
ÍNDICE POR EDICIÓN

2017

ÍNDICE GENERAL 

(se cita título, autor y nº de edición)

edición cronológico autor

1967

http://todoeshistoria.com.ar/
http://todoeshistoria.com.ar/DigiTeH/Revista_files/2017.edici�n.pdf
http://todoeshistoria.com.ar/DigiTeH/Fundador.html
http://todoeshistoria.com.ar/
http://todoeshistoria.com.ar/DigiTeH/Revista_files/autor_1.pdf
http://todoeshistoria.com.ar/DigiTeH/Revista_files/2017.edici%C3%B3n_1.pdf


Suscripción 
2019

La suscripción a la revista es anual y abarca desde el 
número 614 al 625. 
Puede optarse por la edición impresa o digital.

Se abona en 6 cuotas o en un pago con tarjeta desde 
nuestra web:

Los números anteriores al 606 están disponibles
únicamente digitalizados y se encargan a:
anteriores@todoeshistoria.com.ar

Por otras formas de pago consultar a:
todoeshistoria.revista@gmail.com

todoeshistoria.com.ar

http://todoeshistoria.com.ar
mailto:todoeshistoria%40gmail.com?subject=Otras%20formas%20de%20pago
mailto:anteriores%40todoeshistoria.com.ar?subject=Solicitud%20de%20edici%C3%B3n%20anterior
http://todoeshistoria.com.ar/DigiTeH/anteriores.html
http://todoeshistoria.com.ar/DigiTeH/SuscripcionXIXi.html
http://todoeshistoria.com.ar/DigiTeH/SuscripcionXIXd.html


1967—2017:índice cronológico 

> editorial

por  
María Sáenz 
Quesada

Los índices, una brújula

e
ntre las actividades intelectuales 
más modestas y también más 
inútiles, figuran los índices. Ellos 
contribuyen a ordenar el mate-

rial, informan sobre temas y autores, 
proponen nuevas orientaciones y se 
constituyen en auxiliares imprescindi-
bles de toda investigación. En el caso de 
la revista Todo es Historia, con su  tra-
yectoria ya cincuentenaria, un índice 
actualizado resulta indispensable.
Por mi parte, hace pocos meses, decidí 
poner orden en mi biblioteca y continuar 
la encuadernación de los volúmenes 
de TeH que había discontinuado hace 
tiempo. Para mi sorpresa  y asombro, la  
obra completa sumó 101 volúmenes. La 
búsqueda del material que contiene esta 
colección llevaría un tiempo incalcula-
ble y la tarea puede simplificarse gracias 
a los índices, por autor, edición y crono-
lógico que se ofrecen.
En el prólogo al libro Fracturas y conti-
nuidades en la historia argentina, Félix 
Luna cita la frase de don Marcelino 
Menéndez y Pelayo, “nada envejece más 
que un libro de historia” y acota que esta 
evidencia debe ser un recordatorio de 
humildad  pero, agrega con algo más de 
optimismo, “nunca se sabe la capacidad 
de una línea, una página o un párrafo 
para suscitar nuevos análisis, indaga-
ciones, ampliaciones y también cuestio-
namientos fecundos”.
Una mirada a la variedad de notas, 
temas y colaboradores que contienen 
los índices, sostiene la confianza de que 
TeH se mantiene joven a pesar del tiem-
po transcurrido y que vale el esfuerzo 
que implica publicarla mes a mes, más 
allá de las demoras involuntarias que los 

lectores saben disculpar.
Asimismo, y siguiendo la línea de 
pensamiento de nuestro fundador, en 
el temario se advierten las continuida-
des en el relato de la historia argentina 
en el lapso que va de mayo de 1967 a la 
actualidad. Y más que de  fracturas del 
relato, puede hablarse de incorporación 
gradual de nuevos temas de interés his-
tórico, y de nuevas formas de abordar el 
pasado y de valorizarlo.
De la capacidad del historiador para 
comprender las inquietudes de su época, 
y de su equilibrio al intentar el corres-
pondiente análisis sin incurrir en ana-
cronismos, depende la calidad de la obra 
historiográfica producida. Importa en 
particular en el caso de Todo es Historia, 
que mantenga vigente cierta capacidad 
para influir en la comunidad argentina, 
tan desconcertada y dividida hoy en tor-
no a su pasado, como lo está con respec-
to a su presente y  futuro.
En este sentido, reitero lo expresado por 
Luna en el número de junio de 1997 en 
que se entregó el anterior índice gene-
ral; decía allí que la revista no ha sido un 
campo neutral pero sí pluralista, y que 
en tiempos caóticos e intolerantes man-
tuvo la serenidad, sin someterse a la au-
toridad de turno, ni atizar los fuegos que 
en muchas oportunidades quemaron 
el rostro de los argentinos. Es por todo 
esto, y porque además la revista resulta 
curiosa, inesperada y entretenida, en los 
muy variados asuntos de los grandes y 
de los menores que aborda, que vale la 
pena recorrer los índices que se ofrecen 
aquí, y que resultan una brújula para 
navegar con buen rumbo en los mares 
del pasado lejano y reciente. n 3/
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< 
1492
Prehistoria y 
éPoca PrehisPánica

La prehistoria tam-
bién es historia, 
Víctor a. Litter (9).

¿Cómo se pobló 
América?, Víctor 
a.  Litter. Suple 
nº2 (12).

Los anteriores a Co-
lón, MigueL ángeL 
scenna. Suple 
nº43 (54).

70.000 años de 
historia argentina, 
aLberto gonzáLez  
arzac (66).

Cuando los guara-
níes buscaban 
el Edén, raMón 
tissera (73).

Protohistoria porte-
ña, JuLio Luqui 
LagLeyze (93).

El jinete Guaycurú, 
conquistador del 
Chaco, raMón 
tissera (93).

El primer fósil del Río 
de la Plata, Juan 
c. Vedoya (122).

Vikingos y comechin-
gones, roberto a. 
Ferrero (125).

Los querandíes: un 
enigma histórico, 
danieL conLazo 
(140).

Cristóbal Colón y sus 
antecesores, car-
Los nancLares. 
Suple nº5 (149).

El desarrollo etnográ-
fico de América, 
ana diéguez. 

Suple  nº5 (149).

Colón en ruta hacia 
América, arturo 
gutiérrez carbó 
(149).

Barbas y bigotes en 
la América pre-
colombina, dick 
ibarra grasso 
(165).

Los Estanques de 
Vinchina. Conju-
ros pluviales en el 
oeste riojano, r.P.  
góMez bonanoMi 
(207).

Españoles e Incas 
ante la natura-
leza, antonio e. 
braiLosky y dina 
FogueLMan (209).

Rasgos culturales 
que no podrían 
existir en la Amé-
rica precolombi-
na, dick ibarra 
grasso (234).

América y la utopía 
de Tomás Moro, 
enrique de gandía 
(234).

Origen argenti-
no-boliviano del 
maíz, dick ibarra 
grasso (256).

El dominio Inca en 
la Argentina, 
rodoLFo raFFino 
y aníbaL iacona 
(292).

El aporte indígena a 
la comida univer-
sal, María sáenz 
quesada (303).

Antropófagos en 
América, teresa 
Piossek Prebisch 
(536).

Atahuallpa: el último 
Inca y la caída de 
los dioses, danieL 
Larriqueta (545).

Rituales de fertilidad 

representados en 
el arte rupestre, 
María Pía FaLchi 
(599).

1492
1810
éPoca de doMinación 
hisPánica

¿Por qué desapa-
reció la primera 
Santa Fe?, Juan M. 
Vigo (2).

El misterio de los 
túneles coloniales 
de Buenos Aires, 
Jorge Larroca (2).

Hambre y penurias 
en el Río de la 
Plata, uLrico 
schMidL (3).

El encomendero y 
la hechicera, Ma-
nueL rioPedro (5).

El conspirador y la 
princesa, roberto 
etchePareborda 
(5).

Los leales al rey, ro-
berto Juárez (6).

La perdida ciudad de 
Concepción del 
Bermejo, Juan M. 
Vigo (6).

Sobremonte. El gran 
calumniado, 
eFraín bischoFF 
(6).

Patagonia: des-
cubriendo el 
misterio, Juan L. 
aLMeida (7).

Ñare Alaikin indio 
abipón: primer 
intendente de Re-

sistencia, raMón 
tissera (8).

La ciudad de los Cé-
sares: persistente 
mito argentino, 
Marisa syLVes-
ter (8).

Viejo vicio: la ruleta, 
hernán ceres (9).

Anita Perichon: la 
Mata Hari colo-
nial, Francisco h. 
uzaL (10).

La revolución comu-
nera de Córdoba 
en 1774, Víctor 
barrionueVo 
iMPosti (11).

Un golpe maestro: 
la evasión de 
Beresford en 
1807, roberto 
Juárez (11).

Perrerías, guiLLerMo 
abregú MitteL-
bach (13).

Jacinto de Lariz, el 
gobernador loco, 
MigueL ángeL 
scenna (17).

El colegio de la 
patria, horacio 
sanguinetti (19).

La raza negra en el 
Río de la Pla-
ta, bernardo 
kordon. Suple nº 
7 (17).

Viejos carnavales 
porteños, Luis 
soLer cañas (22).

Una recorrida imagi-
naria de la Plaza 
de Mayo, Marga-
rita borsano (24).

Toros en Buenos 
Aires, giLda gue-
rrero (26).

La procesión de 
Corpus Christi 
en Buenos Aires, 
JiMena sáenz (26).

La batalla más 

importante, 
saLVador Lentini 
Fraga (29).

La Sábana Santa, 
eugenio carte (30).

Tiempo de tigres, 
guiLLerMo abregú 
MitteLbach (31).

San Martín de Tours, 
el patrono per-
seguido, JiMena 
sáenz (31).

El apóstol de los 
mocobíes, Juan M. 
Vigo (31).

El caso del obispo 
envenenado, 
MigueL a. scenna 
(32).

Arboles históricos, 
Pedro oLgo ochoa 
(32).

Donde estuvo el 
paraíso, ubaLdo 
nicchi (33).

Ha caído una estrella, 
guiLLerMo abregú 
MitteLbach (33).

Caudillos en las inva-
siones inglesas, 
héctor iñigo 
carrera (34).

Santa Fe 1580: 
primer intento de 
gobierno criollo, 
Juan M. Vigo (35).

Joaquín Caamaño y 
Bazán: el “famo-
so argentino” de 
Humboldt, gui-
LLerMo FurLong 
(35).

La Semana Santa 
en Buenos Aires, 
Luis soLer cañas. 
Suple nº 24 (35).

1800: dos corsarios 
franceses y sus 
crónicas, JiMena 
sáenz (37).

Misterio y drama de 
los abipones, ra-
Món tissera (37).

La primera diócesis 
argentina, Luis 
aLén Lascano (37).

La expedición Malas-
pina, cLeMente 
duMrauF (39).

Américo Vespucio: 
descubridor del 
Río de la Plata, 
guiLLerMo Fur-
Long (40).

La moda: esa dulce 
tiranía, María deL 
carMen toMeo. 
Suple nº 30 (41).

La primera invasión 
inglesa, enrique 
barba (43).

Prolongación de la 
esclavitud en 
la Argentina, 
aLberto gonzáLez 
arzac. Suple nº 
32 (43).

Historia y leyenda 
de la Virgen de 
Luján, Juan M. 
Vigo (44).

El fuerte de San José 
en la Península 
Valdés, cLeMente 
duMrauF (44).

Atacama: ese 
inmenso desier-
to, FLorencio g. 
aceñoLaza (46).

Cronicón cordobés, 
horacio sangui-
netti (46).

Nuestra Inquisición, 
María deL carMen 
toMeo (46).

Las misiones y sus 
pueblos, guiLLer-
Mo FurLong (48, 

49 y 51).

Adiós a la calle 
Florida, JiMena 
sáenz (48).

Hernandarias entre 
contrabandistas 
y judíos, Juan M. 
Vigo (51).
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Puerto de la Conso-
lación, cLeMente 
duMrauF (52).

Río Tercero, una vieja 
historia, ManueL 
casarteLLi (52).

Nuestro amado 
señor Fernando 
VII, María sáenz 
quesada (53).

San José de Flores: 
de la campaña al 
ruido, María deL 
carMen toMeo 
(53).

Un andaluz en 
busca del incario, 
aManda cabrera 
PadiLLa (54).

San Telmo y el reloj 
de los ingleses, 
guiLLerMo Fur-
Long (55).

La caminata de 
Hilario Tapary, 
cLeMente 
duMrauF (55).

El obraje: historia 
y drama de los 
parias del norte, 
Luis aLén Lascano 
(55).

Las mujeres argenti-
nas, eLsa Jasca-
LeVich. Suple nº 
44 (55). 

Martín García: la isla 
histórica, antonio 
e. casteLLo (56).

El vino en América, 
raMón tissera 
(56).

Chaco Gualamba: 
historia de un 
nombre y un 
enigma, raMón 
tissera (60).

La cruz del milagro 
de Corrientes, 
antonio e. caste-
LLo (67).

El redescubrimiento 
de las ruinas de 
San Carlos en 
Misiones, Jorge a. 
Pini y Juan este-
ban carugo (70).

Buenos Aires y sus 
catedrales, JuLio 
a. Luqui LagLeyze 
(72).

Córdoba, la primera 
desobediencia: la 
fundación, carLos 
Luque coLoMbres 
(75).

La primera Buenos 
Aires se fundó en 
Parque Patri-
cios, guiLLerMo 

FurLong (79).

La Casa de Ejercicios 
de la Beata Antu-
la, JuLio a. Luqui 
LagLeyze (82).

Sangre de reyes en 
Buenos Aires, 
JuLio a. Luqui 
LagLeyze (88).

Las plazas de Bue-
nos Aires, JuLio 
a. Luqui LagLeyze 
(90).

Liniers, un líder de-
sertor, saLVador 
FerLa (91).

San Telmo: ni santo 
ni Telmo, JuLio a. 
Luqui LagLeyze 
(92).

Protohistoria porte-
ña, JuLio a. Luque 
LagLeyze (93).

El jinete guaycurú, 
conquistador del 
Chaco, raMón 
tissera (93).

Los túneles de 
Córdoba, antigua 
conseja, eFraín u. 
bischoFF (102).

Madama Perichón y 
su familia, Vicen-
te o. cutoLo (103).

Artesanías correnti-
nas a través de 
los siglos, eMiLio 
noya (104).

La increíble historia 
de Sancti Spiritu, 
primera pobla-
ción argentina, 
hugo L. syLVester 
(104).

La Hermandad de la 
Santa Caridad, 
JuLio a. Luqui 
LagLeyze (106).

Los usurpadores de 
las Malvinas, Juan 
carLos Vedoya 
(107).

Las calles de la Trini-
dad, JuLio a. Luqui 
LagLeyze (114).

Caballos, gualichos y 
corrales, María M. 
Viñas de teJo, ana 
M. Mauco y eMa 
gros (116).

La paz de Lacangayé, 
Marcos a. aLtaMi-
rano (117).

El café de Marco, 
Jorge a. bossio 
(117).

Artesanías y expor-
tación durante 
la dominación 
hispana, Luis aLén 

Lascano (124).

Atahonas y molinos 
en el Buenos 
Aires colonial, 
Jorge ochoa (125).

Vida y aventura del 
precursor, este-
ban Fontana (126 
y 127).

El mito incaico 
durante la domi-
nación hispana, 
boLesLao Lewin 
(126).

La civilización del 
cuero, bernardo 
carreira (126).

El Pato, la fiesta del 
coraje, Luis gar-
cía deL soto (127).

Errare humanum 
est.., JuLio Luqui 
LagLeyze (130).

Patíbulos y verdugos, 
garcía basaLo 
(132).

Herejías y tolerancias 
en el Buenos 
Aires colonial, 
arnoLdo cancLini 
(134).

La primera guerra 
argentina, FeLiPe 
cárdenas (h) (143).

Las armas y los 
regimientos vi-
rreinales, horacio 
guido (145).

Los negros en 
América Latina, 
roberto roMero 
escaLada (145).

Por ahí, anduvo 
Garay, JuLio Luqui 
LagLeyze (147).

Cristóbal Colón y 
sus antecesores. 
Suple  nº 5 (149).

¿Proteccionismo o 
librecambio? En 
el ocaso del po-
der colonial, M.a. 
scenna (149).

Colón en ruta hacia 
América, arturo 
gutiérrez carbó 
(149).

Imágenes religiosas 
y profanas en 
Corrientes, e. 
noya (149).

El mapa de Piri Reis, 
Vicente sierra 
(152).

El lenguaje español 
de Buenos Aires, 
José barcia. Suple 
IV CumpleSIgloS 
(152).

Así lo vieron, María 

sáenz quesada. 
Suple IV Cumple-
SIgloS (152).

Buenos Aires, los 
difíciles comien-
zos, María sáenz 
quesada. Suple IV 
CumpleSIgloS (152).

El puerto bonaerense 
y las rutas del co-
mercio mundial, 
r. cortés conde. 
Suple IV Cumple-
SIgloS (152).

Matienzo, el oidor 
empecinado, 
María sáenz 
quesada. Suple IV 
CumpleSIgloS (152).

Esos primeros porte-
ños, María sáenz 
quesada. Suple IV 
CumpleSIgloS (152).

La revelación del 
Nuevo Mundo, 
arturo gutiérrez 
carbó (153).

Buenos Aires “la más 
pobre ciudad”, 
1600-1776, María 
sáenz quesada. 
Suple IV Cumple-
SIgloS (153).

“y en la Trinidad 
también se 
reza”, JuLio Luqui 
LagLeyze. Suple IV 
CumpleSIgloS (153).

La lenta confor-
mación de la 
comunidad por-
teña, María sáenz 
quesada. Suple IV 
CumpleSIgloS (153).

El Riachuelo: padre 
mitológico de 
Buenos Aires, 
enrique Mayochi. 
Suple IV Cumple-
SIgloS (153).

Buenos Aires. La 
sede virreinal: 
1776-1810, María 
sáenz quesada. 
Suple IV Cumple-
SIgloS (154).

En los orígenes de 
las guerras civi-
les, Luis aLberto 
roMero. Suple IV 
CumpleSIgloS (154).

Ellas, en la ciudad 
colonial, María 
sáenz quesada. 
Suple IV Cumple-
SIgloS (154).

Una noble arquitec-
tura de barro, 
aLberto de PauLa. 
Suple IV Cumple-

SIgloS (154).

Una época en las 
artes, isaac ster-
nschein (154).

Lucía Miranda: leyen-
da y literatura, 
hugo syLVester 
(155).

El misterioso Solís, 
arturo gutiérrez 
carbó (156).

Vida, pasión y muer-
te de San Nicolás 
de Bari, JuLio 
Luqui LagLeyze 
(158).

Un ilustre bastardo: 
Juan de Garay, 
narciso binayán 
carMona (160).

La misión del Timbó, 
ciriLo sbardeLLa 
(160).

Andanzas y picardías 
del falso inca 
Pedro Bohórquez, 
teresa Piossek 
Prebish (161).

¿Era España un país 
feudal durante 
la colonización?, 
eugenio gastia-
zoro (161).

Pasado y permanen-
cia de la negritud, 
narciso binayán 
carMona (162).

El cementerio cós-
mico de Otumpa, 
raMón tissera 
(164).

La música en las mi-
siones jesuíticas, 
nora MaLaMud 
(165).

Pedro Sarmiento de 
Gamboa, el nave-
gante infortuna-
do, María sáenz 
quesada (166).

A 200 años del 
suplicio de Tupac 
Amaru, boLesLao 
Lewin (168).

Montevideo, la 
ciudad realista, 
aLcides beretta 
(169).

Operativo Expulsión, 
FeLiPe cárdenas 
(h) (171).

Mineros de week end, 
enrique tandeter 
(174).

Los bandeirantes 
y las misiones, 
arMando suLMa-
nas (175).

Viajes imaginarios, 
cuadrado her-

nández (175).

Historia, coca y 
cocaína, ruggiero 
roMano (176). 

Un combatiente de 
Perdriel, Víctor 
barrionueVo 
iMPosti (178).

Las Malvinas. Suple 
eSpeCIal (179).

El Teatro de la Ran-
chería, teodoro 
kLein (187).

Crimen y castigo en 
el virreinato, José 
Frigerio (196).

Agricultura y conflic-
tos en la Córdoba 
colonial, FéLix 
torre (201).

Sobremonte, ¿ino-
cente o culpable?, 
antonio casteLLo 
(201). 

Un capítulo en la vida 
del conquista-
dor: Santiago de 
Liniers, LiLia z. de 
Pierini (201).

El Real Colegio de 
San Carlos, José 
Frigerio (202).

Personas y jaguares, 
José PicciuoLo 
VaLLs (202).

Desarrollo y des-
trucción de las 
misiones jesuíti-
cas, carLos riVas 
Fernández (202).

Esclavismo y misio-
nes jesuíticas en 
la Colonia, carLos 
riVas Fernández 
(206).

Pasajeros de indias, 
FeLiPe cárdenas 
(h) (209).

Españoles e incas 
ante la natura-
leza, antonio e. 
braiLoVsky y dina 
FogueLMan (209).

Cayastá, un milagro 
arqueológico, 
José Frigerio (214).

Comercio y eman-
cipación: el caso 
de Manuel de 
Sarratea, edMun-
do heredia (215).

Los aragoneses de 
Famatina, FLoren-
cio g. aceñoLaza 
(215).

Los criptojudíos y 
la Inquisición, 
MatiLde gini de 
barnatán (216).

Comienzos de la ex-
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plotación minera 
en Famatina: 
1800-1810, waLdo 
ansaLdi (218).

Los renegados de la 
frontera bonae-
rense (1750-
1810), carLos 
Mayo (220).

La primera Buenos 
Aires, ¿se fundó 
en Escobar?, 
Federico kirbus 
(220).

Los jesuitas en Cór-
doba en el siglo 
XVIII. Barroco y 
represión, Lucía 
gáLVez (221).

La primera invasión 
inglesa al Río de 
la Plata, enrique 
MusseL (222).

La ciudad perdida del 
Bermejo, Marcos 
aLtaMirano (224).

La fundación de 
Rosario, gerardo 
gutiérrez (225).

Los jesuitas en La 
Rioja, FéLix Luna 
(229).

La mujer en la 
conquista del Río 
de la Plata y el 
Tucumán, Lucía 
gáLVez  (232).

América y la utopía 
de Tomás Moro, 
enrique de gandía 
(234).

Esclavismo y rebe-
liones de negros 
en América, hugo 
chuMbita (234).

De cigarros, ciga-
rrillos, charutos, 
tagarninas y ca-
chimbos, Vicente 
gesuaLdo (237).

La Iglesia en la Ar-
gentina. 4 siglos 
de conflictos y 
entendimientos, 
Lucía gáLVez (238).

La economía infor-
mal en el período 
colonial, JaVier 
garcía LabougLe 
(241).

Los cristianos nuevos 
portugueses y la 
economía de la 
colonia, arturo 
garVich (241).

¿Qué le dio al país el 
negro?, narciso 
binayán carMona 
(242).

¿Qué le dio al país la 

época colonial?, 
hernán asdrúbaL 
siLVa (242).

¿Qué le dio al país 
el indio?, ciro r. 
LaFón (242).

Esteco: fatalidad 
y mito en la 
conquista del 
Tucumán, José o. 
Frigerio (244).

Historia de la platería 
en el Río de la 
Plata (1ª Parte), 
oscar LeVín (245).

La expedición de 
Magallanes en su 
tiempo, arturo 
gutiérrez carbó 
(246).

Historia de la platería 
en el Río de la 
Plata (2ª Parte), 
oscar LeVín (246).

Con sangre de 
negros se edificó 
nuestra Indepen-
dencia, José o. 
Frigerio (250).

Protesta contra el 
Estado Colonial: 
los precursores, 
Luis VitaLe (251).

La casa y el Palomar 
de Caseros: dos 
mudos testigos 
del pasado, Mar-
co ruFino (252).

Jesuitas y guaraníes: 
el encuentro de 
dos mundos, Lu-
cía gáLVez (260).

El comercio ilícito en 
el Río de la Plata, 
hernán siLVa (260).

Relojes y relojeros en 
el antiguo Buenos 
Aires, Vicente 
gesuaLdo (261).

El Indio también es 
argentino, José o. 
Frigerio (261).

El motín de la Lady 
Shore, Juan Mén-
dez aVeLLaneda 
(265).

El rifle Baker y el 
regimiento 95 en 
las invasiones 
inglesas de 1807, 
Fernando keiLty 
(265).

Las armas de los 
comechingones, 
FéLix torres (266).

Un fuerte español 
cercano a Buenos 
Aires (1671-1672), 
danieL scháVeL-
zon (268).

Negros en el Noroes-
te, María FLoren-
cia guzMán (273).

Faldas y pantalones 
(de los soldados 
en las invasiones 
inglesas), ernesto 
quiroga Micheo 
(281).

Malones: ¿saqueo 
o estrategia?, 
eduardo criVeLLi 
Montero (283).

Los amores de un 
náufrago. El 
naufragio de la 
Purísima Concep-
ción, enrique inda 
(286).

La Rioja cumple 400 
años, MigueL bra-
Vo tedín (287).

¿Dónde asentó don 
Pedro de Men-
doza la primera 
Buenos Aires?, 
PabLo o. Lanne 
(288).

El ministerio de los 
talentos y las in-
vasiones al Plata, 
kLaus gaLLo (290).

Belgrano sostuvo que 
el contrabando es 
corrupción, Pedro 
naVarro FLoria 
(290).

De marinos y náu-
fragos, horacio 
guido (290).

Imaginaciones del 
descubrimiento y 
la conquista, León 
PoMer (292).

La reina del Nuevo 
Mundo, danieL 
Larriqueta (292).

Los Incas en terri-
torio argentino, 
rodoLFo raFFino y 
anahí iácona (292).

Leyenda negra y 
leyenda rosa 
restauran la 
controversia. El V 
Centenario aviva 
una antigua po-
lémica, gregorio 
caro Figueroa 
(292).

El cruce de opiniones 
de ocho espe-
cialistas sobre el 
descubrimiento, 
siLVia MaLLo (292).

Los inicios de la 
paleontología 
argentina, danieL 
schaVeLzon y 
Patricia arenas 

(295).

La defensa sanitaria 
y marítima del 
puerto de Buenos 
Aires, abeL Luis 
agüero (298).

Los buenos salvajes 
(y también los 
malos), eduardo 
criVeLLi Montero 
(299).

La buena integración, 
gerardo bra (299).

Las buenas letras, 
Marcos aguinis 
(299).

Las buenas voces, 
horacio sangui-
netti (299).

Los buenos recuer-
dos, María esther 
de MigueL (299).

Las buenas comidas, 
Fernando VidaL 
buzzi (299).

Las buenas gau-
chadas, ignacio 
PaLacios VideLa 
(299).

El buen vino, JaiMe 
correas (299).

Los primeros 
encuentros, 
eduardo criVeLLi 
Montero (303).

El aporte indígena a 
la cocina univer-
sal, María sáenz 
quesada (303).

Las campañas al 
desierto comen-
zaron en 1492, 
Pedro naVarro 
FLoria (303).

Francisco de Tole-
do, príncipe de 
Indias, danieL e. 
Larriqueta (303).

El Tata Vasco y su 
utopía americana, 
Lucía gáLVez (303).

Visiones americanas, 
León PoMer (303).

Vida cotidiana en 
un fuerte de la 
frontera bonae-
rense. El Zanjón 
(1752-1779), a. 
Latrubesse de 
díaz y carLos 
Mayo (304).

Los cambios climáti-
cos en la pampa 
son históricos, 
José M. suriano 
y Luis h. FerPozzi 
(306).

Viedma, la capital 
inundable, anto-
nio eLio braiLoVs-

ky (306).

Desde Colón y la 
sífilis al hombre 
contemporáneo y 
el SIDA, abeL Luis 
agüero (306).

Los estribos de 
la conquista, 
roberto Marcos 
deVincenzi (309).

Historia de una 
leyenda: los 
gigantes pata-
gónicos, Mónika 
schiLLat (309).

Manuel José de 
Lavardén: poeta, 
ganadero y 
patriota, José 
andrés carraz-
zoni (310).

El hermano Ber-
nardo, el gran 
pecador, ernesto 
quiroga Micheo 
(312).

Ulrico Schmidl, un 
periodismo sin 
periódico, Jorge 
eduardo PaduLa 
Perkins (313).

La carreta, andrés 
aLberto saLas 
(315).

El caballo del indio 
del desierto, J.a. 
carrazzoni (315).

Los perros salvajes 
de la pampa, J. a. 
carrazzoni (319).

El piano, rey de los 
instrumentos 
musicales, María 
teresa zanotti 
(320). 

Araucanos en las 
pampas, eduardo 
criVeLLi Montero 
(323).

Los 200 años del 
Consulado de 
Buenos Aires, 
cuna de la 
revolución, Pedro 
naVarro FLoria 
(323).

Mujeres alienadas 
en la Argentina: 
una loca historia, 
andrea orozco 
y VaLeria dáViLa 
(324).

Sastres, modistas 
y tiendas en el 
antiguo Buenos 
Aires, Vicente 
gesuaLdo (325).

Las aventuras del 
Indio Julián, 
Maud de ridder de 

zeMborain (325).

Cuando la Argentina 
quiso mirar las 
estrellas, héctor 
caLVito de Las 
bárcenas (326).

Patagonia: viajeros 
y exploradores, 
María de Los 
MiLagros Pierini 
y María rosa 
taddeucci (327).

El Delta bonaerense. 
Desde sus oríge-
nes hasta media-
dos del siglo XIX, 
Juan cerViño y 
eLizabeth d’aMico 
(328).

Félix de Azara. 
Peripecias de un 
sabio, J.a. carra-
zzoni (329).

La abolición del diez-
mo eclesiástico, 
José eizykoVicz 
(329).

Los jesuitas terra-
tenientes en 
Mendoza, Marta 
b. herrera (331).

La mula: el fulguran-
te animal del siglo 
XVII, J.a. carraz-
zoni (332).

El aislamiento de los 
enfermos conta-
giosos en Buenos 
Aires, Federico 
PérgoLa (332).

Buenos Aires, ciudad 
inundable, a.e. 
braiLoVsky (332).

La selva de Montiel, 
Juan carLos 
chebez y eduardo 
haene (334).

Patricio: de esclavo 
a empresario, 
carLos a. Mayo 
(335).

Las Entradas al Gran 
Chaco, orLando 
Mario Punzi (335).

Los realistas de Sal-
ta, PauLo caVaLeri 
(337).

Redes interpersona-
les y poder en la 
campaña bonae-
rense, dedier n. 
Marquiegui (337).

Los grandes ríos 
incógnitos de 
América, deMe-
trio charaLaM-
bous (338).

La Jarra de Ibatín de 
Tucumán, teresa 
Piossek Prebisch 
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(339).

Mataderos de Bue-
nos Aires, osVaL-
do Pérez (339).

Los conventos de 
monjas en Bue-
nos Aires, aLicia 
Fraschina (340).

El cautivo Zamora, 
mediador de la 
paz, Maud de 
ridder de zeMbo-
rain (340).

¡Soy libre! gritó el 
negro Matías, 
Maud de ridder de 
zeMborain (342).

Las comunidades en 
nuestra cultura, 
rodoLFo aLonso 
(344).

Tríptico de la cruel-
dad: Francisco de 
Aguirre, gonzaLo 
de abreu y her-
nando de LerMa, 
águeda i. courrè-
ges (345). 

La expedición 
Malaspina y las 
Ciencias Natura-
les, J.a. carrazzo-
ni (350).

Los Hielos Conti-
nentales, Jorge 
Fernández (351).

Mujeres homicidas, 
andrea orozco 
y VaLeria dáViLa 
(355).

De nodrizas y par-
teras, aLeJandra 
correa (355).

400 años rumbo al 
Mercosur, danieL 
Larriqueta (364).

Mercosur: ¿Ideario 
político o necesi-
dad económica?, 
edgardo acuña 
(364).

Los chanchos, José a. 
carrazzoni (365).

La venganza, placer 
de los dioses, 
teresa Piossek 
Prebisch (371).

De chasquis, cartas 
y estampillas, os-
VaLdo a. FaccioLo 
(371).

La dispersión del 
caballo europeo, 
rodoLFo M. casa-
MiqueLa (373).

Vicuñas para una 
emperatriz, Maud 
de ridder de 
zeMborain (376).

Acerca de enferme-

dades, médicos 
y curaciones en 
las crónicas de la 
conquista, teresa 
Piossek Prebisch 
(376).

Navidad en el no-
roeste, Lucía soLís 
toLosa (377).

Navidades y pese-
bres, Lucía gáLVez 
(377).

Tradiciones navide-
ñas, oLga Fernán-
dez Latour (377).

La rebelión del ajo, 
Fernando VidaL 
buzzi (380).

Comer en Salta, Lu-
cía soLís toLosa 
(380).

Los alimentos 
sagrados en el 
territorio argen-
tino, rubén Pérez 
bugaLLo (380).

El pan nuestro de 
Buenos Aires, 
Jorge aLberto 
garuFi (380).

Bebidas del ocio en 
el Río de La Plata, 
horacio botaLLa 
(380).

Toda la carne al 
asador, espe-
cificaciones de 
su comsumo, 
Patricia aguirre 
(380).

Jerónimo Matorras, 
de inmigran-
te español a 
Gobernador del 
Tucumán, irene 
MazzuLa (381).

Arqueología y 
reconstrucción 
histórica: la cultu-
ra de La Aguada, 
aLberto rex 
gonzáLez (382).

El legado médico de 
los Tupi-guaraní, 
Juan ángeL deL 
bono (383).

Razas y culturas abo-
rígenes en la ruta 
de Diego Rojas, 
teresa Piossek 
Prebisch (384).

La ópera y la música 
francesa en Bue-
nos Aires, nora 
hebe sForza (388).

