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 Ana María Bach. Las voces de la experiencia. El viraje de la filosofía feminista, por 

Florencia Partenio 

 

N°2 julio – diciembre 

 

Artículos 

 Julio Djenderedjian. Optimizando recursos escasos en un área de frontera. La opción por 

la mano de obra esclava en grandes estancias entrerrianas de tiempos coloniales 

 Alejandro Morea. El Proceso de profesionalización del Ejército Auxiliar del Perú durante 

las guerras de independencia 

 Yolanda de Paz Trueba. El discurso de la maternidad moderna y la construcción de la 

feminidad a través de la prensa. El centro y sur bonaerense a fines del siglo XIX y 

principios del XX 

 

Notas y comunicaciones 

 Hernán Bacha (presentación y transcripción). Entrevista a Federico Lorenz. Desafíos 

historiográficos en la historia del pasado reciente.  

 

Reseñas bibliográficas 

 Gabriel Rafart (Comp.). Historia social y política del delito en la Patagonia, por Osvaldo 

Barreneche 

 Andrea Lluch y Marisa Moroni (Comp.). Tierra adentro… Instituciones económicas y 

sociales en los Territorios Nacionales (1884-1951), por Susana Bandieri 

 Pablo Buchbinder, Juan Sebastián Califa, Mariano Millán (Comps.). Apuntes sobre la 

formación del movimiento estudiantil argentino (1943–1973), por Federico Iglesias 

 

Revista Quinto Sol, Vol.16 – Año 2012 - ISSN 0329-2665/eISSN 1851-2879 

 

N°1 enero - junio 

 

Artículo 

 María José Ortiz Bergia. Provincia y Nación en el proceso de construcción de un Estado 

centralizado. Políticas sanitarias en Córdoba (1943-1946) 

 

Dossier: Nuevas aproximaciones a la historia económica regional. Crecimiento económico, 

riqueza y distribución de factores productivos en la Argentina del siglo XIX 

 Julio Djenderedjian. Presentación del dossier  

 María Fernanda Barcos. Algunas reflexiones en torno al crecimiento económico, la 

distribución de la riqueza y la posesión de la tierra en la Guardia de Luján durante el 

segundo gobierno de Rosas 



 Tomás Guzmán. El plano de una ciudad desigual. La distribución espacial de la riqueza 

en la ciudad de Buenos Aires en 1839 

 Juan Luis Martiren. Lógica de planeamiento y mercado inmobiliario en las colonias 

agrícolas de la provincia de Santa Fe. Los casos de Esperanza y San Carlos (1856-1875) 

 

Reseñas bibliográficas 

 Andrea Lluch y María Silvia Di Liscia (Eds.). Historia de La Pampa II. Sociedad, política y 

economía de la crisis del treinta al inicio de un nuevo siglo, por Enrique Mases 

 Omar Acha. Los muchachos peronistas. Orígenes olvidados de la Juventud Peronista 

(1945-1955), por Rocío G. Sánchez. 

 Fabián Herrero. Federalistas de Buenos Aires, 1810-1820. Sobre los orígenes de la 

política revolucionaria, por Flavia Macías 

 

N° 2 julio - diciembre 

 

Artículos 

 Sandra Gayol. La celebración de los grandes hombres: funerales gloriosos y carreras 

post mortem en Argentina 

 Miranda Lida. Catolicismo y sensibilidad antiburguesa. La Iglesia Católica en una era de 

desarrollo, 1955-1965 

 Martina Garategaray. En el nombre de Perón. Los usos políticos del pasado en la revista 

Unidos 

 María Paula González. Historia y memoria del pasado reciente en la escuela: una mirada 

a la propuesta oficial 

 

Reseñas bibliográficas 

 Gabriel Di Meglio. Historia de las clases populares en la Argentina I. Desde 1516 hasta 

1880, por Facundo Escobar 

 Mirta Zaida Lobato (Ed.). Buenos Aires. Manifestación, fiestas y rituales en el siglo XX, 

por Eliana Fucili 

 Paula Alonso. Jardines secretos, legitimaciones públicas. El Partido Autonomista 

Nacional y la política argentina de fines del siglo XIX, por Alejandro Rabinovich 

 

Revista Quinto Sol, Vol.17 – Año 2013 - ISSN 0329-2665/eISSN 1851-2879 

 

N° 1 enero - junio 

 

Artículos 

 Alejandro Rabinovich. La imposibilidad de un ejército profesional: Ramón de Cáceres y 

el establecimiento de procedimientos burocráticos en las fuerzas del Río de la Plata. 

