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Editorial

Presentamos el número 39 de  Trabajos y Comunicaciones con importantes novedades en cuanto a 

soporte y periodicidad. A partir de este número la editaremos exclusivamente en línea, a través  

del Portal de Revistas de la FaHCE. De esta manera podremos mejorar la gestión de la revista,  

por ejemplo, ofreciéndoles a los autores y lectores que se registren en el sistema para enviarnos  

sus  comentarios  y  colaboraciones.  Gracias  al  subsidio  otorgado  en  2012  por  la  UNLP 

procesamos los números correspondientes a la Segunda Época, iniciada en 1996 con el número 

24, cuando Trabajos y Comunicaciones volvió a salir luego de una larga interrupción desde la última 

dictadura militar.  Asimismo, en septiembre editaremos el número 40 correspondiente a 2014, 

luego  del  cual  la  revista  tendrá  una  periodicidad  semestral.  Este  cambio  posibilita  una 

comunicación  más  dinámica  entre  autores  y  lectores,  a  la  vez  que  nos  adecuamos  a  los  

parámetros de las bases de datos regionales e internacionales a las que aspiramos ingresar en los  

próximos números, para continuar con nuestra política de aumentar la visibilidad. En ese sentido, 

mantenemos nuestra convicción de que sólo el sistema de edición en Acceso Abierto, gratuito 

para el que escribe tanto como para el que lee, es el único que garantiza que el conocimiento sea  

compartido por la comunidad académica y el público en general. 

Este año la sección Artículos está compuesta por seis trabajos que mantienen la apertura hacia 

colegas de otras Universidades, al tiempo que fomenta la difusión de los estudios de la Casa, en  

los diferentes claustros. Así, el alumno platense Facundo Roca propone una nueva mirada sobre 

la obra de Gilberto Freyre. También de nuestro Departamento,  Candela de Luca (becaria  de 

CONICET) y la Dra. Susana Aguirre, profesora de la cátedra Prehistoria y Arqueología, indagan 

sobre  la  situación  de  los  indígenas  en  el  entramado  judicial  bonaerense  durante  el  período  

tardocolonial. Desde el Instituto Ravignani-CONICET y actualmente realizando una estadía en el 

CSIC (España),  Sol Lanteri  continúa sus indagaciones sobre las tierras de Azul,  en este caso  

explorando el  accionar  social  y  los procesos  legales  durante  la  segunda mitad del  siglo XIX. 

Verónica  Norando de la  Universidad de Buenos Aires-CONICET, investiga  la  influencia  del 

comunismo en la  militancia  obrera  femenina  entre las  décadas del  30 y 40 del  siglo pasado. 

Marcos Schiavi (Universidad de Buenos Aires-Université Paris 8) y Eva Mara Petiti (Universidad 

de  Mar  del  Plata-CONICET)  realizan  sendos  trabajos  sobre  el  primer  peronismo,  uno 

proponiendo una nueva interpretación, la segunda abocada a la educación estatal en la provincia 

de Buenos Aires. 

Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Departamento de Historia
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El  Dossier continúa ofreciendo trabajos del área de materias generales del  Departamento de 

Historia.  En  esta  oportunidad  fue  preparado  por  Rosana  Vassallo,  profesora  de  la  cátedra  

Historia General III, ocupándose del proceso de reafirmación del poder de monasterios y sedes 

episcopales  durante  la  Plena  Edad  Media  en  España.  En  el  primer  estudio,  Mariela  Pérez 

(Universidad de Buenos Aires), investiga cómo afectó la reforma llevada a cabo a mediados del  

siglo XI al control de las instituciones eclesiásticas por parte de la aristocracia en el reino leonés.  

Por su parte, Rosana Vasallo revisa la cuestión de los trasvases de bienes entre las aristocracias y 

los  monasterios  de  Liébana  en  el  siglo  XIII.  Por  último,  de  la  misma  cátedra  y  becaria  de 

CONICET, Carla Cimino explora el proceso de incorporación de diezmos e iglesias para el inicio 

de los señoríos episcopales en el siglo que va desde 1150 a 1250 en la Extremadura castellano-

leonesa. 

Agradecemos al Dr. Paulo Possamai, de la Universidade Federal de Pelotas, quien está realizando 

una estadía posdoctoral en el Centro de Historia Argentina y Americana (IdIHCS), pues gestionó 

para nuestra sección Docentes e Historiadores la preparación de un muy completo informe de 

su  colega  Ana  Inez  Klein  sobre  el  contexto  histórico  y  la  metodología  de  trabajo  para  la  

preservación  de  fuentes  en  el  Instituto  Histórico  e  Geográfico  de  Pelotas.  Un  trabajo  que 

esperamos abra canales de diálogo entre los archivistas e historiadores de ambos países.

Finalmente, incluimos tres reseñas que, en esta oportunidad, nos invitan a leer nuevos textos  

sobre historia de la provincia de Buenos Aires entre fines del siglo XVIII y fines del XIX.

Una vez más, agradecemos la constante colaboración de los distintos claustros y la dirección del 

Departamento de Historia, como así también a las autoridades de la Facultad por su constante 

apoyo institucional y económico. De igual manera, vaya nuestro reconocimiento a quienes siguen 

confiándonos los resultados de sus investigaciones.

 

Guillermo Banzato
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