Aventuras y desven-
turas del vacuno 
criollo, J.a. carra-
zzoni (391).

La Argentina in-

conclusa, PabLo 
Luciano Potenze 
(392).

Aquellos horribles 
remedios, Juan 
ángeL deL bono 
(392).

¿Cervantes en el 
Río de la Plata?, 
andrés Méndez 
(392).

Cuando en Buenos 
Aires se rema-
taban negros, 
Maud de ridder de 
zeMborain (393).

Nuestros negros: 
¿desaparecidos 
o ignorados?, 
Marta beatriz 
goLberg (393).

Enfermedades y 
epidemias de los 
esclavos, Marta b. 
goLberg y siLVia 
c. MaLLo (393).

Vida de los esclavos 
en el antiguo Tu-
cumán, FLorencia 
guzMán (393).

¿Qué pasó con los 
prisioneros britá-
nicos de 1806?, 
Martín cagLiani 
(396).

El paraíso prome-
tido devino en 
infierno, teresa 
Piossek Prebisch 
(396).

El caballo criollo 
en la Argentina, 
Fernando roMero 
carranza (396).

La historia de las 
hierbas malditas 
de América, 
Federico PérgoLa 
(399).

Las estancias jesuíti-
cas de Córdoba, 
carLos Page (400).

Un defensor de los 
indios: El padre 
Gaspar de Carva-
jal (403).

La masonería ante la 
historia, eMiLio J. 
corbière (405).

El camino dela inicia-
ción, una cuestión 
de género, norMa 
Mazur (405).

La última cena de 
los condenados, 
andrés Méndez 
(407).

Cuatro siglos de 
relaciones e 
intercambios (con 

Holanda), hans 
VogeL (414).

Los Quilmes, legen-
darios pobladores 
de los valles 
calchaquíes, t. 
Piossek Prebisch 
(414).

Sobre barcos hundi-
dos en las costas 
del Tuyú, PauLo 
eLie (421).

La trilladora, rodoLFo 
guiLLerMo Frank 
(423).

La muerte en el 
noroeste argen-
tino, Lucía soLís 
toLosa (424).

La antivariólica llega 
a Buenos Aires, 
Juan ángeL deL 
bono (425).

Soñadores, excén-
tricos y “locos 
lindos” en la 
ciencia argentina, 
roberto a. Ferra-
ri (425).

Vida y andanzas de 
los indios bonae-
renses, eduardo 
a. criVeLLi Mon-
tero y carLos a. 
LóPez (428).

La crisis de los Luna 
y Cárdenas, roxa-
na boixadós (433).

¿Por qué desapa-
recieron los 
Querandíes?, 
ernesto quiroga 
Micheo (435).

Ángela Carranza, sin 
culpa y sin cargo, 
raMón Minieri 
(436).

Cuestión de límites, 
Federico b. kirbus 
(439).

Un panfleto político 
inglés sobre 
Malvinas, PabLo 
Massa y Federico 
LaFuente (441).

El virrey Manuel 
Amat: trabajo y 
amor, ernesto 
PobLet (441).

Tiemblen… enco-
menderos, FéLix 
Luna (441).

El nacimiento de 
nuestra armada, 
deLFor scandizzo 
(444).

Lepra, paludismo y 
otras endemias, 
Federico PérgoLa 
(444).

Vitivinicultura criolla 
en la Mendoza 
colonial, PabLo 
Lacoste (446).

Tres escritores en la 
frontera mestiza, 
Pedro naVarro 
FLoria (449).

Jesuitas en el Nahuel 
Huapi, nerio 
teLLo (449).

Las rastrilladas 
indígenas en la 
Patagonia, Fabián 
arias (449).

El amor en el Río de 
La Plata, carLos 
Mayo (452).

La poesía satírica 
en Córdoba, 
Prudencio bustos 
argañaraz (453).

La leyenda de una 
ciudad llamada 
Barco, teresa 
Piossek Prebisch 
(453).

La Cordillera de Los 
Andes: de área 
de conflicto a 
espacio de inte-
racción, susana 
bandieri (461).

El mítico “Paso de 
Bariloche”, rodoL-
Fo M. casaMique-
La (461).

El perro fueguino, 
Jorge danieL 
ViLches (461).

Trafalgar, 1805, 
gabrieL antonio 
ribas (468).

¿Qué respuesta dio 
Buenos Aires 
a la invasión?, 
ezequieL abásoLo 
(468).

De gobernador de 
Misiones a Virrey 
del Río de La Pla-
ta, PabLo caMogLi 
(468).

De la vida recatada 
al escándalo 
público, Mario 
corcuera ibáñez 
(468).

1806: Crónica 
testimonial de un 
año clave, gabrieL 
ribas (468).

Martín Thompson, 
capitán de puerto 
de Buenos Aires, 
diego Lo tártaro 
(468).

La invasión hereje, 
roberto di stéFa-
no (468).

Una puerta al 
mundo, José Luis 
scarsi (472).

Juegos prohibidos, 
juegos velados, 
noeLia enriz (472).

El arriero, amo 
y señor de la 
montaña, PabLo 
Lacoste (475).

La ciudad de los 
Césares y los 
gigantes pata-
gones, rodoLFo 
casaMiqueLa (477).

María, la cacica de 
los Tehuelches, 
eVa M. VideLa (477).

Cuando la utopía 
se hizo realidad, 
teresa Piossek 
Prebisch (478).

Artigas, mito y 
realidad histórica, 
Patricia PasquaLi 
(480).

La mujer en las 
Invasiones Ingle-
sas, roberto L. 
eLissaLde (481).

Vindicación parcial 
de Sobremonte, 
José Luis de iMaz 
(481).

Abogados de Buenos 
Aires: ¿A la 
lucha?, aLberto 
daVid LeiVa (481).

Curar y sanar en las 
dos orillas del 
Plata, Martín 
Mowszowicz y ro-
berto L. eLissaLde 
(481).

Con la pluma y la pa-
labra, aLeJandro 
Murgia (481).

Lo que los ingleses 
dieron a Mon-
tevideo, héctor 
Patiño gardone 
(481).

El negocio de los 
cueros y lanas 
de vicuña, hugo 
d. yacobaccio, 
Leonardo kiLLian 
y bibiana ViLá (483).

El duro oficio de ci-
mentar la patria: 
vida de Pedro 
Andrés García, 
raFaeL garcía 
MansiLLa (486).

Concolorcorvo y el 
enigma de las 
cuatro “P”: un 
análisis histórico 
de Lazarillo de 
Ciegos Caminan-
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tes, Federico b. 
kirbus (487).

Embajadoras y hechi-
ceras indígenas, 
FLorencia rouLet 
(489).

¿Tareas o fiestas?, 
carLos antonio 
Moncaut (490).

La tragedia de una 
escuadra españo-
la, eMiLio ocaMPo 
(493).

El origen español 
de San Martín, 
FLorencia grosso 
(493).

El origen mestizo de 
San Martín, hugo 
chuMbita (493).

El arco y la flecha, 
h. cirigLiano y L. 
kiLLian (493).

Las huellas riopla-
tenses de las 
juntas de España, 
Patricio José 
cLuceLLas (495).

Los llanos riojanos 
a finales del 
siglo XVIII, Judith 
FaberMan (497).

El poncho, así en 
la paz como en 
la guerra, ruth 
corcuera (500).

Escenas de la Guerra 
Guaranítica, 
guiLLerMo wiLde 
(510).

Breve revisión de la 
minería metalífe-
ra, diana Mutti y 
Martín di Marco 
(511).

Historia de la minería 
en Salta y Jujuy, 
ricardo n. aLonso 
(511).

El testamento de 
la Negra María, 
pleito en la época 
colonial, Maud de 
ridder de zeMbo-
rain (512).

La naturaleza en las 
Naciones Ame-
ricanas, relación 
entre la socie-
dad y el Medio 
Ambiente, a.e. 
braiLoVsky (513).

Hambrunas, comidas 
y banquetes vi-
rreinales, roberto 
L. eLissaLde (513).

Criollofobia y eman-
cipación america-
na, distinciones 
sociales en la 

época colonial, 
eduardo Martiré 
(514).

El despertar de las 
autonomías, 
María sáenz 
quesada (514).

Comercio y navega-
ción en los días 
de Mayo, hernán 
a. siLVa (514).

25 de mayo de 1809, 
primer grito de li-
bertad, revolución 
en el Alto Perú, 
oscar JiMénez 
Peña (514).

María Josefa, la ma-
dre de Belgrano, 
M. braVo tedín 
(515).

Una mirada sobre las 
mujeres argenti-
nas (1540-1940), 
Lucía gáLVez (515).

Saturnino, el espía 
de los Rodríguez 
Peña (1806-
1810), roberto J. 
eLissaLde (515).

Montescos y Capu-
letos en La Rioja 
colonial, lucha de 
clanes en el seno 
del Cabildo, FéLix 
Luna (520).

Los primeros africa-
nos en el nuevo 
mundo, oMer 
Freixa (524).

La pirámide de Mayo 
cumple 200 años, 
edgardo José 
rocca (526).

los franciscanos en el 
Gran Chaco, las 
misiones desde 
la época colonial 
hasta el siglo XX, 
hugo huMberto 
beck (530).

Santa Fe, 1580: la 
primera rebelión 
criolla, aLFredo 
becerra (531).

Vida y milagros de 
María Antonia de 
San José, aLicia 
Fraschina (532).

Los primeros impre-
sos en el Río de 
la Plata, ernesto 
Maeder (534).

Antropófagos en 
América, teresa 
Piossek Prebisch 
(536).

Don Blas de Lezo y la 
toma de Carta-
gena de Indias, 

Fernando chao 
(h) (541).

La salud en tiempos 
de la Colonia, Fer-
nando tucciLLo 
(542).
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los dioses, danieL 
Larriqueta (545).
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cunaco, Fernando 
María Justo (546).
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1795 y 1818, Janie 
Larroquette (549).

Cautivas en tierras 
de indios, María 
de beLén trieM-
stra (550).
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zación. Antiguos 
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flechas, MabeL 
JokManoVich de 
derka (550).
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mundial, sergio 
gaLiana. Suple 
eduCatIVo (550).

Los jesuitas, una 
Orden internacio-
nal, Lucía gáLVez 
(552).

Tomás Falkner, 
médico inglés y 
jesuita, roberto 
eLissaLde y toMás 
tuciLLo (552).

Restauración y 
expulsión de los 
jesuitas, Juan 
Francisco baro-
FFio (552).

Sobre españoles, 
negros, mestizos 
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les, FLorencia 
guzMán. (553).

Los negros durante 
las invasiones bri-
tánicas, roberto L 
eLissaLde (553).

Domingo Reynoso, 
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sobre las invasio-
nes, Juan isidro 
quesada (553).

Ocupación británica 
en el Río de la 
Plata, 1806-1807, 
bernardo Lozier 
aLMazán (553).

Derroteros de una 
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rense: Punta de 
Burgos, Fernando 
roMero carranza 
(554).

Aportes recientes de 
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José Bonaparte, 
danieL o. carMo-
na (556).

Imágenes de Améri-
ca: crónicas de la 
conquista, VaLe-
ria añón (557).

Afrodescendientes 
en el Paraguay, 
ignacio teLesca 
(559).

Los Incas en Cuyo, 
roLando braun 
wiLke (560).

Los Wichí: derrotero 
histórico de un 
pueblo, MabeL 
JokManoVich de 
derka (562).

Cuando Colón era un 
visionario y los 
indios, salvajes, 
Mauricio MegLioLi 
(567).

Los viajes póstumos 
de Cristóbal 
Colón, Jordi 
Fernández y oMar 
LóPez Mato (567).

Las Islas Orcadas del 
Sur, osVaLdo a. 
FaccioLo (567).

Aquellas carretas…
los medios de 
transporte en la 
época colonial, 
roberto L. eLis-
saLde (567).

El soldadito de plomo 
hallado en San 
Telmo, odLanyer 
hernández de 
Lara (569). 

Cambios en la ali-
mentación de los 
argentinos desde 
los tiempos pre-
hispánicos hasta 
nuestros días, 
Federico PérgoLa 
(577). 

Fiebre amarilla, una 
epidemia en toda 
América, ernesto 
quiroga Micheo 
(578).

Testamento de un 
hombre devoto 
y mundano del 
siglo XVIII. El tes-
tamento de Juan 
Manuel González, 
Maud de ridder de 

zeMborain (578). 
El Tinkunaco: la gran 

fiesta del Encuen-
tro, soFía oguic 
(582).

El territorio de los 
Montañeses 
Cuyanos del sur 
de Mendoza y 
Neuquén, roLan-
do braun wiLke 
(585).

Los cargos de escri-
banía en el Río 
de la Plata, Juan 
aureLio Lucero 
(589).

Costumbres sociales 
en el Buenos Ai-
res virreinal, Juan 
isidro quedada 
(589).

Nuestros grandes 
ríos, el Paraná 
y sus afluentes 
antes de la indus-
trialización (siglos 
XVI- XIX), raúL 
zaVaLa (593).

Peripecias de un 
comerciante 
nicoleño en el vi-
rreinato, esteban 
MiLLer (595).

La Posteridad de fray 
Bartolomé de las 
Casas, Francisco 
Martínez hoyos 
(596).

La desmembración 
de la Intendencia 
de Salta del Tu-
cumán, gregorio 
caro Figueroa 
(599).

Martín de Álzaga: 
entertelones de 
su fracasada 
conspiración, 
isMaeL Pozzi 
aLbornoz (600).

Hitos históricos al 
Sur del Riachuelo, 
rudi VareLa (601).

Hombres de campo 
durante la ocu-
pación británica 
de 1806 -1807, 
roberto eLissaL-
de (601).

Apostillas a las inva-
siones británicas, 
isMaeL Pozzi 
aLbornoz (601).

Pasajeros y merca-
deres al Río de 
la Plata, roberto 
eLissaLde (604).

1810
1852     
entre La reVoLución 
de Mayo y caseros
Las tres mujeres de 

don Juan Manuel, 
FeLiPe cárdenas 
(h) (1).

Casamiento y prisión 
del general Paz, 
José María Paz (1).

La vuelta al mundo 
de La Argentina, 
José Luis Lanu-
za (1).

Memorias de un sol-
dado de Lavalle, J. 
L. Lanuza (2).

Memorias de Tomás 
de Iriarte, toMás 
de iriarte (2).

Atanasio Duarte, 
aquel argentino 
ebrio o dormido, 
Francisco uron-
do (2).

Proceso a los 
responsables de 
Barranca yaco, 
FeLiPe cárdenas 
(h) (3).

Un inglés en el Fama-
tina, en tiempos 
de Rivadavia, 
carMen nidia 
estéVez (3).

La historia chica: 
los degolladores, 
Juan M. Vigo (3).

Entre Corrientes 
y Empedrado, 
un mangrullo 
evoca el pasado 
argentino, hiLario 
giMénez (3).

La primera “primera 
dama”, MabeL 
MárMoL (4).

San Martín y los 
indios, José de 
san Martín (4).

Juan Manuel Beruti, 
el constante 
cronista, FeLiPe 
cárdenas (h) (5).

Hambres y vidalitas 
en las campañas 
de Lamadrid, 
gregorio aráoz 
de LaMadrid (6).

Relaciones argenti-
no-italianas: un 
mal comienzo, 
raFaeL Federico 
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(7).

Cuando Entre Ríos 
vendió sus tropas 
a Buenos Aires, 
hugo nario (7).

La muerte de Lavalle: 
enigma para 
historiadores, 
adoLFo casabLan-
ca (7).

San Martín y Rivada-
via: una cordial 
enemistad, Fran-
cisco h. uzaL (7).

Las claves secretas 
del general Paz, 
Víctor barrio-
nueVo iMPosti (9).

Los crímenes políti-
cos: muerte del 
doctor Manuel 
Vicente Maza, ro-
berto Juárez (9).

Juan Facundo Qui-
roga, industrial y 
banquero, carMen 
nidia estéVez (9).

“Cielo... cielito nubla-
do por la muerte 
de Dorrego”, 
raFaeL Federico 
(10).

Brindis por el rey. 
El capitán inglés 
Joseph Andrews 
en el Tucumán de 
1825, J. andrews 
(10).

La Pirámide de la 
Patria, MigueL a. 
scenna (10).

El incomprensible 
fusilamiento de 
Chilavert, Fran-
cisco h. uzaL (11).

Güemes en el 
banquillo, césar 
Perdiguero (12).

El buen humor de 
Rosas, aLicia 
ViLLoLdo (12).

Carmen de Patago-
nes, la invencible, 
MigueL a. scenna 
(12).

La recitadora de la 
revolución, José 
Luis Lanuza (12).

Francisco Ramos 
Mejía. El primer 
hereje argentino, 
MigueL scenna (13).

La bandera blanca y 
celeste, MigueL a. 
scenna (14).

Los tres renuncios 
del general Al-
vear, FeLiPe cárde-
nas (h) (15).

La vida secreta del 

general San 
Martín, enrique de 
gandía (16).

Los espías de San 
Martín, JaiMe 
cañás (16).

Los herederos 
del odio a San 
Martín, Vicente d. 
sierra (16).

San Martín y su 
mujer, ernesto 
quesada (16).

El paso de los Andes, 
guiLLerMo Fur-
Long (16).

Los enemigos de San 
Martín, Francisco 
h. uzaL (16).

Cronología del gene-
ral San Martín, 
María eLena 
Manzoni (16).

El plan de San 
Martín, carLos 
centeno (16).

El desencuentro de 
Guayaquil, M. 
scenna. Suple nº 
6 (16). 

Perfiles de una figura 
novelesca: el 
Coronel Manuel 
Baigorria, ediLio r. 
Pigatto (18).

En torno a la muerte 
de Lavalle (cartas 
y documentos) 
(18).

La batalla de la sobe-
ranía, Francisco 
h. uzaL (19).

Argentina sobre los 
dos mares, M. e. 
Manzoni (19).

El colegio de la 
patria, horacio 
sanguinetti (19).

Carta de Ángel Peña-
loza a un amigo 
exhortándolo a 
unirse a la lucha 
contra Rosas: 
1841 (19).

Las banderas de Ro-
sas, Juan carLos 
de LeLLis (19).

Antonio Rivero, el 
gaucho de las 
Malvinas, Juan 
Lucio aLMeida (20).

Jullien Mellet: el mer-
cachifle escritor, 
JiMena sáenz (20).

Cuando Bustos 
mandaba, héctor 
iñigo carrera (21).

Tres cartas inéditas 
de Martiniano 
Chilavert (21).

Los cafés: una insti-
tución porteña, M. 
scenna (21).

Carta de Salvador 
María del Carril 
(22).

Pedro de Angelis, 
patriarca de los 
historiadores ar-
gentinos, MigueL 
scenna (23).

Semana Santa en 
el Buenos Aires 
de Rosas, JiMena 
sáenz (24).

La vida secreta de 
San Martín: refu-
tación al artículo 
de Enrique de 
Gandía, LeoPoLdo 
r. ornstein. Suple 
nº 14 (24).

Las Bruscas, campo 
de concentración 
criollo, e. M. s. 
danero (25).

Las fiestas mayas 
en Buenos Aires, 
JiMena sáenz (25).

Final de una polé-
mica sobre San 
Martín, de gandía 
(25).

San Martín y el 
Estandarte de Pi-
zarro, Juan Lucio 
aLMeida (26).

La procesión de 
Corpus Christi 
en Buenos Aires, 
JiMena sáenz (26).

El largo malenten-
dido: historia de 
las relaciones 
argentino-yan-
quis: 18l0-l880, M. 
scenna (26).

En la Nueva Troya, 
María sáenz 
quesada (27).

El país de Mariquita, 
María sáenz 
quesada (28).

La riña de gallos, se-
ducción de ricos 
y pobres, Pedro 
oLgo ochoa (28).

Una noticia sin 
importancia, la 
muerte de San 
Martín, JiMena 
sáenz (28).

Una carta inédita de 
Mariano Moreno 
(28).

El marino inglés que 
murió por amor a 
nuestros indios, 
arnoLdo cancLini 
(29).

Los caballos del Res-
taurador, MáxiMo 
aguirre (29).

Artigas, el padre del 
federalismo, FéLix 
Luna. Suple nº 
18 (29).

El primer agente ru-
so: Adan Graaner, 
J. cañás (30).

Cuando el año 
cuarenta moría, 
JiMena sáenz (30).

El caso del obispo 
envenenado, M. a. 
scenna (32).

Arboles históricos: 
historia viva, 
Pedro ochoa (32).

Viejas navidades 
porteñas, soLer 
cañas. Suple nº 
21 (32).

A morir en Alto Perú, 
héctor iñigo 
carrera (33).

El asesinato de 
Florencio Varela: 
vergüenza, Fran-
cisco h. uzaL (33).

Andrés Guacurarí, el 
indio gobernador, 
JuLio sánchez 
ratti. Suple nº 
22 (33).

Encarnación Ezcurra 
y los restaurado-
res, María sáenz 
quesada (34).

Veraneos de Buenos 
Aires, JiMena 
sáenz (34).

Mariano Moreno ¿sí? 
¿no?, M. a. scenna 
(35).

La Semana Santa 
en Buenos Aires, 
Luis soLer cañas. 
Suple nº 24 (35).

Juan Felipe Ibarra, 
caudillo y fun-
dador, Luis aLén 
Lascano (36).

A caballo hacia la 
historia, MáxiMo 
aguirre (36).

Palermo: ese confín 
porteño, M. a. 
scenna (36).

Las cautivas, JiMena 
sáenz (36).

Actualidad de Belgra-
no, héctor iñigo 
carrera (38).

Silencios y solem-
nidades en la 
muerte de Bel-
grano, guiLLerMo 
FurLong (38).

La criptografía en la 

diplomacia y en el 
ejército argentino 
durante el siglo 
XIX, adoLFo udry. 
Suple nº 27 (38).

Alberdi, vida de un 
ausente, aLberto 
gonzáLez arzac 
(39).

Manuel José García, 
un perfecto ca-
ballero británico, 
Luis aLén Lascano 
(40).

La mujer en las cam-
pañas sanmar-
tinianas, Víctor 
barrionueVo 
iMPosti. Suple nº 
29 (40).

El invento de Falu-
cho, Pedro ochoa 
(41).

Amores santiagueños 
para dos guerre-
ros infortunados, 
Luis aLén Lascano 
(41).

Santos Pérez, el pai-
sano leal, MáxiMo 
aguirre (41).

Los gatos también 
tienen su historia, 
guiLLerMo abregú 
MitteLbach (41).

La moda, esa dulce 
tiranía, María deL 
carMen toMeo. 
Suple nº 30 (41).

Historia y leyenda del 
indio Heredia, h. 
iñigo carrera (42).

El tercer hombre 
en San Lorenzo, 
Juan aLMeida (42).

Plan de Operaciones 
de Mayo, M. a. 
scenna (42).

Argentina-Chile, el 
secular diferendo, 
M. scenna (43).

Las muertes de Bue-
nos Aires, JiMena 
sáenz (43).

Rivadavia y el asesi-
nato de Dorrego, 
g. FurLong (43).

Prolongación de la 
esclavitud en 
la Argentina, 
aLberto gonzáLez 
arzac. Suple nº 
32 (43).

Atacama, ese inmen-
so desierto, F. g. 
aceñoLaza (46).

Arsene Isabelle y 
la mala estrella, 
JiMena sáenz (47).

Garibaldi y su amor 

americano, e. M. s. 
danero (47).

Los Libres del Sur, 
ignacio M. iriarte 
(47).

¿Quién financió 
la campaña al 
desierto?, enrique 
barba (48).

Manuelita, una 
Electra feliz o un 
mito sin polémi-
ca, María sáenz 
quesada (49).

Los ingleses y el 
comercio libre, 
Luis aLén Lascano 
(49).

Antiguos cuarteles 
de Buenos Aires, 
atiLio bottini (51).

Love Story, 1848: el 
caso de Camila 
O’Gorman, JiMena 
sáenz (51).

Sarmiento con San 
Martín, e. M. s. 
danero (52).

Mármol o el odio 
fecundo, JiMena 
sáenz (52).

Río Tercero, una vieja 
historia, ManueL 
casarteLLi (52).

Diego Thomson: 
pedagogo de 
América, arnoLdo 
cancLini (52).

El buen humor en el 
antiguo perio-
dismo cordobés, 
eFraín bischoFF 
(53).

San José de Flores: 
de la campaña al 
ruido, María deL 
carMen toMeo 
(53).

Las mujeres argenti-
nas, eLsa Jasca-
LeVich. Suple nº44 
(55).

Martín García: la isla 
histórica, antonio 
e. casteLLo (56).

El fusilamiento de 
Borges: cuando 
Belgrano no per-
donó, guiLLerMo 
abregú MitteL-
bach (56).

El peor de los Álzaga, 
JiMena sáenz (56).

Rivadavia y el em-
préstito Baring: 
un mal comienzo, 
Juan carLos 
Vedoya (57).

Una “Libertadora” 
para Dorrego, 
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saLVador FerLa 
(58).

La entrevista de Gua-
yaquil: nuevos 
aportes, eduardo 
coLoMbres Már-
MoL (60).

Historia del Poder 
Ejecutivo, M. a. 
scenna (61).

Historia del Poder 
Legislativo, h. 
iñigo carrera (61).

Historia del Poder 
Judicial, JuLio 
oyhanarte (61).

Historia porteña del 
Barrio Constitu-
ción, M. a. scenna 
(62).

Los que escribieron 
nuestra historia, 
M.a. scenna (65).

Darwin y su viaje a 
tierras argentinas, 
J. Marcó (66).

Las banderas de 
Obligado, eros 
nicoLa siri (68).

Arquitectura, ideolo-
gía y política en la 
Argentina, raMón 
gutiérrez (69).

El monopolio de la 
carne: reglamen-
tos e intereses, 
trinidad deLia 
chianeLLi (70).

Arroyo, el acuñador 
de la moneda, e. 
bischoFF (72).

Los agravios a nues-
tra soberanía, 
ernesto Fitte (73).

Cuando los guaraní 
buscaban el 
Edén, raMón 
tissera (73).

1822: Un imaginario 
congreso de ma-
tronas, guiLLerMo 
FurLong (73).

El genio maléfico de 
Artigas, cLeMente 
duMrauF (74).

Pago Largo, antonio 
e. casteLLo (74).

Córdoba: de Sobre-
monte a Bustos, 
e. bischoFF (75). 

La resistencia de 
Córdoba a la 
dominación unita-
ria, José Ferreira 
soaJe (75).

Argentina-Brasil: 4 si-
glos de rivalidad, 
M. a. scenna (76).

La estafa del siglo, 
andrés FLores 

(76).

Esteban de Luca. El 
poeta y la pólvo-
ra, aLberto bLasi 
braMbiLLa (77).

Argentina-Brasil: 4 si-
glos de rivalidad. 
Entre dos guerras 
(2ª parte), M. a. 
scenna (77).

Braulio Costa y sus 
negocios, hugo r. 
gaLMarini (78).

Los días de Sarmien-
to en París, e. M. s. 
danero (79).

Mariano Maza, el 
“implacable re-
presor”, Fernando 
de baLdrich (79).

Artigas, héroe ar-
gentino, Luis aLén 
Lascano (80).

Hacia Caseros, rosa 
VenutoLo y hora-
cio rube (81).

El campo rosista y 
Hernández, J. c. 
Vedoya (81).

El “Pardejón” Rivera, 
antonio casteLLo 
(82).

Cuando Montevi-
deo aguardaba 
los ejércitos de 
Rosas, eFraín 
quesada (83).

¿Son auténticas las 
firmas del acta 
“original” de Aya-
cucho que están 
en Colombia?, 
eduardo coLoM-
bres MárMoL (83).

El padre de Juan 
Moreira, J.a. de 
diego (86).

Belgrano y el ejército 
auxiliar del Perú, 
Mario quarta-
ruoLo (87).

El campo rosista y 
Hernández (2ª 
p.), J. Vedoya (87).

La bandera argentina 
sobre California, 
Víctor J. LLaVer 
(88).

Sarmiento entre bo-
hemios y tahúres, 
e. M. s. danero (88).

Historia política de 
la Facultad de 
Derecho, horacio 
sanguinetti (89).

Ayacucho “la más 
gloriosa victoria”, 
María sáenz 
quesada (91).

La dinastía de los Ca-

triel, g. cuadrado 
hernández (91).

Tierras sin dueños, 
Juan carLos 
Vedoya (92).

La noticia de Caseros 
en Córdoba, e. 
bischoFF (93).

Lavalle frente a 
todos, antonio 
casteLLo (94).

La mujer en las pam-
pas, Juan carLos 
Vedoya (95).

Inglaterra y EE.UU., 
rivales en el Pla-
ta, hugo gaLMari-
ni (95).

Potosí: los caudales 
salvados, raMiro 
otero (95).

Después de Aya-
cucho, ernesto 
Fitte (96).

El cabildo que fue 
escenario de 
Mayo, JuLio Luqui 
LagLeyze (96).

Mito y realidad de la 
antigua minería 
del Tucumán, 
sara Peña de 
bascary (98).

Banco de Descuen-
tos, el primer va-
ciamiento, eLena 
bonura (98).

Los túneles de 
Córdoba, antigua 
conseja, eFraín u. 
bischoFF (102).

El patrimonio de 
los hombres 
públicos, andrés 
carretero (103).

La ideología de los 
“no liberales”, 
saLVador FerLa 
(103).

Artesanías correnti-
nas a través de 
los siglos, eMiLio 
noya (104).

Banco de la Provincia 
de Buenos Aires: 
mucho más que 
un Banco, rober-
to bader (104).

Naturalistas en Tucu-
mán, sara Peña 
de bascary (104).

Los usurpadores de 
las Malvinas, J. c. 
Vedoya (107).

Linajes y política, 
diana hernando 
Ling (107).

Caá-Guazú: la gloria 
efímera, antonio 
casteLLo (107).

Tribulaciones de un 
comerciante en 
las guerras civi-
les, MigueL braVo 
tedín (109).

La publicidad en la 
historia, a. casais 
de corne (110).

El Club “20 de Febre-
ro”, una leyenda 
salteña, MyriaM 
corbacho (110).

1811: el origen de uni-
tarios y federales, 
s. FerLa (110).

La historia en el 
teatro, J. a de 
diego (111).

Tres viajeros suecos 
en la Argentina 
del siglo XIX: 
Graaner; Petre 
y Bladh, Vicente 
cutoLo (111).

Rosas y la moneda 
riojana, carLos 
segreti (111).

Tucumán y el vence-
dor de Tucumán, 
Víctor MoLina 
(112).

Fray Mamerto Es-
quiú, la suprema 
elocuencia, 
arMando r. bazán 
(114).

El sitio y combate 
de Río Cuarto, 
carLos MayoL 
LaFerrere (114).

La letra con sangre 
entra, eMiLiano s. 
endrek (114).

El café de Marcó, 
Jorge a. bossio 
(117).

Rosas y Buenos 
Aires, enrique 
barba (118).

Rosas y el Interior, 
carLos segreti 
(118).

Rosas y el Litoral, 
antonio casteLLo 
(118).

Agustina Rosas: 
“Miss Argentina”, 
garcía deL MoLino 
(118).

Las moradas de don 
Juan Manuel, 
JuLio Luqui 
LagLeyze (118).

Los correntinos de 
Lavalle, erich e. 
Poenitz (119).

El panquimagogo, 
medicina mila-
grosa, ManueL L. 
Martí (119).

De la carreta al Plaza 
Hotel, sara M. 
aguerri (119).

Un fraile en combate: 
Fco. Castañeda, 
scenna (121).

¿En qué libro 
aprendió a leer?, 
nicoLás riVero 
(121).

A 150 años del 
“experimento 
unitario”, Luis a. 
roMero (122).

La sociedad entre-
rriana y el primer 
levantamiento 
rural argentino, 
trinidad  chiane-
LLi (122).

Estatuas y masones, 
Juan carLos 
Vedoya (123).

Revolución y delitos 
en Tucumán: 
1810-1825, raMón 
Leoni Pinto (123).

Rosas y el incidente 
Venancourt, 
PeLLettieri y  
PaLacios (123).

Una incógnita en la 
vida del Liber-
tador, rodoLFo 
Pacheco (123).

El dulce jugo de la 
caña, neLson 
MarineLLi (124).

Humo: un delicioso 
producto final, 
yoMaL (124).

De la bodega a la 
alegría, norberto 
LiMa (124).

Entre el tasajo y el 
baby-beef, aLber-
to guiLis (124).

Huaqui, el desastre 
inicial, saLVador 
FerLa (125).

La civilización del 
cuero, bernardo 
carreira (126).

¿Quién mató a Ale-
jandro Heredia?, 
Méndez aVeLLane-
da (126).

Adolfo Alsina, el mito 
olvidado, M. a. 
scenna (127).

El Pato, la fiesta del 
coraje, Luis gar-
cía deL soto (127).

Brown, pacificador, 
Juan carLos 
Vedoya (128).

Argentinos y españo-
les, M. scenna 

(129 y 130).
La navegación del 

Salado, hebe deL 
carMen LiVi (129).

Crónica ranquelina 
de Mariano Ro-
sas, carLos MayoL 
LaFerrére (130).

150 años de Bahía 
Blanca, horacio J. 
guido (131).

Plan de Moreno: el 
fin de un enigma, 
carLos segreti 
(131).

“Patíbulos y ver-
dugos”, carLos 
garcía basaLo 
(132).

25 de Mayo de 1846: 
Sarmiento en 
París, e. M. s. 
danero (132).

La correspondencia 
privada de Tomás 
Manuel de Ancho-
rena, néstor s. 
coLLi (132).

Las bandas militares, 
Vicente gesuaLdo 
(133).

La conspiración 
de Tagle, hugo 
gaLMarini (133).

El Colegio Histórico 
del Uruguay, 
ManueL Macchi 
(134).

San Pedro, la prime-
ra colonia extra-
jera, trinidad d. 
chianeLLi (135).