1810-1830 

 Roberto Schmit y Mónica Alabart. Cambio institucional y prácticas sociales en los 

orígenes del capitalismo rioplatense: Entre Ríos, 1860-1878 

 María Elida Blasco. El peregrinar del gaucho: del Museo de Luján al Parque Criollo y 

Museo Gauchesco de San Antonio de Areco 

 Patricia Olguín. El peronismo mendocino de cara a las elecciones de 1973 

 

Reseñas bibliográficas 

 Valentina Ayrolo, María Elena Barral y Roberto Di Stefano (Coords.). Catolicismo y 

Secularización. Argentina, primera mitad del siglo XIX, por Julián Feroni 

 Andres Bisso. Sociabilidad, política y movilización. Cuatro recorridos bonaerenses (1932-

1943), por Federico Martocci 
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 Carla Villalta. Entregas y secuestros. El rol del Estado en la apropiación de niños, por 

Claudia Freidenraij 

 

N° 2 julio - diciembre 

 

Artículos 

 Daniel Villar y Juan Francisco Jiménez. Los indígenas del País de los Médanos, Pampa 

centro-oriental (1780-1806) 

 Gardenia Vidal. Las asociaciones católicas para trabajadores y el ejercicio de la 

“ciudadanía política”. Córdoba a principios del siglo XX 

 María Luz Endere y Mercedes Mariano. Los conocimientos tradicionales y los desafíos de 

su protección legal en Argentina 

 

Notas y Comunicaciones 

 Jorge  Saab, Mónica Gordillo, Vera Carnovale, Sergio Pujol. Aportes y debates sobre 

la reedición del libro de Oscar Terán: Nuestros años sesentas. La formación de la 

nueva izquierda intelectual argentina 

 

Reseñas bibliográficas 

 Benedetta Calandra y Marina Franco (Eds.). La guerra fría cultural en América Latina. 

Desafíos y límites para una nueva mirada de las relaciones interamericanas, por Ana 

Virginia Duarte 

 Melina Yangilevich. Estado y criminalidad en la frontera sur de Buenos Aires (1850-

1880), por Melisa Fernández Marrón 

 Ignacio Zubizarreta. Los Unitarios: faccionalismo, prácticas, construcción identitaria y 

vínculos de una agrupación política decimonónica, 1820-1852, por Laura Cucchi 

 Ana M. T. Rodríguez (Ed.). Estudios de Historia Religiosa argentina (siglos XIX y XX), por 

Cynthia Folquer 

 

Revista Quinto Sol, Vol.18 – Año 2014 - ISSN 0329-2665/eISSN 1851-2879 

 

N°1 enero – junio 

 

Artículos 

 Lucas Rebagliati. Negros y mulatos pobres en Buenos Aires (1786-1821) 

 Alejandro Herrero. “Juan Bautista Alberdi pensador de la educación argentina”: una 

invención del roquismo para defender el programa de la república posible a fines del 

siglo XIX 

 Agustina Rayes. Sobreviviendo en el cambio. Las exportaciones argentinas de lanas y 

cueros en tiempos de cereales y frigoríficos, 1890-1913 

 Eva Mara Petitti. La educación primaria en tiempos de la “Revolución Libertadora”: el 

caso de la provincia de Buenos Aires (1955-1958) 

 

Reseñas bibliográficas 

 Paula Laguarda y Flavia Fiorucci (Eds.). Intelectuales, cultura y política en espacios 

regionales de Argentina (siglo XX), por Andrés Bisso 

 Gilberto Hochman, María Silvia Di Liscia y Steven Palmer (Orgs.). Patologías de la patria. 

Enfermedades, enfermos y nación en América Latina, por Fernanda Rebelo 

 Guillermo Banzato (Dir.). Tierras Rurales. Políticas, transacciones y mercados en 

Argentina, 1780-1914, por Graciela Blanco 
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N° 2 julio – diciembre 

 

Artículos 

 Ricardo Salvatore. De la ficción a la historia: el fusilamiento de indios de 1836 

 Gisela Sedeillan. La reforma de la justicia de paz en la provincia de Buenos Aires a 

principios del siglo XX: ¿una agenda impostergable ante el cuestionamiento del sistema 

penal? 

 Florencia Gutiérrez. La irrupción del poder obrero en los ingenios azucareros: avances, 

límites y cuestionamientos. Tucumán, 1944-1949 

 Darío Dawyd. Corrientes y nucleamientos del sindicalismo opositor peronista. Entre la 

CGT de los Argentinos y el regreso de Perón, 1970-1973 

 

Reseñas bibliográficas 

 Claudia Daniel. Números públicos. Las estadísticas en Argentina (1990-2010), por 

Hernán Otero 

 Alejandro Rabinovich. Ser soldado en las Guerras de Independencia. La experiencia 

cotidiana de la tropa en el Río de la Plata, 1810-1824, por Ignacio Zubizarreta 

 Miranda Lida. Monseñor Miguel De Andrea. Obispo y hombre de mundo (1877-1960), 

por Mariana Funkner 

 

