
Editorial

 Presentamos el número 36 de Trabajos y Comunicaciones con el orgu-

llo de estar cumpliendo el programa que nos trazamos en 2009 y sintiéndonos 

respaldados por los colegas que siguen enviando sus resultados de investigación, 

sosteniendo el crecimiento de la revista en calidad y amplitud temática, a quienes 

agradecemos sinceramente su apoyo.

 En este número hemos logrado abrir dos nuevas secciones, Balances, 

en la que Ana Inés Rodríguez Giles, desarrolla los estudios historiográicos sobre 
la marginalidad en la modernidad temprana, y Docentes e Historiadores, en la 

que Soledad Lastra comparte su experiencia de investigación en México. Ambas 

son docentes y becarias de la Casa.

 En cuanto a la sección Artículos, continúa recibiendo el aporte de 

colegas de diferentes universidades y recupera la antigua tradición de publicar 

trabajos del mayor espectro temporal y espacial posible dentro del campo de la 
historia. Es así que el lector podrá encontrar una investigación sobre los judíos en 
la Edad Media, dos trabajos sobre la política y el poder en los pueblos bonaerenses 
durante el siglo XIX. Asimismo, este número releja la diversidad de estudios 
sobre el siglo XX en Argentina. Los textos que se ofrecen tratan acerca de las 

inluencias intelectuales en la derecha en la primera parte del siglo; la relación 
empresarios-CGT-gobierno provincial en Santa Fe durante el peronismo clásico; 

los problemas económicos de las Pymes marplatenses de in de siglo; la historia 
reciente a través del análisis de la acción política de la agrupación HIJOS. 

 En la sección Comunicaciones publicamos un trabajo de Anabella Gor-
za, alumna del Departamento, en torno a la mirada médica sobre la transgeneridad 

durante el primer peronismo. Con el Dossier abrimos el espacio, que nos habíamos 

propuesto, hacia los temas de las llamadas “historias generales”, en el que Andrea 

Zingarelli presenta avances signiicativos de un equipo novel y muy entusiasta de 
investigadores que indagan sobre los mitos, la literatura y la política en el antiguo 

Egipto. Finalmente, un nutrido conjunto de reseñas nos invita a leer otros textos.
 Una vez más, agradecemos a las autoridades de la Facultad por mantener el 

compromiso de inanciar la publicación; a la nueva directora del Departamento por 
su entusiasta apoyo a nuestras iniciativas y al equipo de Publicaciones que desde la 

Biblioteca Profesor Guillermo Obiols nos ayuda a mejorar la edición de la revista, 
en pos de cumplir con los parámetros de calidad nacionales e internacionales.

Guillermo Banzato
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