El discutido humor 
de Rosas, saLVa-
dor FerLa (135).

El periodismo en Tu-
cumán, J. i garcía 
haMiLton (136).

Peleas en familia: 
Viamonte, saLVa-
dor FerLa (137).

Juan M. Gutiérrez, 
retrato de un hu-
manista, nataLio 
botana (137).

La Batalla de la Vuel-
ta de Obligado 
vista por The 
Times, a. gra-
haM-yooLL (138).

1833: el ataque 
paraguayo a 
Corrientes, Mario 
quartaruoLo (138).

Amadeo Bompland 
y su novela, a. 
Perrone. 

Suple Cultural, (139).

Obregoso, un grana-
dero mentiroso, h. 
ViacaVa (140).

El Centenario de la 
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Escuela Normal 
de Mendoza, 
esteban Fontana 
(141).

Domingo Cullen y su 
trágico destino, 
José LóPez rosas 
(142).

La moneda argentina 
en el pasado, 
ernesto acháVaL 
(143).

La experiencia 
nacionalista de 
Mariano Fraguei-
ro, raMiro de 
casasbeLLas (143).

Una epopeya argen-
tina: la conquista 
del desierto, 
orLando Punzi 
(144).

La constante amistad 
entre Belgrano y 
San Martín, Mario 
beLgrano. Suple 
nº 1 (145).

Muere Belgrano, 
patriota ejemplar. 
Suple nº 1 (145).

Belgrano, hombre 
de acción, e. 
acháVaL. Suple nº 
1 (145).

Manuel Dorrego, 
eMiLio corbière 
(145).

Los negros en Améri-
ca Latina, roMero 
escaLada (145).

La miseria: desde la 
colonia hasta la 
caída de Rosas, 
FeLiPe cárdenas 
(h) (145).

“Dos puntas tiene el 
camino”, osiris 
troiani (145).

Una vocación argen-
tina, libertad e 
independencia. 
Suple nº 2 (146).

El país; América 
y el mundo en 
1816, aMaLia de 
Fabrizio. Suple nº 
2 (146).

Poesía gauchesca en 
la independencia, 
León benarós. 
Suple nº 2 (146).

Vespasianas, 
inodoros y otros 
aromas, arístides 
cottini (146).

De la Universidad 
Jesuita a la 
Universidad 
Liberal, antonio e. 
casteLLo (147).

San Martín, el mejor 
modelo, e. Mayo-
chi. Suple nº3 (147).

Combate de San 
Lorenzo. Suple  nº 
3 (147).

El Padre de la Patria, 
san Martín. Suple  
nº 3 (147).

Éxito patriota 
trascendente, a. 
Fabrizio. Suple 
nº4 (148).

¿Proteccionismo o 
librecambio? En 
vísperas de la or-
ganización, Juan 
carLos nicoLau 
(149).

Amalia en el origen 
de la novelística 
nacional, JoseFina 
deLgado (149).

Buenos Aires: ficción 
y realidad en José 
Mármol, carLos 
Martínez (149).

Amalia, el plagio: 
un best seller 
francés, eLba 
Varetton (149).

Chivilcoy, su cum-
pleaños, carLos 
rodríguez (149).

La Batalla de la so-
beranía, horacio 
haLFon. Suple nº 
6 (150).

La conspiración de 
los franceses, 
héctor ViacaVa 
(150).

Juan Bautista 
Alberdi: estudio 
patográfico, 
arMando M. Pérez 
de nucci (150).

Manuel Belgrano y 
el obispo Videla 
del Pino, José n. 
acháVaL (152).

Cabral, soldado he-
roico, nunca fue 
sargento, gerar-
do bra (153).

En los orígenes 
de las guerras 
civiles, Luis a. 
roMero. Suple IV 
CumpleSIgloS (154).

Lamadrid, el guerre-
ro destrozado, M. 
a. scenna (155).

Buenos Aires, la gran 
capital del Sud. 
1810-1827. Suple 
IV CumpleSIgloS 
(155).

Los fantasmales 
españoles de 

Buenos Aires, M. 
sáenz quesada. 
Suple IV Cumple-
SIgloS (155).

Un sinfín de publica-
ciones periódicas, 
oscar urquiza 
aLMandoz. Suple 
IV CumpleSIgloS 
(155).

La Atenas del Plata, 
M. sáenz quesada. 
Suple IV Cumple-
SIgloS (155).

Una nueva realidad 
económica, Mar-
ta Pérez estrach. 
Suple IV Cumple-
SIgloS (155).

Así lo vieron. El 
criollo, un tipo 
humano singular. 
Suple IV Cumple-
SIgloS (155).

Patriotas y realistas 
en la Revolución 
de Mayo: Polé-
mica, roberto 
biraghi (155).

En torno a la película 
“Bajo el signo de 
la Patria”, rené 
Mugica (155).

Las ideas religio-
sas de Manuel 
Belgrano, Juan 
Fernández (155).

Manuel Belgrano: 
defensor de 
la educación 
popular, eMiLio 
corbière (155).

Fundamentos religio-
sos de la Revo-
lución de Mayo, 
MatiLde sáenz. 
Suple nº 10 (155).

Influencia de Rous-
seau en Mariano 
Moreno, boLesLao 
Lewin. Suple nº 
10 (155).

Maipú: una batalla 
decisiva. Suple  nº 
10 (155).

El primitivo Teatro 
Colón. Suple  nº10 
(155).

Elecciones con o sin 
el pueblo, Juan c. 
Vedoya (156).

La ciudad punzó: 
1828-1852. Suple 
IV CumpleSIgloS 
(156).

La comunidad britá-
nica durante la 
época de Rosas, 
John Lynch. Suple 
IV CumpleSIgloS 

(156).

Pinceladas, el pueblo 
federal, M. sáenz 
quesada. Suple IV 
CumpleSIgloS (156).

Los patriarcales 
usos de la gente 
decente, M. sáenz 
quesada. Suple IV 
CumpleSIgloS (156).

Así lo vieron. La Ma-
zorca, una tarde 
de 1840. Suple IV 
CumpleSIgloS (156).

Significado del 25 
de Mayo de 1810. 
Suple  nº11 (156).

Gestación de la 
Revolución de 
Mayo, aMaLia de 
Fabrizio. Suple  nº 
11 (156).

Rivadavia: un espíritu 
inquieto y refor-
mista. Suple  nº11 
(156).

Moreno, periodista, 
orLando M. Punzi 
(157).

Juan José Castelli, 
el acero de la 
Revolución, eMiLio 
corbière (157).

Quiroga, un inglés y 
la Biblia, arnoLdo 
cancLini (157).

Andanzas, mentiras 
y desventuras 
de un coronel de 
Napoleón, héctor 
ViacaVa (157).

El legado del general 
Manuel Belgrano. 
Suple  nº12 (157).

Buenos Aires; Lon-
dres y  París en 
la década del 40. 
Suple IV Cumple-
SIgloS (157).

Nuestra Independen-
cia, hiLda LuJaM-
bio de haLFon. 
Suple nº13 (158).

La independencia en 
el aula, hiLda L. 
de haLFon. Suple 
nº13 (158).

La misión Gutiérrez 
de la Fuente, FéLix 
Luna (159).

El camino de Los 
Patos, orLando M. 
Punzi (159).

Tomás Guido, un 
general sanmar-
tiniano, eMiLio 
corbière (159).

En torno a Cancha 
Rayada, sergio r. 
castaño (159).

El definitivo retorno 
del Libertador 
San Martín, enri-
que Mayochi (159).

Obesidades, glotone-
rías y regímenes, 
gerardo bra (160).

Vicisitudes de unos 
colonos ingleses, 
trinidad deLia 
chianeLLi (160).

O’Higgins, pintor, 
sergio r. castaño 
(161).

Cuando Buenos Aires 
era ciudad de 
pregones, Pastor 
obLigado (161).

Un humillante 
incidente naval, 
saLVador FerLa 
(161).

Itinerario de los ne-
gros en el Río de 
la Plata, ricardo 
rodríguez MoLas 
(162).

Las “naciones” 
africanas, néstor 
ortiz oderigo 
(162).

Pasado y permanen-
cia de la negritud, 
narciso binayán 
carMona (162).

El candombe nació 
en África y se 
hizo rioplatense, 
estanisLao ViLLa-
nueVa (162).

Tu nombre Buenos 
Aires, en el teatro, 
J. a. de diego (163).

Orígenes del teatro 
gauchesco, Jorge 
tidone (164).

Mademoiselle 
Pichegru, una 
singular amiga de 
Belgrano, héctor 
ViacaVa (165).

Actividades musi-
cales en el viejo 
Buenos Aires, 
nora MaLaMud 
(166).

La música en la 
época de Rosas 
(I), nora MaLa-
Mud (167).

La música en la 
época de Rosas 
(II), nora MaLa-
Mud (168).

El federalismo de 
Bustos, carLos 
segreti (169).

Los muelles de Bue-
nos Aires, gabrieL 
ribas (169).

Montevideo, la 
ciudad realista, 
aLcides beretta 
(169).

La campaña antirro-
sista del Chacho, 
gerardo Pérez 
Fuentes (171).

Argentinos en Ca-
lifornia, Vicente 
gesuaLdo (171).

El mito de la “masa-
cre de Masallé”, 
g. cuadrado 
hernández (172).

El crecimiento de 
Buenos Aires, 
José Panettieri 
(174).

La desesperada 
búsqueda de una 
solución política 
(9 de Julio), saL-
Vador FerLa (174).

Historia, coca y 
cocaína, ruggiero 
roMano (176).

El enigma de la 
vaca ñata, JaVier 
corcuera (176).

La providencial 
traición de la 
Trinidad, oscar 
Muiño (176).

La Isla de los Esta-
dos: punto final 
de horrible ca-
tadura, arnoLdo 
cancLini (177).

La caballería san-
martiniana ins-
piró a un pintor 
romántico, aLicia 
n. Lahourcade 
(178).

Los usurpadores de 
las Malvinas, J.c. 
Vedoya. Suple 
eSpeCIal (179).

El gran bloqueo, an-
tonio e. casteLLo 
(182).

Lucharemos hasta 
morir y después 
veremos. La 
heroica resisten-
cia de El Callao, 
oscar Muiño (182).

La mujer en la 
historia argentina, 
María deL carMen 
FeiJóo (183).

La mujer en la eman-
cipación, Vera 
PicheL (183).

Biografía de la pam-
pa, a.e. braiLoVs-
ky (184).

1816, un cura sin 
sotana, arnoLdo 
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cancLini (184).

El vapor en Buenos 
Aires, gabrieL 
ribas (185).

La masonería argen-
tina: mitos y rea-
lidades, Mariano 
reyna (186).

San Martín ¿fue 
masón?, gerardo 
bra (186).

Sexo y matrimonio 
en la sociedad 
tradicional, ri-
cardo rodríguez 
MoLas (187).

El motín de las 
trenzas, gerardo 
bra (187).

Andar en globo, 
Vicente gesuaLdo 
(188).

Joaquín Campa-
na, jefe de los 
orilleros, MarceLo 
caMPana (189).

Prisioneros españo-
les en Córdoba, 
FéLix torres (190).

Una vieja trinchera, 
rodoLFo canteLi 
(191).

Un viajero inglés 
desconocido en la 
Argentina, Vicen-
te cutoLo (191).

Torturas, suplicios y 
otras violencias, 
ricardo rodrí-
guez MoLas (192).

Un golpe militar en 
el camino hacia 
la independencia, 
a. Fernández, 
a. Jáuregui y d. 
roLdán (192).

¿Convienen o no 
las amnistías?, 
Francisco h. uzaL 
(194).

Los comienzos de la 
industria lechera, 
roberto Ferrero 
(196).

La misión Alvear: 
Díaz Vélez al Alto 
Perú, o. a. Muiño 
(196).

Los que fijaron la 
imagen del país. 
Daguerrotipos y 
fotografías en la 
Argentina, Vicen-
te gesuaLdo (198).

Los fantasmales 
españoles de 
Buenos Aires, 
hugo r. gaLMarini 
(198).

Cuatro siglos de 

agrimensura en 
Buenos Aires, 
danieL castro 
(198).

Expediciones 
reconquistadoras 
españolas al Río 
de la Plata: 1811-
1814, edMundo h. 
heredia (201).

Darwin; Fitz Roy y la 
política inglesa, 
aníbaL Ford (202).

Primeras relaciones 
entre Venezuela y 
Argentina, edMun-
do h. heredia (205).

El Congreso Anfictió-
nico de Panamá 
y la Unidad 
Latinoamericana, 
gerardo bra (205).

Alberdi, un esbozo de 
biografía, rubén 
bortnik (206).

Alberdi: la patria de 
la idea o la patria 
de la tierra, Luis 
aLén Lascano 
(206).

Alberdi, músico, nora 
MaLaMud y Jorge 
Vázquez santa-
María (206).

Deuda externa, deu-
da eterna, eLena 
bonura (208).

Génesis de una 
familia: los Bunge 
en Buenos Aires, 
eduardo J. cárde-
nas y carLos M. 
Payá (208).

Alberdi y los diplo-
máticos paragua-
yos, aLeJandro 
oLMos gaona (209).

El Escudo Nacional 
en las Monedas 
¿sincretismo po-
lítico en el plano 
numismático?, 
carLos benedetto 
(210).

Eusebio Agüero, el 
primer rector del 
Colegio Nacional 
Buenos Aires, 
Vicente cutoLo 
(210).

La novelística his-
tórica argentina, 
deLFín L. garasa 
(212).

Historia y teatro, 
osVaLdo PeLLet-
tieri (212).

Historia y literatura, 
María sáenz 
quesada (212).

San Martín en San 
Fernando, saLVa-
dor FerLa (213).

Camila O’Gorman, 
símbolo del 
rosismo en el arte 
y las letras, María 
t. corVatta y e. 
deMicheLLe (214).

Esteban Echeverría 
y la canción 
nacional, nora 
MaLaMud y Jorge 
Vázquez santa-
María (214).

Comercio y emanci-
pación: el caso de 
Manuel de Sarra-
tea, edMundo h. 
heredia (215).

De fondas, cafés, 
restaurantes 
y hoteles en el 
antiguo Buenos 
Aires, Vicente 
gesuaLdo (220).

Las dos independen-
cias: Argentina y 
Estados Unidos, 
saLVador san 
Martín (220).

Las cárceles en la 
época de Rosas. 
Memorias de D. 
Louis de Cha-
peaurouge, Juan 
isidro quesada 
(221).

Prisión y fuga de 
Garibaldi en Entre 
Ríos, ricardo 
aLtinier (222).

Avellaneda en Cór-
doba, eFraín u. 
bischoFF (223).

Liniers: adversidades 
post mortem, 
bernardo Lozier 
aLMazán (223).

La movilización de 
los esclavos en 
Córdoba, 1815, 
FéLix torres (224).

Cuatro revistas fe-
meninas del siglo 
pasado, Patricia 
de Los heros de 
MüLLer (224).

Todo sobre ruedas: 
carrozas, dili-
gencias, galeras, 
sopandas y 
carretas, Vicente 
gesuaLdo (227).

El indigenismo en 
la época de la 
Independencia, 
ruMi ñawi (227).

¿Con Rosas o contra 
Rosas?, gerardo 

bra (227).

Las fuentes se-
cretas del plan 
libertador de San 
Martín, rodoLFo 
terragno (231).

Wynn, el circo 
olímpico y otras 
rarezas, Juan 
Méndez aVeLLane-
da (231).

La casa de Ro-
sas: Palermo, 
de Garay a la 
actualidad, Marco 
ruFino (233).

Los catalanes en el 
Río de la Plata, 
José Mercader 
(235).

1815: Estado e Iglesia 
en Córdoba, FéLix 
torres (235).

De cigarros, ciga-
rrillos, charutos, 
tagarninas y ca-
chimbos, Vicente 
gesuaLdo (237).

La Iglesia en la Ar-
gentina. 4 siglos 
de conflictos y 
entendimientos, 
Lucía gáLVez  (238).

Un siglo y medio 
de periodismo 
católico en la Ar-
gentina, enrique 
Mayochi (238).

¿Qué le dio al país 
la generación de 
Mayo?, Luis a. 
roMero (242).

¿Qué le dio al país el 
negro?, narciso 
binayán carMona 
(242).

¿Qué le dio al país 
la generación 
del ‘37?, FéLix 
weinberg (242).

¿Qué le dio al país 
el indio?, ciro r. 
LaFón (242).

El experimento 
lancasteriano en 
Buenos Aires, 
carLos newLand 
(244).

Exiliados y proscrip-
tos en la historia 
argentina, grego-
rio caro Figueroa 
(246).

Con sangre de 
negros se edificó 
nuestra Indepen-
dencia, José o. 
Frigerio (250).

Militarismo e 
intervenciones 

armadas (1810-
1983), gabrieL 
ribas (253).

San Martín,  Córdoba 
y el Ejército del 
Norte (1813-1814), 
FéLix torres (254).

Sarmiento en los 
Estados Unidos, 
wiLLiaM katra 
(255).

Facundo o el drama 
argentino, hugo 
Mancuso (255).

Pedro Ferré: un 
prócer relegado, 
antonio e. caste-
LLo (258).

El indio también es 
argentino, José o. 
Frigerio (261).

La Revolución Fran-
cesa y Mayo, h. 
sanguinetti (264).

Los jacobinos en el 
Río de la Plata, 
noeMí goLdMan 
(264).

Esteban Echeverría 
y la Revolución 
Francesa, FéLix 
weinberg (264).

Francofilia y contra-
rrevolución, hugo 
biagini (264).

Vida cotidiana de los 
indios bonae-
renses, aurora 
aLonso de rocha 
(267).

Educación pública 
en Buenos Aires: 
1820-1840, car-
Los newLand (267).

Rosas visto por el 
historiador John 
Lynch, PiLar gon-
záLez bernardo 
(268).

Dónde nació Roca, 
Juan M. Méndez 
aVeLLaneda (269).

150 años de la 
fotografía en 
América, Vicente 
gesuaLdo (269).

Alvear en Ituzaingó, 
isaías garcía 
enciso (272).

Antiguos jardines y 
botánicos por-
teños, diego deL 
Pino (272).

Los comerciantes 
“Del Rosario”: 
1810-1852, ViLMa 
bidut de saLas 
(273).

Mulas y caballos. 
Invernadas 

de Quilmes a 
mediados del XIX, 
MigueL suárez 
y Francisco de 
Vicenzi (274).

Rivadavia y Bolí-
var, un caso de 
maniqueísmo 
histórico, oscar 
scharzberg (275).

La hija de Belgrano, 
Juan Méndez 
aVeLLaneda (279).

Poder y sexualidad: 
el caso de Camila 
O’Gorman, naza-
reno adaMi (281).

Las memorias de don 
Ignacio Núñez, 
Juan isidro que-
sada (281).

El oficio de las aguas. 
Las inundaciones 
en la provincia 
de Buenos Aires, 
Laura VaLes (284).

Josefa Gómez, 
la amiga del 
Restaurador, la 
barragana del 
deán, María sáenz 
quesada (285).

La inmigración 
escocesa según 
Cecilia Grierson, 
aLFredo kohn 
Loncarica y 
norMa i. sánchez 
(286).

Fiestas patrias y 
nuevas lealtades 
en Buenos Aires, 
hans VogeL (287).

Cartas inéditas de 
un ignorado 
viajero inglés: 
Charles Holland 
(1820-1826), León 
tenenbauM (287).

Prilidiano Pueyrre-
dón, trinidad d. 
chianeLLi (290).

Degollados y deca-
pitados, Juan 
Méndez aVeLLane-
da (290).

Mitre en Tiahuanaco, 
danieL schaVeL-
zon (292).

Prisioneros realistas 
en tiempos de la 
Revolución, hugo 
gaLMarini (294).

Los inicios de la 
paleontología 
argentina, danieL 
scháVeLzon y 
Patricia arenas 
(295).

El llanero y el 



1967—2017:índice cronológico /13

1810—1852 >

gaucho, ManueL 
urriza (295).

La primera colonia 
agrícola alemana, 
José eizykoVicz 
(296).

Mariano Billinghurst 
como político 
y empresario 
pionero, Jorge La-
rroca y cristian 
werckenthien 
(297).

La defensa sanitaria 
y marítima del 
puerto de Buenos 
Aires, abeL Luis 
agüero (298).

Los buenos bandi-
dos, hugo chuMbi-
ta (299).

El buen federalismo, 
hugo gaLMarini 
(299).

Los buenos cuentos, 
MeMPo giardine-
LLi (299).

Las buenas letras, 
Marcos aguinis 
(299).

Las buenas voces, 
horacio sangui-
netti (299).

Los buenos humores, 
MigueL braVo 
tedín (299).

Los colores nacio-
nales, ricardo 
Jacob (300).

Botica, rebotica y re-
medios caseros, 
León tenenbaun 
(300).

El mazorquero Lean-
dro Alén ¿culpa-
ble o inocente?, 
ernesto quiroga 
Micheo (302).

Las campañas al 
desierto comen-
zaron en 1492, 
Pedro naVarro 
FLoria (303).

La influencia italiana 
en el desarrollo 
científico argen-
tino, MarceLo 
Monserrat (305).

El pensamiento italia-
no del siglo XIX 
en la sociedad 
argentina, hugo 
raúL satas (305).

Los cambios climáti-
cos en la pampa 
son históricos, 
José  suriano y 
Luis FerPozzi (306).

Historias de ganade-
ros y veterinarios, 

J.a. carrazzoni 
(306).

Viedma, la capital 
inundable, a.e. 
braiLoVsky (306).

Desde Colón y la 
sífilis al hombre 
contemporáneo y 
el SIDA, abeL Luis 
agüero (306).

Río Grande Do Sul. 
Una provincia 
brasileña vincu-
lada comercial-
mente al Plata en 
el siglo XIX, inés 
zanotti de Medra-
no (307).

Constitucionalismo 
ilustrado en la 
Hispanoamérica 
poscolonial, 
isabeL corFieLd 
(307).

Los dientes de Rosas, 
León tenenbauM 
(308).

Santos Pérez: ale-
gato y ejecución, 
siLVia Mazzuchi y 
héctor saMbuceti 
(308).

Los mazorqueros 
¿gente decente 
o asesinos?, 
ernesto quiroga 
Micheo (308).
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Quiroga, MigueL 
braVo tedín (527).

Patriotas y realistas: 
los hermanos 
Laguna, eLena 
PeriLLi de coLoM-
bres garMendia 
(527).

Los símbolos patrios: 

historia y legisla-
ción, PabLo eMiLio 
PaLerMo (528).

Las rutas de los 
gitanos, aLberto 
sarraMone (529).

El sosías de San 
Martín, FLorencia 
grosso (529).

Los franciscanos en 
el Gran Chaco, las 
misiones desde 
la época colonial 
hasta el siglo XX, 
hugobeck (530).

Atanasio Duarte, el 
que brindó por 
Saavedra, rober-
to L. eLissaLde 
(533).

Los Benoit, cons-
tructores de 
ciudades, cLaudio 
PaneLLa (534).

Garibaldi, héroe de 
dos mundos, 
FLaVia zorzi (534).

Los primeros impre-
sos en el Río de 
la Plata, ernesto 
Maeder (534).

Belgrano y su lucha 
contra la corrup-
ción, aLeJandro F. 
Fensore (535).

Joseph Bucault, 
maestro de 
escuela, José bus-
taMante VisMara 
(536).

Juana Azurduy, la 
flor del Alto Perú, 
diana c. wexLer 
(538).

Agustina, la hermana 
menor de Rosas, 
María sáenz 
quesada (539).

Severo Chumbita, 
jefe de las mon-
toneras riojanas, 
hugo chuMbita 
(541).

La estancia jesuítica 
de Areco: ayer 
y hoy, JoseFina 
FournieLes (541).

¿Era Belgrano un 
hereje?, raMón 
Minieri (542).

Las mujeres en la 
vida de Manuel 
Belgrano, María 
sáenz quesada 
(542).

Pasión y muerte del 
Fraile Aldao, h. 
sanguinetti (542). 

Apuntes sobre la 
presencia gallega 

en la Argentina, 
ruy Farías (543).

Estocada al absolu-
tismo: la Consti-
tución de Cádiz, 
Patricio José 
cLuceLLas (544).

¿Quién mató al Juez 
de Paz Paulino 
Barreiro?, héctor 
agneLLi (545).

Güemes, el hacedor 
de la Guerra 
Gaucha, Lucía 
gáLVez (546).

José Santos Ortiz, la 
otra víctima de 
Barranca yaco, 
José ViLLegas (547).

Belgrano traductor, 
un servicio más a 
la Patria, roberto 
eLissaLde (547).

La batalla de Salta, 
una gloriosa 
jornada, carLos 
Páez de La torre 
(h) (547).

Vida y milagro de la 
Difunta Correa, 
edMundo Jorge 
deLgado (548).

Desventuras de un 
funcionario del 
Rey en tiempos 
revolucionarios. 
La trayectoria de 
Domingo Reyno-
so, Juan isidro 
quesada (548).

La obra educativa de 
la Asamblea del 
Año XIII. La crea-
ción del Instituto 
Médico Militar, 
norMa sánchez y 
Federico PérgoLa 
(548).

Las “conspiraciones” 
de los franceses, 
1795 y 1818, Janie 
Larroquette (549).

Cautivas en tierras 
de indios, María 
de beLén trieM-
stra (550).

Fructuoso Rivera y el 
fin de los cha-
rrúas, oMar LóPez 
Mato (550).

Chaco, población 
aborigen y colo-
nización, MabeL 
JokManoVich de 
derka (550).

Historia regional de 
Tierra del Fuego. 
Suple eduCatIVo 
2013, Lucas Poten-
ze (549).
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Miranda y Bolívar, 
dos visiones de 
América, Mauri-
cio MegLioLi (550).

El Hospital irlandés 
de Buenos Aires, 
Juan d. eMery (551).

Suple eduCatIVo n°4. 
Herramientas 
para enseñar 
Historia de muje-
res en el aula, k. 
graMático (552).

Retratos de afropor-
teños del siglo 
XIX, María de 
Lourdes ghidoLi 
(553).

Derroteros de una 
estancia bonae-
rense: Punta de 
Burgos, Fernando 
roMero carranza 
(554).

Radiografía del 
escudo argentino, 
osVaLdo FaccioLo 
(554).

El espiritismo en la 
Argentina, Juan 
corbetta y Fabia-
na saVaLL (554).

La inmigración suiza 
en la Argentina, 
carina Frid (556).

Las monedas patrias 
de 1813 y 1815, 
arnaLdo cuniet-
ti-Ferrando (556).

Alberdi y la política 
exterior argen-
tina, Francisco 
corigLiano (557).

Los últimos días de 
Chacho Peñaloza, 
MigueL braVo 
tedín (558).

Afrodescendientes 
en el Paraguay, 
ignacio teLesca 
(559).

Los Wichí: derrotero 
histórico de un 
pueblo, MabeL 
JokManoVich de 
derka (562).

La Revolución de Ma-
yo y sus protago-
nistas, huMberto 
quiroga LaVié 
(562).

La correspondencia 
de don Juan 
Manuel, horacio 
sanguinetti (562).

Rosas, el Agamenón 
del Plata, Juan 
Francisco baro-
FFio (562).

Sobre la muerte de 

Manuel Belgrano. 
Un médico, una 
autopsia y un 
pleito, roberto 
eLissaLde (565).

La Pepa, colabora-
dora sagaz de 
San Martín, JaiMe 
correas (566).

Develando el enigma 
de la vaca ñata, 
sánchez Mera,  
Labarta, VeLás-
quez y echenique

(567).

Una tradición de la 
literatura gau-
chesca, oLga 
Fernández Latour 
de botas (568).

Equitación gaucha 
en la provincia de 
Salta, rodoLFo 
gaLLo deL casti-
LLo (568).

José Hernández y 
la Isla Malvinas, 
andrew grahaM 
yooLL (568).

Mamá Totó. La fami-
lia de José Her-
nández, roberto 
eLissaLde (568).

Un éscursione nella 
terra dei Ranque-
les, nora sForza 
(568) 

Florencio Varela: 
cartas íntimas 
a Justa Cané, 
MarceLa Fugardo 
(569).

Salones y tertulias en 
apoyo a la gesta 
sanmartiniana, 
adriana MicaLe 
(571).

Dolores Prats, sem-
blanza de una 
patriota, adoLFo 
M. goLdMan y 
Francisco grego-
ric (571)

Vida cotidiana en los 
Llanos riojanos, 
MigueL braVo 
tedín (572).

Darwin y Rosas, 
un encuentro 
singular, MarceLo 
Monserrat (572).

Perros salvajes en la 
época colonial. El 
ganado cimarrón 
hasta 1810, ro-
berto L. eLissaLde 
(573).

El deán Gregorio Fu-
nes, un sacerdote 
para la Patria, 

PabLo e. PaLerMo 
(573).

Cambios en la ali-
mentación de los 
argentinos desde 
los tiempos pre-
hispánicos hasta 
nuestros días, 
Federico PérgoLa 
(577).

Recuerdos culina-
rios de Lucio V. 
Mansilla, roberto  
eLissaLde (577).

Fiebre amarilla, una 
epidemia en toda 
América, ernesto 
quiroga Micheo 
(578).

La derrota de Cancha 
Rayada en 1818, 
José Luis aLonso 
y Juan ManueL 
Peña (578).

Un minero en tiem-
pos violentos. 
Francisco Álvarez 
y los negocios: 
1830-1833, M. 
braVo tedín (579).

El aciago destino de 
don Santiago de 
Liniers, bernardo 
Lozier aLMazán 
(579).

¿Es Güemes un 
prócer olvidado?, 
gregorio caro 
Figueroa (582).

La autoría del Plan 
de Moreno: punto 
final para una 
polémica, José 
eizykowicz (585).

El Plan que Moreno 
no escribió, JaVier 
diego bauso (585).

La ciudad de la revo-
lución: Buenos Ai-
res 1810, esteban 
MiLLer (585).

Prisioneros santafe-
cinos en el Para-
guay de Gaspar 
Rodríguez de 
Francia, Patricio 
J. cLuceLLas (586). 

Orígenes de nuestro 
tango criollo, 
ManueL MoLina y 
Vedia (586).

La independencia y 
sus efectos eco-
nómicos, carLos 
newLand y JaVier 
ortiz bataLLa 
(586).

1816 en el Alto 
Perú: vanguar-
dia precursora 

y retaguardia 
salvadora, Martín 
ViLLagrán san 
MiLLán (587).

Curiosidades del 
Congreso de 
Tucumán, MigueL 
braVo tedín (587).

Un sueco en el 
Congreso de 
Tucumán: Jean A. 
Graaner. Suple-
mento eduCatIVo 
nº 4, a. PignateLLi 
(587). 

La casa natal de 
Francisco Narciso 
de Laprida, ed-
Mundo J. deLgado 
(587).

La Casa de Tucumán: 
de solar histórico 
a sucursal de 
correo, osVaLdo r. 
FaccioLo (587).

Cómo se enseña la 
independencia en 
la escuela, gusta-
Vo egon (587).

Cuyo: entre el Con-
greso y la guerra, 
cristina seghes-
so y adriana 
MicaLe (587).

Vida afectiva del ge-
neral Juan Martín 
de Pueyrredón, 
césar a. garcía 
beLsunce (589).

María Varela, trage-
dia y amor en el 
siglo XIX, Marce-
La Fugardo (591).

¿Era Rosas, bárbaro 
o civilizado?, 
Juan Francisco 
baroFFio (591).

Heredia,  Quiroga y 
la Organización 
Nacional, agustín 
María wiLde (591).

Martín de Álzaga y el 
dilema de 1810, 
antonio grand 
(592).

La explotación de 
pingüinos y 
guano en Chu-
but. Actividades 
económicas en la 
costa patagónica, 
Mónica grosso 
(593).

La gesta de los 
Andes y la batalla 
de Chacabuco, 
diego aLeJandro 
soria (594).

Gerónimo espejo, el 
cronista de San 

Martín, adriana 
MicaLe (594).

La sanidad y los 
médicos del 
ejército de los 
Andes. Vacunas, 
botiquines y otros 
recursos para 
prevenir y curar, 
roberto L. eLis-
saLde y Fernando 
tuciLLo (594).

La penúltima guerra 
del Restaura-
dor. El segundo 
gobierno de Juan 
Manuel de Rosas, 
osVaLdo cura 
(595).

¿Quién se apropió 
del Acta de 
Declaración de la 
independencia, 
Juan PabLo bus-
tos thaMes (595).

D`Orbigny en el 
Plata, eduardo g. 
ottone (597).

La desmembración 
de la Intendencia  
de Salta del Tu-
cumán, gregorio 
caro Figueroa 
(599).

Efectos de la guerra 
en la sociedad 
rioplatense, este-
ban MiLLer (602).

Miguel del Corro, el 
diputado que no 
firmó el Acta de 
Independencia, 
arieL eiris (603).

Degüellos y deso-
lladores en la 
historia argentina, 
JuLio borda (604).

Josefa, la nieta de 
San Martín en 
Brunoy, José raúL 
buroni (605).

El mariscal La Serna 
y su intento de 
recuperar Améri-
ca para España., 
abeL corneJo 
(605).

1852
1912
entre caseros y  
La Ley sáenz Peña 

Las academias de 

baile…  y algo 
más…, Luis soLer 
cañas (1).

A un siglo de ya-
taytí-Corá, Jorge 
newton (1).

El crimen del francés 
solitario, FaninaL 
(1).

Hipólito yrigoyen, 
ese enigmático 
conductor, FeLiPe 
cárdenas (h) (2).

La tragedia de la 
Rosales, osVaLdo 
bayer (2 y  3)

Gabino Ezeiza, 
verdad y leyenda, 
Luis soLer cañas 
(2).

Cuando López Jor-
dán se convirtió 
en mujer, FerMín 
cháVez (2).

Sueños de grandeza 
para el norte 
patagónico, Juan 
aLMeida (3).