Revista Quinto Sol, Vol.19 – Año 2015 - ISSN 1851-2879 

Versión digital, periodicidad cuatrimestral 

 

N°1 enero – abril 

 

Dossier: América Latina (1950-1989): perspectivas desde la historia comparada 

 Ernesto Bohoslavsky. Presentación del dossier 

 Marina Franco y Mariana Iglesias. El estado de excepción a escala comparada. Notas a 

partir de los casos argentino, chileno y uruguayo durante la década de 1950 

 Luis Alberto Herran Avila. Las guerrillas blancas: anticomunismo transnacional e 

imaginarios de derechas en la Argentina y México, 1954-1972 

 Gabriela Gomes. Cuestión social y regímenes militares. Argentina y Chile durante los 

años setenta 

 

Reseñas bibliográficas 

 Darío Barriera. Abrir puertas a la tierra. Microanálisis de la construcción de un espacio 

político. Santa Fe, 1573-1640, por Lucas Rebagliati 

 Ricardo Salvatore y Osvaldo Barreneche (Eds.). El delito y el orden en perspectiva 

histórica, por Pedro Berardi 

 

N°2 mayo – agosto 

 

Artículos 

 Mariana Canedo. Ocupantes espontáneos y derechos por la tierra en la formación de 

“pueblos de españoles” (Rincón de San Pedro, Buenos Aires, 1740-1860)  

 Lucía Lionetti. Cuerpo y castigo. La penalidad física en las escuelas elementales de 

Buenos Aires y la campaña en el siglo XIX 

 Talía Violeta Gutiérrez. Del hogar agrícola a los maestros queseros. La granja escuela de 

Tandil (Argentina), 1915-1960 

 José Marcilese. La formación del Partido Justicialista. El peronismo, entre la proscripción 

y la reorganización (1958-1959) 
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 Ana Inés Barelli, Alfredo Azcoitía. Construcciones identitarias hegemónicas y estrategias 

sociorreligiosas de visibilización de los migrantes latinoamericanos en San Carlos de 

Bariloche (1970-2000) 

 

Reseñas bibliográficas 

 Enrique Mases y Mirta Zink (Eds.). En la vastedad del “desierto” patagónico…Estado, 

prácticas y actores sociales (1882-1958), por Beatriz Gentile 

 Natalia Milanesio. Cuando los trabajadores salieron de compras. Nuevos consumidores, 

publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo, por Gabriel Carrizo 

 

N°3 septiembre – diciembre 

 

Dossier: Pensar la religión en Argentina. Iglesias, Estado y sociedad (siglos XIX y XX) 

 José Zanca. Presentación del dossier 

 Ignacio Martínez. Nuevos espacios para la construcción de la Iglesia: Estado nacional y 

sectores ultramontanos en la Confederación Argentina, 1853-1862 

 Paula Seiguer. Laicidad y pluralidad religiosa temprana. Los metodistas y el Estado laico 

en la década de 1880 

 Diego Mauro. Las multitudes católicas argentinas en la primera mitad del siglo XX. 

Religión, política y sociedad de masas 

 Lucía Santos Lepera. Entre la autoridad eclesiástica y el liderazgo local: los curas 

párrocos de la diócesis de Tucumán durante el primer peronismo 

 Mariano David Fabris. Revisar el pasado reciente. Las revistas Criterio y Esquiú y la 

cuestión de los derechos humanos, 1981-1985 

 

Notas y Comunicaciones 

 Alejandro Rabinovich, Ignacio Zubizarreta. Entrevista a Juan Carlos Garavaglia 

 

Reseñas bibliográficas 

 Flavia Macías. Armas y política en la Argentina. Tucumán, siglo XIX, por Marta Bonaudo 

 Federico Martocci. La política cultural del Partido Socialista en el Territorio Nacional de 

la Pampa: dispositivos y prácticas de intervención de sus dirigentes e intelectuales 

(1913-1939), por Leonardo Ledesma 

 

Revista Quinto Sol, Vol.20 – Año 2016 - ISSN 1851-2879 

 

N°1 enero – abril 

 

Artículos 

 Pablo Lacoste et al. Cobre labrado, alambique y aguardiente. Chile y Argentina, 1586-

1850 

 Claudia Contente, María Fernanda Barcos. Un mundo rural en transición. La campaña 

bonaerense según el Primer Censo Nacional de Población de la República Argentina 

(1869) 

 Alberto Arturo Harambour. Monopolizar la violencia en una frontera colonial. Policías y 

militares en Patagonia austral (Argentina y Chile, 1870-1930) 

 Loreta Giannone. La transformación del régimen de representación en la provincia de 

