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Los científicos, docentes y becarios del IIDyPCa (CONICET-UNRN), conjuntamente con 
la Asociación Liga Peronista Bariloche y Espacio Carta Abierta Bariloche, tienen el agrado 
invitar a la comunidad en general a la exposición realizada por el Archivo General de la 
Nación, Ministerio del Interior 
 

Juan Domingo Perón,  
Su obra de gobierno 

 
El gobierno del presidente Juan Domingo Perón entre los años 1946 y 1955 

transformó a la sociedad argentina y constituye aún un hecho central para entender el 
devenir político del país. Esta revolución, que tuvo inicio el 17 de octubre de 1945 con la 
presencia del pueblo en la Plaza de Mayo, fue ratificada por el triunfo electoral de Perón el 24 
de febrero de 1946. El acceso de las clases populares a la política y al bienestar, el 
reconocimiento de los derechos civiles y laborales, el desarrollo de la industria nacional, se 
sustentaron en una intensa obra de gobierno reflejada a través de los documentos exhibidos 
en esta muestra. 

 
La muestra, propone un acercamiento al fenómeno social y político que significó el 

gobierno de Perón, su implementación concreta, a través de estos fondos documentales que 
el Archivo General de la Nación exhibe por primera vez a la comunidad. 

 
La exposición se presentará en Bariloche entre el 25 de Octubre y el 24 de Noviembre 

de 2012 en el Hotel SUTERYH, Otto Goedeche 256 y estará abierta al público diariamente de 
15.30 a 19 hs.  

 
Durante este mes habrá diferentes conferencias y paneles relacionados con la 

temática a cargo de investigadores locales y de distintos lugares del país.  
 
La conferencia de apertura estará a cargo de la Lic. Magdalena Insausti, curadora del 

Archivo General de la Nación y se realizará el 24 de Octubre a las 19 hs.     
 

Auspician  y colaboran 

   
 
 




