
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: Historia

SEMINARIO TEMATICO: El primer peronismo desde el  
interior del país: enfoques y problemas sobre lo político  
en pequeña dimensión

PROFESOR/ES: Mariana Garzón Rogé

CUATRIMESTRE: Segundo

AÑO: 2014

PROGRAMA     Nº:  



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE HISTORIA

SEMINARIO TEMÁTICO:  El  primer  peronismo  desde  el  interior  del  país:  enfoques  y 
problemas sobre lo político en pequeña dimensión

PROFESORA: Dra. Mariana Garzón Rogé

CUATRIMESTRE Y AÑO: Segundo cuatrimestre de 2014
PROGRAMA N°:

FUNDAMENTACIÓN

Las  últimas  décadas  historiográficas  han  sido  escenario  de  una  notable  proliferación  de 
estudios sobre el primer peronismo en pequeña dimensión y, en particular, sobre las variadas 
experiencias políticas que tuvieron lugar en el interior argentino. En clave local, provincial o 
regional esas indagaciones han realizado un esfuerzo por “reconstruir” los años peronistas a 
través de minuciosos estudios de caso y a la luz de (o en contraste con) claves interpretativas 
que habían sido diseñadas en el pasado para pensar el período desde una óptica “nacional” o 
metropolitana.  El  énfasis  sobre  las  transformaciones  sociales  que  habrían  estado  en  el 
epicentro de la formación del peronismo, tal como se lo colocó en la bibliografía canónica, 
dejó paso a una atención más pronunciada hacia los aspectos políticos (o de “cultura política”) 
de  la  experiencia  peronista.  La  existencia  de  tendencias  generales  a  nivel  temático,  sin 
embargo,  no  implicó  una  agenda  común de  problemas  y  métodos  a  la  hora  de  producir 
conocimiento  y  de  reflexionar  sobre  el  primer  peronismo  y  la  política  en  la  dimensión 
pequeña. Existe una panoplia muy variada de modos de acercamiento y un colorido abanico 
de interrogantes abiertos en torno a la relación entre lo general y lo particular o lo macro y lo 
micro que esos estudios proponen o presuponen.

En dicho marco, el  presente seminario se propone introducir a los estudiantes a la 
bibliografía  especializada y a  las  discusiones más recientes  sobre la  política y lo político 
durante el primer peronismo desde los abordajes sobre el interior del país. No se trata de 
restringir  la  propuesta  a  un  estado  de  la  cuestión  sobre  una  parcela  floreciente  de  la 
historiografía actual.  Se aspira a proveer del instrumental inicial  para debatir  críticamente 
cómo se han construido ciertos problemas de investigación,  cuáles  han sido los enfoques 
metodológicos y las perspectivas conceptuales de las cuales se han valido las elaboraciones y 
cuáles han sido sus efectos de conocimiento sobre el objeto. Todo ello contribuirá a adquirir  
herramientas para reflexionar conjuntamente sobre la producción más reciente sobre el primer 
peronismo en la dimensión pequeña en el conjunto de los abordajes sobre el peronismo.

El seminario prevé desarrollar su contenido en tres unidades. En la primera, a partir 
del análisis de estados de la cuestión propuestos por especialistas, se presentarán las agendas 
vigentes,  deseadas  y posibles  que conviven en  el  ámbito de los  estudios  sobre el  primer 
peronismo en el interior. A continuación, en las unidades II y III, se tomarán específicamente 
dos  vetas  explotadas  para  acercarse  a  aquellos  años  en  la  dimensión  pequeña  y,  más 
especialmente, en el interior del país: por un lado, los estudios sobre el Partido Peronista y,  
por otro, los abordajes que intentan aproximarse a la política desde una noción sociocultural 
de las prácticas. Es importante señalar que, en relación a ambas vías de ingreso al tema del 
seminario,  se  invitará  a  los  estudiantes  a  sobrepasar  la  dimensión  reconstructiva  de  los 
procesos locales para identificar las nociones de lo político que nutren los abordajes y los 



interrogantes. Esto último permitirá ponderar hasta qué punto los estudios en el interior del 
país podrían ser capaces de colaborar en la comprensión de la experiencia política de los años 
peronistas más allá de los casos y particularismos.

