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HOJA INFORMATIVA N° 26 
15 de julio de 2018 

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 más de 10.600 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. Pueden hacerlo a info@cedinpe.unsam.edu.ar 

En portada se destacan novedades editoriales: 

 

 

CONSULTA DE 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: 

 

 

A la hora de pensar los populismos clásicos latinoamericanos, y al primer peronismo como 
uno de sus ejemplos más acabados, las ciencias sociales suelen suscribir el “paradigma de 
la aberración”: se trataría de regímenes de carácter autoritario, clientelista y centralizador, 
que tendieron a avasallar o despreciar las instituciones, la división de poderes y las leyes. 
Desde esta perspectiva, la frase misma “justicia peronista” constituiría una suerte de 
oxímoron o de contradicción en sus términos. Este libro se propone desarmar esa 
presunción y ofrecer una mirada original del primer peronismo, atendiendo a dos aspectos 
casi inexplorados: su dimensión legal, en la que Perón aparece como un “gran legislador”, y 
su despliegue en el ámbito rural. 
  
Así, analizando el edificio legal que fue construyéndose desde 1943 –el Estatuto del Peón, 
las delegaciones regionales de la Secretaría de Trabajo y Previsión, la conformación de la 
justicia del trabajo, la ley de arrendamientos y la creación de las cámaras paritarias de 
conciliación y arbitraje– y atendiendo a los registros de los juicios, que permiten oír el 
testimonio de trabajadores, campesinos y chacareros de otro modo inaccesibles, Juan 
Manuel Palacio revela hasta qué punto las políticas judiciales del primer peronismo fueron 
una pieza clave en la implementación de su programa social y un desafío al orden liberal 
anterior en un terreno que este consideraba propio. Y hasta qué punto también estas 
iniciativas estaban a tono con la renovación jurídica que, en la región y en el mundo, dio 
vida a los derechos sociales. (De la contratapa del libro). 
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Este libro estudia la dictadura autodenominada “Revolución Libertadora” en el contexto 
global de la Guerra Fría. A partir de un recorte sincrónico de ese proceso histórico, los 
diferentes capítulos dan cuenta de los actores estatales y sociales, las políticas, los 
proyectos, las militancias, los discursos y los imaginarios particulares del período 1955-
1958 en diálogo constante con el marco internacional. 
Con el foco puesto en los intercambios entre la Argentina y el resto del mundo, los trabajos 
incluidos en este volumen analizan las relaciones entre actores de la Guerra Fría y actores 
locales así como las mutuas influencias entre organismos internacionales y políticas 
públicas de los gobiernos estudiados.(De la contratapa del libro).  
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ACUÑA, Carlos. El peronismo que no fue. El papel de la lucha política interindustrial 
en la temprana frustración del peronismo de Perón. DESARROLLO ECONOMICO - 
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES (Buenos Aires), vol. 57, Nº 223, enero-abril 2018 
(pp. 399-435). 
  
Descriptores: 
Palabras clave: <Argentina> <Historia política> <Peronismo> <burguesía industrial> 
<Repensando el peronismo>. 
  
RESUMEN 
El peronismo es considerado un movimiento político que lideró a los trabajadores 
organizados y al pequeño y mediano empresariado en la confrontación con las diferentes 
fracciones del gran capital, confrontación que forjó el proceso político-económico 
argentino desde la segunda mitad del siglo veinte. El trabajo se centra en el periodo 1943-
1955 para argumentar que las políticas del peronismo persiguieron incorporar a la gran 
burguesía industrial en su alianza constitutiva. Y esto no con la mera aspiración de 
capitalizar su capacidad de inversión sino apuntando a que jugase un papel central de 
liderazgo político-económico sobre el conjunto del empresariado. El trabajo sostiene que 
elperonismo “realmente existente” y sobre el que se articuló la lucha política argentina a 
partir de los años cincuenta, no fue el perseguido por las estrategias del gobierno 
peronista sino –por el contrario– el resultado de la derrota de Perón en el alcance de sus 
objetivos, un fracaso político-institucional causado por el veto de actores en pugna dentro 
del empresariado industrial. En síntesis, el peronismo “de Perón” no era el de la triple 
alianza entre el Estado, los trabajadores y el pequeño-mediano empresariado, sino uno 
que incorporaba en un papel de liderazgo, a la fracción industrial del gran capital. Por ello 
es que, en definitiva, este es un trabajo sobre “el peronismo que no fue”. 
 
