PCA (1945-1955). 

Guillermo Zangrossi (UNT): Notas sobre la persistencia del peronis-
mo. Acerca del hecho maldito del país burgués.

María Sofía Vasallo (IUNA-UNLAM): La palabra de Perón en los 
discursos de los presidentes: Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

MESA: El peronismo y el retorno de la democracia

Anf. Dappe

Coordina: Virginia Mellado (INCIHUSA-CONICET-UNCuyo) y Florencia 
Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT)

Marcela Ferrari (CEHIS-UNMdP/CONICET) y Virginia Mellado 
(INCIHUSA-CONICET-UNCuyo): La Renovación peronista: un balan-
ce historiográ�co en perspectiva subnacional.

Osvaldo Luoni (UBA) y Ricardo Sánchez Gutiérrez (UCA): 
Acerca del voto peronista en la ciudad de Buenos Aires (1983-1999). 

Arnaud Trenta (LISE/CNAM-CNRS): Entre el mundo asociativo y la 
política. Etnografía de un conjunto de militantes peronistas del conurba-
no bonaerense en los albores del siglo XXI.

Norma Mercedes Salas (UNT): Las reformas constitucionales en San-
tiago del Estero, 1983-2013.

Sábado 20 de septiembre

Mañana (9 a 12 hs.)

MESA: El sistema de salud y las políticas sanitarias durante el primer 
peronismo

Anf. Billone

Coordina: Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET)

Laura Riveiro (FTS-UNLP-CONICET): Aproximaciones a la con�gu-
ración del servicio social en el primer peronismo.

Damián Cipolla  (UNLu/UNO/INIHEP): La política sanitaria en el 
gobierno peronista. La experiencia de la escuela de enfermeras 7 de mayo 
de la Fundación Eva Perón.

Carolina Biernat (CEHCyMe-UNG-CONICET): Interferencias polí-
ticas e interinstitucionales en la concreción del proyecto de centralización 
de la administración sanitaria nacional (1943-1945).

María del Carmen Rosales (ISES/CONICET-UNT): La con�gura-
ción del sistema de salud tucumano durante el primer peronismo.

MESA: Movimiento obrero, sindicatos y peronismo II

Anf. Dappe

Coordina: Oscar Aelo (UNMdP)

Florencia Gutiérrez (ISES/CONICET-UNT) y Leandro Lichtma-
jer (ISES/CONICET-UNT): Apuntes para una microhistoria de mundo 
azucarero durante el primer peronismo. El sindicato de obreros del inge-
nio Bella Vista (Tucumán, 1944-1949).

Agustín Nieto (CONICET-EHPQ-UNMdP-GESMar): Un mapeo 
organizacional de la clase obrera desde la dimensión local, Mar del Plata, 
1966-1972.

María Ullivarri (CEIL-CONICET): Apuntes sobre la organización 
obrera en la industria azucarera en los primeros años cuarenta.

Esteban Piliponsky (UNT-CONICET): La gran huelga azucarera de 
1949 y la autonomía sindical, ¿prólogo o epílogo?

MESA: El discurso político peronista: construcción y recepción [Bloque 3]

Anf. Rojas

Coordinan: Gustavo Parrón (UNSa) y Germán Azcoaga (ISES/CONICET-
UNT)

Carolina Cerrano (UM) y Fernando López D’Alesandro (UM): La 
recepción del peronismo en el Uruguay: temor, rechazo y descon�anza, 
1943-1948.

Felipe A. Flores Matta (UNQ):¿Todos íbamos a ser justicialistas? El 
influjo del discurso peronista en Chile. 1952-1953.

Juan Pablo Rosendo (UNAJ) y Mauricio Schuttenberg 
(CONICET-UNAJ-UNLP): El kirchnerismo antes del kirchnerismo. 
Aproximaciones a la conformación ideológica del grupo Calafate. 

Miguel Ángel González (ISP Dr. Joaquín V. González): La hege-
monía kirchnerista. Fundamentos discursivos de la creación de un nuevo 
mito político.
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