OBJETIVOS

- Aproximar a los estudiantes a los textos académicos sobre el  primer peronismo en 
clave política en el interior del país.

- Suscitar el debate en torno a la construcción de los problemas de investigación, los 
enfoques metodológicos y las perspectivas teórico-conceptuales que dichos estudios 
proponen.

- Alentar  la  reflexión  sobre  las  limitaciones  y  potencialidades  de  los  trabajos  más 
recientes sobre el primer peronismo en la dimensión pequeña en el conjunto de los 
estudios sobre el peronismo.

CONTENIDOS 

Unidad I – Problemas y debates en los estudios sobre el primer peronismo en el interior  
del país

La “invención” del peronismo en el interior. Viejas y nuevas claves interpretativas. La política 
como dominio  autónomo,  lógica  discursiva,  escenario de conflictos.  Estudios  de escala  o 
cambio  de  perspectiva.  Efectos  de  conocimiento  y  políticas  de  la  interpretación  en  los 
estudios sobre el peronismo en el interior del país.

Bibliografía específica

Aelo,  Oscar  H.  «Introducción».  En  Las  configuraciones  provinciales  del  peronismo.  Actores  y  prácticas  
políticas , 1945-1955, 7-23. La Plata: Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, 2010.

Garzón Rogé, Mariana. «El primer peronismo desde el interior del país: reflexiones a partir de una experiencia  
de investigación». Estudios Sociales, Revista Universitaria Semestral, N° 46 (2014).

Macor, Darío, y César Tcach. «El enigma peronista». En La invención de peronismo en el interior del país, 5-31. 
Santa Fe: UNL, 2003.

———. «El oximorón peronista en las provincias». En La invención de peronismo en el interior del país. Tomo  
II, 7-13. Santa Fe: UNL, 2013.

Melo,  Julián.  «En  el  borde  del  abismo.  Brechas  y  tensiones  en  los  estudios  sobre  populismo  y  primer 
peronsimo». XIV Jornadas Interescuelas, Mendoza, 2013.

Quiroga, Nicolás. «Sincronías peronistas. Redes populistas a ras de suelo durante el primer peronismo». Nuevo 
Mundo Mundos Nuevos (2013).

Rein,  Raanan.  «De  los  grandes  relatos  a  los  estudios  de  “pequeña  escala”:  algunas  notas  acerca  de  la  
historiografía del primer peronismo». En Los estudios sobre el primer peronismo. Aproximaciones desde el siglo  
XXI, de Raanan Rein, Carolina Barry, Omar Acha, y Nicolás Quiroga, 19-59. La Plata: Instituto Cultural de la 
Provincia de Buenos Aires, 2009.

Unidad II – El Partido Peronista y la política en el primer peronismo



La  “matriz  tradicional”  en  el  peronismo  del  interior.  El  Partido  Peronista  como  objeto 
existente. Democráticos y carismáticos. Cómo leer el faccionalismo. Más allá de las normas, 
las prácticas políticas. La verticalización como proceso. Los trabajadores y las mujeres en el 
seno del Partido Peronista. 

Bibliografía específica

Barry, Carolina. «Lealtades, partidos y latidos. Elena Caporale de Mercante y la creación del PPF de la provincia 
de Buenos Aires». En  El gobierno de Domingo Mercante en Buenos Aires (1946-1952), editado por Claudio 
Panella, 33-72. La Plata: Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, 2005.

Contreras,  Gustavo.  «¿Apéndice  estatal?  La  CGT  durante  el  primer  gobierno  peronista:  funcionamiento 
institucional y proyecciones políticas». En Historia del asociacionismo en la Argentina del siglo XX, editado por 
Omar Acha y Nicolás Quiroga. Buenos Aires: Editorial Prometeo Libros. En prensa.

Correa, Rubén, y Sergio Quintana. «Crisis y transición en la organización del partido Peronista Salteño: Del 
comité a las unidades básicas (1949-1952)». Revista Escuela de Historia n.o 4 (2005): 217-240.

Garzón Rogé, Mariana. «Prácticas políticas en la construcción del  Partido Peronista.  Mendoza, 1946-1948». 
Estudios Sociales, Revista Universitaria Semestral XXII, n.o 42 (2012): 91-118.

