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Este volumen de la Nueva Historia Argentina abar

extendió entre 1943 y 1955, los años peronistas. Tanto por las 

transformaciones sociales y políticas que introdujeron como por los 

conflictos que generaron en la convivencia entre los argentinos, los 

años peronistas (que abarcan la primera y la segunda presidencia de 

Juan Domingo Perón) han estado en el centro de la

académica y la reflexión intelectual del país. El tratamiento que 

recibieron no ha estado exento de la gravitación de las pasiones 

políticas que acompañan a su trayectoria y el impacto posterior sobre el 

desenvolvimiento histórico de la Argentina. En este volumen los 

lectores encontrarán las contribuciones de especialistas en los diversos 

aspectos del período, cuyas obras han procurado a

conocimiento más equilibrado y riguroso. 

Precedidos por una introducción, que ofrece una síntesis del período, 

los capítulos de este volumen se ocupan de temas centrales: las 

relaciones cambiantes de Perón con las Fuerzas Armadas y la Iglesia, 

sus apoyos institucionales originales, la transición desde la bonanza 

inicial a los problemas de la estrategia de desarrollo, los alcances y las 

de bienestar social, las reacciones del mundo de los negocios y sus diferencias inte

tensiones del sindicalismo entre sus lealtad política y la defensa de las demandas obreras, el lugar de Evita y de la causa 
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