¡Hay que incendiar El 
Salvador!, PabLo 
ibarra (3).

Los crímenes de Tata 
Dios, el mesías 
gaucho, Juan 
carLos torre (4).

Simon Radowitzky, 
¿Mártir o ase-
sino?, osVaLdo 
bayer (4).

Historia de la mitad 
más uno, José 
sPeroni (4).

La traición se llama-
ba Coe, Jorge 
barroca (4).

Pancho Sierra, Fer-
Mín cháVez (5).

Calvucurá y el cura, 
horacio J. guido 
(5).

Breve historia 
política del Teatro 
Colón, horacio 
sanguinetti (5).

Cuando se enojó 
Sarmiento, FerMín 
cháVez (6).

Felipe Varela viene…, 
FeLiPe cárdenas 
(h) (7).

Patagonia: descu-
briendo el miste-
rio, J. aLMeida (7).

Así contaron la 
historia, raMón J. 
cárcano (7).

Una cacería de 
indios, Juan M. 
Vigo (7).

Tríptico de la Argen-
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tina dorada, caye-
tano ganghi (7).

Fiebre amarilla en 
Buenos Aires: 
diario de la gran 
epidemia, M.a. 
scenna (8).

El rescate de los ex-
pedicionarios del 
Antartic, santiago 
M. coMMerci (8).

Reyes franceses en la 
Patagonia, adoLFo 
r. gaLatoire (8).

Dos crónicas para 
Ana María (una 
estancia cordob 
esa), ignotus y 
arturo Jauret-
che 

La Rosada sede del 
poder,  Felipe 
Cárdenas (h) (8).

Entre la duda y la fe: 
la Madre María, 
andrés Maurizi (9).

El derrumbe del 
Imperio Pampa, 
hugo i. narío (9).

Así contaron la his-
toria, Juan biaLet 
Massé (9).

Un curioso censo 
oficial, césar 
Jensen (10).

Orkeke en Buenos 
Aires, Juan Lucio 
aLMeida (10).

Así contaron la his-
toria, bartoLoMé 
Mitre (11).

Los caballeros de la 
noche: delincuen-
tes sin castigo, 
JaiMe e. cañás (11).

Don Pancho Ormeño, 
el médico de la 
cuchilla, teóFiLo 
ceLindo Mercado 
(12).

El menú del desierto, 
horacio J. guido 
(12).

Último años del 
presidente olvi-
dado, isidoro ruiz 
Moreno (13).

¡Basuriando al 
cristiano!, hugo i. 
nario (13).

Juan Moreira, de la 
arena a la gloria, 
guiLLerMo J. 
LoughLin (15).

La condesa de la 
selva, raMón 
ticera (15).

Los herederos 
del odio a San 
Martín, Vicente d. 

sierra (16).

La traición a la Re-
volución del 90, 
adoLFo casabLan-
ca (17).

La destrucción de 
Mendoza, raúL 
Marcó deL Pont 
(17).

Las mujeres de 
Sarmiento, siLVia 
drei (17).

Justiniano Posse: una 
trágica muerte 
y su lección 
política, aLFredo 
terzaga (17).

El peligroso oficio de 
ser presidente, 
adoLFo enrique 
rodríguez (18).

Lago argentino, Juan 
Lucio aLMeida (18).

Perfiles de una figura 
novelesca: el co-
ronel Don Manuel 
Baigorria (18).

El tranvía porteño, 
M.a. scenna (18).

El colegio de la 
patria, horacio 
sanguinetti (19).

El crimen de Santa 
Felicitas, e.M.s. 
danero (20).

Las andanzas del cu-
ra Brochero, Juan 
Luis hogan (20).

Sangre en San Juan, 
roberto Juárez 
(21).

El Mar del Plata de 
los humoristas de 
1907, Leonardo a. 
wadeL (21).

Los cafés: una insti-
tución porteña, 
M.a. scenna (21).

Viejos carnavales 
porteños, Luis 
soLer cañas (22).

El banco inglés y 
la cañonera, 
aLberto gonzáLez 
arzac (22).

Sarmiento en Rosario 
de la frontera, 
eugenio carte (22).

“Quiera el pueblo 
votar…”, Victorio 
JuLián Passero 
(23).

Las varias muertes 
de Santos Gua-
yama, eugenio 
carte (23).

Una recorrida imagi-
naria de la Plaza 
de Mayo, Marga-
rita borJano (24).

El Río de la Plata, río 
de la discordia, 
tabaré J. di PauLa 
(24).

Salta y Jujuy en 
guerra, Lea PiLLet 
(24).

Las dos caras de 
la colonización 
gringa, Juan M. 
Vigo (24).

Vida, muerte y 
resurrección del 
Chacho Peñaloza, 
FeLiPe cárdenas 
(h) (25).

Las fiestas mayas 
en Buenos Aires, 
JiMena sáenz (25).

Ceferino Namuncu-
rá, un misterio 
argentino, FerMín 
PabLo oreJa (25).

Tríptico de caballeros 
del deporte, Pe-
dro o. ochoa (25).

El largo malenten-
dido: historia de 
las relaciones 
argentino-yan-
quis. 1810-1880, 
M.a. scenna (25 
y  27).

Fueguinos en la corte 
británica, arnoL-
do cancLini (27).

Un poema patriótico 
de Ángel Villoldo 
a Guido Spano, 
Jorge barroca 
(27).

La riña de gallos, se-
ducción de ricos 
y pobres, Pedro 
ochoa (28).

Las elecciones del 
’74, ezequieL 
ortega (29).

Así la Argentina des-
pidió a Sarmien-
to, J. sáenz (29).

La conquista del 
Bermejo: una 
epopeya del siglo 
XIX, José deL c. 
nieto (30).

Al día siguiente de 
Caseros, María 
sáenz quesada 
(31).

Tiempo de tigres, 
guiLLerMo abregú 
MitteLbach (31).

La muerte absurda 
de Lucio V. López, 
P.  ochoa (31).

Barco a vapor en 
El Chocón, Juan 
Lucio aLMeida (32).

El naufragio del 

américa, JiMena 
sáenz (32).

La muerte de Varela, 
Francisco hiPóLi-
to unzaL (33).

Veraneos de Buenos 
Aires, JiMena 
sáenz (34).

La condena judicial 
de Rosas, Vicente 
zito LeMa (34).

Comiendo turcos…, 
Pedro ochoa (35).

Hipólito yrigoyen, 
doctor, aLberto 
gonzáLez arzac 
(35).

El viaje de Pallière, 
JiMena sáenz (35).

A caballo hacia la 
historia, MáxiMo 
aguirre (36).

Palermo: un confín 
porteño, M.a. 
scenna (36).

Las cautivas, JiMena 
sáenz (36).

El primero código, 
aLberto gonzáLez 
arzac (36).

“Martín Fierro…alma 
argentina”, e.M.s. 
danero (37).

Argentina, capital Pa-
raná, María sáenz 
quesada (37).

La criptografía en la 
diplomacia y en el 
ejército argentino 
durante el siglo 
XIX, adoLFo udry. 
Suple nº 27 (38).

Alberdi, vida de un 
ausente, aLberto 
gonzáLez arzac 
(39).

Las dos revoluciones 
de 1893 en Santa 
Fé, Juan M. Vigo 
(39).

Para pasar el 
invierno… antes, 
JiMena sáenz (39).

A 101 años de la 
fundación de 
Ushuaia, arnaLdo 
cancLini (40).

Los dos viajes de 
Don Bernardo, 
María eLena 
Manzini y adriana 
VianeLLo (40).

El “otro” Newbery, 
hernán ceres (42).

Argentina-Chile: el 
secular diferendo, 
M.a. scenna (43 
y 44).

Buenos Aires, capital 
Buenos Aires, 

María sáenz 
quesada (43).

Un mito porteño: lo 
de Hansen, Mario 
a. Mabragaña (44).

Vélez y el código civil, 
aLberto gonzáLez 
arzac (45).

La Belle Époque en 
Mar del Plata, J. 
sáenz (45).

Riachuelo: la bata-
lla que cerró a 
Solano López la 
ruta del océano, 
raMón tissera 
(46).

Los Taboada, Luis c. 
aLén Lascano (47).

Gori: un anarquista 
en Bs As, Jorge 
barroca (47).

Adiós a la calle 
Florida, JiMena 
sánez (48).

¿Quién financió la 
Campaña del De-
sierto?, enrique M. 
barba (48).

Pozo de Vargas: la 
victoria de una 
zamba, Luis c. 
aLén Lascano (48).

El movimiento obrero 
en Rosario, PLáci-
do greLa (49).

Mitre en Pavón: los 
días nefastos de 
la Confederación, 
aLFredo terzaga 
(50).

Mitre y la organiza-
ción nacional. 
“Misión” y “per-
fidia” de Buenos 
Aires, Luis rodoL-
Fo Frías (50).

Mitre ¿Quién fue?, re-
boLLo Paz,  rosa, 
ruiz Moreno, e. Fi-
tte, ortega Peña 
y duhaLde, oLiVer, 
cháVez, MinutoLo 
y oLMos (50).

Río bravo el Pilcoma-
yo, FLorencio g. 
aceñoLaza (51).

El buen humor en el 
antiguo perio-
dismo cordobés, 
eFraín u. bischoFF 
(53).

San José de Flores: 
de la campana al 
ruido, Fernández 
Moreno (53).

Córdoba: a 100 años 
de la exposición 
y el observatorio, 
eFraín u. bischoFF 

(54).

El grito de Alcorta: la 
rebelión cam-
pesina de 1912, 
PLácido greLa (54).

Aproximación a 
Juárez Celman, 
Luis rodoLFo 
Frías (55).

El obraje: historia 
y drama de los 
parias del norte, 
Luis c. aLén Las-
cano (55).

Los tiempos de Don 
Lucas Córdoba, 
carLos Páez de La 
torre (h) (57).

El Club del Progreso: 
de Caseros a la 
“Belle Époque”, h. 
J. iñigo carrera 
(57).

El Uruguay de 
Aparicio Saravia, 
eFraín quesada 
(58).

Terremoto en La 
Rioja, FLorencia g. 
aceñoLaza (58).

La revolución radical 
de 1905 en Cór-
doba, roberto a. 
Ferrero (58).

Martínez Villergas, 
el enemigo de 
Sarmiento, e.M.s. 
danero (59).

San Carlos: la última 
batalla de Calfu-
curá, M.a. scenna 
(59).

Argentina, capital 
Belgrano, María 
sáenz quesada 
(59).

Don Torcuato y el 
Buenos Aires 
oculto, Juan  
c.Vedoya (60).

Alem en Tucumán, 
eLena deL VaLLe 
PeriLLa (60).

Historia del Poder 
Ejecutivo, M.a. 
scenna (61).

Historia del Poder 
Legislativo, h.J. 
iñigo carrera (61).

Historia del Poder 
Judicial, JuLio 
oyhanarte (61).

Juan B. Justo y la 
cuestión nacional, 
e  corbière (62).
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católicos, héctor 
recaLde (479).

La caridad de las 
mujeres católicas, 
Pedro siwak (479).

Los benedictinos: 
¿Orar y trabajar?, 
gustaVo Ludueña 
(479).

Ernesto Tornquist, un 
pionero católico, 
Mario giLL (479).

Hacedores de 
templos y criptas 
lujosas, Miranda 
Lida (479).

Desiderio Davel y la 
vacunación an-
tirrábica, raMón 

de torres y ceLia 
coto (480).

El frente olvidado 
de la Guerra del 
Paraguay, Fer-
nando cesaretti 
y FLorencia Pagni 
(481).

Cómo y por qué 
se formó la Zwi 
Migdal, José Luis 
scarsi (482).

Entorno al Mo-
numento a la 
Bandera, MigueL 
ángeL de Marco 
(h) (482).

Urquiza, el caudillo 
empresario, 
roberto schMit 
(483).

De tiendas y almace-
nes a supermer-
cados, andrea 
LLuch (483).

La construcción de 
un empresario, 
conformación de 
Ernesto Tornquist 
y Compañía, Jor-
ge giLbert (483).

Petróleo. El naci-
miento de una 
industria, nicoLás 
gadano (484).

Balada para el Negro 
Raúl (Personajes 
y curiosidades de 
Buenos Aires), 
JuLián barsky 
(485).

Fueguinos en zooló-
gicos humanos, 
norMa sosa (485).

Cuando el presidente 
clausuró el Con-
greso: la polémi-
ca decisión de 
Figueroa Alcorta, 
Mariano gaLazzi 
(486).

Juan B. Justo, el 
organizador 
socialista, Víctor 
garcía costa (486).

La transformación de 
Francisco Solano 
López, Fernan-
do cesaretti y 
FLorencia Pagni 
(487).

El diplomático de las 
pampas: la vida 
de don Rufino 
Solano, oMar 
aLcántara (487).

Los primeros acora-
zados argentinos, 
gabrieL ribas (488).

Unión y labor, una 

revista feminista, 
edit gaLLo (488).

Florencio de Basal-
dúa, el ingeniero 
emprendedor, 
horacio c. reggini 
(488).

¿Quiénes hicieron 
negocios en Mal-
vinas?, ignacio 
Montes de oca 
(489).

Conflictos en el agro 
pampeano, osVaL-
do barsky (490).

Los primeros estan-
cieros británicos, 
Maxine hanon 
(490).

¿Tareas o fiestas?, 
carLos antonio 
Moncaut (490).

Dinastías de estan-
cieros, roy hora 
(490).

Cloacas y cirujas de 
Buenos Aires, 
ángeL o. Prignano 
(491).

Víctor de Pol, el 
escultor olvidado, 
edgardo José 
rocca (492).

Los constructores 
del Teatro Colón, 
Víctor  garcía 
costa (493).

Los polacos en la 
Argentina, cLau-
dia steFanetti 
koJrowicz (494).

Vucetich, el creador 
del sistema dac-
tiloscópico, eric 
stener carLson 
(494).

La otra vocación del 
alférez Sobral, 
FLorencio aceño-
Laza (495).

Federales y unitarios 
en la Argentina, 
aLeJandra arrio-
La (497).

Los Sel’knam exhi-
bidos en Buenos 
Aires, norMa sosa 
(498).

El antiguo cemente-
rio de disidentes, 
José Luis scarsi 
(498).

El profesor Juan 
Bialet Massé en 
La Rioja, MigueL 
braVo tedín (498).

Sarmiento en la ma-
sonería, Francis-
co M. goyogana 
(499).

Las polémicas de 
Sarmiento en 
Chile, Mauricio 
MegLioLi (499).

Un folklore del folklo-
re, irene aMu-
chástegui (500).

El chamamé, paisaje 
de la gente, Juan 
P. zubieta y car-
Los Lezcano (500).

Historia de la Salud 
Pública en la 
Argentina, norMa 
i. sánchez (501).

Fiebre amarilla en 
Buenos Aires, 
eVergisto de 
Vergara (501).

Argentina y Brasil, 
la visión del otro, 
María sáenz 
quesada (502).

Dos visiones argen-
tinas sobre Río 
Branco, rosendo 
Fraga (502).

Militares argentinos 
en la guerra 
ruso-japonesa, 
Jorge bóVeda 
(503).

Carlos Pellegrini: 
el guerrero de 
las ideas, Mario 
Morando (503).

La vocación poética 
de Juan Cruz 
Varela, PabLo e. 
PaLerMo (504).

Crónica de una ma-
trona riojana: la 
viuda de Facundo 
Quiroga, MigueL 
braVo tedín (504).

Frégoli, algo más que 
un transformista, 
Mauro a. Fernán-
dez (504).

Almuerzos frugales 
en la mesa del Li-
bertador, roberto 
L. eLissaLde (505).

San Martín y los 
ideales masóni-
cos, guiLLerMo 
JacoVeLLa (505).

Elogio de Darwin 
según Sarmiento, 
Francisco M. 
goyogana (507).

La muerte de Falcón: 
¿Crimen o 
acto de justicia?, 
aLeJandro Martí 
(508).

De Cepeda a la Unión 
Nacional, Jorge 
cortabarría (508).

La llegada del tren: 

el progreso sobre 
ruedas, Mario 
Justo LóPez (509).

Un porteño en el 
Ejército Imperial 
ruso, otiLia da 
Veiga (509).

Contra las altas tari-
fas del Ferrocarril 
del Sud, gracieLa 
Fernández (509).

Los científicos en la 
campaña del de-
sierto, FLorencio 
aceñoLaza (510).

Violencia en la 
frontera sur, JuLio  
sPota (510).

Claroscuros de una 
industria esencial, 
aceptabilidad so-
cial de la minería, 
Jorge oyarzún 
(511).

Breve revisión de la 
minería metalífe-
ra, diana Mutti y 
Martín di Marco 
(511).

Historia de la minería 
en Salta y Jujuy, 
ricardo n. aLonso 
(511).

Los minerales nues-
tros de cada día, 
LiLiana n. castro 
(511).

El debate sobre 
escuelas con y 
sin religión, PabLo 
PaLerMo (512).

Tierra del Fuego 
rebelde, conflic-
tos sociales de la 
región entre 1910 
y 1920, bernardo 
VeksLer (512).

La naturaleza en 
las naciones 
sudamericanas, 
relación entre 
sociedad y medio 
ambiente, a.e. 
braiLoVsky (513).

Dos monumentos 
de Belgrano en 
Luján, Jorge J. 
cortabarría (515).

Una mirada sobre las 
mujeres argenti-
nas (1540-1940), 
Lucía gáLVez (515).

La jerarquía ecle-
siástica durante 
el Centenario, 
héctor recaLde 
(515).

García Mansilla, un 
marino de fin 
de siglo, Jorge 

bóVeda (516).

Carriego, un precur-
sor en las letras 
de tango, carLos 
José Fakih (518).

Sarmiento y la 
cultura del 
suelo. Enfiteusis, 
latifundio, tierras 
públicas y ferro-
carril, Francisco 
goyogana (518).

Prisioneros y heridos 
en la Guerra del 
Paraguay, José 
Luis aLonso y 
Juan ManueL Peña 
(519).

Fotografìas en tiem-
pos de la Guerra 
del Paraguay, 
carLos Vertanes-
sian (519).

Los distintos ros-
tros de Alberdi, 
carLos Páez de La 
torre (h) (519).

Pascali, de la mili-
tancia marxista al 
peronismo, deLia 
María garcía y 
rené Longoni (519).

La madre es madre 
y eso es todo, 
María PauLa 
Peñas (520).

Contaminar el 
Riachuelo, una 
historia repetida, 
Juan Moretton 
(520).

¿Cómo se formó la 
dirigencia sindi-
cal?, santiago 
senén gonzáLez 
y Fabián bosoer 
(521).

Mary. Peggy. Bety. 
July… los amores 
de Gardel, JuLián 
barsky (522).

Dos médicos en las 
guerras civiles 
argentinas. Sem-
blanza de Mateo 
J. Molina y Pedro 
Serrano, abeL  
agüero (522).

La formación de 
un estadista. 
Bicentenario del 
nacimiento de 
Domingo F. Sar-
miento, ricardo 
de titto (523).

Sarmiento en San 
Juan, edMundo J. 
deLgado y raMón 
Mercado (523).

Fueguinos en la Torre 
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Eiffel. Cautivos 
en la Exposición 
de París de 1889, 
norMa sosa (524).

Enseñar educación 
física en la Ar-
gentina, Verónica 
toranzo (524).

La legión italiana en 
Buenos Aires. El 
Estado de Buenos 
Aires y el frente 
de ultramar en 
el Risorgimiento, 
césar PuLiaFito 
(524). 

Los croatas en la Ar-
gentina, cristian 
sPrLJan (526).

Huellas de la realeza 
europea en la 
Argentina, darío 
siLVa ortiz (527).

La batalla del Ria-
chuelo, ernesto 
quiroga Micheo 
(528).

Los símbolos patrios: 
historia y legis-
lación, PabLo 
PaLerMo (528).

Las rutas de los 
gitanos, aLberto 
sarraMone (529).

El Colegio Nacional 
de Buenos Aires, 
gustaVo a. bran-
dariz (529).

La amistad entre 
Ameghino y 
Zeballos, Jorge 
cortabarría (530).

Los franciscanos en 
el Gran Chaco, las 
Misiones desde 
la época colonial 
hasta el siglo XX, 
hugo huMberto 
beck (530).

Los desertores 
en el Ejército 
de frontera, la 
consolidación del 
Estado Nacional 
(1860-1880), 
Facundo góMez 
roMero (531).

Malón al fortín La 
Parva, carLos M. 
roMero Lóizaga 
(531).

Foster Rojas, un ban-
dido patagónico, 
xiMena Linares 
caLVo (531).

1888: la primera 
huelga del ser-
vicio doméstico, 
cristina M. tórto-
ra (532).

Agata Galiffi, la flor 
de la mafia en 
San Juan, edMun-
do J. deLgado (532).

Pioneras de la vid 
y el vino, arieL 
seViLLa (532).

Mujeres de avanzada 
en el Morón del 
siglo XX, gracieLa 
sáez (532).

El Jockey Club de 
la calle Florida, 
roberto d. MüLLer 
(533).

Los Benoit, cons-
tructores de 
ciudades, cLaudio 
PaneLLa (534).

Garibaldi, héroe de 
dos mundos, 
FLaVia zorzi (534).

Anécdotas y secretos 
de nuestros pre-
sidentes, darío 
siLVa d àndrea, 
(535).

Inmigrantes eslavos 
en el corazón del 
Chaco, MabeL 
JokManoVich de 
derka (535).

Ocio y diversión en la 
ciudad de Buenos 
Aires, FLaVio 
rodríguez (535).

Final de un misterio: 
los colores de 
Boca Juniors, 
horacio rosatti 
(536).

Las maestras norma-
listas en Rosario, 
ernesto a. ciunne 
(536).

La labor de las 
Hermanas del 
Huerto, cataLina 
c díaz (537).

Los sucesores de 
Fierro: don Som-
bra y Calandria, 
FLorencia grosso 
(537).

Severo Chumbita, 
jefe de las mon-
toneras riojanas, 
hugo chuMbita 
(541).

La estancia jesuítica 
de Areco: ayer 
y hoy, JoseFina 
FournieLes (541).

Apuntes sobre la 
presencia gallega 
en la Argentina, 
ruy Farías (543).

La celebración del 
día de difuntos, 
hernán s. Vizzari 

(544).

El pan radical, José 
eizykoVicz (544).

Pasado y presente 
de los afroargen-
tinos, hiLda n. 
agostino (545).

Arqueología del Hotel 
de Inmigrantes, 
danieL scháVeL-
zon (545).

Dialogando con 
Diego Valenzuela 
sobre Sarmiento 
periodista, Mauri-
cio MegLioLi (545).

Mario Zavattaro, el 
ilustrador geno-
vés, Francisco 
h. Montensanto 
(546).

El inmigrante judío 
como personaje 
teatral, ricardo 
Feirstein (546).

Mineros de Famatina: 
el primer gremio 
del país, MigueL 
braVo tedín (547).

Mujeres en sombra: 
la vida en las 
cárceles, Laura 
MingoLLa (547).

Un aviador argentino 
en la Guerra de 
los Balcanes: la 
vida de Mauricio 
Scherff, Mario 
díaz gaVier (548).

Máscaras porteñas: 
un patrimonio en 
las alturas, sergio 
kiernan (549).

Cautivas en tierras 
de indios, María 
de beLén trieM-
stra (550).

Chaco, población 
aborigen y coloni-
zación. Antiguos 
dueños de las 
flechas, MabeL 
JokManoVich de 
derka (550).

Historia regional de 
Tierra del Fuego. 
Suple eduCatIVo 
nº2, Lucas Poten-
ze (549).

Hacia el imperialismo 
(1895-1905). 
Suple eduCatIVo nº 
3, sergio gaLiana 
(551).

El amigo argentino 
de José Martí. La 
correspondencia 
de Miguel Tedín 
(1887-1891), bra-
Vo tedín (551).

Entrevista a Roberto 
Di Stefano, eLiana 
de arrascaeta 
(552).

Herramientas para 
enseñar Historia 
de mujeres en el 
aula. Suple edu-
CatIVo nº 4, karin 
graMático (552).

Retratos de afropor-
teños del siglo 
XIX, María de 
Lourdes ghidoLi 
(553).

La prensa afropor-
teña a finales 
del siglo XIX, Lea 
geLer (553).

Imágenes del “negro” 
en Caras y Care-
tas, aLeJandro 
Frigerio. (553).

Derroteros de una 
estancia bonae-
rense: Punta de 
Burgos, Fernando 
roMero carran-
za. (554).

El espiritismo en la 
Argentina, Juan 
corbetta y Fabia-
na saVaLL (554).

Brochero, el cura 
gaucho de Tras-
lasierra, gerMán 
Masserdotti (555).

La inmigración suiza 
en la Argentina, 
carina Frid (556).

La trayectoria de 
Roffo, médico e 
investigador, Fe-
derico PérgoLa y 
norMa i. sánchez 
(556).

Atentado al presi-
dente Figueroa 
Alcorta, guada 
abaLLe (556).

El subte cumple 100 
años, hernán co-
Mastri y Fernan-
do góMez (557).

Alberdi y la política 
exterior argen-
tina, Francisco 
corigLiano (557).

El último deseo de 
Alfred de Musset, 
MarceLa Fugardo 
(559).

Newbery, el piloto 
que voló como un 
cóndor, Fernando 
c. benedetto (559).

Federalismo y 
cultura: el rol de 
las universidades, 
aurora raVina 

(560).

Salta y su gente en la 
obra de Bernardo 
Frias, gregorio 
caro Figueroa 
(560).

¿Desde cuándo se 
inunda Buenos 
Aires?, antonio e 
braiLoVsky (561).

Los Wichí: derrotero 
histórico de un 
pueblo, MabeL 
JokManoVich de 
derka (562).

1908: nuestro primer 
festejo del día del 
animal, guada 
abaLLe (562).

El héroe que no era: 
historia de un 
impostor. Datos 
del censo de la 
ciudad de Bs As 
en 1904, roberto 
L. eLissaLde (562).

Culto a la Virgen del 
Rosario de Anda-
collo, edMundo J. 
deLgado (563).

Pellegrini y sus ideas 
sobre la cultura 
argentina, PauLa 
bruno (563).

La juventud apasio-
nada de Roque 
Sáenz Peña, 
María sáenz 
quesada (564).

Miguel Grau, héroe y 
caballero del mar, 
carLos María 
Martínez (564).

Juan Antonio Gueva-
ra: el bisabuelo 
mendocino del 
Che, ceciLia Mari-
gLiano (565).

El (buen) humor 
de Sarmiento, 
MigueL braVo 
tedín (566).

Aquellas carretas…
los medios de 
transporte en la 
época colonial, 
roberto L. eLis-
saLde (567).

Develando el enigma 
de la vaca ñata, 
M. sánchez Mera, 
F. Labarta, r. 
VeLásquez y J. 
echenique (567).

Equitación gaucha 
en la provincia de 
Salta, rodoLFo 
gaLLo deL casti-
LLo (568).

José Hernández y 

la Isla Malvinas, 
andrew grahaM 
yooLL (568).

Mamá Totó. La fami-
lia de José Her-
nández, roberto L 
eLissaLde (568).

Un éscursione nella 
terra dei Ranque-
les, nora sForza 
(568).

Roca según los 
manuales de es-
cuela secundaria, 
rosendo Fraga 
(569). 

Cao, caricaturista 
político, guiLLer-
Mo M. cao (569).

Vida cotidiana en los 
Llanos riojanos, 
MigueL braVo 
tedín (572).

Corresponsales en 
la Guerra del 
Paraguay, MigueL 
de Marco (574).

Una visión paraguaya 
de la Guerra del 
Paraguay, eduar-
do nakayaMa (574).

Diario de la música 
de campaña en 
la Guerra del 
Paraguay, diego g. 
ceJas (574).

El ingenio azucarero 
Las Palmas del 
Chaco Austral, 
MabeL JokMano-
Vich de derka (574). 

Los armenios en la 
Argentina, néLida 
bouLgourdJian 
(576).

El cónsul otomano 
Emir Arslán en 
Buenos Aires 
y el genocidio 
armenio, PabLo 
tornieLLi (576).

Pampas y fueguinos 
en la Exposición 
de Génova, nor-
Ma sosa (576).

Cambios en la ali-
mentación de los 
argentinos desde 
los tiempos pre-
hispánicos hasta 
nuestros días, 
Federico PérgoLa 
(577).

Recuerdos culinarios 
de Lucio V. Man-
silla, roberto L. 
eLissaLde (577). 

Una afamada galleta 
marinera en 
Escobar. La pana-
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dería de Berolotti, 
césar Larrondo 
(577).

El nocino, un regalo 
de la inmigración 
italiana, JaiMe 
correas (577).

Los gobernadores 
bodegueros de 
Mendoza, arieL 
seViLLa (577).

De la elaboración 
casera a la comi-
da rápida, dora 
dobosch (577). 

Fiebre amarilla, una 
epidemia en toda 
América, ernesto 
quiroga Micheo 
(578).

La saga de los Ur-
quiza: Diógenes 
y su hijo Alfredo, 
JoseFina Fornie-
Les (580).

Bernardo de Irigoyen: 
primera campaña 
en tren al Interior 
de la República, 
nahueL oJeda 
siLVa (580).

David Peña, amigo 
fiel y defensor de 
Alberdi, María soL 
rubio garcía y 
Jorge núñez (580). 

El comandante 
Manuel Prado y la 
primera mención 
del choripán, 
MigueL carriLLo 
bascary (583).

Un viaje por las mo-
das y los gustos 
alimenticios, 
norMa i. sánchez 
(584).

Lafinur, fundador de 
la logia masónica 
Valeper, José 
ViLLegas (584).

El oficio de partera 
en el Tucumán 
de antaño, María 
esteLa Fernández 
(585).

A la búsqueda de 
Alem, esteban 
MiLLer (591).

Segundo Storni: 
custodio de los 
intereses maríti-
mos argentinos, 
enrique araM-
buru (592).

La explotación de 
pingüinos y 
guano en Chubut, 
Mónica grosso 
(593).

El Museo Histórico 
Nacional. 120 
años en el Parque 
Lezama, soFía 
oguic (596).

Felipe Varela y las 
ocupaciones 
de Jáchal, José 
casas (596).

Detalles ocultos de la 
estación Retiro, 
esteban MiLLer 
(598).

Los primeros pasos 
del judaísmo en 
Misiones, bruno 
gini (603).

Misiones, colonias e 
iglesias protes-
tantes en el sur 
argentino, eric 
MoraLes sch-
Muker (603).

La Nueva Buenos 
Aires en tiempos 
del Centenario, 
esteban MiLLer 
(604).

Dolores Díaz,” la 
Tigra” riojana 
y montonera, 
Víctor robLedo 
(604).

Notas sobre la for-
mación del pro-
yecto educativo 
nacional, danieL 
duarte (605).

1912
1930
entre La Ley  
sáenz Peña y La  
caída de yrigoyen

Hipólito yrigoyen, 
ese enigmático 
conductor, FeLiPe 
cárdenas (h) (2).

Sueños de grandeza 
para el Norte 
patagónico, Juan 
Lucio aLMeida (3).

Luis Agote y la trans-
fusión sanguínea, 
JuLio deLaMónica 
(4).

La Semana Trágica, 
nicoLás babini (5).

Memorias sobre la 
revolución del 6 
de septiembre de 
1930, José María 
sarobe (5).

Breve historia 
política del Teatro 
Colón, horacio 
sanguinetti (5).

Misión en frontera 
Norte, antonio M. 
biedMa r (5).

Firpo-Dempsey: el 
combate del siglo, 
José sPeroni (6).

Hipólito yrigoyen 
asume la presi-
dencia, segunda 
vez, octubre de 
1928, teh (6 y 12).

Tríptico de la Argenti-
na dorada, Jorge 
koreMbLit (7).

Entre la duda y la fe: 
la madre María, 
andrea Maurizi 
(9).

Llegada del Plus 
Ultra a Buenos 
Aires, febrero de 
1926, teh (10).

El tango: una aventu-
ra política y social 
(1910-1935), taba-
ré de PauLa (11).

El fin del Principessa 
Mafalda, MigueL a. 
scenna (11).

Córdoba hace 50 
años: la reforma 
y un reformista, 
horacio sangui-
netti (12).

Revolución social en 
la selva, raMón 
tissera (12)..

Los vengadores de 
la Patagonia 
Trágica, osVaLdo 
bayer (14 y 15).

Catástrofe ferroviaria 
de Alpatacal, julio 
de 1927, teh (15).

El peligroso oficio 
de presidente, 
adoLFo enrique 
rodríguez (18).

El tranvía porteño, 
MigueL a. scenna 
(18).

El colegio de la 
patria, horacio 
sanguinetti (19).

Inauguración del sub-
terráneo Anglo, 
diciembre de 
1913, teh (20).

Bairoletto, el último 
bandido románti-
co, hugo chuMbi-
ta, Suple nº 10 (20).

Sangre en San Juan, 
roberto Juárez 
(21).

Di Giovanni, el 

idealista de la 
violencia, osVaLdo 
bayer (22 y 23).

“Quiera el pueblo 
votar...”, Victorio 
J. Passero (23).

Desaparición y 
muerte de Jorge 
Newbery en Men-
doza, marzo de 
1914, teh (23).

Las guerras mundia-
les y el neutralis-
mo argentino, aL-
Fredo PoLicastro, 
Suple nº 12 (22).

“y en el medio de mi 
pecho... Carlos 
Washington 
Lencinas”, dardo 
oLguín (24).

El diputado bromosó-
dico, héctor iñigo 
carrera (25).

Carlos Gardel, mártir 
orillero, tabaré de 
PauLa (27).

El Centenario de la 
Independencia, 
JiMena sáenz (27).

El largo malentendi-
do: el tiempo de 
la desconfianza: 
1880-1917. Las 
relaciones ar-
gentino-yanquis, 
MigueL a. scenna 
(27 y 28).