Córdoba a partir de la aplicación de la ley Sáenz Peña 

 Juan Pedro Denaday. Comando de Organización: un peronismo plebeyo, combativo y 

nacionalista (1961-1976) 
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Reseñas bibliográficas 

 Mónica Ghirardi (Coord.) Territorios de lo Cotidiano Siglos XVI-XX. Del antiguo 

virreinato del Perú a la Argentina contemporánea, por Luna Sofía Dobal 

 Isabella Cosse. Mafalda: Historia social y política, por Julia Olazábal 

 

N°2 mayo – agosto 

 

Dossier: Salud e inmigración en Argentina. Una historia compartida 

 María Silvia Di Liscia. Presentación del dossier 

 Fernanda Rebelo-Pinto y Gilberto Hochman. Cólera en el vapor Araguaya, 1910: 

epidemias en la travesía inmigratoria entre Europa, Brasil y Argentina 

 María Laura Rodríguez, Lila Aizenberg y Adrián Carbonetti. Tuberculosis y migración 

hacia Córdoba a inicios del siglo XX: discursos y concepciones sobre la figura del 

migrante interno 

 Emma Gioia. La salud al poder. Tracoma y políticas migratorias argentinas en la primera 

mitad del siglo XX 

 Edda Lía Crespo. Entre tradiciones, regionalismos y socorros mutuos. El asociacionismo 

español en la zona del Golfo San Jorge (1910-1959) 

 

Reseñas bibliográficas 

 Andrea Lluch (Ed.) Las manos visibles del mercado. Intermediarios y consumidores en 

Argentina, por Julio Djenderedjian 

 Laura Cucchi. Antagonismo, legitimidad y poder político en Córdoba, 1877-1880, por 

María Celia Bravo 

 

N°3 septiembre – diciembre 

 

Artículos 

 Juan Carlos Garavaglia. Guerra y finanzas en la Argentina unificada, 1864-1872: la guerra 

del Paraguay y la misión De la Riestra en Londres 

 Ezequiel Adamovsky. Criollismo, política y etnicidad en la obra de Martín Castro, cantor 

anarquista (c. 1920-1950) 

 Rebeca Camaño Semprini. El Partido Comunista en clave local: viejas estrategias en un 

nuevo escenario político. Río Cuarto, Córdoba (1945-1951) 

 Silvana Ferreyra. Las comisiones investigadoras durante la “Revolución Libertadora”. 

Usos del archivo en la historiografía sobre peronismo y antiperonismo 

 Miguel Leone. De “pueblo pobre” a “pueblo indígena”. Pastoral aborigen y saberes 

antropológicos en la región chaqueña argentina (1970-1985) 

 

Debates, ensayos y comunicaciones 

 Marta Bonaudo. “Vivir la política” o una manera de revisitar la configuración de la 

república: vínculos, poderes, instituciones (1850-1890) 

 

Reseña bibliográfica 

 Daniel Moyano. Desde la empresa. Firmas familiares y estructura empresarial en la 

industria azucarera tucumana, 1895-1930, por Ana A. Teruel 
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N°1 enero – abril 

 

Nota editorial 

 Daniel Villar. In memorian de Juan Carlos Garavaglia. En recuerdo de aquellos días 

 

Dossier:Usos del totalitarismo en la Argentina: recepciones, conceptualizaciones y polémicas 

político-intelectuales 

 Martín Vicente. Presentación del dossier 

 Olga Echeverría. Virtudes de la doctrina y errores de la política. Monseñor Gustavo 

Franceschi ante los “totalitarismos” soviético, fascista y nacionalista 

 Andrés Bisso. El uso del concepto de “totalitarismo” en la literatura de ensayo 

antiperonista. El caso de Frente al totalitarismo peronista, de Reynaldo Pastor 

 Laura Graciela Rodríguez. Totalitarismo y educación: Freire, UNESCO y Piaget en la 

mirada del tradicionalismo católico 

 Sergio Morresi y Martín Vicente. El enemigo íntimo: usos liberal-conservadores del 

totalitarismo en la Argentina entre dos peronismos (1955-1973) 

 

Reseñas bibliográficas 

 Carmen Bernand. Los indígenas y la construcción del Estado-Nación. Argentina y 

México, 1810-1820: historia y antropología de un enfrentamiento, por Judith Farberman  

 Roberto Di Stefano y José Zanca (Compiladores). Fronteras disputadas: religión, 

secularización y anticlericalismo en la Argentina (siglos XIX y XX), por María Victoria 

Nuñez  

 

N°2 mayo – agosto 

 

Artículos 

 Leonardo Canciani. Comandantes, oficialidad y excepciones en los regimientos de la 

Guardia Nacional de campaña (provincia de Buenos Aires, 1852-1880) 

 Claudia Elina Herrera. Finanzas provinciales en época de crisis. Gasto público en 

