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En el sitio www.cedinpe.unsam.edu.ar puede encontrar referencias bibliográficas y
hemerográficas vinculadas a la historia reciente de la Argentina.
En nuestras bases se consignan
co
más de 11.600 registros en relación al peronismo
en sus distintas etapas.
Solicitamos a los usuarios donaciones de material para aumentar el acervo del
Centro, referencias que no hayamos consignado o comentarios para mejorar la
calidad del servicio.
o. Pueden hacerlo a info@cedinpe.unsam.edu.ar

En portada se destacan novedades editoriales:

CONSULTA DE MATERIAL:
MATERIAL Puede realizar solicitudes para la consulta física del
material en la sede del CEDINPE a: infocedinpe@unsam.edu.ar..
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS:

Material disponible para la consulta en:
http://cedinpe.unsam.edu.ar/sites/default/files/pdfs/benente
pe.unsam.edu.ar/sites/default/files/pdfs/benente-la_constitucion_maldita.pdf
la_constitucion_maldita.pdf
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALES DISPONIBLES EN LA RED INGRESADOS EN
WWW.CEDINPE.UNSAM.EDU.AR
WWW.CEDINPE.UNSAM.EDU.AR:
RONISMO. Editado por
ACTAS VI CONGRESO DE ESTUDIOS SOBRE EL PERONISMO.
Red de estudios del peronismo. Buenos Aires,
Aires, 2019. Congreso celebrado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2018. Puede consultar los textos en:
estudios-sobre-elhttp://redesperonismo.org/bibli
http://redesperonismo.org/biblioteca/actas-del-sexto-congreso-de-estudios
peronismo/

A continuación reprodu
ucimos el listado de las ponencias autorizadas para su
difusión a través de la pu
ublicación de las Actas, ordenadas por eje temático:

Iglesia y peronismo

La Congregación Salesiana y el peronismo en Bahía Blanca. Un abordaje de
las relaciones políticas entre la Iglesia Católica y el gobierno durante los
años 1946-1955. Juan Ignacio Nápoli (CER
(CER-UNS).
Orden Cristiano ante el peronismo. Una trayectoria grupal entre la
renovación humanista, el antifascismo católico y el horizonte demócrata
cristiano.Martín
Martín Vicente (CONICET-UNCPBA)
(CONICET
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Populismo y peronismo: categorías y debates

El abordaje del primer peronismo desde la categoría “populismo”. Algunas
implicancias teóricas e historiográficas. Andrés Abraham (FFyL-UNCUYO).
Los fundamentos ónticos de la ontología: el peronismo y la elaboración de la
teoría del populismo de Ernesto Laclau. Gustavo Castagnola (UNTREF).
Revistas y peronismo

“Descartes”: un singular periodista.César Luis Díaz (CEHICOPEMEFPyCS/UNLP).
Raigal: una empresa editorial de la intransigencia radical en tiempos del
primer peronismo (1950-1955).Darío Pulfer (CEDINPE-UNSAM).
Revista Ahijuna. De Onganía a Perón: Revisionismo y Literatura. Pablo
Vázquez (Inst. Nac. Eva Perón y Juan Manuel de Rosas/UNLP).
“La voz de los que no tienen voz”: las editoriales de José María Rosa en la
revista peronista Línea durante la última dictadura militar (1980-1983).
Mario Martín Lucero (UNTREF).
Paradojas conceptuales: entre Pasado y Presente y Unidos. María Teresa
Bonet (UBA/UNLP).
Peronismo y antiperonismo

El diálogo bombardeado.María Sofía Vassallo (UNA/UNLa/UNLaM).
La Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias: de la
oposición al gobierno de Isabel Perón al plan económico y sindical del
Proceso.Horacio Raúl Bustingorry (UNLP/AHdBA).
Archivos, ciudadanía, subjetividades y política

La batalla de los símbolos: entre el “Cristo vence” y el “Perón vuelve” .
Julieta Maiarú (FaHCE-UNLP).
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Una propuesta de análisis en cartas enviadas a Perón. Lógica populista,
verdad y subjetivación. Juan Manuel Reynares (UNVM-UNC/CONICET).
La ciudadanía durante el primer peronismo: una discusión desde la
conflictividad social. Marilina Truccone (CIECS-UNC/CONICET).
Historia política, subjetividad y fragmentos de visa: notas sobre abordajes
posibles de los archivos del primer peronismo
Mercedes Barros (IIDYPCA-UNRN/CONICET) y Mercedes Vargas
(CONICET/INDES-UNSE)
El peronismo en tiempos de proscripción

Otras formas de resistencia: los peronistas de Mercedes (B) y el Poder
Judicial. Horacio Gaggero (UBA) y Leandro Gervini (UBA).
La etapa nómade del exilio de Perón (1955-1956)
Juan Pablo Kryskowski (UBA).
Dinámica política y organizaciones sindicales