Ramón Silveyra, el 
que fugó dos 
veces, Fernando 
quesada (30).

Crítica y los años ‘20, 
raúL gonzáLez 
tuñón (32).

Los anarquistas 
expropiadores, 
osVaLdo bayer (33 
y 34).

Hipólito yrigoyen, 
doctor, aLberto 
gonzáLez arzac 
(35).

Juan Ramón Vidal, 
el “Rubichá” 
de Corrientes, 
ernesto córdoVa 
aLsina (40).

El movimiento  y la 
caída de yrigoyen, 
horacio sangui-
netti (40).

1921: la masacre de 
Jacinto Aráuz, os-
VaLdo bayer (45).

La belle époque en 
Mar del Plata, 
JiMena sáenz (45).

Argentina-Chile: el 
secular diferendo, 

MigueL a. scenna 
(45).

Caruso y Buenos 
Aires, horacio 
sanguinetti (49).

El aporte de Alcides 
Greca al cine 
argentino, Jorge 
couseLo (49).

Asuero: trigémino y 
política, ernesto 
goLdar (53).

San José de Flores: 
de la campaña al 
ruido, María deL 
carMen toMeo 
(53).

El grito de Alcorta: la 
rebelión cam-
pesina de 1912, 
PLácido greLa (54).

El obraje: historia 
y drama de los 
parias del Norte, 
Luis aLén Lascano 
(55).

Las mujeres argenti-
nas, eLsa Jasca-
LeVich, Suple nº 
44 (55).

Martín García: la isla 
histórica, antonio 
e. casteLLo (56).

Cuando el folklore 
llegó a Buenos 
Aires, Luis aLén 
Lascano (56).

La excursión del 
Monte Cervantes, 
naufragio en el 
Sur, JiMena sáenz 
(57).

El Club del Progreso: 
de Caseros a la 
belle époque, 
héctor iñigo 
carrera (57).

Historia del Poder 
Ejecutivo, MigueL 
scenna (61).

Historia del Poder 
Legislativo, h. 
iñigo carrera (61).

Historia del Poder 
Judicial, JuLio 
oyhanarte (61).

Juan B. Justo y la 
cuestión nacional, 
eMiLio corbière 
(62).

Cantantes españoles 
en Buenos Aires, 
horacio sangui-
netti (64).

Willian Morris: el 
apóstol de la 
niñez, hernán 
ceres (66).

Huaytiquina: un fe-
rrocarril para rec-

tificar geografías, 
María deL carMen 
toMeo (66).

Los que escribieron 
nuestra historia, 
MigueL a. scenna 
(66 y 67).

Julito Roca y el 
complot de 1922, 
roberto Ferrero 
(67).

Mosconi, el petróleo 
y los trust, Juan c. 
Vedoya (68).

Penina, el primer fu-
silado, Fernando 
quesada (68).

Crimen en el Barrio 
Norte, JiMena 
sáenz (69).

Argentina y la Gran 
Guerra, Luis aLén 
Lascano (69).

Arquitectura, ideolo-
gía y política en la 
Argentina, raMón 
gutiérrez (69).

1916: el radicalismo 
al poder, eduardo 
Martiné (70).

La larga marcha 
hacia las urnas, 
diana tussie y 
andrés FederMan 
(71).

Monopolios y cha-
careros, Juan car-
Los Vedoya (71).

1º de Mayo: ayer 
y hoy, Juan c. 
Vedoya (73).

Los suicidas argenti-
nos, JiMena sáenz 
(73).

La ITT en la Argenti-
na, Juan c. Vedoya 
(74).

Pettoruti en 1924: 
revolución y 
escándalo, rosa 
guaycochea de 
onoFri (76).

El primer gobierno 
radical en Entre 
Ríos, carLos r. 
aLtinier (77).

La mansión de 
invierno, eMiLio 
noya (77).

El pacto y las vacas, 
Juan c. Vedoya 
(78).

Entrerrianos en el 
Río de la Plata, 
carLos r. aLtinier 
(80).

Orígenes del comu-
nismo argentino, 
eMiLio corbière 
(81).
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Los Cantoni: clan 
populista san-
juanino, ceLso 
rodríguez (82).

yrigoyen, 1928: top 
secret, carLos a. 
Mayo y Fernando 
garcía MoLina (83).

La Protesta, longeva 
voz libertaria, Fer-
nando quesada 
(82 y 83).

Lugones, la hora 
de la espada, 
aLberto bLasi 
braMbiLLa (85).

Fernando Fader, 
entre el impe-
rialismo y el 
arte, enrique díaz 
arauJo (86).

El grito de Alcorta en 
Córdoba, roberto 
a. Ferrero (86).

Una historia del ban-
doneón, MigueL 
scenna (87).

Historia política de 
la Facultad de 
Derecho, horacio 
sanguinetti (89).

La nacionalización 
del petróleo, una 
aspiración yrigo-
yenista, Luis aLén 
Lascano (90).

Ángel Blanco, el co-
ronel del pueblo, 
ernesto córdoVa 
aLsina (92).

Los tenores que 
aclamó Buenos 
Aires, horacio 
sanguinetti (94).

Tres vidas libertarias, 
Fernando quesa-
da (94).

Los nietos de 
Heródoto, e.M.s. 
danero (97).

La Argentina frente al 
intervencionismo 
panamericano, 
Luis aLén Lascano 
(97).

Deuda sagrada, una 
película olvidada, 
eFraín bischoFF 
(98).

La Argentina y el 
mundo al asumir 
Roca, MigueL a. 
scenna (100).

El roquismo: 1880-
1916, ezequieL 
gaLLo (100).

La Argentina y el 
mundo al asumir 
yrigoyen, MigueL 
a. scenna (100).

El yrigoyenismo: 
1916-1930, eduar-
do PassaLacqua 
(100).

Colofón estadístico, 
Juan c. Vedoya 
(100).

El Partido Socialista 
Independiente, 
una esperanza 
frustada, horacio 
sanguinetti (101).

Hombres de la 
política argentina: 
el yrigoyenismo: 
Leandro N. Alem; 
A. del Valle; 
Bernardo de 
Irigoyen; Leopol-
do Melo; Vicente 
Gallo; Marcelo 
T. de Alvear;  
Elpidio González; 
Amadeo Sabattini 
y José Néstor 
Lencinas, MigueL 
a. scenna (101).

La Rioja, 1913: la 
revolución de don 
Pelagio, ricardo 
Mercado Luna 
(104).

Banco Provincia de 
Buenos Aires: 
mucho más que 
un banco, rober-
to bader (104).

Octaviano Vera, el 
tucumano radical, 
carLos Páez de La 
torre (h) (105).

La fundación del Par-
tido Comunista, 
eMiLio corbière 
(106).

Origen y transforma-
ción del radicalis-
mo en Córdoba, 
roberto Ferrero 
(106).

La década del 30: el 
contexto inter-
nacional, María 
sáenz quesada 
(108).

El Club “20 de Febre-
ro”, una leyenda 
salteña, MyriaM 
corbacho (110).

La historia en el 
teatro, J. a. de 
diego (111).

Barceló, el último 
caudillo, gerardo 
bra (111).

1930: el día más 
largo, guiLLerMo 
gasió (112).

A medio siglo del 
tango “Recuerdo”, 

aMíLcar roMero 
(113).

La medición del arco, 
José babini (116).

Córdoba 1925-1928: 
un gobernador 
liberal y refor-
mista, Pedro r. 
doMinoni (117).

Swi Migdal. La 
mutual de los 
rufianes, gerardo 
bra (121).

La aviación heroi-
ca, JuLio Luqui 
LagLeyze (122).

El dulce jugo de la 
caña, neLson 
MarineLLi (124).

Humo: un delicioso 
producto final, 
ricardo yoMaL 
(124).

De la bodega a la 
alegría, norberto 
LiMa (124).

Entre el tasajo y el 
baby-beef, aLber-
to guLis (124).

1925-1955: Auge, 
expansión y crisis 
de la industria 
argentina, Jorge 
schVarzer (124).

Savio y el acero, hu-
go scarone (124).

Las luchas feminis-
tas, María deL 
carMen FeiJóo 
(128).

Alas cordobesas para 
el país, roberto 
Ferrero (129).

Jorge Newbery, pa-
ladín de nuestro 
tiempo, hernán 
ceres (132).

Entrevero de cortes y 
quebradas, J. a. de 
diego (133).

La ciudad negra: la 
mafia en Rosario, 
Lydia godoy (134).

La captura del Presi-
dente Mitre, J. c. 
Vedoya (135).

El periodismo en 
Tucumán, ignacio 
J. garcía haMiL-
ton (136).

Recordando a Ma-
galdi, saLVador 
FerLa (136).

1928: el plebiscito. El 
proceso nacional, 
Luis aLén Lascano 
(137).

La decisiva elec-
ción cordobesa, 
roberto Ferrero 

(137).

La guerra en la can-
ción popular, José 
gobeLLo (138).

Nicaragua: Somoza 
no ahorra la 
sangre, aniceto 
deL VaLLe (138).

Panamá: el ocaso de 
la arrogancia del 
poder, aLberto 
ceLLario (138).

Brasil: hacia el Oeste 
y hacia el Sur, 
enrique aLonso 
(139).

Franklin Roosevelt y 
Luciano Molinas: 
dos gobernantes 
con un mismo 
plan, adriana 
Martino y Mary 
deLgado (141).

Alejandro Bunge: 
la conciencia 
nacional, eMiLio 
corbière (141).

El Centenario de la 
Escuela Normal 
de Mendoza, 
esteban Fontana 
(141).

Betinoti, padre del 
tango-canción, 
tabaré de PauLa 
(142).

José Ingenieros, 
eMiLio corbière 
(142).

La vida breve de Juan 
Palazzo, Lubrano 
zas (142).

Despedida de Ernes-
to Palacio, Jorge 
LaFForgue (142).

Los escritores olvida-
dos, sixto VineLLi 
(142).

Ignacio Corsini, mi 
padre, ignacio 
corsini (h) (143).

Las grandes crisis 
económicas, aL-
berto guiLis (145).

Ingenio en la crisis, 
ricardo Montene-
gro (145).

Éxitos y fracasos 
de la Reforma 
Universitaria, 
horacio sangui-
netti (147).

Las leyes, la Univer-
sidad y el país, 
aVeLino Porto 
(147).

Crisis y decadencia 
de la escuela 
pública, José e. 
conde (147).

Alejandro Korn: un 
hombre de la 
reforma univer-
sitaria, eMiLio 
corbière (147).

La hora en el tiempo, 
arístides cottini 
(147).

La hora oficial y el 
reloj parlante, 
carLos rodríguez 
(147).

La leyenda de “El 
alma que canta”, 
arieL MagaLLanes 
(149).

¡Nafta a $ 0,20!, o. 
andino, c. Mayo, F. 
garcía MoLina y P. 
yriarte (151).

La vivienda social en 
la Argentina, José 
batista (151).

Enrique Mosconi y la 
defensa de yPF, 
eMiLio corbière 
(151).

Jorge Newbery: 
pionero de la 
aviación, eMiLio 
corbière (152).

Pancho Sierra y la 
Madre María: una 
controversia es-
piritista, ricardo 
horVath (152).

Segundo R. Storni, 
eMiLio corbière 
(153).

“Chispazos de 
tradición”, una 
emoción radio-
fónica, Juan deL 
Monte (155).

Julio De Caro hizo 
otro tango sin 
modificarle su 
esencia, testiMo-
nio (157).

Nuestra soberanía 
marítima, hora-
cio haLFon, Suple 
12 (157).

Obesidades, glotone-
rías y regímenes, 
gerardo bra (160).

Buenos Aires, la 
Reina del Plata: 
1910-1930. Suple  
IV CumpleSIgloS 
(161).

Conventillos, el ros-
tro vergonzoso de 
la ciudad, héctor 
iñigo carrera. 
Suple IV Cumple-
SIgloS (161).

Dos décadas en el 
recuerdo, isabeL 
MoLina Pico. Suple 

IV CumpleSIgloS 
(161).

Así lo vieron. Suple  IV 
CumpleSIgloS (161).

Martín Castro, el 
payador liber-
tario, MigueL a. 
LaFuente (161).

Figari, pintor de 
negros (162).

Pasado y permanen-
cia de la negritud, 
narciso binayán 
carMona (162).

Tu nombre Buenos 
Aires, en el teatro, 
J. a. de diego (163).

El general Baldrich 
y la nacionaliza-
ción del petróleo 
argentino, raúL 
Larra (164).

El Primer Congreso 
Nacional del Co-
mercio Argentino, 
1911, adriana b. 
Martino y Mary 
deLgado de nico-
Lás (165).

Alfredo Le Pera, el 
gran colaborador 
de Gardel, José 
barcia (166).

El capitán Álvarez, un 
viejo film nortea-
mericano dedi-
cado a la historia 
argentina, Jorge 
couseLo (166).

Divertida y violenta 
crónica del Barrio 
Clínicas, MigueL 
braVo tedín (168).

La Ushuaia de ayer, 
enrique s. inda 
(168).

Ingenieros, el fumis-
ta, enrique díaz 
arauJo (169).

El radicalismo: 90 
años de historia, 
MigueL a. scenna 
(170).

Los cismas radicales, 
horacio guido 
(170).

El radicalismo ¿qué 
saldo dejó?, va-
rios autores (170).

Los ex radicales, 
FéLix Luna (170).

Los gobiernos radi-
cales, horacio 
sanguinetti (170).

50 años y un destino: 
Shell. Suple eSpe-
CIal (171).

“Claridad”, una 
editorial de pen-
samiento, José 
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barcia (172).

Reexamen del 
positivismo en la 
Argentina, hugo e. 
biagini (173).

El crecimiento de 
Buenos Aires, 
José Panettieri 
(174).

Las islas Malvinas en 
las dos guerras 
mundiales, ga-
brieL ribas (175).

Historia, coca y 
cocaína, ruggiero 
roMano (176).

La urna de Andalga-
lá, M. FLorencia 
guzMán y gracie-
La corizzo (176).

La constitución san-
tafecina de 1921, 
adriana Martino 
(176).

Macedonio Fer-
nández, sus 
ideas políticas y 
estéticas, José 
isaacson (176).

La isla de los Esta-
dos: el punto final 
de horrible ca-
tadura, arnoLdo 
cancLini (177).

Quinquela Martín, 
el arte para el 
pueblo, gerardo 
bra (177).

Antisemitismo en la 
Argentina, hebe 
cLeMenti (179).

Historia de una de las 
supercherías del 
antisemitismo, 
eMiLio corbière 
(179).

La historieta también 
tiene su historia. 
Los héroes de pa-
pel, Jean cLaude 
robotnik (179).

Una literatura margi-
nal: la historieta, 
eMiLio corbière 
(179).

Partidos y tenden-
cias nacionales 
en la década del 
‘20, FéLix Luna 
(180/181).

Década del ‘20. Los 
cambios inadver-
tidos. Ideología 
y realidad, hebe 
cLeMenti (180/181).

Década del ‘20. 
El comercio 
internacional, 
JaVier ViLLanueVa 
(180/181).

Década del ‘20. La 
economía ar-
gentina, roberto 
cortés conde 
(180/181).

El conflicto ferrovia-
rio de 1929-1930. 
Empresas y 
trabajadores, gra-
cieLa g. de rocca 
(180/181).

La crisis ganadera de 
1921-1923, Marina 
trías (180/181).

El conflicto azucarero 
de 1926-1927, 
Jorge ossona 
(180/181).

La mujer en la 
historia argentina, 
María deL carMen 
FeiJóo (183).

La incorporación de 
la mujer al trabajo 
asalariado, Mirta 
henauLt (183).

Las inmigrantes, Mir-
ta henauLt (183).

La mujer y la política, 
María isabeL 
constenLa y 
María a. reynoso 
(183).

Los hombres que 
defendieron a 
la mujer, Mirta 
henauLt (183).

El autor y el actor: 
recordando a 
Carlos Pacheco y 
Enrique Muiño, J. 
a. de diego (184).

Los transportes por-
teños en vísperas 
de la revolución 
del ‘30, raúL gar-
cía heras (184).

El derrocamiento de 
Martínez de Hoz, 
Fanny Ferrari de 
caPeLLe (185).

Unión Cívica Radical: 
Ficha técnica, 
Jorge ossona 
(185).

La rebelión de los 
braceros, cua-
drado hernández 
(185).

La masonería argen-
tina: mitos y rea-
lidades, Mariano 
reyna (186).

Partido Demócrata 
Progresista. Ficha 
técnica, Jorge 
ossona (187).

Inmigración y socie-
dad en Rosario: 
1870-1914, adria-

na Martino (188).

Las Fuerzas Conser-
vadoras. Ficha 
técnica, Jorge 
ossona (189).

La Standard Oil vs. 
Salta, carLos 
Mayo, osVaLdo 
andino y F. garcía 
MoLina (189).

Partido Demócrata 
Cristiano. Ficha 
técnica, Jorge 
ossona (191).

Torturas, suplicios y 
otras violencias, 
ricardo rodrí-
guez MoLas (192).

¿Convienen o no 
las amnistías?, 
Francisco h. uzaL 
(194).

Maury, el hombre 
que construyó el 
Huaytiquina, dan-
te crisorio (194).

Pasión y muerte de 
la chacra argen-
tina, hugo nario 
(195).

El federalismo y los 
partidos pro-
vinciales. Ficha 
técnica, Jorge 
ossona (195).

El primer día elec-
toral de los 
porteños, bajo la 
ley Sáenz Peña, 
sergio baur (197).

Los fraudes electo-
rales, roberto 
Ferrero (197).

Las Juntas Electora-
les en las elec-
ciones presiden-
ciales, nataLio 
botana (197).

Campañas electo-
rales… ¡las de 
antes!, aníbaL 
Jáuregui y aLe-
Jandro Fernán-
dez (197).

Testimonio de un 
socialista frente 
a la Ley Sáenz 
Peña, enrique 
dickMann (197).

El viaje del señor 
cónsul. Los inmi-
grantes italianos 
en Santa Fe, en 
1913, adriana 
Martino (204).

La ayuda argentina 
al Paraguay en la 
guerra del Chaco, 
JuLia VeLiLLa de 
arreLLaga (206).

La parábola de Saúl 
Taborda, horacio 
sanguinetti (207).

Deuda externa, deu-
da eterna, eLena 
bonura (208).

Hugo Wast: el escri-
tor y su contexto, 
MabeL agresti 
(208).

El ABC, una respues-
ta conservadora, 
JaVier a. Pérez 
(211).

La novelística his-
tórica argentina, 
deLFín L. garasa 
(212).

La escritura de 
la novela y la 
escritura de la 
historia, ignacio 
zuLeta (212).

La historia en el cine 
argentino, Jorge 
M. couseLo (212).

Las revistas cul-
turales de los 
inmigrantes en 
Buenos Aires, 
1914-1930, sergio 
PuJoL (212).

Historia y literatura, 
María sáenz 
quesada (212).

Problemática de la 
tierra en Gas-
tón Gori, Laura 
rodríguez y Mary 
theda deLgado 
(212).

1924: La revolución 
de bolsillo del 
“principismo” 
riojano, MigueL 
braVo tedín (214).

Galería humana de 
la ciudad más 
austral, arnoLdo 
cancLini (214).

El último malón, for-
tín yunka: 1919, 
gracieLa LaPido 
y beatriz sPota 
(215).

yrigoyen y las tarifas 
ferroviarias, 
María teresa 
zigón (216).

La aparición de las 
letras de tango, 
oscar nataLe (216).

Las interpelaciones 
parlamentarias, 
guiLLerMo MoLi-
neLLi (217).

Carlos Gardel, regalo 
y permanencia, 
horacio sPinetto 
(218).

Recuerdos de la 
construcción de 
Huaytiquina, ro-
Lando huMe (218).

Utopías y realizacio-
nes, comunidad 
anarquista de 
Tandil, hugo 
nario (218).

Leyes electorales, 
alternancia y 
competencia 
entre partidos, 
nataLio botana 
(219).

Ortega y Gasset en la 
Argentina, hugo 
biagini (220).

El tango en Japón, 
MasaMi takaba 
(220).

Dos revoluciones, 
dos testimonios: 
1905 - César 
Lagos; 1930 - Ma-
nuel Fernández, 
M. braVo tedín 
(222).

Jazz en Buenos 
Aires, descubri-
miento y seduc-
ción (1920-1940), 
sergio PuJoL (224).

Mazza y la lucha 
contra el Mal de 
Chagas, hugo 
castagnino (225).

La inmigración 
rechazada, oscar 
nataLe (225).

La feliz aventura 
americana. 
Ideas y obras de 
alemanes para la 
Argentina, carLos 
rosenthaL (225).

Una historia negra: 
la Ley de Resi-
dencia, eduardo 
giorLandini (226).

Francisco Canaro, 
una vida para el 
tango, roberto 
seLLes (226).

Sobre la muerte de 
José Ingenieros, 
deLia kaMia (deLia 
ingenieros de 
rothschiLd) (226).

yrigoyen y la in-
tervención de 
EE.UU. en Santo 
Domingo, danieL 
g. benaVidez (229).

A 60 años del vuelo 
del Plus Ultra 
y del Buenos 
Aires, JuLio Luqui 
LagLeyze (232).

Genialidades y con-

tradicciones de 
Alfredo Palacios, 
Víctor garcía 
costa (233).

Las constituciones 
provinciales, 
aLberto gonzáLez 
arzac (233).

Los catalanes en el 
Río de la Plata, 
José Mercader 
(235).

Celestino Piaggio, un 
músico desco-
nocido, ana M. 
MondoLo (235).

Sierra Chica: sangre, 
sudor y piedra, 
aurora aLonso de 
rocha (237).

La Iglesia en la 
Argentina. Cuatro 
siglos de con-
flictos y enten-
dimientos, Lucía 
gáLVez (238).

Anticlericalismo 
y religiosidad 
(1870-1916), Juan 
ruibaL (238).

Aristóteles Sócra-
tes Onassis, un 
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Magaz (402).

El paisajismo en el 
siglo XX, siLVina 
ruiz Moreno de 
bunge (402).

La historia dorada. 
200 años de 
cervezas argenti-
nas, danieL Pedro 
quintana (403).

El país de la desilu-
sión, sergio a. 

PuJoL (404).

La masonería ante la 
historia, eMiLio J. 
corbière (405).

El camino de la 
iniciación, una 
cuestión de géne-
ro, norMa Mazur 
(405).

La Venus roja, cróni-
ca de Salvadora 
Medina Onrubia, 
áLVaro abós (408).

Agricultores tras 
la quimera del 
impuesto único, 
carLos a. rodrigo 
(410).

La gran huelga 
chacarera del 
’19, norberto g. 
asquini (410).

Los árabes en la 
cultura nacional, 
eduardo a. azize 
(412).

Los credos de los 
“turcos”, gusta-
Vo daLMazzo y 
héctor Francisco 
(412).

Talleres ferroviarios 
en el barrio de Li-
niers, néLida rosa 
PareJa (412).

Villa Devoto, el jardín 
de la ciudad, 
Lucía caLcagno, 
Marta FeiJóo y 
beatriz Portas 
(412).

El Majestic Hotel, 
mudo testigo de 
un pasado de es-
plendor, aLeJan-
dro VidaL (412).

La impronta germá-
nica en la Argenti-
na, roberto t. 
aLeMann (413).

La inmigración 
de científicos 
alemanes, irina 
Podgorny (413).

El equilibrio entre 
arte, técnica e 
industria, aLberto 
beLLucci y gusta-
Vo brandariz (413).

La escuela como 
transmisora de 
cultura, FLaVia 
aLeMann (413).

Las relaciones 
culturales entre 
Alemania y la Ar-
gentina, gabrieLa 
Massuh (413).

Biografías singulares, 
hans VogeL (414).

4 siglos de relaciones 
e intercambios 
Argentina y 
Holanda, hans 
VogeL (414).

Barrio Parque los An-
des, Luis osVaLdo 
Fara (414).

El vestido: la moda y 
sus trabajadores, 
santiago senén 
gonzáLez (423).

La idea de la “buena 
raza” en Argen-
tina, gustaVo 
VaLLeJo y Marisa 
Miranda (425).

La sociedad cientí-
fica argentina, 
gustaVo branda-
riz (425).

El polaco de Buenos 
Aires, PabLo e. 
PaLerMo (426).

Pedro Wald, un so-
cialista judío en la 
semana trágica, 
trinidad chianeLLi 
(426).

Iguazú: el nacimiento 
de un gigante, 
Juan carLos 
chebez (427).

La formación cons-
titucional argen-
tina, aLberto 
gonzáLez arzac 
(429).

Emergencias y 
violaciones en 
la constitución, 
andrés giL doMín-
guez (429).

La carne y sus traba-
jadores, santiago 
senén gonzáLez 
(429).

La comunidad islámi-
ca en Argentina, 
Pedro brieger y 
enrique her-
szkowich (430).

El paraíso perdido: el 
Parque Chaca-
buco, Mauro a. 
Fernández (430).

Cada día se ve mejor, 
sabrina carLini 
(431).

El repertorio no co-
nocido de Gardel, 
PabLo d. taboada 
(431).

Carlos Gardel: una 
mirada desde el 
Interior, ernesto 
M. Lach y esther 
echenbauM Jonisz 
(431).

1912: Gardel, sus pri-

meras grabacio-
nes, héctor ángeL 
benedetti (431).

El toro salvaje de las 
finanzas, Matías 
bauso (434).

Rojo y negro sobre 
ruedas, colecti-
vos en las calles 
porteñas, carLos 
acháVaL (434).

La prostitución y sus 
mitos, aurora 
aLonso de rocha 
(436).

La ruta de la prosti-
tución: de Europa 
a Buenos Aires, 
Leonardo igLe-
sias (436).

Los últimos años 
de Lisandro de 
la Torre, héctor 
ghiretti (438).

La ruta del trasandi-
no, PabLo Lacoste 
(439).

Los socialistas en 
Mar del Plata, 
eLisa Pastoriza y 
guiLLerMo cicaLe-
se (438).

Cultos populares en 
la Argentina, ed-
Mundo deLgado, 
raMón Mercado 
y oLga rodríguez 
(440).

¿San Martín o 
Colón? Próceres y 
estatuas en la Pa-
tagonia de 1927, 
ernesto bohosLa-
Vsky (441).

Apuntes para la 
anatomía del noc-
turno bandoneón, 
Matías bauso (442).

José Razzano: antes, 
durante y des-
pués de Gardel, 
carLos y PabLo 
taboada (443).

Lugones: un enigma 
argentino, áLVaro 
abós (444).

Lepra, paludismo y 
otras endemias, 
Federico PérgoLa 
(444).

Secuestros extorsi-
vos en la Argen-
tina, osVaLdo 
aguirre (446).

Electricidad: negocia-
dos y corrupción, 
Víctor garcía 
costa (447).

La cooperativa eléc-
trica de Punta 

Alta, g. chaLier y 
L. izarra (447).

Perón ¿mestizo?, 
hugo chuMbita 
(447).

Los clubes deporti-
vos comunistas, 
hernán caMarero 
(448).

Todos los nombres 
en juego, ricardo 
castiLLo (448).

Historia del club de 
pelota y esgrima, 
Víctor garcía 
costa y carLos 
chiaVarino (448).

Trayectoria del club 
social y deportivo 
Resurgimiento, 
teresa Fernández 
y MarieLa rodrí-
guez (448).

Huracán, una idea en 
el arrabal, PabLo 
M. ViViani (448).

Luz del porvenir, 
sociedad de 
fomento, ViViana 
sPezia y Marta 
Pizzo (448).

Patagonia. El 
fantasma de la 
secesión, ernesto 
bohosLaVsky (449).

Península de Valdés, 
entre estancias, 
salinas y loberías, 
t. Fernández, 
M. gaVirati y n. 
Jones (449).

De playas, vacacio-
nes y ecología, 
José dadon (450).

Nuestra causa, una 
revista feminista 
(1919-1921), edit 
r. gaLLo (452).

Las primeras damas 
(1904-1943), 
gabrieL chirico 
(452).

Los asturianos en la 
vida Argentina, 
Víctor garcía 
costa (453).

Albert Einstein visita 
la Argentina, 
aLeJandro gangui 
y eduardo L. ortiz 
(454).

Osvaldo Pugliese: un 
maestro para el 
tango, PabLo e. 
PaLerMo (455).

Cuando yrigoyen 
salió de campaña, 
raúL Faure (456).

Jugar con banderas 
rojas, hernán 
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caMarero (457).

Cartas de Perón so-
bre nacionalismo; 
yrigoyen y otros 
asuntos, hugo 
chuMbita (459).

José Ingenieros y la 
bohemia porteña, 
gerMán Ferrari 
(459).

Joaquín V. González, 
entre el talento y 
la timba, roberto 
roJo (460).

El itinerario de 
Julio V. González, 
carLos MigueL 
herrera (460).

Mitos, leyendas e 
historias greco-
rromanas, diego 
a. deL Pino (460).

El crimen de la calle 
Gallo, ricardo e. 
Frías (460).

La Cordillera de Los 
Andes: de área 
de conflicto a 
espacio de inte-
racción, susana 
bandieri (461).

La Cordillera Sur: 
¿Límite o espacio 
social?, M. noVe-
LLa y d. FinkeLs-
tein (461).

Colonos y testaferros 
en “La guerra 
del Chile Chico”, 
danka iVanoFF 
weLLMann (461).

La comunidad chile-
na de Comodoro 
Rivadavia, susana 
torres (461).

Rabindranah Tagore, 
un poeta bengalí 
en la Argentina, 
gerMán Ferrari 
(462).

El otro futurismo, May 
Lorenzo aLcaLá 
(462).

Edmundo Rivero: 
una voz para la 
canción argenti-
na, PabLo eMiLio 
PaLerMo (462).

Pionero en la ciencia 
argentina en la 
Antártida, santia-
go coMerci (463).

Ricardo Levene, un 
historiador del 
centenario, oMar 
acha (463).

Disculpen, lo chan-
cho, FéLix Luna 
(463).

La radio en la Ar-

gentina, andrea 
MataLLana (464).

Bacanal al pie de la 
cordillera, Fabián 
y arieL seViLLa 
(464).

La dama duende de 
Caras y Caretas, 
Leandro Losada 
(465).

Fríos eran los de 
antes, José Luis 
scarsi (467).

Mar del Plata y la 
Guerra Civil 
Española, Jeró-
niMo boragina y 
ernesto soMMaro 
(468).

Rodolfo Puiggrós, 
entre el drama, 
la historia y su 
pasión política, 
oMar acha (469).

Arturo Mom, un 
pionero del cine 
argentino, ger-
Mán Ferrari (470).

El juego y los jugue-
tes en la Argen-
tina, enrique 
Mariano FeiJóo 
León (472).

Una puerta al 
mundo, José Luis 
scarsi (472).

Juegos con imagi-
nación, coyne, 
donaMaría, 
Martínez, LuJán 
Paz, rodríguez y 
Vigetti (472).

1926: Los escritores 
de un nuevo país, 
gerMán Ferrari 
(473).

Historias y persona-
jes de la crónica 
policial, osVaLdo 
aguirre (474).

Veranos porteños, 
José Luis scarsi 
(474).

El tango en España, 
José Luis aLonso 
y Juan ManueL 
Peña (474).

La Cordillera de Los 
Andes: de muro 
a portal, cLaudio 
Maíz (475).

La formación de la 
moderna vitivini-
cultura argentina, 
rodoLFo richard 
Jorba (475).

Gunther Plüschow, 
el enamorado 
de la Patagonia, 
roberto LitVa-

chkes (477).

La “trochita”, el 
espíritu del Sur, 
sergio sePiurka 
(477).

La Argentina de la 
inmigración, hebe 
cLeMenti (478).

La caridad de las 
mujeres católicas, 
Pedro siwak (479).

Los benedictinos: 
¿Orar y trabajar?, 
gustaVo a. Ludue-
ña (479).

Hacedores de 
templos y criptas 
lujosas, Miranda 
Lida (479).

Borges y los tres 
mosqueteros, May 
Lorenzo aLcaLá 
(480).

Cómo y por qué 
se formó la Zwi 
Migdal, José Luis 
scarsi (482).

Entorno al Mo-
numento a la 
Bandera, MigueL 
ángeL de Marco 
(h) (482).

De tiendas y almace-
nes a supermer-
cados, andrea 
LLuch (483).

La construcción de 
un empresario, 
conformación de 
Ernesto Tornquist 
y Compañía, Jor-
ge giLbert (483).

¿Por qué y para qué 
trabajan las mu-
jeres? Cambios 
sociales 1920-
1940, k. FeLitti y 
g. queiroLo (483).

Historia de un des-
pojo, arMando F. 
Muschiazzo (483).

El nacimiento de una 
industria, nicoLás 
gadano (484).

Mosconi y los traba-
jadores de yPF, 
enrique h. Mases 
(484).

Conflictos obreros y 
organizaciones 
gremiales, susana 
b. torres (484).

Familia y trabajo 
femenino en yPF, 
gracieLa ciseLLi 
(484).

Balada para el Negro 
Raúl. Personajes 
y curiosidades 
de Buenos Aires, 

JuLián barsky 
(485).

GGG el rey de la 
crónica policial, 
néstor carLos 
saaVedra (485).

Revistas literarias 
de vanguardia: 
escritores y 
publicaciones de 
1920 y 1930, May 
Lorenzo aLcaLá 
(485).

La transformación de 
Francisco Solano 
López, Fernan-
do cesaretti y 
FLorencia Pagni 
(487).

La militancia entre 
el pensamiento y 
la acción: tributo 
a Ricardo Rojas, 
diego baroVero 
(487).

Unión y labor, una 
revista feminista, 
edit gaLLo (488).

Conflictos en el agro 
pampeano, osVaL-
do barsky (490).

Dinastías de estan-
cieros, roy hora 
(490).

Cloacas y cirujas de 
Buenos Aires, 
ángeL o. Prignano 
(491).