Tucumán, subvenciones y subsidios nacionales 1870-1880 

 Nicolás D. Moretti. Cuestión social, niñez y educación profesional. La obra salesiana y la 

opción por los más pobres. Córdoba, Argentina, 1905-1935 

 María Florencia Osuna. El ministerio de Bienestar Social durante la gestión de Francisco 

Manrique. La función de la política social en los últimos años de la “Revolución 

Argentina” (1970-1973) 

 Cecilia Gárgano. Rupturas y continuidades de la extensión rural en Argentina (1973-

1983) 

 

Reseñas bibliográficas 

 Christoph Rosenmüller y Stephan Ruderer (Editores). “Dádivas, dones y dineros”. 

Aportes a una nueva historia de la corrupción en América Latina desde el imperio 

español a la modernidad, por Ignacio Zubizarreta 

 Laura Pasquali (Directora). Mujeres y política en escenarios de conflicto del siglo XX, por 

María Eugenia Sánchez 
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N°3 septiembre – diciembre 

 

Nota editorial 

 Daniel Villar, María Silvia Di Liscia y Andrea Lluch. Quinto Sol. Revista de Historia. Veinte 

años en el camino, 1997-2017 

 

Artículos 

 Maximiliano Ricardo Fiquepron. Los vecinos de Buenos Aires ante las epidemias de 

cólera y fiebre amarilla (1856-1886)  

 Valeria Galván. Cambios y continuidades en los conceptos de democracia y liderazgo 

político en la biografía intelectual de Marcelo Sánchez Sorondo 

 María del Mar Solís Carnicer. La “Revolución Libertadora” en la provincia de Corrientes. 

Los partidos políticos, la Iglesia y el Ejército frente al golpe de 1955 

 Beatriz I. Moreyra. Modelo asistencial e historiografía en Argentina en la modernidad 

liberal 

 

Debates, ensayos y comunicaciones 

 Comité Editor Revista Quinto Sol. Presentación de las conferencias  

  Ana María Lorandi. Los “otros” y nosotros. La mismidad y la otredad. Experiencias y 

reflexiones sobre el método de la Antropología histórica  

 Jorge Pinto Rodríguez. Estados en crisis, agudización de los conflictos étnicos-sociales 

en América Latina, 1980-2016 

 

Reseñas bibliográficas 

 Darío Casapiccola. La Iglesia Partida, por María Alejandra Bertolotto 

 Andrea Lluch (Editora). Desarrollo, políticas públicas e instituciones: la experiencia de La 

Pampa en una visión de largo plazo, por Hernán González Bollo 

 

Revista Quinto Sol, Vol.22 – Año 2018 - ISSN 1851-2879 

 

N°1 enero – abril 

 

Artículos 

 Luciana Carreño. Los caminos de la Reforma Universitaria. Sociabilidad y vida estudiantil 

en los centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (1900-1918) 

 Boris Matías Grinchpun. "Nacionalistas, liberales, demócratas". Alfonso de Laferrère y la 

revista Política (1923-1924) 

 Matías Emiliano Casas. Los “enemigos” de la tradición. Los detractores del gaucho en la 

coyuntura de su oficialización como arquetipo nacional argentino (1939-1944) 

 Aníbal P. Jáuregui. Planificación económica y autoritarismo en la “Revolución Argentina” 

(1966-1971) 

 Paula Gabriela Núñez. Marcas y atractivos en una provincia imaginada. Río Negro, 

Argentina, 1958-1976 

 

Reseñas bibliográficas 

 Martha Ruffini. La Patagonia mirada desde arriba. El grupo Braun-Menéndez Behety y la 

Revista Argentina Austral, 1929-1967, por Daniel Cabral Marques 

 Claudia Salomón Tarquini y María de los Ángeles Lanzillotta (Editoras). Redes 

intelectuales, itinerarios e identidades regionales en Argentina, siglo XX. Alexandra Pita 

González (Compiladora). Redes intelectuales transnacionales en América Latina durante 

la entreguerra, por Paula Bruno 
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N°2 mayo – agosto 

 

Artículos 

 M. Gabriela Musaubach, Ayelen Di Biase y Mónica Berón. De epew y foikes: un análisis 

etnobotánico y etnohistórico sobre las plantas en los pueblos mapuche y rankulche 

 Víctor Enrique Quinteros. “Profanando las sagradas fiestas con ritos y ceremonias 

gentilicias”. Cofradías, poder y religiosidades. Salta, 1750-1810  

 Hernán Otero. Mortalidad y percepción de la vejez. Conjeturas sobre el caso argentino, 