Los inicios del modelo sindical argentino y el primer peronismo
Tatiana Carla Celestino (Facultad de Derecho-UBA).
Los últimos años de la Juventud Obrera Católica
Carina Cervetto (UNTREF/UBA).
Estado, obra pública, políticas

Jorge Sabaté: creador de grandes escenarios para grandes acontecimientos
Teresa Santos (UNTREF).
La Llama peronista de la Argentinidad, los fuegos eternos de los
monumentos malvineros y la Virgen de Malvinas.
Ernesto Dufour (UBA/UNLa), César González Trejo (UNLa) y Sofía
Vasallo (UNA/UNLa/UNLam).
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Productividad, clasismo y política obrera desde las bases: imaginación
técnica e intervenciones populares en las cartas a Perón (1946-1955)
Hernán Comastri (Inst. Ravignani-UBA/CONICET).
Peronismo, estado y políticas públicas

La política exterior de una Argentina disputada (1973-1976)
María Cecilia Míguez (FCE-UBA/IDEHESI-CONICET).
De Territorio del Chaco a Provincia Presidente Perón: imagen institucional
y nueva Casa de Gobierno. María Elena Fossatti (UNNE).
Turismo social en Mendoza. Políticas públicas y materializaciones en tres
escalas (1946-1955). Cecilia Raffa (INCIHUSA-CONICET).
Economía y sociedad

Análisis de la evolución industrial en el Chaco a través de fuentes
estadísticas (1947-1954) . Matías Sosa (UNNE).
Financiamiento y ejecución de los planes de obra pública durante el primer
gobierno de Carlos Juárez. Rodrigo Medina (Inst. Sup. del Profesorado
Provincial N°1, Santiago del Estero).
Encamisados en la encrucijada: la CGE de frente a la “Revolución
Libertadora” (1955-1958). Nicolás Andrés De Rosa (FFYL-UBA).
La creación de la Oficina de la CEPAL durante el tercer gobierno peronista
Ramiro Coviello (AESIAL-IIEP/CONICET/UBA/CCC).
Artes, instituciones, corrientes de ideas

Vínculos posibles entre el movimiento de teatros independientes y el primer
peronismo. María Fukelman (UBA/CONICET-IAE).
Exhibición de películas en los años peronistas: prácticas y regulación estatal
Florencia Calzon Flores (UNAJ/UNSAM).
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El peronismo en los espacios provinciales

Los orígenes del peronismo en Entre Ríos: 1943-1946. Claudio Maidana
(UADER).
La formación del Partido Peronista en Villa María, 1943-1948. Gerardo
Russo (IMHVM).
La génesis del peronismo mendocino 1945-1946. Alejandro Darío Sanfilippo
(UNCUYO).
Una respuesta del peronismo a la democracia liberal: el artículo 33° de la
Constitución de la provincia Presidente Perón (1951-1955). Matías Rodas
(UNGS/UNTREF).
Movilización, politización y nuevas formas de militancia en Chubut.
Orígenes y gestación de la Juventud Peronista de Rawson (1969-1972)
Mora González Canosa (CONICET/IdIHCS-UNLP) y Jessica Murphy,
(CONICET/IESyPPat-UNSPSJB).
Literatura/Narrativas

Libros y nuevas problemáticas en el primer peronismo: Organismos
estatales culturales, trabajadores intelectuales y editores. Alejandra Giuliani
(FFyL-UBA/Unipe).
Juan José Hernández. Reveses del peronismo a través de un lente literario
Julieta Brenna (UBA/CONICET).
Organización partidaria y formación política en el peronismo

El Partido Peronista Femenino en Corrientes (1949-1951). Un análisis a
partir de las trayectorias de las mujeres que participaron de su formación.
Lara Gutniski (UNNE).
La formación política durante el primer peronismo. Un estudio comparado
entre la Universidad Obrera Nacional y las delegaciones de la Escuela
Superior Peronista. Laura Macek (UNLu) y Ariana Leuzzi (UTDT).
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Más que solo un grupo de choque: la Alianza Libertadora Nacionalista y sus
relaciones con la persona y el gobierno de Juan Domingo Perón (1943-1955).
Federico Ortega (UNLP).
Partidos Justicialista de Córdoba de la oposición al golpe de Estado policial
(1971-1974), tensiones y fracturas organizacionales. Fernando Pacella
(CEA–UNC).
Génesis y recepción del Mensaje Ambiental de Juan Perón. Maximiliano
Mendoza (UNSAM).
Trayectorias políticas en el peronismo