Cuando el tango llegó 
a la Universidad, 
Juan ManueL Peña 
(491).

Feliciano Brunelli, el 
mago del acor-
deón, néstor 
saaVedra (492).

Víctor de Pol, el 
escultor olvidado, 
edgardo José 
rocca (492).

Los polacos en la 
Argentina, cLau-
dia steFanetti 
koJrowicz (494).

El secuestro que 
conmovió a la Ar-
gentina, osVaLdo 
aguirre (494).

El itinerario fascista 
en la Argentina, 
Leticia PrisLei 
(495).

La otra vocación del 
alférez Sobral, 
FLorencio g. 
aceñoLaza (495).

Cómo y qué suce-
dió la Semana 
Trágica, F. Pagni y 
F. cesaretti (498 

y 499).
La Semana Trágica 

en Mar del Plata, 
Lucas gonzáLez 
(498).

El antiguo cemente-
rio de disidentes, 
José Luis scarsi 
(498).

Margarita, la flor más 
bella de Catamar-
ca, Margarita 
aLarcón (500).

Un folklore del folklo-
re, irene aMu-
chástegui (500).

¿Cobrar, cantar? O 
cómo cuidar al 
creador, Juan 
carLos Muñiz 
(500).

Cuando llora el la-
pacho, LeoPoLdo 
deza (500).

El chamamé, paisaje 
de la gente, Juan 
Pedro zubieta y 
carLos Lezcano 
(500).

Historia de la Salud 
Pública en la 
Argentina, norMa 
i. sánchez (501).

Argentina y Brasil, 
la visión del otro, 
María sáenz 
quesada (502).

Argentina y Brasil, 
destinos encon-
trados, Fabián 
bosoer (502).

La diplomacia de los 
acorazados, ga-
brieL ribas (503).

Nueve décadas dedi-
cadas al deporte, 
néstor saaVedra 
(503).

Frégoli, algo más que 
un transformista, 
Mauro a. Fernán-
dez (504).

El camino hacia la 
Guerra (1919-
1939), andrés 
reggiani (506).

Pilotos argentinos 
en la 2ª Guerra 
Mundial, cLaudio 
g. Meunier (506).

Ernesto Catalán, el 
hacedor de soni-
dos, operador de 
“ruidos” especia-
les en sala, eLsie 
yankeLeVich (507).

La llegada del tren: 
el progreso sobre 
ruedas, Mario 
Justo LóPez (509).

Breve revisión de la 
minería metalífe-
ra, diana Mutti y 
Martín di Marco 
(511).

Los minerales nues-
tros de cada día, 
LiLiana n. castro 
(511).

Don Abel y sus 
farallones, un 
geólogo pionero 
con visión de fu-
turo, FLorencio g. 
aceñoLaza (512).

La vejez en las letras 
de tango, Federi-
co PérgoLa (513).

Dos monumentos 
de Belgrano en 
Luján, Jorge J. 
cortabarría (515).

Una mirada sobre las 
mujeres argenti-
nas (1540-1940), 
Lucía gáLVez (515).

El por qué de la caída 
de Hipólito yrigo-
yen, guiLLerMo 
gasió (517).

Asalto a la democra-
cia: la primera 
dictadura, gusta-
Vo daLMazzo (517).

La difusión del saber 
científico, desde 
1910 a 1930, dia-
na cazaux (517).

Carriego, un precur-
sor en las letras 
de tango, carLos 
José Fakih (518).

La madre es madre 
y eso es todo, 
María PauLa 
Peñas (520).

¿Cómo se formó la 
dirigencia sindi-
cal?, santiago 
senén gonzáLez 
y Fabián bosoer 
(521).

El inicio de la 
aviación civil en 
Sudamérica, Joy 
dunkerLey y Mar-
tha giL Montero 
(521).

Mary; Peggy; Bety;  
July… los amores 
de Gardel, JuLián 
barsky (522).

¿Con qué instrumen-
to se tocó “Adiós 
Muchachos”?, 
ángeL o. Prignano 
(522).

Haciendo la América 
en 4 ruedas, 
primer raid desde 
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Buenos Aires 
hasta Nueva york 
en 1928, santiago 
rocha (523).

Capablanca-Alekhi-
ne: dos colosos 
del ajedrez. 1927: 
Buenos Aires 
sede del Cam-
peonato Mundial, 
santiago FLecha 
(523).

Enseñar Educación 
Física en la Ar-
gentina, Verónica 
toranzo (524).

Los croatas en la Ar-
gentina, cristian 
sPrLJan (526).

Huellas de la realeza 
europea en la 
Argentina, darío 
siLVa ortiz (527).

Los símbolos patrios: 
historia y legisla-
ción, PabLo eMiLio 
PaLerMo (528).

Las rutas de los 
gitanos, aLberto 
sarraMone (529).

El Colegio Nacional 
de Buenos Aires, 
gustaVo a. bran-
dáriz (529).

Los franciscanos en 
el Gran Chaco, las 
Misiones desde 
la época colonial 
hasta el siglo XX, 
hugo h. beck (530).

Fernando Randle, el 
poeta del piano, 
guiLLerMo staM-
Poni (531).

Foster Rojas, un ban-
dido patagónico, 
xiMena Linares 
caLVo (531).

Agata Galiffi, la flor 
de la mafia en 
San Juan, edMun-
do J. deLgado (532).

Pioneras de la vid 
y el vino, arieL 
seViLLa (532).

Mujeres de avanzada 
en el Morón del 
siglo XX, gracieLa 
sáez (532).

El Jockey Club de 
la calle Florida, 
roberto d. MüLLer 
(533).

Los Kennedy y Cár-
cano: la amistad 
de dos familias, 
roberto L. eLis-
saLde (534).

Anécdotas y secretos 
de nuestros pre-

sidentes, darío 
siLVa d àndrea, 
(535).

Inmigrantes eslavos 
en el corazón del 
Chaco, MabeL 
JokManoVich de 
derka (535).

Ocio y diversión en la 
ciudad de Buenos 
Aires, FLaVio 
rodríguez (535).

1918: El mito de la 
autonomía univer-
sitaria, aLeJandro 
Finocchiaro (536).

El Gauchito Gil:¿ mito 
o devoción local?, 
andrés a. saLas 
(537).

La labor de las 
Hermanas del 
Huerto, cataLina 
c díaz (537).

Editorial TOR, 
autores clásicos, 
moneditas, Víc-
tor garcía costa 
(537).

Los sucesores de 
Fierro: don Som-
bra y Calandria, 
FLorencia grosso 
(537).

¿Ley Sáenz Peña ó 
ley radical?, diego 
a. baroVero (539).

El lento camino hacia 
las urnas, MigueL 
braVo tedín (539).

La celebración del 
día de difuntos, 
hernán s. Vizzari 
(544).

El pan radical, José 
eizykoVicz (544).

Mario Zavattaro, el 
ilustrador geno-
vés, Francisco h. 
Montesanto (546).

El inmigrante judío 
como personaje 
teatral, ricardo 
Feierstein (546).

Mujeres en sombra: 
la vida en las 
cárceles, Laura 
MingoLLa (547).

Un aviador argentino 
en la Guerra de 
los Balcanes: la 
vida de Mauricio 
Scherff, Mario 
díaz gaVier (548).

Baldomero Fernán-
dez Moreno: 
médico y poeta, 
Juan enrique 
Perea (549).

Herramientas para 

enseñar Historia 
de mujeres en el 
aula, k. graMáti-
co, Suple eduCatI-
Vo nº 4 (552).

Derroteros de una 
estancia bonae-
rense: Punta de 
Burgos, Fernando 
roMero carranza 
(554).

Brochero, el cura 
gaucho de Tras-
lasierra, gerMán 
Masserdotti (555).

La inmigración suiza 
en la Argentina, 
carina Frid (556).

La trayectoria de 
Roffo, médico e 
investigador, Fe-
derico PérgoLa y 
norMa i. sánchez 
(556).

El subte cumple 100 
años, hernán co-
Mastri y Fernan-
do góMez (557).

Newbery, el piloto 
que voló como un 
cóndor, Fernando 
c. benedetto (559).

Federalismo y 
cultura: el rol de 
las universidades, 
aurora raVina 
(560).

Salta y su gente en la 
obra de Bernardo 
Frías, gregorio 
caro Figueroa 
(560).

¿Desde cuándo se 
inunda Buenos 
Aires?, antonio 
braiLoVsky (561).

Los Wichí: derrotero 
histórico de un 
pueblo, MabeL 
JokManoVich de 
derka (562).

Culto a la Virgen del 
Rosario de Anda-
collo, edMundo J. 
deLgado (563).

yrigoyen y la reforma 
universitaria de 
1918, raúL Faure 
(563).

Los disparos que 
dieron comienzo 
a la 1º Guerra, 
esMeraLda góMez 
kucawca (565).

1914: el inicio de la 
Guerra, Patricio 
José cLuceLLas 
(565).

La revista Nosotros 
(1907-1943) 

y la 1º Guerra 
Mundial, aurora 
raVina (565).

Objetos bélicos 
para explicar la 1º 
guerra, horacio 
rosatti (565).

Cuando Colón era un 
visionario y los 
indios, salvajes, 
Mauricio MegLioLi 
(567).

Las Islas Orcadas del 
Sur, osVaLdo a 
FaccioLo (567).

Develando el enigma 
de la vaca ñata, 
M. sánchez Mera, 
F. Labarta, r. 
VeLásquez y J. 
echenique (567).

Emir Arslan, el pri-
mer cónsul turco 
otomano en la 
Argentina, PabLo 
tornieLLi (572).

Elefantes en el zoo-
lógico de Buenos 
Aires, aLdo M. 
giudice y eduardo 
F. esParrach (572).

Los exvotos, por 
gracias recibidas, 
sergio barbieri 
(572).

El oscuro crimen de 
la calle Suipacha. 
La muerte de 
Pastor Castillo, 
guada abaLLe (573).

El ingenio azucarero 
Las Palmas del 
Chaco Austral, 
MabeL JokMano-
Vich de derka (574).

Gardel, el cantor que 
tuvo el mundo a 
sus pies, PabLo y 
carLos taboada 
(575).

Tangos con sello y 
aroma de mujer, 
carLos taboada 
(575).

Los armenios en la 
Argentina, néLida 
bouLgourdJian 
(576).

Contexto geopolítico 
del genocidio 
armenio, adoLFo 
koutoudJian (576).

El cónsul otomano 
Emir Arslan en 
Buenos Aires 
y el genocidio 
armenio, PabLo 
tornieLLi (576).

La resistencia de los 
sobrevivientes 

armenios en la 
Argentina, Juan 
PabLo artinian 
(576).

El derecho a la Ver-
dad y el genocidio 
armenio, aLexis 
PaPazian (576).

El misterio de las ca-
sas encantadas, 
Fernando J. soto 
roLand (576).

Cómo se festejaron 
los 100 años del 9 
de Julio en 1916, 
beatriz doMín-
guez y hebe PeLosi 
(576).

Una afamada galleta 
marinera en Es-
cobar. La panade-
ría de Bertolotti, 
césar Larrondo 
(577).

El nocino, un regalo 
de la inmigración 
italiana, JaiMe 
correas (577).

Los gobernadores 
bodegueros de 
Mendoza, arieL 
seViLLa (577).

De la elaboración 
casera a la comi-
da rápida, dora 
dobosch (577).  

Fiebre amarilla, una 
epidemia en toda 
América, ernesto 
quiroga Micheo 
(578).

Crónicas futbolísticas 
de El Negro de 
la Tribuna: Pablo 
Rojas Paz, ger-
Mán Ferrari (581).

Sitios con historia: 
los cafés porte-
ños, cLaudia F. 
guebeL y PabLo 
Vinci (583). 

Contra la dominación 
y las injusticias: 
¡mujeres lucha-
doras!, raMón 
Minieri (583).

Andrés Bazán Frías, 
un gaucho ban-
dolero tucumano, 
agustín haro (584).

Un viaje por las mo-
das y los gustos 
alimenticios, 
norMa i. sánchez 
(584).

El oficio de partera 
en el Tucumán 
de antaño, María 
esteLa Fernández 
(585).

La gran fuga de la 
Penitenciaría 
Nacional, Luis 
gonzáLez aLVo y 
Jorge a. núñez 
(586). 

El crimen de Lin-
coln: disputa 
entre radicales 
y conservadores 
en 1930, rogeLio 
aLonso (586).

Grupos de derecha 
contra yrigoyen 
y la democracia, 
eLiana de arras-
caeta (590).

Hace 100 años 
asumía yrigoyen, 
primer presiden-
te elegido por 
voluntad popular, 
góMez kucawca 
(590).

yrigoyen, del llano 
a la cumbre, 
guiLLerMo gasió 
(590).

yrigoyen, 40 años 
de vida política, 
danieL Larriqueta 
(590).

Libros imprescin-
dibles sobre 
yrigoyen, diego 
baroVero (590).

Patrón Costas, en el 
inicio de la demo-
cracia, Federico 
Pinedo (590).

yrigoyen ante la 1ª 
Guerra Mundial, 
rogeLio aLonso 
(590).

Rol de los diarios en 
el primer golpe 
militar, oscar 
Muiño (590).

IMPA, una fábrica 
de armas para la 
Argentina, georg 
Von rauch (591).

La pesca deportiva 
en Buenos Aires. 
El Club de pes-
cadores, desde 
1903 hasta hoy, 
néstor saaVedra 
(593).

Un “nuevo” Buenos 
Aires. Historia del 
barrio de Palermo 
Chico (1910- 
1940), JoseFina 
FornieLes (594).

La música popular 
rinde homenaje 
a los aviadores, 
(1910- 1940), 
Juan M. Peña y 
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José L. aLonso 
(594).

Donde nacieron “Mis 
montañas”, obra 
de Joaquín V. 
González publi-
cada en 1914, 
MigueL braVo 
tedín (595).

Las izquierdas 
argentinas y las 
primeras noticias 
bolcheviques, 
nataLia busteLo 
(597).

Humor y Revolución 
Rusa, toMás 
Várnagy (597).

Incertidumbres y 
expectativas 
en torno a la 1º 
Guerra Mundial, 
María deL carMen 
Marietán (605).

Mi noche triste, 
primer tango 
cantado en pú-
blico por Carlos 
Gardel, ricardo P. 
stockdaLe (605).

1930
1955
entre La caida de 
yrigoyen y La caida 
de Peron

Palomar: el negocia-
do que conmovió 
a un régimen, 
osVaLdo bayer (1).

Renuncia el general 
Ramírez, 4 de 
junio de 1943, 
teh (2).

Revolución de Pomar, 
julio de 1931, 
teh (3).

Vida y muerte del 
último servicio 
secreto de Perón, 
rodoLFo waLsh (4).

Revolución del 6 de 
septiembre de 
1930, José M. 
sarobe (5).

Breve historia 
política del Teatro 
Colón, horacio 
sanguinetti (5).

Misión en frontera 

norte, antonio M. 
biedMa (5).

Puesta en marcha de 
la reforma de la 
Constitución de 
1853, en sep-
tiembre de 1948, 
teh (5).

Ruggierito: un tango 
con el dedo en el 
gatillo, tabaré de 
PauLa (6).

El fin del último 
corsario: tragedia 
y supervivencia 
del Graf Spee, 
osVaLdo bayer (6).

Desaparición del 
aviador Jean Mer-
moz, diciembre 
de 1936, teh (8).

Elecciones internas 
en la UCR, enero 
de 1946, teh (9).

La muerte de Gue-
vara: Córdoba, 
1933, araMis 
Funes (10).

Vito Dumas: a un 
cuarto de siglo 
del viaje del na-
vegante solitario, 
Pedro oLgo ochoa 
(10).

Renuncia del pre-
sidente Pedro 
Pablo Ramírez (11).

Perón y sus íntimos, 
guiLLerMo d. PLat-
ter (12).

De la Torre contra 
todos, Juan M. 
Vigo (13).

Confinamiento en 
Martín García 
de los dirigentes 
radicales en 1934, 
Mario guido (13).

Baigorri, aquel “ma-
go de la lluvia”, 
hernán ceres (13).

Prehistoria de Eva 
Perón, José caP-
sitski (14).

Renuncia del presi-
dente Roberto 
M. Ortiz, junio de 
1942, teh (14).

Francisco Canaro: 
700 tangos en el 
siglo de un país, 
Justo Piernes (17).

Desaparición del 
rastreador Four-
nier, setiembre de 
1949, teh (17).

Renuncia del coronel 
Perón a sus 
cargos oficiales, 
octubre de 1945, 

teh (18).

Viernes Scardulla y 
el tesoro de So-
bremonte, hernán 
ceres (19).

Alta traición, el caso 
Mac Hannaford, 
aMando aLonso 
Piñeiro (20).

Terremoto en San 
Juan, enero de 
1944, teh (21).

Bairoletto, el último 
bandido románti-
co, hugo chuMbi-
ta, Suple nº 10 (20).

Zabalita,el “ñandú 
criollo”, hernán 
ceres (22).

Las guerras mundia-
les y el neutralis-
mo argentino, aL-
Fredo PoLicastro, 
Suple nº 12 (22).

De Palermo a la Casa 
Blanca, de Her-
nán Ceres (25).

1935: el fusilamiento 
en Santiago del 
Estero, Fernando 
quesada (28).

Sabattini: el presi-
dente que no fue, 
horacio guido (29).

Braden y Perón, 
MigueL a. scenna 
(30).

Vida, pasión y muer-
te del artículo 40, 
aLberto gonzáLez 
arzac (31).

Primer tren a Bari-
loche, eugenio 
carte (34).

FORJA: la lucha en la 
“década infame”, 
MigueL a. scenna 
(37 y 38).

Juan Ramón Vidal, 
el “Rubichá” 
de Corrientes, 
ernesto córdoVa 
aLsina (40).

Revolución Liber-
tadora: 15 años 
después, hernán 
ceres (41).

El Nacional: cate-
dral (y epitafio) 
del tango, arieL 
MagaLLanes (41).

1934: la Olimpíada 
de la Eucaristía, 
JiMena sáenz (42).

Los niños cantores, 
hernán ceres (44).

Argentina-Chile: el 
secular diferendo, 
MigueL a. scenna 
(45).

¡Siete es mi canal!, 
isabeL aráoz y 
siLVia odoriz, 
Suple nº 34 (45).

Homero Manzi: poe-
sía y política, Luis 
aLén Lascano (46).

Omar Viñole: el hom-
bre de la vaca, 
ernesto goLdar 
(46).

Cuatro candelabros 
para Hipólito 
yrigoyen, raMón 
tissera (51).

CHADE: el escándalo 
del siglo, MigueL 
a. scenna (52).

La Constitución Jus-
ticialista de 1949, 
aLberto gonzáLez 
arzac, Suple nº 
41 (52).

San José de Flores: 
de la campaña al 
ruido, María deL 
carMen toMeo 
(53).

Luciano Molinas: el 
gobernador que 
cumplió, Juan M. 
Vigo (54).

El obraje: historia 
y drama de los 
parias del Norte, 
Luis aLén Lascano 
(55).

Las mujeres argenti-
nas, eLsa JascaLe-
Vich, Suple 44 (55).

Martín García: la isla 
histórica, antonio 
e. casteLLo (56).

Guillermo Stabile: el 
hombre-fútbol, 
ManueL g. León 
(58).

El agua hecha 
energía, historia 
de un connubio 
feliz, JeróniMo 
JutroVich, Suple 
nº 45 (59).

Historia del Poder 
Ejecutivo, MigueL 
ángeL scenna (61).

Historia del Poder 
Legislativo, héc-
tor iñigo carrera 
(61).

Historia del Poder 
Judicial, JuLio 
oyhanarte (61).

Los presos de 
Bragado, una 
injusticia argen-
tina, Fernando 
quesada (63).

Cantantes españoles 
en Buenos Aires, 

horacio sangui-
netti (64).

El golpe de Menén-
dez, diana tussie 
y andrés Feder-
Man (67).

Los que escribieron 
nuestra historia, 
MigueL a. scenna 
(67).

Joaquín Penina, el 
primer fusilado, 
Fernando quesa-
da (68).

Bernabé Ferreyra, 
el mortero de 
Rufino, hernán 
ceres (69).

Arquitectura, ideolo-
gía y política en la 
Argentina, raMón 
gutiérrez (69).

La larga marcha 
hacia las urnas, 
diana tussie y 
andrés FederMan 
(71).

Submarinos alema-
nes en Mar del 
Plata, MigueL a. 
Moyano (72).

Los suicidas argenti-
nos, JiMena sáenz 
(73).

La ITT en la Argenti-
na, Juan carLos 
Vedoya (74).

Córdoba: hacia la 
modernización, 
carLos tagLe 
acháVaL (75).

Los Lomuto o el 
tango al poder, 
danieL deLLa 
costa (76).

El Pacto y las vacas, 
Juan c. Vedoya 
(78).

1934: radicales en 
Ushuaia, JiMena 
sáenz (78).

Argentina-Brasil: el 
equilibrio, MigueL 
a. scenna (79).

El Pacto y la mone-
da, Juan carLos 
Vedoya (80).

El rapto de Martita 
Stutz, hernán 
ceres (81).

La Cuenca del Plata, 
MigueL a. scenna 
(84).

El Pacto y el Pe-
tróleo, Juan c. 
Vedoya (84).

La última montonera 
radical, diana 
tussie y andrés 
FederMan (87).

Una historia del ban-
doneón, MigueL a. 
scenna (87 y 88).

Historia política de 
la Facultad de 
Derecho, horacio 
sanguinetti (89).

La caída de Luis 
Gay, Juan carLos 
torre (89).

Juan Luis Nougués, 
la bandera blan-
ca, carLos Páez de 
La torre (h) (93).

Protohistoria porte-
ña, JuLio a. Luque 
LagLeyze (93).

Los tenores que 
aclamó Buenos 
Aires, horacio 
sanguinetti (94).

Los nietos de 
Heródoto, e.M.s. 
danero (97).

La Argentina y el 
mundo al subir 
Perón, MigueL a. 
scenna (100).

El peronismo 1945-
1955, carLos a. 
FLoria (100).

Colofón estadístico, 
Juan c. Vedoya 
(100).

El partido Socialista 
Independiente, 
una esperanza 
frustrada, h. 
sanguinetti (101 
y 102).

Hombres de la 
política argentina. 
Del peronismo: 
Eva Perón; Miguel 
Miranda; Domin-
go Mercante; 
Alberto Teisaire; 
Juan Atilio Bra-
muglia; Hortensio 
Quijano, y José 
Figuerola, MigueL 
scenna (101).

La revolución radical 
de 1933, José 
LóPez rosas (103).

Banco Provincia de 
Buenos Aires: 
mucho más que 
un Banco, rober-
to bader (104).

La CGT y el 17 de 
octubre de 1945, 
Juan carLos 
torre (105).

La década del 30. El 
contexto inter-
nacional, María 
sáenz quesada 
(108).

La década del 30. 
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Política y Estado, 
horacio sangui-
netti (108).

La década del 30. 
Economía y so-
ciedad, Leandro 
de sagastizábaL 
(108).

La década del 30. 
Ideología y 
cultura, rodoLFo 
terragno (108).

Misceláneas, MigueL 
a. scenna (108).

Breve Cronología de 
la década del 30, 
(108).

Bibliografía elemen-
tal para la década 
del ‘30 (108).

La guerra civil 
española en la Ar-
gentina, enrique 
Pereira (110).

El Club “20 de febre-
ro”, una leyenda 
salteña, MyriaM 
corbacho (110).

Barceló, el último 
caudillo, gerardo 
bra (111).

Finochietto, del 
quirófano al mito, 
aLicia casais de 
corne (112).

Roosevelt; Churchill 
y la neutralidad 
argentina, aLeJan-
dro bendaña (113).

La medición del arco, 
José babini (116).

La frustrada candi-
datura de Rodolfo 
Moreno a la pre-
sidencia, Vicente 
soLano LiMa (116).

Ramón Carrillo o la 
salud pública, 
rodoLFo aLzuga-
ray (117).

Castillo, el presidente 
de la neutralidad, 
Marcos t. Muñiz 
(119).

La segunda muerte 
de Ramón Cas-
tillo, aLeJandro 
bendaña (119).

Zwi Migdal, la mutual 
de los rufianes, 
gerardo bra (121).

La aviación heroi-
ca, JuLio Luqui 
LagLeyze (122).

Humo: un delicioso 
producto final, 
ricardo yoMaL 
(124).

Entre el tasajo y el 
baby-beef, aLber-

to guiLis (124).

1925-1955: auge, 
expansión y crisis 
de la industria 
argentina, Jorge 
schVarzer (124).

Savio y el acero, hu-
go sacrone (124).

La industria auto-
motriz: un doble 
nacionalismo, 
aníbaL waLFisch 
(124).

Vikingos y comechin-
gones. Una tesis 
reactualizada, 
roberto Ferrero 
(125).

Lino Palacio: carica-
turas, políticos y 
otros recuerdos 
(125).

Las luchas feminis-
tas, María deL 
carMen FeiJóo 
(128).

Después de Braden, 
ceLso rodríguez 
(128).

Alas cordobesas para 
el país, roberto 
Ferrero (129).

Pinedo y el plan 
económico de 
1940, horacio J. 
Pereyra (131).

Un rastrojo con 
historia: la fiebre 
hemorrágica, aLi-
cia casais (133).

La marcha al lejano 
sur, MigueL a. 
scenna (134).

Ortiz, la Argentina 
opulenta, FéLix 
Luna (135).

Recordando a Ma-
galdi, saLVador 
FerLa (136).

Perón: Braden y 
la diplomacia 
británica, carLos 
escudé (138).

Nicaragua: Somoza 
no ahorra la 
sangre, aniceto 
deL VaLLe (138).

Panamá: el ocaso de 
la arrogancia del 
poder, aLberto 
ceLLario (138).

Argentina y los 
EE.UU. en Lati-
noamérica, ayer 
y hoy, thoMas Mc 
gann (138).

Brasil: hacia el oeste 
y hacia el sur, 
enrique aLonso 
(139).

El mensaje de Julio V. 
González, eMiLio 
corbière (139).

Moisés Lebensohn y 
la intransigencia 
radical, eMiLio 
corbière (140).

Franklin Roosevelt y 
Luciano Molinas: 
dos gobernantes 
con un mismo 
plan, a. Martino y 
M. deLgado (141).

Alejandro E. Bunge, 
la conciencia 
nacional, eMiLio 
corbière (141).

Perón; Miranda y 
la compra de 
los ferrocarriles 
británicos, carLos 
escudé y María 
carbaLLo (142).

La inflación. 30 años 
de devaluaciones 
en la Argentina, 
aLberto guiLis y 
cLaudio katz (143).

La inflación. Los pre-
cios de ayer y los 
precios de hoy, 
sergio arisMendi 
(143).

La entrevista Dick-
mann-Perón, M. 
doLores béJar 
(143).

El Collegium Musi-
cum: una institu-
ción única en el 
mundo, JoseFina 
deLgado (145).

Las grandes crisis 
económicas, aL-
berto guiLis (145).

La amarga realidad 
de los años ‘30, 
José barcia (145).

La canción popular 
en la crisis, ricar-
do horVath (145).

Ingenio en la crisis, 
ricardo Montene-
gro (145).

Cuando se jugó al 
fútbol en automó-
vil, deLMo daro 
(146).

Exitos y fracasos 
de la Reforma 
Universitaria, 
horacio sangui-
netti (147).

Las leyes, la Univer-
sidad y el país, 
aVeLino Porto 
(147).

El humor de Arturo 
Jauretche, saLVa-
dor FerLa (147).

Los jardines de 
infantes, aLFredo 
Mason (147).

La escuela en vías de 
desarrollo, ana 
cutuLi (147).

Crisis y decadencia 
de la escuela 
pública, José e. 
conde (147).

La hora en el tiempo, 
arístides cottini 
(147).

La hora oficial y el 
reloj parlante, 
carLos e. rodrí-
guez (147).

La guerra en la vida 
política argentina, 
M. doLores béJar 
(148).

Scalabrini Ortiz-Giu-
dici: el otro neu-
tralismo, eMiLio 
corbière (148).

Secretos y misterios 
del fascismo, 
saLVador FerLa 
(148).

Cómo los argentinos 
conocieron el 
holocausto judío, 
José barcia (148).

La Segunda Guerra 
Mundial y la 
Argentina, oscar 
troncoso (148).

El partido naciona-
lista alemán en la 
Argentina, césar 
Prieto (148).

Armas secretas de la 
Segunda Guerra, 
Luis M. Maiz (148).

La guerra y el 
Interior, roberto 
Ferrero (148).

La vida cotidiana al 
estallar el con-
flicto, r. Montene-
gro, J. Puentes y 
o. Vázquez Lucio 
(148).

La Guerra y la econo-
mía argentina, a. 
guiLis y M. gers-
chenFeLd (148).

Patrón Costas y la 
Revolución del 
‘43, Mario raPo-
Port (150).

Lisandro de la Torre y 
la década infame, 
eMiLio corbière 
(150).

Juan Carlos Dávalos 
y la medicina 
popular, carLos 
roMero sosa (150).

Bernardo Canal 

Feijóo y el fatum 
americano, teh 
(151).

Gatica “el mono de 
oro”, gerardo bra 
(151).

Enrique Mosconi y la 
defensa de yPF, 
eMiLio corbière 
(151).

Pancho Sierra y la 
Madre María: una 
controversia es-
piritista, ricardo 
horVath (152).

La publicidad humo-
rística en diarios 
y revistas, oscar 
Vázquez Lucio 
(152).

La receptividad hacia 
las publicaciones 
humorísticas, 
oscar Vázquez 
Lucio (153).

Reflexiones so-
bre unos años 
trascendentales: 
la década del 30, 
aLberto ciria (154).

Vigencia y cuestio-
namiento de la 
democracia en la 
década del ‘30, 
FéLix Luna (154).

Las relaciones 
económicas con 
EE.UU. y Gran 
Bretaña en la 
década del ‘30, 
Mario raPoPort 
(154).

El nacionalismo en 
el ‘30, M. doLores 
béJar (154).

Relaciones entre 
el capital y el 
trabajo en los 
ferrocarriles 
británicos en el 
‘30, raúL garcía 
heras (154).

Crisis y desocupa-
ción en los años 
‘30, aLicia garcía 
(154).

La década del ‘30 al 
‘40. Testimonios 
de Julio Irazusta; 
Nicolás Repetto; 
José Luis Pena y 
Ernesto Giudici 
(154).

José F. Penelón, un 
luchador olvidado 
de los años ‘30, 
eMiLio corbière 
(154).

“Chispazos de 
tradición”: una 

emoción radio-
fónica, Juan deL 
Monte (155).

El boom de un humo-
rista malogrado, 
los estereotipos, 
oscar Vázquez 
Lucio (155).

Peronismo y fascis-
mo según Renzo 
De Felice, isaac 
sternschein (157).

Julio de Caro hizo 
otro tango sin 
modificarle su 
esencia, teh (157).

Nuestra soberanía 
marítima, hora-
cio haLFon, Suple 
12 (157).

Los crotos, hugo 
nario (158).

El acero argentino: 
una batalla nacio-
nal, Luis Vergne 
(158).

Manuel N. Savio, 
pionero de la 
industrialización 
argentina, eMiLio 
corbière (158).

Pascual Pérez: el 
primer campeón 
mundial argenti-
no, gerardo bra 
(158).

Obesidades, glotone-
rías y regímenes, 
gerardo bra (160).

Buenos Aires: 1930-
1970. Megalópo-
lis. Suple eSpeCIal 
maría Sáenz 
QueSada (162).

50 años de vida 
literaria, Luis 
gregorich (162).

El centro de la ciudad 
de Buenos Aires, 
héctor iñigo 
carrera (162).

Así lo vieron (162).

“Dios y la Patria me 
lo demanden”, 
antonio casteLLo 
(166).

Divertida y violenta 
crónica del Barrio 
Clínicas, MigueL 
braVo tedín (168).

La Ushuaia de ayer, 
enrique s. inda 
(168).

El radicalismo: 90 
años de historia, 
MigueL a. scenna 
(170).

Los cismas radicales, 
horacio guido 
(170).
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El radicalismo. ¿Qué 
saldo dejó?, auto-
res varios (170).

Los ex radicales, 
FéLix Luna (170).

Las revoluciones 
radicales, José 
barcia (170).

Claridad en la década 
del ‘30, ernesto 
giudici (172).

Balbín preso, Mario 
MonteVerde (174).

El crecimiento de 
Buenos Aires, 
José Panettieri 
(174).

Las Islas Malvinas en 
las dos guerras 
mundiales, ga-
brieL ribas (175).

Historia, coca y 
cocaína, ruggiero 
roMano (176).

1940-1950: boicot 
norteamericano 
contra la Argenti-
na, carLos escudé 
(177 y 178).

Pascual Contursi, vi-
da y obra, gasPar 
astarita (177).

Los escritores 
argentinos hace 
45 años, ernesto 
giudici (178).

Antisemitismo en la 
Argentina, hebe 
cLeMenti (179).

Historia de las 
supercherías del 
antisemitismo, 
eMiLio corbière 
(179).

La historieta también 
tiene historia. Los 
héroes de papel, 
Jean cLaude 
robotnik (179).

Una literatura margi-
nal: la historieta 
argentina, oscar 
steiMberg (179).

La incorporación de 
la mujer al trabajo 
asalariado, Mirta 
henauLt (183).

Las inmigrantes, Mir-
ta henauLt (183).

La mujer y la política, 
M. isabeL cons-
tenLa y M. aMeLia 
reynoso (183).

La mujer en la acción 
social: Natalia 
Montes de Oca, 
MabeL aLLegrone 
(183).

El derrocamiento de 
Martínez de Hoz, 

Fanny M. Ferrari 
de caPeLLe (185).

La masonería argen-
tina: mitos y rea-
lidades, Mariano 
reyna (186).

Los golpes militares 
en la Argentina, 
eMiLio corbière 
(188).