1850-1950  

 José Vezzosi. Religión y política en Santiago del Estero, Argentina. Una mirada 

retrospectiva a partir de la emergencia del peronismo 

 Santiago Garaño y Esteban Pontoriero. “Esta sangre es inmensamente fecunda”. Un 

análisis de los funerales de los militares “caídos” en la llamada “lucha contra la 

subversión” (1973-1974) 

 

Debates, ensayos y comunicaciones 

 Ignacio Zubizarreta y María de la Soledad Justo. Entrevista a Hilda Sabato y a José Emilio 

Burucúa  

 

Reseñas bibliográficas 

 María Silvia Di Liscia y Germán Soprano (Editores). Burocracias estatales: problemas, 

enfoques y estudios de caso en la Argentina (entre fines del siglo XIX y XX), por Sergio 

Daniel Morresi 

 Hilda Sabato. Republics of the New World. The Revolutionary Political Experiment in 

Nineteenth-Century Latin America, por Alejandro M. Rabinovich 

 

N°3 septiembre – diciembre 

 

Dossier: Límites a la libertad de la prensa en Argentina durante la segunda mitad del siglo XIX.  

Debates, normativas y prácticas 

 Fausta Gantus. Presentación del dossier 

 Fabio Wasserman. La ley y el orden. La libertad de imprenta en Buenos Aires durante la 

década de 1850  

 Gabriela García Garino. La prensa y la legislatura: disputas por la opinión pública. 

Mendoza, 1852-1880 

 Raquel Bressan. Libertad de imprenta y exilio. Corrientes (1858-1881) 

 Mariana Pérez. Poder político provincial y prensa política: entre la libertad de imprenta y 

el control de la opinión (Entre Ríos, 1862-1870) 

 Laura Cucchi y María José Navajas. Controles a la prensa en la esfera federal. Debates 

doctrinarios, legislativos y jurídicos (1862-1890)  

 

Debates, ensayos y comunicaciones 

 Susana Bandieri, Sandra Fernández, Andrea Andújar, Silvana A. Palermo y Ernesto 

Bohoslavsky. Debates y conflictos de la historia regional en la Argentina actual 

 

Reseñas bibliográficas 

 Pilar Pérez. Archivos del silencio. Estado, indígenas y violencia en Patagonia Central, 

1878-1941, por Laura Kropff 

 Alejandro M. Rabinovich. Anatomía del pánico. La batalla de Huaqui, o la derrota de la 

revolución (1811), por Daniel Gutiérrez Ardila 
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Revista Quinto Sol, Vol.23 – Año 2019 - ISSN 1851-2879 

 

N°1 enero – abril 

 

Artículos 

 María Bjerg. Una genealogía de la historia de las emociones  
 Mario Etchechury Barrera. De compañeros de armas a “suizos vendidos”. Las alternativas 

de la emigración político-militar argentina en el Estado Oriental del Uruguay (1838-

1846) 

 Luis Alberto Tognetti. Riesgo e incertidumbre en la compra a crédito de parcelas en las 

colonias de Marcos Juárez (Córdoba) a fines del siglo XIX 

 Facundo Cersósimo y Maíne Barbosa Lopes. Julio A. Roca y la “Conquista del desierto”: 

monumentalización, patrimonio y usos del pasado durante las décadas de 1930 y 1940 

 Mariana Mendonça. ¿Qué hacer con los universitarios? La política universitaria en 

transición. Entre el autoritarismo y la construcción del diálogo (1966-1971) 

 Rocío Otero. Montoneros y la resistencia: identidad política y estrategia de lucha (1970-

1980) 

 Marcelo Borrelli y Eduardo Raíces. La revista peronista Línea y la Multipartidaria (1981-

1982): unir al “campo nacional” para aislar a la dictadura 

 

Reseñas bibliográficas 

 Magdalena Candioti. Un maldito Derecho. Leyes, jueces y revolución en la Buenos Aires 

republicana, 1810-1830, por Lucas Rebagliati 

 Flavia Fiorucci y Laura Graciela Rodríguez (Compiladoras). Intelectuales de la educación 

y el Estado: maestros, médicos y arquitectos, por María de los Ángeles Lanzillotta 

 

N°2 mayo – agosto 

 

Dossier: La desigualdad. El progreso de las miradas. Homenaje implícito a Jorge Gelman  

 Daniel Santilli, María Paula Parolo. Presentación del dossier 

 Daniel Santilli. Dos siglos de desigualdad. ¿Qué sabemos? Un parcial estado del arte en 

el siglo XIX desde la historia 

 Roberto Daniel Schmit. Los precios en Buenos Aires durante un ciclo de guerra y de 

inestabilidad política, 1825-1835 

 Cecilia Alejandra Fandos. Entre la Guerra del Paraguay y el levantamiento de Varela: 

manifestaciones socioeconómicas en Jujuy a mediados del siglo XIX 

 María Paula Parolo. Ganarse la vida en tiempos de guerra. Los salarios en Tucumán en la 

primera mitad del siglo XIX 

 