MATERIALES DISPONIBLES EN LA RED INGRESADOS EN 
WWW.CEDINPE.UNSAM.EDU.AR : 

 

VICENTE, MARTÍN. DE LA REFUNDACIÓN AL OCASO MARTÍN VICENTE LOS 
INTELECTUALES LIBERAL-CONSERVADORES ANTE LA ÚLTIMA 
DICTADURA.  Buenos Aires: UNGS-FAHCE-UNM, 2015. Puede consultar el 
material en: http://cedinpe.unsam.edu.ar/sites/default/files/pdfs/vicentem_-
intelectuales_lib_cons_y_dictadura.pdf 

 

VICENTE, MARTÍN. USOS DEL TOTALITARISMO EN LA ARGENTINA: 
RECEPCIONES, CONCEPTUALIZACIONES Y POLÉMICAS POLÍTICO-
INTELECTUALES. Buenos Aires, 2017. Quinto Sol, vol. 21, núm. 1, enero-abril, 
2017, pp. 1-7 Universidad Nacional de La Pampa Santa Rosa, Argentina. Puede 
consultar el material en:  
http://cedinpe.unsam.edu.ar/sites/default/files/pdfs/vicente-martin-totalitarismo.pdf 
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MATERIALES DIGITALIZADOS POR LA BIBLIOTECA CENTRAL 
DE LA UNSAM EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
CONJUNTO CON EL CEDINPE:   

 

REVISTA PROYECTO DE LIBERACIÓN.Editado por 
Caracotche, Horacio. Buenos Aires, 1973. Número 1. Septiembre 1973. Puede 
consultar el material en: 
http://cedinpe.unsam.edu.ar/sites/default/files/pdfs/proyecto_de_liberacion_1.pdf.pdf 

 

REVISTA PROYECTO DE LIBERACIÓN. Editado por 
Caracotche, Horacio. Buenos Aires, 1973. Nº2. Noviembre de 1973. Puede consultar 
el material en: 
http://cedinpe.unsam.edu.ar/sites/default/files/pdfs/proyecto_de_liberacion_2.pdf.pdf 

 

REVISTA PROYECTO DE LIBERACIÓN . Editado por 
Caracotche, Horacio. Buenos Aires, 1973-1974. Nº 3. Dic 1973-enero 1974. Puede 
consultar en: 
http://cedinpe.unsam.edu.ar/sites/default/files/pdfs/proyecto_de_liberacion_3.pdf.pdf 

 

REVISTA PROYECTO DE LIBERACIÓN.Editado por 
Caracotche, Horacio. Buenos Aires, 1974. Nº 4. Febrero-marzo 1974. Puede consultar 
el material en: 
http://cedinpe.unsam.edu.ar/sites/default/files/pdfs/proyecto_de_liberacion_4.pdf.pdf 

 

REVISTA PROYECTO DE LIBERACIÓN.Editado por 
Caracotche, Horacio. Buenos Aires, 1974. Revista Proyecto de Liberación. Nª 5. Abril 
- Mayo 1974. Puede consultar el material en: 
http://cedinpe.unsam.edu.ar/sites/default/files/pdfs/proyecto_de_liberacion_5.pdf_0.pdf 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES REAL
de Estado de los estudios acerca del peronismo en su segunda 
época: 1955 – 1966 

 

Mesa 1: 
https://www.youtube.com/watch
Presentación. M.Rib

 

Mesa 2: https://www.youtube.com/watch
Bartolucci y D. Daw

 

Mesa 3: https://www.youtube.com/watch
Cucchetti y Conclus

NOVEDADES HEMEROGRAFICAS

En el portal    del CEDINCI se ha incorporado la 

El material está disponible en:
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LIZADAS:  Material Audiovisual d
Estado de los estudios acerca del peronismo en su segunda 

 organizada por el CEDINPE  (30-

https://www.youtube.com/watch?v=95LN00uSF0E&t=616s
badero y F.Bosoer. 

https://www.youtube.com/watch?v=N6qkPe24Oc4
wyd. 

https://www.youtube.com/watch?v=fUr1Cy4Kmg0
siones. 

HEMEROGRAFICAS:    

del CEDINCI se ha incorporado la revista

n: http://americalee.cedinci.org/portfolio-items/tactica/

de la Jornada 
Estado de los estudios acerca del peronismo en su segunda 

-05-2018). 

v=95LN00uSF0E&t=616s. 

v=N6qkPe24Oc4. M. 

v=fUr1Cy4Kmg0. H. 

revista Táctica:  

 

items/tactica/ 
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En el CEDINPE se ha incorporado la siguiente publicación: 

   TITULO:   Bases para un programa peronista de acción de gobierno. 
   FECHAS LIMITE: julio-agosto 1973. 
   LUGAR: Buenos Aires. 

DIRECCION: Consejo Tecnológico del Movimiento Nacional Peronista. 
DISPONIBLES: 1 al 10. 
 

 

Disponibles en versión digital: http://www.ruinasdigitales.com/bases-para-un-programa-
peronista/ 
 
 
 
PROXIMAS ACTIVIDADES 

 

 

Inscripción on line a partir del viernes 06/07. Para más información y requisitos:  

http://posgrado.filo.uba.ar/seminarios-de-doctorado 

http://posgrado.filo.uba.ar/SeminarioDoctorado-Campos2018 
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CONTACTO y DONACIONES: info@cedinpe.unsam.edu.ar 