Ricardo Rojas y la 
Tierra del Fuego, 
enrique inda (188).

Las Fuerzas conser-
vadoras. Ficha 
técnica, Jorge 
ossona (189).

Lebensohn, una voz 
olvidada, eMiLio 
corbière (189).

Movimiento Justi-
cialista. Ficha 
técnica, Jorge 
ossona (190).

Partido Demócrata 
Cristiano. Ficha 
técnica, Jorge 
ossona (191).

Torturas, suplicios y 
otras violencias, 
ricardo rodrí-
guez MoLas (192).

Cuando el mundo 
dependía de 
nuestros ali-
mentos, carLos 
escudé (192).

Ambigüedades e 
incongruencias 
de los coroneles, 
aLFredo gaLLetti 
(193).

4 de Junio. Ante-
sala de Perón. 
Testimonios de E. 
Perina; E. Giudici; 
J. J. Güiraldes y 
L. Senkman (193).

¿Convienen o no 
las amnistías?, 
Francisco h. uzaL 
(194).

Maury: el hombre 
que construyó 
Huaytiquina, dan-
te crisorio (194).

Pasión y muerte de 
la chacra argen-
tina, hugo nario 
(195).

El Federalismo y los 
partidos pro-
vinciales. Ficha 
técnica, Jorge 
ossona (195).

García Lorca en la 
Argentina, MigueL 
braVo tedín (195).

Los fraudes electo-
rales, roberto 

Ferrero (197).

Campañas electora-
les, ¡las de antes!, 
aníbaL Jáuregui 
y aLeJandro 
Fernández (197).

Las expediciones po-
lares argentinas 
de 1942 y 1943, 
santiago coMerci 
(198).

Las corrientes 
ideológicas en 
la década del 
‘40, cristian 
buchrucker 
(199/200).

Líder, élite y masa 
en el peronismo, 
rubén zorriLLa 
(199/200).

Las fuerzas armadas 
argentinas en la 
década del 40, 
robert Potash 
(199/200).

El partido peronista: 
mayoritario, au-
toritario, aLberto 
ciria (199/200).

Atlas, la proyección 
sindical peronis-
ta en América 
Latina, teodoro 
bLanco (199/200).

Peronismo para es-
colares, aLberto 
ciria (199/200).

Un gobierno radical 
durante el pero-
nismo, antonio 
e. casteLLo 
(199/200).

¡Que renuncie el 
comando de la 
derrota! La encru-
cijada radical de 
1946, Francisco 
uzaL (201).

Los humoristas 
también son 
argentinos: M. A. 
Martínez Parma, 
oscar Vázquez 
Lucio (siuLnas) 
(203).

La Argentina era una 
fiesta: los líos 
provinciales, FéLix 
Luna (204).

Las heroínas del 
Tango: Estercita; 
Malena; Madame 
Ivonne.., gerardo 
bra (204).

La ayuda argentina 
al Paraguay en la 
guerra del Chaco, 
JuLia VeLiLLa de 
arreLLaga (206).

Las relaciones argen-
tino-soviéticas, 
Mario raPoPort 
(207 y 208).

La parábola de Saúl 
Taborda, JuLio 
sanguinetti (207).

La flota Mercante 
Argentina. Una 
realización de 
Castillo, María 
Monserrat LL. de 
carosso y María 
cristina M. de 
quarLeri (207).

¿Qué pasó con el 
Fournier? Una 
tragedia sin loca-
lización, esteban 
MiLLer (207).

Deuda externa, deu-
da eterna, eLena 
bonura (208).

Leyendas y verdades 
de La Cumparsi-
ta, oscar nataLe 
y roberto seLLes 
(208).

El centro de estudios 
históricos de La 
Plata, enrique 
barba (209).

Perón y la Iglesia. 
Historia de un 
conflicto inútil, 
José o. Frigerio 
(210 y 211).

La novelística his-
tórica argentina, 
deLFín L. garasa 
(212).

La escritura de 
la novela y la 
escritura de la 
historia, ignacio 
zuLeta (212).

La historia en el cine 
argentino, Jorge 
couseLo (212).

Problemática de la 
tierra en Gastón 
Gori: expresión 
histórica y litera-
ria regional santa-
fecina, Mary t. 
deLgado y Laura 
rodríguez (212).

Historia y literatura, 
María sáenz 
quesada (212).

Divorcio ¿si? Divorcio 
¿no?, esteban 
MiLLer (213).

Las interpelaciones 
parlamentarias, 
guiLLerMo MoLi-
neLLi (217).

Leyes electorales, 
alternancia y 
competencia 

entre partidos, 
nataLio botana 
(219).

Ortega y Gasset en la 
Argentina, hugo 
biagini (220).

El tango en Japón, 
MasaMi takaba 
(220).

Cantoni contra todos. 
La revolución 
del 21 de febrero 
de 1934 en San 
Juan, susana 
raMeLLa (221).

El asesinado en el 
Congreso. Vida y 
tragedia de Enzo 
Bordabehere, 
adriana b. Marti-
no (221).

El humorismo radio-
fónico, gerardo 
bra (222).

Vargas-Perón: las 
relaciones argen-
tino-brasileñas, 
Mónica hirst (224).

Jazz en Buenos 
Aires, descubri-
miento y seduc-
ción (1920-1940), 
sergio PuJoL (224).

Francisco Canaro, 
una vida para el 
tango, roberto 
seLLes (226).

De bombachas, 
corpiños y otras 
galas, María rosa 
Figari y susana 
raMírez (227).

La enseñanza religio-
sa en la década 
del ‘30, ernesto 
Maeder (227).

El IAPI. Balance 
y memoria de 
una experiencia, 
danieL Muchnik 
(229).

Eva Duarte actriz, 
gerardo bra (231).

Genialidades y con-
tradicciones de 
Alfredo Palacios, 
Víctor garcía 
costa (233).

Las constituciones 
provinciales, 
aLberto gonzáLez 
arzac (233).

Bombas e incendios 
en 1953, FéLix 
Luna (235).

Los catalanes en el 
Río de la Plata, 
José Mercader 
(235).

1936: El fraude, 

el frente y el 
fascismo, MariLú 
bou (237).

La Iglesia en la 
Argentina. Cuatro 
siglos de con-
flictos y enten-
dimientos, Lucía 
gáLVez (238).

Informalidad y Esta-
do corporativo, 
María eugenia 
estenssoro (241).

Aristóteles Sócra-
tes Onassis, un 
controvertido ar-
mador argentino, 
aureLio gonzáLez 
cLiMent (241).

¿Qué le dio al país 
el radicalismo?, 
Fernando de La 
rúa (242).

¿Qué le dio al país el 
peronismo?, Fer-
Mín cháVez (242).

Los refugiados 
alemanes en la 
Argentina, carLo-
ta Jackisch (244).

La “Colonia Científi-
ca” alemana en 
La Plata, 1906-
1945, Federico 
ciaPPa (244).

El gobierno de 
Buenos Aires y 
la Nación, toMás 
Luciani (245).

Fraude y violencia 
en los comicios 
bonaerenses 
de 1930-1931, 
richard waLter 
(245).

Exiliados y proscrip-
tos en la historia 
argentina, grego-
rio caro Figueroa 
(246).

La primera gran 
represión, MigueL 
unaMuno (248).

Política y fútbol, 
PabLo a. raMírez 
(248).

El Instituto Ibe-
ro-americano de 
Berlín y las rela-
ciones culturales 
argentino-ale-
manas, teodoro 
bLanco (248).

Historia del Partido 
Comunista, oscar 
aréVaLo (250).

Perón y los judíos, 
eMiLio corbière 
(252).

Militarismo e 
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intervenciones 
armadas (1810-
1983), gabrieL 
ribas (253).

Una guía del último 
nacionalismo 
argentino. El 
pensamiento de 
Jordán Bruno 
Genta, hebe 
cLeMenti (253).

Los suicidas del ‘30, 
horacio sangui-
netti (254).

Crónicas de la 3ª 
Posición. Ratifi-
cación del TIAR: 
1950, carLos 
escudé (257).

La TV en la Argenti-
na: de la historia 
y la historieta, 
ricardo horVath 
(258).

La TV argentina: 
marchas y 
contramarchas, 
seraFín guiLLani 
(258).

La radio: de los paña-
les a los pantalo-
nes largos, diego 
acosta (258).

Señoras y señoritas, 
aurora aLonso de 
rocha (259).

Las grandes exequias 
del siglo, PabLo 
raMírez (259).

Los Schiuma: una 
familia de músi-
cos, ana María 
MondoLo (260).

El turf, deporte de 
reyes, carLos 
Fakih (260).

La traición de los De-
rechos Humanos. 
Relaciones argen-
tino-norteameri-
canas, 1950-1955, 
c. escudé (261).

La Mafia, historia de 
su presencia en la 
Argentina, gerar-
do bra (261).

El indio también es 
argentino, José o. 
Frigerio (261).

Corrientes, eleccio-
nes curiosas, an-
tonio e. casteLLo 
(262).

Japoneses: esa otra 
inmigración, 
isabeL LauMonier 
(263).

1939: los intelectua-
les frente a la 
Guerra, sergio 

PuJoL (266).

El caso Ingallinella, 
JuLio raFFo (267).

Ducrós Hicken y el 
Museo del Cine, 
Juan bautista 
MagaLdi (267).

La Revolución Sep-
tembrina: perse-
cución a docentes 
catamarqueños. 
Documento 
inédito, FeLicitas 
Luna (267).

Peripecias de dos 
científicos en 
Santa Cruz, 
néstor cazzaniga 
(268).

Bunge y Born; poder 
y misterio, JuLio 
orione (268).

100 años de pana-
mericanismo, 
trinidad chianeLLi 
(270).

Ramón Gómez de 
la Serna; Madrid 
esquina Buenos 
Aires, horacio 
sPinetto (270).

Carlos W. Lencinas: 
su vigencia 
póstuma, PabLo 
Lacoste (270).

Mar del Plata y sus 
pescadores, aLi-
cia gaMes y LiLia 
guzMán (271).

El crecimiento de 
Buenos Aires: 
producción, 
transporte y co-
mercialización de 
la arena y piedra 
entre 1850-1950, 
Varios autores 
(271, 272 y 273).

Alzas y bajas en el 
fervor del fútbol, 
PabLo raMírez 
(272).

El bosque: un 
elemento de pro-
selitismo político, 
José MarineLLi 
(273).

El tango Sur, y 
Homero Manzi, 
gerardo bra (274).

El monumento a 
Simón Bolívar 
en Buenos Aires, 
oLga VitaLi (274).

Junio de 1940: Bue-
nos Aires durante 
la caída de París, 
PabLo babini (276).

Trayectoria de la vie-
ja guardia sindical 

antes del peronis-
mo, Juan carLos 
torre (278).

Bandidos y vicuñeros 
en la Puna, ro-
berto Vitry (279).

La Revolución del 
‘30 y la Marina, 
MigueL unaMuno 
(279).

Moda, costumbres 
y cábalas en el 
fútbol, PabLo 
raMírez (279).

XX Settembre: fiesta 
y política, María 
LuJán LeiVa (279).

Gardel, el mito 
cumple 100 años, 
horacio sPinetto 
(282).

Gardel, perfeccio-
namiento en el 
tiempo, carLos 
Fakih (282).

Ladislao José Biro, 
el inventor de la 
birome, eduardo 
Fernández (282).

La inmigración árabe 
en la Argentina, 
aLberto tasso 
(282).

El oficio de las aguas. 
Las inundaciones 
en la provincia 
de Buenos Aires, 
Laura VaLes (284).

Eva Perón, itinerario 
español, beatriz 
FigaLLo (285).

Prostitutas reglamen-
tadas. Buenos 
Aires: 1875-1934, 
héctor recaLde 
(285).

El cólera en la 
Argentina, héctor 
recaLde (286).

Benito Lynch, 
color, veracidad e 
hidalguía, césar 
harriague (286).

John William Cooke: 
ignorado, 
condenado y 
luego mitificado, 
gregorio caro 
Figueroa (288).

Cooke: de Perón al 
Che Guevara, 
ernesto goLdar 
(288).

Alicia Eguren: el 
peronismo con-
testatario, MabeL 
beLLucci (288).

Algunas historietas 
que hicieron 
historia, Judith 

gocioL y diego 
roseMberg (288).

El radicalismo de 
ayer y de hoy, 
FéLix Luna (289).

Semblanzas: UCR: 
Florentina Gómez 
Miranda; Raúl 
Alfonsín y Julián 
Sancerni Gimé-
nez, horacio 
guido (289). 

Crisólogo Larralde, 
carLos segreti 
(289).

UCR: el vaciamiento 
de las ideas eco-
nómicas, danieL 
Larriqueta (289).

El poder de los 
parentescos, 
ignacio azcune 
(291).

Los “gansos” de 
Mendoza (1930-
1943), PabLo 
Lacoste (291).

Amalia Figueredo de 
Pietra: la primera 
aviadora argen-
tina y sudameri-
cana, JuLio Luqui 
LagLeyze (291).

La Unión Industrial 
y el peronismo. 
Del noviazgo a 
la ruptura, Jorge 
schVarzer (293).

Manuel J. Apari-
cio, caudillo de 
Almagro, gasPar 
astarita (293).

Alias “Mate Cosido”, 
hugo chuMbita 
(293).

Linyeras, “agregaos” 
y turcos ambu-
lantes, césar 
harriague (294).

120 años de rugby 
argentino, hora-
cio sPinetto (295).

La inmigración en 
la Argentina de 
posguerra, María 
LuJán LeiVa (296).

La vivienda obrera en 
la formación del 
Gran Buenos Ai-
res (1890-1940), 
enrique inda (296).

Los buenos políticos, 
PabLo Lacaste 
(299).

Los buenos sueños, 
PabLo babini (299).

Los buenos sindi-
calistas, gabrieL 
ribas (299).

La buena ciencia, 

gregorio wein-
berg (299).

La buena historia, 
Luis a. roMero 
(299).

Los buenos cuentos, 
MeMPo giardine-
LLi (299).

Las buenas voces, 
horacio sangui-
netti (299).

Los buenos modales, 
gregorio a. caro 
Figueroa (299).

El buen fútbol, PabLo 
a. raMírez (299).

El buen vino, JaiMe 
correas (299).

Pío Niro, la utopía del 
movimiento con-
tinuo, Fernando 
saLVador (300).

La caída de los 
bancos, danieL 
Muchik (301).

La frontera en el cine 
nacional, Jorge 
higa (301).

Tulio Halperín Don-
ghi, de voluntades 
y realidades, José 
c. chiaraMonte y 
oscar terán (301).

La vida privada en 
danza, sergio 
PuJoL (302).

Eloísa D’Herbil de Sil-
va, “el Chopin con 
faldas”, Vicente 
gesuaLdo (304).

Historia de las mu-
jeres en el circo, 
beatriz seibeL 
(304).

Nicolae Titulescu, 
un amigo ilustre 
de la Argentina, 
ManueL serrano 
Pérez (304).

La influencia italiana 
en el desarrollo 
científico argen-
tino, MarceLo 
Montserrat (305).

Los italianos en las 
letras argentinas, 
PabLo babini (305).

Los cambios climáti-
cos en la pampa 
son históricos, 
José M. suriano y 
Luis FerPozzi (306).

Historias de ganade-
ros y veterinarios, 
J.a. carrazzoni 
(306).

El daño ecológico y 
social que provo-
có “La Forestal”, 
diego coLoMbres 

y Jorge gaViLán 
(306).

Viedma, la capital 
inundable, a.e. 
braiLoVsky (306).

Desde Colón y la 
sífilis al hombre 
contemporáneo y 
el SIDA, abeL Luis 
agüero (306).

Perón; Braden y la 
Guerra Civil del 
Paraguay, Luis 
Fernando beraza 
(307).

Hipólito yrigoyen 
¿Hijo de Rosas?, 
edeLMiro soLari 
yrigoyen (308).

¿Nacionalismo, 
nazionalismo o 
nacionalismo 
frontal?, gerardo 
bra (308).

Historias de vampi-
ros y hombres 
lobo, néstor J. 
cazzaniga (309).

La avioneta In:23 y 
los buscadores 
de metales, 
arnaLdo torres 
hansen (309).

La extraordinaria 
popularidad de 
Boca Juniors, 
PabLo a. raMírez 
(310).

La revolución radical 
de 1933 en Paso 
de los Libres, 
MigueL a. ViLLaLba 
(311).

José González 
Castillo y el 
mundo literario 
de Boedo, diego 
a. deL Pino (311).

El patrimonio de Pe-
rón, adoLFo rocha 
caMPos (313).

Abelardo Arias de 
“Álamos talados” 
a “Él. Juan Facun-
do”, horacio J. 
sPinetto (313).

José Ignacio Rucci. 
“El soldado de 
Perón”, santiago 
senén gonzáLez 
(314).

Mar del Plata, 1935-
1948. Dirigentes 
obreros y política 
en el marco de 
la gestación de 
un peronismo 
periférico, eLisa 
Pastoriza (314).

Sindicalistas en la 
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bancada conser-
vadora, aLberto 
Ferrari etchebe-
rry (314).

Cristiano y anarquis-
ta. Félix Pérez, 
medio siglo de 
memoria sindical 
(anticipo del libro 
que recoge sus 
testimonios) (314).

Los 50 años de “La 
orden del Liberta-
dor General San 
Martín”, osVaLdo 
a. FaccioLo (315).

Las reformas de la 
Constitución, 
Jorge reinaLdo 
Vanossi (316).

La Argentina vista 
con ojos oblicuos, 
Jorge higa (316).

Walt Disney en el 
bosque de los 
Arrayanes, Juan 
carLos Portas 
(319).

River Plate: campeón 
de campeones, 
PabLo a. raMírez 
(319).

El “hogar dulce 
hogar”, porteño 
y de clase media 
(1860-1950), aLe-
Jandra correa 
(320).

Anarquismo y 
feminismo, MabeL 
beLLucci (321).

Feminismo y pero-
nismo en Chile: 
ascenso y caída 
de María de la 
Cruz, saMueL 
aMaraL (321).

Una mirada argentina 
sobre el régimen 
de Hitler, Fernan-
do garcía MoLina 
(322).

Patoruzú, la histo-
rieta que ya es 
historia, ernesto 
quiroga Micheo 
(323).

Los gobernantes y el 
fútbol, PabLo a. 
raMírez (324).

Cuando la Argentina 
quiso mirar las 
estrellas, héctor 
caLVito de Las 
bárcenas (326).

Patagonia: historia 
y crisis, Jorge 
beinstein (327).

Los agregados 
obreros. Una ex-

periencia inédita 
en la diplomacia 
argentina, cLau-
dio PaneLLa (328).

Las tres clausuras 
del Concejo Deli-
berante, eduardo 
antonio y Fernan-
do garcía MoLina 
(329).

La Recoleta, los 
Holmberg y el Pa-
lermo de antaño, 
diego a. deL Pino 
(330).

La raíz familiar del 
deporte, PabLo a. 
raMírez (331).

Florencio Molina 
Campos: el pai-
sano con humor, 
deLFor r. scandiz-
zo (331).

Angel Bohigas, un 
periodista excep-
cional, PabLo a. 
raMírez (332).

Guía antigua de la 
Plaza Italia y 
sus alrededores, 
diego a. deL Pino 
(333).

A 65 años de yira.. 
yira.. Discépolo 
y los porteños, 
sergio a. PuJoL 
(333).

Vida y transfigura-
ción de los cafés 
de Buenos Aires, 
MabeL beLLucci 
(333).

La Municipalidad de 
Buenos Aires, 
FéLix Luna (333).

La Avenida de Mayo, 
horacio J. sPinet-
to (333).

Los científicos ale-
manes y Perón, 
ricardo burzaco 
(334).

El defensor de Di 
Giovanni. Juan 
Carlos Franco, 
militar y poeta, 
PauLo caVaLeri 
(334).

La presidencia, hora-
cio sanguinetti 
(334).

El escritor Weyland y 
Horacio Quiroga, 
Fernando roseM-
berg (335).

El cuarteto de Bue-
nos Aires (Arlt; 
Borges; Gom-
browicz; Onetti), 
áLVaro abós (336).

El fin de la guerra, 
ernesto g. castri-
LLón (337).

Parque Pereyra 
Iraola. La natura-
leza y lo cultural, 
Marta n. sLaVaz-
za (338).

Los gremialistas y 
el 17 de octubre, 
santiago senén 
gonzáLez y Fabián 
bosoer (339).

La casa de Marcó 
del Pont en San 
José de Flores, 
osVaLdo carLos 
sidoLi (340).

Bandoleros santifica-
dos, hugo chuMbi-
ta (340).

Vedia y Mitre, el 
Intendente del 
Obelisco, aLberto 
eLguera y carLos 
boagLio (342).

Desde el continente 
blanco al Cerro 
Colorado: vida de 
Asbjorn Peder-
sen, roberto 
Vega (342).

Incapacitados en el 
deporte, PabLo a. 
raMírez (342).

Refugiados eslovenos 
en Argentina, 
John corseLLis 
(343).

Perón y el deporte, 
santiago senén 
gonzáLez (345).

Deporte y dema-
gogia, PabLo a. 
raMírez (345).

Un siglo de socialis-
mo en la Argen-
tina, eMiLio J. 
corbière (347).

Los confinados 
radicales en San 
Julián, horacio 
LaFuente (348).

Barry Norton, un 
argentino que 
triunfó en Ho-
llywood, carLos 
goñi deMarchi 
(349).

Aguirre Cámara, el 
conservador cor-
dobés, doraLice 
Lusardi (349).

Los Hielos Conti-
nentales, Jorge 
Fernández (351).

18 de octubre, el 
día después, 
santiago senén 
gonzáLez y Fabián 

bosoer (351).

Hernán Benítez, el 
confesor de Evita, 
Marta cichero 
(352).

Los primeros aero-
puertos de Bue-
nos Aires, PabLo 
Potenze (352).

Argentinos en París, 
PauLo caVaLeri 
(353).

La “patriada” radical 
de 1933 en el río 
Uruguay, andrés 
rené rousseaux 
(354).

Presencia alemana 
en la Argentina: 
Ernesto Quesa-
da y Hermann 
von Keyserling, 
LiLa buJaLdón de 
esteVes (354).

Perón; Evita y Sam-
pay. Encuentros 
y desencuentros, 
aLberto gonzáLez 
arzac (355).

Los lugares donde se 
enseña, gustaVo 
brandariz (356).

Don Ciro Torres 
López, salteño 
desmesurado, 
gregorio a. caro 
Figueroa (358).

Octavio R. Ama-
deo, mi padrino 
espiritual, León 
benarós (358).

Alvear y Regina, dos 
amigos, horacio 
guido (358).

Los Míos, horacio 
sanguinetti (358).

Carlos Sánchez Via-
monte, ciudadano 
de la República, 
Víctor garcía 
costa (358).

Julio Irazusta, re-
cuerdo y homena-
je, enrique zuLeta 
áLVarez (358).

Los buenos arqueó-
logos, eduardo a. 
criVeLLi Montero 
(358).

Con olor a imprenta, 
santiago senén 
gonzáLez (358).

Los buenos veterina-
rios, J.a. carraz-
zoni (358).

Benito Marianetti, 
señor de los cere-
zos en flor, PabLo 
Lacoste (358).

Ser o estar, danieL 

Larriqueta (358).

Francisco Petrone 
o el valor de las 
ideas, ernesto 
castriLLón (358).

Edmundo Correas, 
la contradicción 
civilizadora, JaiMe 
correas (358).

Eduardo Mallea, 
PabLo a. raMírez 
(358).

Licia Ida Manacorda 
de Tomada, edu-
cadora, gabrieL 
ribas (358).

Dos vecinos de 
Paraná, beatriz 
bosch (358).

Los buenos que 
influyeron en mi 
vida, héctor iñigo 
carrera (358).

Los tucumanos de 
la universidad, 
carLos Páez de La 
torre (358).

Don Herminio, MigueL 
braVo tedín (358).

Un mecenas de la 
historia, antonio 
e. casteLLo (358).

Jorge Enrique Hardoy 
y el patrimonio 
cultural, danieL 
scháVeLzon (358).

El D’Artagnan del 
siglo XX, horacio 
sPinetto (358).

Cristabelina y Azuce-
na, docentes de 
alma, néstor J. 
cazzaniga (358).

Imagen de Vicente 
Fatone, gregorio 
kLiMoVsky (358).

Brújula en el océano 
de la música, 
sergio a. PuJoL 
(358).

José Babini, el talen-
to al servicio de la 
libertad, aLFredo 
kohn Loncarica 
(358).

Ramón Rosa Olmos, 
un benemérito 
de la cultura, 
arMando raúL 
bazán (358).

El que me puso en 
camino, FerMín 
cháVez (358).

Dos bibliófilos mo-
destos y ejem-
plares, gregorio 
weinberg (358).

Arquitectos buenos, 
gustaVo a. bran-
dariz (358).

El portero de la 
escuela, enrique 
Mayochi (358).

Juan E. Pivel Devoto, 
FéLix weinberg 
(358).

Las mujeres contra 
las guerras, Ma-
beL beLLucci (358).

Enrique Pezzoni, 
Francis korn (358).

Justito, María sáenz 
quesada (358).

Agustín Tosco, el 
sindicalista inco-
rruptible, doraLi-
ce Lusardi (359).

El cine del esfuerzo: 
Mario Soffici, gus-
taVo J. castagna 
(360).

Línea Recta: estu-
diantes en lucha, 
gustaVo o. daLMa-
zzo (360).

Buenos Aires ¿Ciu-
dad Olímpica?, 
Juan carLos 
uriburu (362).

400 años rumbo al 
Mercosur, danieL 
Larriqueta (364).

Mercosur: ¿ideario 
político o necesi-
dad económica?, 
edgardo acuña 
(364).

Trayectoria y muerte 
de José Alonso, 
santiago senén 
gonzáLez (364).

Pedro Errecart, el 
fraile que casó a 
los Perón, Juan 
bautista MagaLdi 
(365).

El primer cruce de 
la Cordillera An-
tártica, santiago 
Mauro coMerci 
(366).

Guía histórica de la 
Avenida Santa Fe. 
Desde Pacífico 
hasta Fitz Roy, 
diego deL Pino 
(367).

El Obelisco y sus po-
lémicas, MagdaLé-
na deLL’oro Maini 
de ayerza (367).

Plaza Once, siem-
pre mercados, 
Francis korn y 
Mauricio contre-
ras (367).

Peronismo y antipe-
ronismo en Chile 
y Brasil, MarisoL 
saaVedra (369).
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Diplomáticos de 
antaño, PauLo 
caVaLeri (369).

Carmen Miranda y 
un incidente con 
la Argentina, Mar-
tha giL Montero 
(373).

La noche de los 
cristales rotos 
y el nazismo en 
Argentina, andrés 
reggiani (376).

Aurelia Tizón de Pe-
rón, mi maestra, 
diego deL Pino 
(377).

Navidades y pese-
bres, Lucía gáLVez 
(377).

Tradiciones navide-
ñas, oLga Fernán-
dez Latour (377).

Cine y política, Mar-
ceLa LóPez (379).

Crónica de una 
murga anunciada, 
María José barba-
geLata y Vanesa 
suVaLski (379).

Un marino argentino 
en la Guerra Civil 
Española, beatriz 
FigaLLo (379).

Toda la carne al 
asador, espe-
cificaciones de 
su consumo, 
Patricia aguirre 
(380).

El abasto en el co-
razón de Buenos 
Aires, andrés 
Méndez (381).

El crucero de los 
indeseables, 
Juan Mendoza y 
hernán scandizzo 
(384).

Perón, el yrigoyenis-
mo y la Revo-
lución de 1930, 
rosendo Fraga 
(385).

El vengador Isidro 
Velázquez, Mar-
ceLo VaLLeJos y 
ernesto zaMbrini 
(385).

El Graff Zeppelin: 
embajador del 
nazismo en Bue-
nos Aires, gabrieL 
ribas (386).

Lo paranormal en 
la Argentina, 
aLeJandro Parra 
(386).

La canción popular 
francesa, sergio 

PuJoL (388).

El primer vuelo 
argentino en la 
Antártida, enri-
que s. inda (390).

El costumbrismo 
en el cine: Así 
es la vida, nora 
Mazziotti (390).

Modas y costumbres 
en los balnearios, 
andrea orozco 
y VaLeria dáViLa 
(391).

La Argentina in-
conclusa, PabLo 
Potenze (392).

Los últimos días de 
Roberto Arlt, 
áLVaro abós (393).

Las mujeres radica-
les, edit r. gaLLo 
(395).

Muerte y transfigu-
ración del tango, 
sergio a. PuJoL 
(396).

El peso fuerte, María 
Laura aguirre 
y Marina barcia 
(397).

Saavedra Lamas y el 
premio Nobel de 
la Paz, aLeJandro 
oLMos gaona (400).

Houssay; Leloir y 
Milstein, los 
investigadores 
Nobel, enrique d. 
bassi (400).

Los católicos y la 
cuestión social, 
María Pía Martín 
(401).

La acción pastoral y 
los inmigrantes, 
MarieLa ceVa (401).

Perón y la iglesia: 
una relación tor-
mentosa (401).

El patrimonio escul-
tórico en el ima-
ginario urbano, 
María deL carMen 
Magaz (402).

El paisajismo en el 
siglo XX, siLVina 
ruiz Moreno de 
bunge (402).

El asalto al Ban-
co Anglo Sud 
Americano, una 
historia de robos, 
crímenes y fugas, 
horacio LaFuente 
(403).

Faccia Bruta: nacido 
para asaltar, 
osVaLdo aguirre 
(403).

La historia dorada. 
200 años de 
cervezas argenti-
nas, danieL Pedro 
quintana (403).

La masonería ante la 
historia, eMiLio J. 
corbière (405).

El camino de la 
iniciación, una 
cuestión de géne-
ro, norMa Mazur 
(405).

La razzia de Visca, 
FéLix Luna (406).

Contorno: la cohe-
rencia de los 
hombres hones-
tos, oscar L. arias 
gonzáLez (406).

Sur: de la tradición 
a la modernidad, 
osVaLdo aguirre 
(406).

Florencio Parravicini: 
El bufo aventure-
ro, Matías bauso 
(407).

La diplomacia 
francesa en la 
Argentina, PauLo 
caVaLeri (409).

Argentina en la 
primera asam-
blea de la ONU, 
raiMundo siePe y 
Monserrat LLairó 
(409).

Perón y Franco, afini-
dades, intereses e 
ideología, MarisoL 
saaVedra (409).

Radiografía de la te-
levisión argentina, 
Mirta VareLa (411).

Fútbol y TV: matri-
monio, conve-
niencia, PabLo 
aLabarces y 
María L. gueMbe 
(411).

Avances, retrocesos 
y transfigura-
ciones de la TV 
argentina, PabLo 
sirVén (411).

TV: 50 años no es 
nada, Luis buero 
(411).

Blackie y la TV: 25 
años de creati-
vidad, gabrieL 
cociMano y raùL 
sarobe (411).

Los árabes en la 
cultura nacional, 
eduardo a. azize 
(411).

La impronta germá-
nica en la Argenti-

na, roberto t. 
aLeMann (413).

Carlos Idaho Gesell: 
el domador de 
médanos, carLos 
M. rodríguez (413).

El equilibrio entre 
arte, técnica e 
industria, aLberto 
g. beLLucci y gus-
taVo a. brandariz 
(413).

La escuela como 
transmisora de 
cultura, FLaVia 
aLeMann (413).

A la sombra de Hitler, 
María oLiVeira 
césar (413).

Las relaciones 
culturales entre 
Alemania y la Ar-
gentina, gabrieLa 
Massuh (413).

Biografías singulares, 
hans VogeL (414).

Holanda. Cuatro si-
glos de relaciones 
e intercambios, 
hans VogeL (414).

Eva Perón, entre el 
mito y la realidad, 
araceLLi beLLotta 
(419).

El mundo según Eva, 
ernesto goLdar 
(419).

Evita entre el mito 
personal y el co-
lectivo, Juan José 
sebreLLi (419).

La abanderada de 
los trabajadores, 
santiago senén 
gonzáLez (419).

Sobre barcos hundi-
dos en las costas 
del Tuyú, PauLo 
eLie (421).

El café Izmir, carLos 
szwarcer (421).

El vestido: la moda y 
sus trabajadores, 
santiago senén 
gonzáLez (423).

César Milstein: 
paradigma de la 
diáspora cientí-
fica argentina, 
aLFredo kohn 
Loncarica y nor-
Ma i. sánchez (425).

La sociedad científica 
argentina, gusta-
Vo a. brandariz 
(425).

El polaco de Buenos 
Aires, PabLo e. 
PaLerMo (426).

San Juan, terremoto 

y después, PabLo 
Potenze (426).

La naturaleza que su-
pimos conseguir, 
carLos Fernández 
baLboa (427).

La gloria argentina: 
nuestros par-
ques nacionales, 
aLeJandro serret 
(427).

Iguazú: el nacimiento 
de un gigante, 
Juan carLos 
chebez (427).

Pedersen, el danés 
que se enamoró 
de Corrientes, 
arieL a. carMarán 
(427).

Milan Dmitri y una 
visión moderna, 
eduardo haene 
(427).

La formación cons-
titucional argen-
tina, aLberto 
gonzáLez arzac 
(429).

Emergencias y 
violaciones en 
la constitución, 
andrés giL doMín-
guez (429).

La carne y sus traba-
jadores, santiago 
senén gonzáLez 
(429).

La comunidad islámi-
ca en Argentina, 
Pedro brieger y 
enrique her-
szkowich (430).

El paraíso perdido: el 
Parque Chaca-
buco, Mauro a. 
Fernández (430).

Cada día se ve mejor, 
sabrina carLini 
(431).

Gardel, artista y em-
presario, carLos 
taboada (431).

El repertorio no 
conocido de Gar-
del, PabLo darío 
taboada (431).

Esplendor y caída de 
Juan Duarte, Ma-
tías bauso (432).

