
1° Taller de Debate: "El peronismo en la historia 
reciente. Dilemas del momento renovador en clave 
subnacional (1983-1991)" 
  
Viernes 9 de agosto de 2013 de 9.45 a 18hs. 
UNTREF Centro Cultural Borges – Pabellón III – 3er. Nivel - Aula 
MORES  Córboba y Florida. 
  
  
Organizan: Marcela Ferrari (UNMdP – CONICET) - Virginia Mellado 
(CONICET - UNCuyo) 
Coordinadora general: Carolina Barry (UNTREF – CONICET) – Programa 
de Estudios de Historia del Peronismo. 
  
  
Fundamentación 
 
Con motivo de celebrarse los 30 años de recuperación de la democracia 
en el país, este taller se plantea como objetivo principal debatir y 
reflexionar sobre la nueva producción empírica en torno de uno de los 
principales actores que estructuró la vida democrática en ese período: el 
Partido Justicialista.  
En las últimas décadas se ha asistido a una renovación de los estudios 
sobre el peronismo que han contribuido a forjar nuevas y originales 
interpretaciones, atentas a las configuraciones locales, regionales y 
provinciales. En este sentido, la dimensión subnacional ha sido colocada 
en la agenda de investigación historiográfica y de las ciencias sociales. A 
fin de dar muestras de la relevancia que adquieren esos enfoques en la 
historia reciente, la reunión propone reunir a un conjunto de 
investigadores y especialistas de distintas disciplinas y procedencias 
geográficas para intercambiar perspectivas sobre las experiencias que 
atravesó el peronismo en su momento renovador desde una visión 
atenta a los casos subnacionales. 
 



Se parte de la evidencia de que el Partido Justicialista es un partido 
nacional de distrito, lo que fundamenta incorporar un enfoque que 
permita restituir la complejidad de la organización partidaria y el rol 
jugado por las provincias y la (por entonces) Capital Federal. De ese 
modo, alternando abordajes focalizados en las especificidades distritales, 
será posible recuperar una imagen más matizada, menos homogénea y 
más rica que la existente acerca de la "Renovación peronista". El 
encuentro tendrá como propósito confrontar los resultados parciales de 
investigaciones en curso y trazar una agenda de problemas comunes en 
vista a una publicación que reúna los trabajos presentados. 
Asimismo, la reunión se plantea el fortalecimiento de redes de 
investigadores que trabajen sobre historia reciente y que integren 
nuevas perspectivas historiográficas. 
  
  
  

Sesiones 
  

9.45 Hs. – Apertura 
  

1ª. Sesión: 10 a 11.45 hs. 
Coordina: Osvaldo Luoni (UBA) 
- Natalia Albarez Gómez (UNC), “El peronismo riojano contemporáneo: 
análisis del momento renovador en el contexto local, desde una mirada 
extra-céntrica” 
- Norma Alvarez (UNM), “La dinámica interna en el peronismo misionero. 
Unidad y Renovación (1983-1987)”. 
- Aixa Bona (UNPA), "La renovación peronista en Santa Cruz. 1983-1991" 
  
  



  

2ª. Sesión: 11.50 a 13.30 hs. 
 
Coordina: Norma Álvarez (UNM) 
- Gabriela Closa (CEA – UNC), “Entre la crisis y la recuperación. La 
conformación del peronismo renovador en Córdoba” 
- Marcela Ferrari (UNMdP – CONICET), “La renovación peronista 
bonaerense y su freno (1983-1991)” 
- Adriana Kindgard (UNJ – CONICET), “Avatares de la Renovación en una 
‘provincia peronista’. Ocaso de liderazgos tradicionales, 
reconfiguraciones políticas y crisis económico-social en el Jujuy de los 
ochenta” 
  
  
14.15 Hs.: Comentarios a cargo de Samuel Amaral (UNTREF – CONICET) 
  

3ª. Sesión: 14.30 a 16.30 hs. 
 
Coordina: Adriana Kindgard (UNJ – CONICET) 
- Osvaldo Luoni (UBA), "El justicialismo porteño durante la transición 
democrática. Evolución de las relaciones de fuerzas y cambio partidario, 
1983-1989" 
- Virginia Mellado (CONICET – UNCuyo), “¿Transformación ideológica o 
estrategia electoral? El itinerario de la Renovación Peronista en Mendoza 
(1983-1991)” 
- Cintia Rodrigo (UNMdP – CONICET), “¿Renovación o renovadores? 
Posiciones y tomas de posición en el justicialismo sanjuanino (1983-
1991)” 
  
16.45 hs. Cierre a cargo de María Teresa Brachetta (UNCuyo) 
  
  



  
Instituciones organizadoras: 
  

Programa de Estudios de Historia del Peronismo, Instituto de 
Estudios Históricos, Universidad Nacional de Tres de Febrero. 
Centro de Estudios Históricos, Universidad Nacional de Mar 
del Plata. 
INCIHUSA, CCT CONICET. 
  
Informes: vmellado@lab.cricyt.edu.ar; marcelapatriciaferrari@gmail.com 
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