Artículos 

 Irina Polastrelli. Derrotas militares, ¿acusaciones políticas? Los juicios contra los jefes de 

las campañas al Paraguay y al Alto Perú, 1811-1813 

 Romina Zampa.  Entre la autonomía provincial y el proyecto nacional: la frontera norte 

santafesina en tiempos de la Confederación Argentina, 1852-1861 

 Joaquín Alberto Aldao. Efectos sindicales de la nacionalización ferroviaria (1947-1950): 

la Unión Ferroviaria vs. la Confederación del Personal Civil de la Nación 

 

 

Reseñas bibliográficas 

 Alex Borucki. De compañeros de barco a camaradas de armas. Identidades negras en el 

Río de la Plata, 1760-1860, por Fernando Daniel Gómez 
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 María Florencia Osuna. La intervención social del Estado. El Ministerio de Bienestar 

Social entre dos dictaduras (Argentina, 1966-1983), por Valeria Natividad Almiron  

  Mabel Fernández (Compiladora). Género, saberes y Labores de las sociedades 

indígenas pampeano-patagónicas, por Alicia Fernández Distel  

 

N°3 septiembre – diciembre 

 

Nota editorial 

 Sebastian Alioto, Juan Francisco Jiménez, María Silvia Di Liscia, Claudia Salomón 

Tarquini.  Daniel Villar (1946-2019), In memoriam 

 

Dossier: Archivos indígenas: uso, circulación y apropiaciones de la escritura en Araucanía, 

Pampa y Patagonia 

 Ingrid de Jong, Julio E. Vezub. Presentación del dossier 

 Julio Vezub, Ingrid de Jong. El giro escritural de la historiografía mapuche: alfabeto y 

archivos en las fronteras. Un estado de la cuestión 

 Juan Francisco Jiménez. Sujetos que pudiessen leer las Chilcas. La temprana difusión de 

la escritura entre los mapuche (1775-1818) 

 Marcela Tamagnini. Las cartas ranqueles del siglo XIX: un corpus en construcción 

 Marisa Malvestitti. Nahuelpi: escritos en mapuzungun, presente y memoria del pueblo 

mapuche en la etapa posterior al awkan  

 Andre Menard. ¿Qué fue primero, el archivo o el fetiche? En torno a los archivos 

indígenas 

  
Artículos 

 Martín Albornoz. La vigilancia del anarquismo en la prensa de Buenos Aires a comienzos 

del siglo XX 

 Claudio Belini, Silvia Badoza. Conformación y cambios en la estructura de un grupo 

industrial argentino durante la ISI: Fabril Financiera, 1929-1973  

 Micaela Iturralde. Genealogías mediáticas de la desaparición: el diario Clarín y el caso 

Enrique Esteban (1975-1978)  

 

Debates, ensayos y comunicaciones 

 Claudia Viviana Feld, Marina Franco. Las tramas de la destrucción: prácticas, vínculos e 

interacciones en el cautiverio clandestino de la ESMA 

 

Reseñas bibliográficas 

 Raquel Bressan. Alianzas, negociaciones y conflictos. Dinámicas de los elencos políticos 

del Litoral de los Ríos, 1862-1883, por Mariano José Aramburo  

 Juan Manuel Palacio. La justicia peronista. La construcción de un nuevo orden legal en la 

Argentina, por Pablo González Lopardo  

 Irene López. Discursos identitarios en el folklore de Salta. Las producciones de Gustavo 

“Cuchi” Leguizamón y José Juan Botelli, por Yolanda Fabiola Orquera  

   

Revista Quinto Sol, Vol.24 – Año 2020 - ISSN 1851-2879 

 

N°1 enero – abril 

 

Artículos  
 María Agustina Vaccaroni. La policía y el proceso de territorialización de la ciudad de 

Buenos Aires. Medio siglo de proyectos, 1782-1824  
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 Juan Carlos Yáñez Andrade. El Museo Social Argentino (1911-1925). Los vínculos de los 

reformadores sociales en el Cono Sur de América 

 Carolina Cerrano. De Rodríguez Larreta al Libro Azul Revisitando el triunfo electoral de 

Perón en 1946 

 Oscar Humberto Aelo. Los que seleccionan (y los seleccionados). Una aproximación a los 

diputados nacionales peronistas por la provincia de Buenos Aires entre 1946 y 1955 

 Hernán Comastri.Productividad y política obrera desde las bases: la imaginación técnica 

popular en las cartas a Perón (1946-1955) 

 Fabricio Andrés Laino Sanchis. Salir al mundo en tiempos de dictadura: Abuelas de Plaza 

de Mayo y las redes transnacionales de derechos humanos (1977-1983) 