Prol, María Mercedes. «Los legisladores sindicales peronistas. Entre la práctica partidaria, la corporativa y la 
legislativa, 1946-1955». PolHis n.o 7 (2011): 132-139.

Quiroga, Nicolás. «Las unidades básicas durante el primer peronismo. Cuatro Notas sobre el Partido Peronista a 
nivel local». Nuevo Mundo Mundos Nuevos (2008).

———. «De la inexistencia a la ubicuidad. El partido peronista en la historiografía académica». En El hecho 
maldito. Conversaciones para otra historia del peronismo, de Omar Acha y Nicolás Quiroga, 83-110. Rosario: 
Prohistoria, 2012.

Tcach, César, y Marta Philp. «Estado y Partido Peronista en Córdoba: una interpretación». En La invención de 
peronismo en el interior del país. Tomo II, 15-40. Santa Fe: UNL, 2013.

Unidad III – Cultura y política en el primer peronismo

El dificultoso pasaje de las experiencias a las identidades durante el primer peronismo. Las 
estimas  sociales  y  los  conflictos  vernáculos  en  los  orígenes  del  peronismo en el  interior. 
Consenso  pasivo  o  sociedad  política  peronista.  Disputas  por  el  espacio  público  y  sus 
contornos. Esfera privada y “politización” en los años peronistas. 

Bibliografía específica

Chamosa, Oscar. «El movimiento folklórico en Tucumán: de Perón a la Revolución Libertadora (1945-1958)».  
En El primer peronismo en Tucumán. Avances y nuevas perspectivas, 249-270. Tucumán: EDUNT, 2012.

Garzón Rogé, Mariana. «Una mise en scène peronista provincial: discursos,  imaginarios y performances del  
gobierno de Blas Brisoli en Mendoza». En La invención de peronismo en el interior del país. Tomo II, editado 
por Darío Macor y César Tcach, 359-393. Santa Fe: UNL, 2013. 

——— . “Auténticos, mesurados y confiables. Prácticas y sentidos de la experiencia obrera en los inicios del  
peronismo mendocino”. Travesía. Revista de historia económica y social, N°14-15 (2013), pp. 57-78. 

Kindgard,  Adriana.  «Identidades  políticas  y  conflictividad  social  en  Jujuy  en  los  años  formativos  del 
peronismo». XIV Jornadas Interescuelas, Mendoza, 2013.



Lvovich, Daniel. «Nuevas élites políticas y procesos de movilización social en la formación del peronismo en el  
territorio nacional del Neuquén». En La invención de peronismo en el interior del país. Tomo II, 431-460. Santa 
Fe: UNL, 2013. 

Mackinnon, Moira. «La primavera de los pueblos. La movilización popular en las provincias más tradicionales 
en los orígenes del peronismo». Estudios Sociales, Revista Universitaria Semestral n.o 10 (1996): XXX.

Martínez, Ana Teresa, y José V. Vezzosi. «Cultura, economía y política en el primer peronismo santiagueño». En 
La invención de peronismo en el interior del país. Tomo II, 317-358. Santa Fe: UNL, 2013.

Neiburg, Federico. «Intimidad y esfera pública. Política y cultura en el espacio nacional argentino». Desarrollo 
Económico 43, n.o 170 (2003): 287-303.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

La docente realizará una introducción a los temas y problemas de la clase. Los estudiantes 
expondrán el material de lectura obligatorio y ensayarán comentarios críticos sobre los textos. 
Luego se fomentará el debate conjunto. Las reuniones tendrán una duración de 4 horas. En 
caso de  ser  posible,  se  prevé  contar  en  algunas  ocasiones  especiales  con la  presencia  de 
investigadores/as del primer peronismo en el interior del país para que compartan y discutan 
sus  investigaciones  con  los  estudiantes.  Para  la  aprobación  del  seminario  se  requiere  la 
asistencia al 80% de los encuentros y la aprobación de una monografía final con un mínimo 
de 4 puntos. Dicha monografía debe ser presentada dentro de los cuatro años de finalización 
de la cursada del seminario. 
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