Perfiles sociográficos y construcción de las carreras políticas. Las biografías
de dos legisladores del primer peronismo en Corrientes (1946-1955). Camilo
Kawerín (UNNE).
Un gobernador ferroviario y peronista para la Patagonia: Emilio Belenguer.
Gabriel Rafart (IPEHCS–GEHiSo–UNCOMA/UNRN).
Emilio Fermín Mignone. Un militante Entre el catolicismo y el peronismo.
Jorge Levoratti (UNTREF).
Biografía y autobiografía de Augusto Vandor. Análisis de la construcción de
la imagen de un líder sindical y político peronista. Darío Dawyd (CEILCONICET).
Una exploración. Puiggrós y Perón: intercambio epistolar. El MASLA, un
proyecto de exportar la “revolución peronista” (1968-1973). Fabián Bosoer
(UNTREF-IDEIA).
Estudios comparados en escala regional e internacional

La rebelión de las obreras. El caso de la ocupación en Bagley Argentina
entre 1974 y 1975. Paula Andrea Lenguita (CEIL-CONICET).
Los diarios correntinos y el peronismo, una prensa en transición (19461952). Andrea de los Reyes (IIGHI-UNNE).
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La recuperación de la figura
f
de Perón a través de la obra de Luis Alberto
Methol Ferré. Emmanuel Bonforti (UBA/UNLa)
Educación y peronismo

En vísperas del peronismo. Cultura, política y educación en la Provincia de
Entre Ríos (1943-1946)
1946). Julián Leonardo Gómez (UADER)
Peronismo y kirchnerismo

Las fronteras kirchneristas: el pasado argentino, la crisis del 2001 y el
peronismo durante los festejos del Bicentenario. Ailén Alejandra Longhi
(UNR)
“De Estos Polvos, Futuros Lodos”. Joaquín Giménez (UBA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVEDADES HEMEROGRAFICAS:
En el sitio de AHIRA se
e ha incorporado la colección de la Revista MAIRENA
MAIRENA, dirigida por
Enrique Azcoaga, entre los año 1953 y 1955.

Puede consultar el material
materia en: http://www.ahira.com.ar/revistas/mairena/
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En el sitio AMERICALEE se ha incorporado la revista:

items/lucha-armada/
Puede consultar el material en: http://americalee.cedinci.org/portfolio-items/lucha

En el CEDINPE se ha incorporado las siguientes publicaciones:
TITULO: DE REGRESO a una patria justa, libre y soberana.
FECHAS LIMITE: Número único (agosto 1959).
LUGAR: Buenos Aires.
ires.
DIRECCION: Luis Rodrigo.
Rodrigo
DISPONIBLES: Número 1.
TITULO: PANORAMA.. Periódico ilustrado.
FECHAS LIMITE: Número 1 (junio 1946) a Número 5 (octubre 1946).
1
LUGAR: Buenos Aires.
DIRECCION: Julio Vignola Mansilla y Tulio José Jacovella.
DISPONIBLES: 5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NOVEDADES EN ARCHIVOS
Destacamos el trabajo del Departamento de Archivos de la Biblioteca Nacional con el enlace a
la descripción de los fondos A.Varela y Cooke/Eguren y artículos académicos sobre los
mismos.
Fondo Alfredo Varela
https://catalogo.bn.gov.ar/F/?func=direct&doc_number=001305471&local_base=GENER
Los papeles de Alfredo Varela. Un intelectual argentino del Partido Comunista. Por BOIDO,
Federico; SCHUALIAQUER, Tomás. Disponible en:
https://refa.org.ar/file.php?tipo=Contenido&id=199
Fondo Alicia Eguren-John William Cooke
https://catalogo.bn.gov.ar/F/J6YFJ5GI1IYH1AGCU66JK78IIDDXVJY4SHEA15BF3C7CASVKFS34130?func=full-set-set&set_number=026960&set_entry=000002&format=999
Izquierda, peronismo y género: El archivo de Alicia Eguren en la Biblioteca Nacional Por
ALLENDE, Santiago; DEL ZOTTO, Nicolás. Disponible en:
https://refa.org.ar/file.php?tipo=Contenido&id=200.

SOBRE EL CEDINPE:
Es un centro de documentación dedicado al ordenamiento de los materiales
vinculados al peronismo desde sus orígenes hasta la actualidad.
El fondo documental cubre un amplio abanico que incluye libros y revistas que
están clasificados por orden temáticoy cronológico y pueden ser visualizados en el
sitio: www.cedinpe.unsam.edu.ar.
Desarrolla actividades académicas con la finalidad de poner en común los estados
de los estudios acerca del peronismo en sus variados ejes problemáticos.
El CEDINPE es el nodo de la UNSAM de la Red de Estudios del peronismo.
Director: Darío Pulfer.
Consejo Asesor: Raanan Rein, Claudio Panella, Alejandro Cattaruzza, Julio Melon
Pirro.

CONTACTO y DONACIONES: info@cedinpe.unsam.edu.ar
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