 Marcela Ferrari. El Partido Intransigente en la reconstrucción democrática. Perspectiva 

microanalítica y aproximaciones de escala. Mar del Plata, Argentina (c. 1982-1991) 

 

Debates, ensayos y comunicaciones 

 Eduardo José Míguez. La generación historiográfica de 1984 

 

Reseñas bibliográficas 

 Marisa Moroni, Fernando Casullo y Gabriel Carrizo (Editores). Justicia, seguridad y 

castigo. Concepciones y prácticas cotidianas en Patagonia (1884-1955), por Melina 

Yangilevich 

 Cecilia Raffa e Ivana Hirschegger (Directoras). Proyectos y concreciones. Obras y 

políticas públicas durante el primer peronismo en Mendoza (1946-1955), por Eugenia 

Molina. 

 Florencia Garramuño. Brasil Caníbal. Entre la Bossa Nova y la extrema derecha, por Juan 

Lucca 

 

N°2 mayo – agosto 

 

Artículos  
 Florencia Rodríguez Vázquez, Patricia Elena Barrio. Entre la expertise y la sociabilidad: 

los aportes de los técnicos extranjeros a una agroindustria regional (Mendoza, 

Argentina) (1880-1924) 

 Leandro Ary Lichtmajer. El precio de la democratización. El rol de los empresarios 

azucareros en el financiamiento del Partido Liberal (Tucumán, 1917-1930) 

 María Alejandra Bertolotto. La Acción Católica Argentina ante la cultura de masas 

durante la década de 1930 

 Diego Ezequiel Pereyra, Hernán Gustavo Gonzalez Bollo. Tres perfiles de funcionarios 

estadísticos del Estado argentino bajo el peronismo clásico (1944-1955) 

 Laura Schenquer, Lucía Cañada. Monumentos, marcas y homenajes: la última dictadura, 

los usos del pasado y la construcción de narrativas autolegitimantes (Buenos Aires, 

1979-1980) 

 Marianela Scocco. El Partido Comunista Revolucionario y el Movimiento de Derechos 

Humanos 

 Julieta Magallanes. “Antes no había nada”. Artificios clasificatorios, hermenéuticas 

identitarias y participación indígena en el sur mendocino (Argentina) 

 

Debates, ensayos y comunicaciones 

 João Pacheco de Oliveira. Historias sumergidas, pueblos indígenas y narrativas 

nacionales: ¡apuntes para que un país tenga sentido! 
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Reseñas bibliográficas 

 Paula Bruno. Martín García Mérou. Vida intelectual y diplomática en las Américas, por 

Alicia San Martín Molina  

 Fabio Kolar y Ulrich Mücke (Editores). El pensamiento conservador y derechista en 

América Latina, España y Portugal, siglos XIX y XX , por Olga Inés Echeverría  

 Sebastián Alioto, Juan Francisco Jiménez y Daniel Villar (Compiladores). Devastación: 

Violencia civilizada contra los indios de las llanuras del Plata y del Sur de Chile (Siglos 

XVI a XIX), por Silvia M. Ratto  

 

N°3 septiembre – diciembre 

 

Dossier: Salud global e historia. Estado de la cuestión y perspectivas críticas 

 María Silvia Di Liscia, Patricia Palma. Presentación del dossier 

 Adriana C. Alvarez. El rol de la Cruz Roja de la Juventud en América Latina como parte 

del movimiento sanitario internacional (1918-1950) 

 María Isabel Porras Gallo. La red de centros regionales de poliomielitis de la 

Organización Mundial de la Salud como estrategia contra esta enfermedad (1954-1963) 

 Silvia Waisse. La navaja de Ockham desafilada, o cuando menos no es más: pluralismo 

médico en la sociedad global 

 Marcos Cueto. La Salud Global, la Salud Planetaria y los historiadores 

 

Artículos 

 Lea Geler, Carmen Yannone, Alejandra Egido. Afroargentinos de Buenos Aires en el siglo 

XX. El proceso de suburbanización 

 Alejandra Noemí Ferreyra. La Casa de España: un fallido proyecto institucional del 

falangismo en Buenos Aires (1940-1942) 

 Pablo Pizzorno. Sobre antiperonismo y radicalización política: la oposición al estado de 

guerra interno (1951-1955) 

 

Reseñas bibliográficas 

 Marina Franco. El final del silencio. Dictadura, sociedad y derechos humanos en la 

transición (Argentina, 1979-1983), por Ana María T. Rodríguez  

 Germán Soprano. Martin Balza. Un general argentino entre la república y la democracia, 

por Hernán Cornut 

 Ian Milligan. History in the age of abundance? How the web is transforming historical 

research , por Emiliano Andrés Calomarde  
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