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Editorial
 El año 2009 ha sido particularmente complejo para Trabajos y Comu-
nicaciones debido al alejamiento de su Directora, la profesora Silvia Mallo, quien 
logró la difícil tarea de mantener el espacio de esta publicación, que fue creciendo 
en cada número que tuvo a su cargo. Esperamos mantener esa línea de trabajo, 
como así también aprovechar la vasta experiencia adquirida junto a ella por los 
integrantes del equipo de la revista y la respuesta constante a las convocatorias 
de publicación gracias a su gestión, que felizmente se han mantenido.
 En el plan de trabajo presentado al Prof. Ricardo Rivas, Director del 
Departamento, formulamos algunas propuestas de corto y mediano plazo. Entre 
las primeras, consideramos que la estructura del equipo editorial debía adecuarse 
a lo propuesto por el área de Publicaciones de la Facultad y, al mismo tiempo, 
convocar a otros colegas para que estuvieran representadas todas las áreas del 
Departamento, tal como puede apreciarse desde este número. También nos 
propusimos mantener la periodicidad, que se nos ha atrasado algunos meses en 
esta ocasión, pero esperamos recurperar pronto.
 Para el próximo número, correspondiente al año 2010, vamos a in-
corporar contenidos, especialmente de historia antigua, medieval y moderna, 
con el fin de reflejar con mayor precisión la diversidad temática de los estudios 
históricos en el Departamento y fomentar la participación de todos los claustros 
que lo componen, manteniendo la tradicional diversidad que ha caracterizado a 
la revista en su ya larga vida. Además, crearemos tres nuevas secciones: 
 Enseñanza de la Historia: Con esta sección se proyecta promover 
una mayor interacción entre quienes están investigando en la Universidad con 
quienes están enseñando en los diferentes niveles. Se fomentará la redacción de 
artículos que reflejen los resultados de las investigaciones de base, pero en clave 
didáctica, con ejemplos áulicos concretos. 
 Balances: con esta sección se espera brindar la posibilidad de que los 
graduados que están haciendo sus tesis puedan someter a discusión los balances 
historiográficos que forman parte de sus estados del arte. 
 Docentes e historiadores: Esta será una sección más abierta, que se 
propone informar sobre la vida institucional en torno al Departamento, reflejando 
la producción y experiencias de las cátedras, los viajes de colegas que se hayan 



hecho un intercambio y que comenten su experiencia también en un archivo o en 
la organización institucional de otras universidades, los docentes e investigadores 
del Departamento presentando sus actuales líneas de investigación, breves reseñas 
de las tesis de grado y posgrado defendidas en cada semestre, información de 
reuniones científicas realizadas o a realizar.
 En cuanto a las Reseñas, sin perjuicio de que todos los claustros 
publiquen, la revista abrirá este espacio para que las cátedras propongan los 
mejores trabajos realizados por los alumnos avanzados de la carrera a través de 
convocatorias semestrales por áreas.
 Finalmente, en el mediano plazo esperamos que la revista cumpla con 
las normativas nacionales e internacionales como para que podamos postular al 
ingreso al Núcleo Básico de Revistas Científicas de CAICYT.
 Tal como lo hiciera la profesora Mallo en el número anterior, corres-
ponde agradecer a las autoridades de la Facultad por el sostenimiento económico 
de la publicación, al Departamento por la confianza depositada en nuestra tarea 
y la buena recepción de nuestras propuestas, y al equipo de Publicaciones que 
desde la Biblioteca Profesor Guillermo Obiols acompaña nuestras tareas y nos 
asesora constantemente.
 El contenido de este número mantiene la estructura habitual, con 
trabajos bien diversos, en la temática y en la procedencia de los autores. En la 
sección Artículos, desde la Universidad Nacional de Mar del Plata, Agustín Nie-
to propone una interesante mirada a los bombardeos al puerto de su ciudad en 
1955; mientras que Horacio Zapata Jotinsky, de Rosario, ofrece una novedosa 
propuesta para pensar la organización social inca; a su vez, Vanesa Santos, de la 
Universidad Federal de Bahia, estudia la huelga de tejedores de 1919. Se presentan 
luego dos Comunicaciones, Adrián Cammarota realiza un minucioso análisis del 
Colegio Nacional de Morón en el segundo gobierno de Perón y Marisa Alonso se 
ocupa de la reforma Saavedra-Lamas. El Dossier, a cargo de Valeria D'Agostino 
y quien suscribe, reúne estudios con enfoque local  sobre la conformación de 
los mercados de tierras en Buenos Aires, Córdoba y Río Grande do Sul. Como 
siempre, la revista publica una muy completa y diversa sección de reseñas.

Guillermo Banzato
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