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PRIMERA CIRCULAR 

 

CONVOCAN: 

 Universidad Pedagógica Nacional 

 Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires 

 Universidad Nacional de San Martín 
 
ORGANIZAN: 
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 Centro de documentación e investigación acerca del peronismo, Universidad 
Nacional de San Martín 

 
 

Fundamentación 
 
Entre 1955 y 1973, el movimiento peronista atravesó múltiples transformaciones y, en 

lugar de perder gravitación, se mantuvo en el centro de la escena política argentina. El 

25 de mayo de 1973 se produjo su retorno al gobierno, dando fin a casi 18 años de 

proscripción y de exilio de su líder Juan D. Perón. Ese día ha quedado marcado en la 

memoria social y colectiva del país, tanto por su carga simbólica como por su efectividad 

histórica. Allí comenzó un breve período en el que el peronismo volvía a gobernar la 

Argentina, aunque ello significara cuestiones muy diferentes para lxs argentinxs.  

A 50 años de aquel acontecimiento, existen todavía vacíos importantes en torno 

al conocimiento del ciclo que se abre con la asunción de Héctor Cámpora como 

presidente y que se cierra con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Lejos de 

tratarse de un período histórico monocorde, subsumible bajo la idea de un “tercer 

peronismo”, se destacan sus variaciones y rupturas, en las que afloraron las disputas 



 

 
  

  
 
internas, pero que se expresaron no solamente bajo la forma de la violencia sino 

también de los proyectos políticos e institucionales que estuvieron en juego. 

Desde la historia del peronismo, el período 1973-1976 es susceptible de perder 

especificidad. Como interludio de problemáticas propias de los años 60 y 70, han 

sobresalido aquellas investigaciones centradas en la violencia política, la lucha armada 

y la represión, resultando menos abordadas cuestiones ligadas a la vida institucional, a 

la participación estatal de las militancias, las políticas públicas o las disputas entre 

proyectos y subjetividades políticas. Por su lado, desde las ciencias sociales es frecuente 

que surjan investigaciones sobre algún aspecto vinculado al período que nos ocupa, 

pero insertas en líneas temáticas como educación, salud, trabajo, hábitat, etc., que en 

pocas ocasiones dialogan entre sí como cruce histórico-político alrededor del 

peronismo. Por ello, esta convocatoria es una invitación al encuentro de estudios que, 

desde perspectivas y enfoques diversos, se verían enriquecidos al inscribirse en ese 

diálogo transversal. 

A 50 años del “73”, convocamos a investigadorxs de todo el país, a colegas 

interesadxs en la temática, a becarixs de investigación, estudiantes de grado y posgrado, 

a presentar ponencias libres centradas en diversos ejes que permitan ahondar en el 

conocimiento del proceso político que desemboca en el retorno del peronismo al 

gobierno y en las nuevas direcciones que este inaugura: trayectorias; género; disputas 

intraperonistas: izquierdas, derechas y ortodoxias; la participación institucional de las 

militancias, sus proyectos políticos; el estado y las políticas públicas (políticas 

económicas, educativas, sociales, sanitarias, exterior, etc.); proyectos legislativos y 

debates parlamentarios; organizaciones político-militares; represión estatal y 

paraestatal; el peronismo en la variación de escalas (nacional, extracéntrica, 

subnacional, global, local); el exilio de Perón y la organización del peronismo en función 

del retorno; las transformaciones de la iglesia, las fuerzas armadas y los sindicatos en su 

relación con el peronismo; entre otros. Asimismo, son bienvenidos trabajos que se 



 

 
  

  
 
enfoquen en los debates conceptuales y en los archivos y fuentes que atraviesan el 

estudio del peronismo durante este particular tiempo histórico. 

  

Fechas clave: 

Envíos de resúmenes: 15/10/2022 

Comunicación de la aceptación de resúmenes: 30/10/2022 

Envíos de ponencias: 15/12/2022 

 
Pautas para el envío de resúmenes: 
 
Los resúmenes deberán enviarse en formato Word, letra Times New Roman tamaño 12, 
interlineado 1,5, texto justificado, en una hoja A4, con márgenes de 2,5 cm. La extensión 
máxima es de 300 palabras, y se deberá indicar objeto de estudio o problema, 
perspectivas de análisis y fuentes consultadas. Incluir el siguiente encabezado: 
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A continuación, en margen izquierdo: 

- Título del trabajo 
- Nombre, apellido y pertenencia institucional  
- Dirección de correo electrónico 

 
Los archivos deberán ser nombrados con el formato APELLIDO-Nombre-RESUMEN.docx 
y enviados a Jornadas50del73@gmail.com 
 
 
Pautas para el envío de ponencias: 
 
Las ponencias deberán enviarse en formato Word, letra Times New Roman tamaño 12, 
interlineado 1,5, texto justificado, en una hoja A4, con márgenes de 2,5 cm. La extensión 
máxima es de 20 carillas incluyendo notas, imágenes, anexos y bibliografía. Utilizar 
formato de citado APA. Deberá incluirse el mismo encabezado que para los resúmenes.  
Los archivos serán nombrados con el formato APELLIDO-Nombre-PONENCIA.docx y 
enviados a Jornadas50del73@gmail.com 
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Coordinación general: Sergio Friedemann y Darío Pulfer 
 
Comité académico: Omar Acha, Patricia Berrotarán, Sandra Carli, Alejandro Cattaruza, 
Marcela Ferrari, Patricia Funes, Julio Melon Pirro, Claudio Panella, Nicolás Quiroga, 
Raanan Rein, Laura G. Rodríguez, Martín Unzué. 
 
Comisión organizadora: Nicolás Codesido, Pablo Garrido, Cecilia Gascó, Silvina Mohnen, 
Jessica Murphy 
 
Consultas: Jornadas50del73@gmail.com 
 
Sedes de las jornadas:  

 Instituto de Investigaciones Gino Germani: Uriburu 950, 6to piso, CABA. 

 Universidad Pedagógica Nacional: Piedras 1080, CABA 
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