El monumento a 
Eva Perón, PabLo 
Potenze (432).

Fanny Navarro y Juan 
Duarte: una triste 
historia de amor, 
insaurraLde y Ma-
rangheLLo (432).

El toro salvaje de las 
finanzas, Matías 

bauso (434).

Rojo y negro sobre 
ruedas, colecti-
vos en las calles 
porteñas, carLos 
acháVaL (434).

La prostitución y sus 
mitos, aurora 
aLonso de rocha 
(436).

Los últimos años 
de Lisandro de 
la Torre, héctor 
ghiretti (438).

Los avatares del Club 
Hotel, deLFor 
scandizzo (439).

Francisco Salamone, 
el constructor del 
gobernador Fres-
co, PabLo Luciano 
Potenze (439).

La “Chiva” Vázquez, 
bandolero de la 
pampa gringa, 
bernardino s. 
caLVo (440).

Apuntes para la 
anatomía del noc-
turno bandoneón, 
Matías bauso (442).

Discografía de Aníbal 
Troilo, PabLo eMi-
Lio PaLerMo (442).

La excomunión de 
Perón, roberto 
bosca (443).

Del tablón a la Plaza 
de Mayo, ricardo 
VaLentini (443). 

Lugones: un enigma 
argentino, áLVaro 
abós (444).

Lepra, paludismo y 
otras endemias, 
Federico PérgoLa 
(444).

El día que la Ar-
gentina pagó su 
deuda, Luis e. 
ceriotto (445).

El escritor polaco 
que eligió Buenos 
Aires, c. y e. 
steFanetti y M. c. 
Massa (445).

Secuestros extorsi-
vos en la Argen-
tina, osVaLdo 
aguirre (446).

Raúl González Tuñón, 
una pluma pro-
letaria, gerMán 
Ferrari (446).

Los medios gráficos 
argentinos du-
rante el nazismo, 
gustaVo eFron y 
darío brenMan 
(446).
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El negocio de la luz, 
Luis rodrigo La 
scaLeia (447).

Electricidad: negocia-
dos y corrupción, 
Víctor garcía 
costa (447).

Un grito de corazón, 
santiago senén 
gonzáLez (447).

Perón ¿mestizo?, 
hugo chuMbita 
(447).

Club social y deporti-
vo Villa Malcolm, 
sara g. Minabe-
rrigaray y siLVia 
oViedo (448).

Historia del club de 
pelota y esgrima, 
Víctor garcía 
costa y carLos 
chiaVarino (448).

Trayectoria del club 
social y deportivo 
resurgimiento, 
teresa Fernández 
y MarieLa rodrí-
guez (448).

Huracán, una idea en 
el arrabal, PabLo 
Matías ViViani 
(448).

Luz del porvenir, 
sociedad de 
fomento, ViViana 
sPezia y Marta 
Pizzo (448).

Los indígenas de 
Río Negro en el 
estado peronista, 
María e. argeri 
(449).

La película fallida de 
Eisenstein en Ar-
gentina, agustín 
neiFert (450).

Emilio Coni: la muer-
te de un liberal, 
aníbaL Jáuregui 
(450).

De playas, vacacio-
nes y ecología, 
José dadon (450).

Las primeras damas 
(1904-1943), 
gabrieL chirico 
(452).

Angustias, traumas 
y fugas de los tri-
pulantes del Graf 
Spee, Federico b. 
kirbus (454).

El crimen de Inga-
llinella, osVaLdo 
aguirre (455).

Osvaldo Pugliese: 
un maestro para 
el tango, PabLo 
PaLerMo (455).

José Luis Romero, el 
humanista, oMar 
acha (455).

Ruggierito: política 
sucia en tiempos 
violentos, adrián 
PignateLLi (456).

Cuando Evita y 
Cereijo “jugaron 
al fútbol”, gerMán 
Ferrari (456).

Jugar con banderas 
rojas, hernán 
caMarero (457).

Catecismo, cine y go-
losinas, Miranda 
Lida (457).

La infancia y los 
años 30, isabeLLa 
cosse (457).

Los únicos privilegia-
dos son los niños, 
sandra carLi (457).

Construir para los 
descamisaditos, 
LiLiana Feierstein 
(457).

La conspiración de 
los civiles, María 
sáenz quesada 
(458).

Crónica de una revo-
lución anunciada, 
gustaVo daLMaz-
zo (458).

Hace 75 años nacía 
la C.G.T., santia-
go senén gonzá-
Lez (458).

Aquellos 17, gabrieL 
LerMan (459).

“Ni nazis ni marxis-
tas, populistas”, 
Fabián bosoer 
(459).

Franco y Perón 
en conflicto, la 
iglesia católica, 
roberto bosca 
(459).

El itinerario de 
Julio V. González, 
carLos MigueL 
herrera (460).

Mitos, leyendas e 
historias greco-
rromanas, diego 
a. deL Pino (460).

La Cordillera de Los 
Andes: de área 
de conflicto a 
espacio de inte-
racción, susana 
bandieri (461).

La comunidad chile-
na de Comodoro 
Rivadavia, susana 
torres (461).

Edmundo Rivero: una 
voz para la can-

ción argentina, 
PabLo PaLerMo 
(462).

Domingo A. Mercan-
te ¿El corazón de 
Perón?, caroLyn 
becker (465).

Rodolfo Puiggrós, 
entre el drama, 
la historia y su 
pasión política, 
oMar acha (469).

Arturo Mom, un 
pionero del cine 
argentino, ger-
Mán Ferrari (470).

Las turbulentas 
calles platenses 
de 1945, césar L. 
díaz (471).

El juego y los jugue-
tes en la Argen-
tina, enrique 
Mariano FeiJóo 
León (472).

Juegos con imagi-
nación, coyne, 
donaMaría, 
Martínez, LuJán 
Paz, rodríguez y 
Vigetti (472).

Las aguas bajan 
turbias, agustín 
neiFert (473).

Historias y persona-
jes de la crónica 
policial, osVaLdo 
aguirre (474).

Veranos porteños, 
José Luis scarsi 
(474).

El club de mis amo-
res, aLeJandro 
cánePa (474).

El tango en España, 
José Luis aLonso 
y Juan ManueL 
Peña (474).

La Cordillera de Los 
Andes: de muro 
a portal, cLaudio 
Maíz (475).

Crónica de una expe-
riencia populista 
provincial, yaMiLe 
áLVarez (475).

La trochita, el espíri-
tu del sur, sergio 
sePiurka (477).

La pasión según 
Gardel, JuLián 
barsky (479).

Mit Brennender 
Sorge, roberto 
bosca (479).

De fábrica de cara-
melos a multina-
cional, María inés 
barbero (483).

La construcción de 

un empresario, 
conformación de 
Ernesto Tornquist 
y Compañía, Jor-
ge giLbert (483).

¿Por qué y para qué 
trabajan las mu-
jeres? Cambios 
sociales entre 
1920-1940, k. Fe-
Litti y g. queiroLo 
(483).

Historia de un des-
pojo: laboratorios 
Massone, arMan-
do F. Muschiazzo 
(483).

Hombres de acero, 
Margarita aLar-
cón (483).

Pulqui II: una bisagra 
en la historia 
industrial, aLeJan-
dro artoPouLos 
(483).

Mosconi y los traba-
jadores de yPF, 
enrique h. Mases 
(484).

Conflictos obreros y 
organizaciones 
gremiales, susana 
b. torres (484).

Familia y trabajo 
femenino en yPF, 
gracieLa ciseLLi 
(484).

Las Reinas Naciona-
les del petróleo, 
edda cresPo y 
soLange sixto 
(484).

Las concesiones pe-
troleras de Perón, 
aLeJandro oLMos 
gaona (484).

Más allá del “mito 
del desarraigo”, 
danieL cabraL 
Marques (484).

Balada para el Negro 
Raúl, JuLián 
barsky (485).

GGG el rey de la 
crónica policial, 
néstor carLos 
saaVedra (485).

El Imán de Elvira: una 
revista argentina 
en la vanguardia 
internacional, 
sergio baur (485).

La militancia entre 
el pensamiento y 
la acción: tributo 
a Ricardo Rojas, 
diego baroVero 
(487).

Dalia, el elefante li-
bertario, horacio 

ricardo siLVa (488).

Mario Soffici y el 
cine testimonial, 
agustín neiFFert 
(489).

Conflictos en el agro 
pampeano, osVaL-
do barsky (490).

Dinastías de estan-
cieros, roy hora 
(490).

Cloacas y cirujas de 
Buenos Aires, 
ángeL o. Prignano 
(491).

Cuando el tango llegó 
a la Universidad, 
Juan ManueL Peña 
(491).

Feliciano Brunelli, el 
mago del acor-
deón, néstor 
saaVedra (492).

Mujeres Argentinas 
en la Guerra Civil 
Española, Jeróni-
Mo boragina (492).

Los polacos en la 
Argentina, cLau-
dia steFanetti 
koJrowicz (494).

El itinerario fascista 
en la Argentina, 
Leticia PrisLei 
(495).

La otra vocación del 
alférez Sobral, 
FLorencia aceño-
Laza (495).

Vivir en una Villa 
(Miseria), Mara 
danieLa esPasan-
de (496).

Historia de un gran 
proyecto urbanís-
tico, Miranda Lida 
(496).

Sobre la construc-
ción de la Avenida 
9 de Julio, Mag-
daLena deLL oro 
Maini (496).

María Teresa León, 
una escritora 
peregrina, sergio 
baur (499).

Una vida atravesada, 
el folklore, an-
tonio rodríguez 
ViLLar (500).

yo viví el folklore 
antes de escribir-
lo, León benarós 
(500).

Margarita, la flor más 
bella de Catamar-
ca, Margarita 
aLarcón (500).

Un folklore del folklo-
re, irene aMu-

chástegui (500).

¿Cobrar, cantar? O 
cómo cuidar al 
creador, Juan 
carLos Muñiz 
(500).

Cuando llora el la-
pacho, LeoPoLdo 
deza (500).

El chamamé, paisaje 
de la gente, Juan 
Pedro zubieta y 
carLos Lezcano 
(500).

Anzalaz custodio 
de la tradición 
riojana, eLiana de 
arrascaeta (500).

Historia de la Salud 
Pública en la 
Argentina, norMa 
i. sánchez (501).

Argentina y Brasil, 
la visión del otro, 
María saenz 
quesada (502).

Argentina y Brasil, 
destinos encon-
trados, Fabián 
bosoer (502).

Vargas y Perón, uno 
en el espejo del 
otro, Fernando J. 
deVoto (502).

La diplomacia de los 
acorazados, ga-
brieL ribas (503).

Viajeros argentinos 
en el Cap Arcona, 
carLos goñi 
deMarchi (503).

Nueve décadas dedi-
cadas al deporte, 
néstor saaVedra 
(503).

La energía eléctrica 
en la Argentina 
1946-1966, Luis r. 
La scaLeia (505).

El camino hacia la 
Guerra (1919-
1939), andrés 
reggiani (506).

Pilotos argentinos 
en la Segunda 
Guerra Mundial, 
cLaudio gustaVo 
Meunier (506).

Los aciagos días 
del año ’39, 
vida cotidiana 
en la Argentina 
en tiempos de 
guerra, ernesto 
castriLLón (506).

La Argentina frente 
a la Segunda 
Guerra Mundial, 
Francisco cori-
gLiano (506).
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Ernesto Catalán, el 
hacedor de soni-
dos, operador de 
“ruidos” especia-
les en sala, eLsie 
yankeLeVich (507).

Nada, aquí, nada, 
allá..¡Magia!, 
50 años de la 
Entidad Mágica 
Argentina, Mauro 
a. Fernández (508).

Faluggi, el último 
romántico de la 
magia, carLos 
rodrigo (508).

La llegada del tren: 
el progreso sobre 
ruedas, Mario 
Justo LóPez (509).

Ferrocarriles argen-
tinos: 60 años 
de decadencia, 
Jorge e. waddeLL 
(509).

Eduardo Rovira, un 
renovador del 
tango, Juan Ma-
nueL Peña (510).

Breve revisión de la 
minería metalífe-
ra, diana Mutti y 
Martín di Marco 
(511).

Sobre los minerales 
energéticos, 
eduardo a. rose-
LLo (511).

Los minerales nues-
tros de cada día, 
LiLiana n. castro 
(511).

Don Abel y sus 
farallones, un 
geólogo pionero 
con visión de 
futuro, FLorencio 
aceñoLaza (512).

Oscar Gálvez, un 
héroe moderno, 
horacio sangui-
netti (512).

Cine político en tiem-
pos de Arturo 
Frondizi, agustín 
neiFert (513).

El fútbol argentino: 
60 años de de-
cadencia, PabLo 
raMírez (513).

Una mirada sobre las 
mujeres argenti-
nas (1540-1940), 
Lucía gáLVez (515).

Submarinos nazis 
en la Argentina, 
nahueL coca (516).

Los derroteros de 
una biblioteca, el 
fondo bibliográfi-

co de Agustín P. 
Justo, carLos a. 
kreiMer (516).

El rol de los sindica-
tos, según Perón, 
Fernando María 
Justo (516).

Perón. La Prensa y 
los intelectuales 
judíos, raanan 
rein (516).

Asalto a la democra-
cia: la primera 
dictadura, gusta-
Vo daLMazzo (517).

Petróleo y comercio 
en el gobierno de 
José F. Uriburu, 
aLeJandro J. 
PadiLLa (517).

El affaire Di Stefano, 
dudas y versiones 
en el pase del 
futbolista en los 
años ‘50, hernán 
ceres (519).

Historias de biblio-
tecas, archivos 
y bibliotecarios, 
sede actual de la 
Academia Nacio-
nal de la Historia 
a partir de 1971, 
gracieLa barcaLa 
de Moyano (519).

Pascali, de la mili-
tancia marxista al 
peronismo, deLia 
María garcía y 
rené Longoni (519).

Remedios, farmacias 
y publicidad 
(1930-1955), Lidia 
susana Lanou-
guere (520).

¿Cómo se formó la 
dirigencia sindi-
cal?, santiago 
senén gonzáLez 
y Fabián bosoer 
(521).

El inicio de la 
aviación civil en 
Sudamérica, Joy 
dunkerLey y Mar-
tha giL Montero 
(521).

El triunfo radical en 
las elecciones de 
1935, raúL Faure 
(521).

Mary. Peggy. Bety. 
July… los amores 
de Gardel, JuLián 
barsky (522).

¿Con qué instrumen-
to se tocó “Adiós 
Muchachos”?, 
ángeL o. Prignano 
(522).

Historia de una 
traición, el caso 
Mac Hannaford 
durante la Guerra 
del Chaco, Pigna-
teLLi (522).

Alberto Methol Ferré, 
un pensador 
imprescindible, 
héctor ghiretti 
(522).

Sarmiento en el cine 
argentino, agus-
tín neiFert (523).

Golpes con olor a 
petróleo, FéLix 
herrero (523).

Los croatas en la Ar-
gentina, cristian 
sPrLJan (526).

La presencia croata 
a través de sus 
pintores, horacio 
J. sPinetto (526).

Genta, un cruzado 
contra liberales 
y marxistas, 
gerMán Ferrari 
(526).

Huellas de la realeza 
europea en la 
Argentina, darío 
siLVa ortiz (527).

Los símbolos patrios: 
historia y legisla-
ción, PabLo eMiLio 
PaLerMo (528).

Las rutas de los 
gitanos, aLberto 
sarraMone (529).

El Colegio Nacional 
de Buenos Aires, 
gustaVo a. bran-
dariz (529).

Fernando Randle, el 
poeta del piano, 
guiLLerMo staM-
Poni (531).

Arturo Sampay y la 
reforma consti-
tucional de 1949, 
gerMán Masser-
dotti (531).

Agata Galiffi, la flor 
de la mafia en 
San Juan, edMun-
do J. deLgado (532).

Mujeres de avanzada 
en el Morón del 
siglo XX, gracieLa 
sáez (532).

El Jockey Club de 
la calle Florida, 
roberto d. MüLLer 
(533).

El viaje de Rosita 
Forbes a Buenos 
Aires en 1932, Mi-
Lagros beLgrano 
rawson (533).

Kennedy y Cárcano, 
la amistad de dos 
familias, roberto 
L. eLssaLde (534).

La tierra es para 
quien la trabaja. 
El debate de la 
reforma agraria: 
1935-1948, JaVier 
baLsa (535).

Anécdotas y secretos 
de nuestros pre-
sidentes, darío 
siLVa d àndrea, 
(535).

Inmigrantes eslavos 
en el corazón del 
Chaco, MabeL 
JokManoVich de 
derka (535).

Ocio y diversión en la 
ciudad de Buenos 
Aires, FLaVio 
rodríguez (535).

El Gauchito Gil:¿ mito 
o devoción local?, 
andrés a. saLas 
(537).

La labor de las 
Hermanas del 
Huerto, cataLina 
c díaz (537).

Editorial TOR, 
autores clásicos 
por moneditas, 
Víctor garcía 
costa (537).

Walter Owen, el tra-
ductor del Martín 
Fierro, andrew 
grahaM yooL (538).

Cuando la política se 
entromete con la 
ciencia, ernesto 
quiroga Micheo 
(539).

El incendio de la 
Casa del Pueblo, 
en 1953, carLos 
aLberto kreiMer 
(539).

Eva: la política como 
pasión, caroLina 
barry (540).

Loris Zanatta analiza 
el peronismo, 
eLiana de arras-
caeta, (540).

Las mil y una Eva, Jo-
sé María Poirier 
(540).

Escuela de enferme-
ras, una fecunda 
experiencia, 
daMián ciPoLLa 
(540).

Eva Perón y las 
feministas, dora 
barrancos (540).

Cómo vivió Buenos 

Aires la Guerra 
Civil Española, 
José L. aLonso y 
Juan M. Peña (541).

Mark Healey habla 
del peronismo y 
el terremoto de 
San Juan, Mauri-
cio MegLioLi (543).

Alberto Teisaire, el 
vicepresidente 
maldito, Fabián 
bosoer (544).

La celebración del 
día de difuntos, 
hernán s. Vizzari 
(544).

La caricatura política 
del primer pero-
nismo, MarceLo 
Luna (546).

Chaque, el correntino 
que convirtió 
la Historia en 
historieta, hebe 
áViLa y andrés 
saLas (546).

Mujeres en sombra: 
la vida en las 
cárceles, Laura 
MingoLLa (547).

José Arce, primer 
embajador en 
China, Fabián 
bosoer (548).

Baldomero Fernán-
dez Moreno: 
médico y poeta, 
Juan enrique 
Perea (549).

Carlos Gardel en 
la filatelia, José 
caMPoy Fernán-
dez (551).

Recuerdos de la 
Antártida, el 
continente blan-
co, guiLLerMo e. 
schLiePer (551).

El cardenal Copello, 
entre dios y el 
César, roberto 
bosca (552).

Derroteros de una 
estancia bonae-
rense: Punta de 
Burgos, Fernando 
roMero carranza 
(554).

El espiritismo en la 
Argentina, Juan 
corbetta y Fabia-
na saVaLL (554).

Científicos argenti-
nos en nuestra 
Antártida. La 
campaña 1949-
1959, FLorencio g 
aceñoLaza (555).

La inmigración suiza 

en la Argentina, 
carina Frid (556).

La trayectoria de 
Roffo, médico e 
investigador, Fe-
derico PérgoLa y 
norMa i. sánchez 
(556).

El subte cumple 100 
años, hernán co-
Mastri y Fernan-
do góMez (557).

Gordon Meyer, 
inglés y escritor 
en la Argentina, 
andrew grahaM 
yooLL (557).

Un médico argentino 
en la Guerra Civil 
española, diego 
naseLLi Macera 
(558).

Raúl Apold, el inven-
tor de la liturgia 
peronista, siLVia 
Mercado (558).

Las largas vacacio-
nes del 38. El 
viaje del presi-
dente Agustín P. 
Justo, rodoLFo 
PioVera (558).

Holanda, el reino 
desconocido de 
Máxima, hans 
VogeL (561).

Las cartas de Gi-
nastera a su hija 
Georgina, ceciLia 
scaLisi (561).

¿Desde cuándo se 
inunda Buenos 
Aires?, antonio e 
braiLoVsky (561).

Los Wichí: derrotero 
histórico de un 
pueblo, MabeL 
JokManoVich de 
derka (562).

Perón y la Asocia-
ción de Fútbol 
Argentino (AFA), 
gustaVo aLbano 
abreu (564).

La revista Nosotros 
(1907-1943) 
y la 1º Guerra 
Mundial, aurora 
raVina (565).

El encuentro de Juan 
XXIII y Evita, 
roberto bosca 
(566).

Cuando Colón era un 
visionario y los 
indios, salvajes, 
Mauricio MegLioLi 
(567).

La universidad en 
tiempos de 
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Perón, horacio 
sanguinetti (567).

Las Islas Orcadas 
del Sur, osVaLdo 
FaccioLo (567).

Develando el enigma 
de la vaca ñata, 
M. sánchez Mera, 
F. Labarta, r. 
VeLásquez y J. 
echenique (567).

Juan Domingo Perón: 
de soldado a 
estratega, carLos 
Piñeiro iñiguez 
(569).

Don Claudio Sánchez 
Albornoz, histo-
riador en el exilio, 
hebe carMen 
PeLosi (569).

Nuestros diplomáti-
cos en la Guerra 
Civil de China, 
Fabián bosoer 
(571).

El ingenio azucarero 
Las Palmas del 
Chaco Austral, 
MabeL JokMano-
Vich de derka (574).

Gardel, el cantor que 
tuvo el mundo a 
sus pies, PabLo y 
carLos taboada 
(575).

Tangos con sello y 
aroma de mujer, 
carLos taboada 
(575).

Con el alma a media 
asta. A 80 años 
de la muerte de 
Gardel en Mede-
llín, guada abaLLe 
(575).

Desafiando el mito 
del judío como 
víctima pasiva, 
raanan rein (575).

Los armenios en la 
Argentina, néLida 
bouLgourdJian 
(576).

La resistencia de los 
sobrevivientes 
armenios en la 
Argentina, Juan 
PabLo artinian 
(576).

El derecho a la Ver-
dad y el genocidio 
armenio, aLexis 
PaPazian (576).

El misterio de las ca-
sas encantadas, 
Fernando J. soto 
roLand (576).

Cómo se festejaron 
los 100 años del 9 

de Julio en 1916, 
beatriz doMín-
guez y hebe PeLosi 
(576).

De la elaboración 
casera a la comi-
da rápida, dora 
dobosch (577). 

1945: el año que 
cambió el mundo, 
María sáenz 
quesada (579).

La vertiente social-
cristiana en el 
ideario de Perón, 
carLos Piñeiro 
iñíguez (579).

El peronismo visto 
por nuestros 
vecinos, siLVia d. 
Mercado (579),

1945-2015: 70 octu-
bres peronistas, 
santiago senén 
gonzáLez y Fabián 
bosoer (579).

Festejos y rituales 
alemanes en 
Argentina en 
tiempos del III 
Reich, MarieLa 
rubinzaL (580).

Fantasías y mitos 
sobre las expe-
diciones nazis al 
Uritorco, Fernan-
do J. soto roLand 
(580). 

La guitarra embru-
jada de Oscar 
Alemán: 1909-
1980, sergio 
PuJoL (580). 

La Guerra de la 
Sed, el conflicto 
por el Chaco: 
1932- 1935, María 
oLiVeira-cézar 
(581).

Saavedra Lamas, 
mentor de una 
proeza diplomáti-
ca, Juan archi-
baLdo Lanús (581). 

Crónicas futbolísticas 
de El Negro de 
la Tribuna: Pablo 
Rojas Paz, ger-
Mán Ferrari (581).

Sobre bailes y bebés: 
el Tenemel-nene 
y el Tene-mélo, 
andrés a. saLas 
(583).

Sitios con historia: 
los cafés porte-
ños, cLaudia F. 
guebeL y PabLo 
Vinci (583).

Contra la dominación 

y las injusticias: 
luchadoras! His-
toria de mujeres, 
raMón Minieri 
(583). 

1943: el año en que 
se jugó el futuro 
argentino, María 
sáenz quesada 
(584).

Las ideas económi-
cas del primer 
peronismo, 
carLos Piñeiro 
iñiguez (584).

Un viaje por las mo-
das y los gustos 
alimenticios, 
norMa i. sánchez 
(584). 

Ascenso y ocaso 
de una industria 
nacional. AFDA-
SA: pionera en 
la fabricación 
de automotores, 
motores y armas: 
1930-1961, georg 
Von rauch (585). 

Ruggierito, la leyenda 
del crimen 
organizado, ana 
Victoria cecchi 
(586).

El crimen de Lin-
coln: disputa 
entre radicales 
y conservadores 
en 1930, rogeLio 
aLonso (586).

Un periodista de 
Crítica en el 
frente republi-
cano: Cayetano 
Córdoba Iturburu, 
diego naseLLi 
Macera (589).

Rol de los diarios en 
el primer golpe 
militar, oscar 
Muiño (590).

IMPA, una fábrica 
de armas para la 
Argentina, georg 
Von rauch (591).

Un “nuevo” Buenos 
Aires. Historia del 
barrio de Palermo 
Chico (1910- 
1940), JoseFina 
FornieLes (594).

La música popular 
rinde homenaje 
a los aviadores 
(1910- 1940), 
Juan M. Peña y 
José L. aLonso 
(594).

Los gobiernos bonae-
renses de Manuel 

Fresco y Rodolfo 
Moreno, daMián h. 
antúnez (595).

Proceso a la Corte 
Suprema: La 
primera gran 
controversia de la 
década peronista, 
dante a. giorgio 
(596).

Tomás Casares, 
miembro de la 
Corte en la época 
de Perón, horacio 
sánchez de Loira 
(596).

Diálogo interreligioso 
en la Argentina, 
roberto bosca 
(596).

Masones en la Pam-
pa, ana María 
rodríguez (599).

El primer peronismo 
y los movimientos 
latinoamericanos, 
carLos Piñeiro 
iñiguez (600).

Objetivo: exportar 
la “revolución 
peronista” hacia 
América Latina, 
Fabián bosoer 
(600).

Renee Gadd, la 
argentina que 
deslumbró 
Hollywood, Lucio 
Pérez caLVo (600).

Manuel Mujica Lainez 
en la Europa 
devastada, PabLo 
PaLerMo (600).

Franklin Lucero, un 
general en su 
laberinto, Fabian 
bosoer (602).

El alfajor argentino, 
historia de un 
icono, Jorge 
d’agostini  (602).

Rescatando la “poe-
sía peronista”, 
gito Minore (603).

Españoles indesea-
bles para la Can-
cillería argentina, 
María oLiVeira 
césar (604). 

La Historia de Gros-
so, un clásico 
manual, FLoren-
cia grosso (604).

El café porteño: 
territorio de la 
lengua cotidiana, 
esteban Moore 
(605).

1955
2016
entre La caída de  
Perón y La actua-
Lidad

Incidente con Chile, 
el Islote Snipe, 
agosto de 1958, 
teh (4).

Derrocamiento del 
presidente Lonar-
di, noviembre de 
1955, teh (7).

Visita de Fidel Castro 
a Buenos Aires, 
mayo de 1959, 
teh (13).

Renuncia del vicepre-
sidente Alejandro 
Gómez, noviem-
bre de 1958, teh 
(19).

Elección de Arturo 
Frondizi, febrero 
de 1958, teh (22).

Inundaciones en la 
zona del litoral 
argentino, abril de 
1959, teh (24).

Revolución peronista 
de 1956 y su re-
presión, teh (26).

La Revolución Liber-
tadora: 15 años 
después, hernán 
ceres (41).

Argentina-Chile: el 
secular diferendo, 
M.a. scenna (45).

Frondizi y el caso 
de las cartas 
cubanas, M.a. 
scenna (48).

San José de Flores: 
de la campaña al 
ruido, María deL 
carMen toMeo 
(53).

Las mujeres argenti-
nas, eLsa Jasca-
LeVich. Suple nº 
44 (55).

Martín García: la isla 
histórica, antonio 
e. casteLLo (56).

Hace 10 años: la 
caída de Frondizi, 
enrique aLonso 
(59).

El agua hecha 
energía, JeróniMo 
JutroVich. Suple 
nº 45 (59).

Historia del Poder 
Ejecutivo, M.a. 
scenna (61).

Historia del Poder 
Legislativo, héc-
tor iñigo carrera 
(61).

Historia del Poder 
Judicial, JuLio 
oyhanarte (61).

La comida anual de 
las Fuerzas Arma-
das, Juan ossona 
(63).

Hace 10 años: Azules 
y Colorados, 
aLberto áLVarez 
y enrique waLker 
(65).

Los que escribieron 
nuestra historia, 
M.a. scenna (67).

Perón, el comienzo 
del exilio, césar 
ross (69).

El redescubrimiento 
de las Ruinas de 
San Carlos en 
Misiones, Jorge 
Pini y Juan e. 
carugo (70).

Los suicidas argenti-
nos, JiMena sáenz 
(73).

Córdoba: de la 
revolución Liber-
tadora al “Cor-
dobazo”, horacio 
sanguinetti (75).

Laica o libre: los 
alborotos es de 
1958, horacio 
sanguinetti (80).

La Cuenca del Plata, 
M.a. scenna (84).

1964: Operación 
Retorno, Martín 
LóPez oLaciregui 
(94).

Los nietos de 
Heródoto, e.M.s. 
danero (97).

En memoria de Gui-
do, FéLix Luna (99).

yo salvé la vida de 
Perón, JuLio Luqui 
LagLeyze (104).

La historia del CFI 
(106).

El derrocamiento de 
Illia, gerardo bra 
(109).

El caso Eichmann, 
Mariano reyna 
(116).

1967-1977. Medita-
ción para estos 10 
años. Nº especial 
(120).

El mundo, MigueL a. 
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scenna (120).

La política, carLos 
FLoria y Jorge 
Lozano (120).

Las ópticas indispen-
sables, J. enrique 
gugLiaLMeLLi, e. 
zaLduendo y o. 
nataLe (120).

La economía, Juan 
carLos de PabLo, 
aLVaro aLsoga-
ray, aLdo Ferrer y 
rogeLio Frigerio 
(120).

Los medios, bLackie y 
bernardo neusta-
dt (120).

La cultura, eMiLio 
corbière, María 
sáenz quesada, 
andrés aVeLLa-
neda, horacio 
sanguinetti, José 
Viñas y Jorge ro-
Mero brest (120).

Las transformacio-
nes, JeróniMo 
Jutronich, 
edMundo kraken 
y aLicia duJoVne 
ortíz (120).

Los deportes, uLises 
barrera, ángeL 
MerLo y carLos M. 
thiery (120).

El humor, MigueL 
brascó (120).

El Rodrigazo, danieL 
deLLa costa (121).

El Humo: un delicioso 
producto final, 
ricardo yoMaL 
(124).

La industria automo-
triz: el doble na-
cimiento, aníbaL 
waLFisch (124).

Un rastrojo con 
historia: la fiebre 
hemorrágica, aLi-
cia casais (133).

La marcha al lejano 
sur, la Antártida, 
M. angeL scenna 
(134 y 135).

Nicaragua: Somoza 
no ahorra la 
sangre, aniceto 
deL VaLLe (138).

Panamá: el ocaso de 
la arrogancia del 
poder, aLberto 
ceLLario (138).

Argentina y EE.UU. 
en Latinoamé-
rica, ayer y hoy, 
thoMas Mc gann 
(138).

Brasil: hacia el oeste 

y hacia el sur, 
enrique aLonso 
(139).

El Papa de la socie-
dad industrial, 
osiris troiani (139).

Cuenca del Plata. 
El largo brazo 
de Itamaraty, 
ricardo Montene-
gro (140).

Borges. Poemas 
emparentados, 
JoseFina deLgado 
(140).

Hacia una genealo-
gía de Jorge L. 
Borges, Luis g. de 
torre (140).

Antepasados de 
Borges, carLos 
Pereira Lahitte 
(140).

La soberanía en el 
sur. Los docu-
mentos claves del 
Proceso, ricardo 
Montenegro (141).

¿Quiénes pretenden 
la Antártida Ar-
gentina?, ricardo 
Montenegro (142).

La inflación. 30 años 
de devaluaciones 
en la Argentina, 
aLberto guiLis y 
cLaudio katz (143).

La inflación. Los 
precios de ayer y 
los de hoy, sergio 
arisMendi (143).

¿Átomos para la paz 
o para la guerra?, 
PascuaL aLbanese 
(145).

La Argentina del 
futuro, carLos e. 
rodríguez (146).

El país en el Ses-
quicentenario, 
ernesto acháVaL 
(146).

Evocación de Ramón 
Columba, oscar 
Vázquez Lucio 
(146).

Exitos y fracasos 
de la Reforma 
Universitaria, 
horacio sangui-
netti (147).

Las leyes, la Univer-
sidad y el país, 
aVeLino Porto 
(147).

Los jardines de 
infantes, aLFredo 
Mason (147).

Juegos que el tiempo 
borró, agustina 

áLVarez (147).

La escuela en vías de 
desarrollo, ana 
cutuLi (147).

Crisis y decadencia 
de la escuela 
pública, José e. 
conde (147).

La hora en el tiempo, 
arístides cottini 
(147).

Gatica “el mono de 
oro”, gerardo bra 
(151).

Acuerdos sobre la 
Cuenca del Plata, 
Mesa redonda 
(151).

Los saldos de la 
década del ‘70, 
FéLix Luna (152).

Pancho Sierra y la 
Madre María: una 
controversia es-
piritista, ricardo 
horVath (152).

La década del ’80, 
teh (153).

La receptividad hacia 
las publicaciones 
humorísticas, 
oscar Vázquez 
Lucio (153).

Las publicaciones del 
Interior revita-
lizan un género 
en decadencia, 
o. Vázquez Lucio 
(156).

El acero argentino: 
una batalla nacio-
nal, Luis e. Vergne 
(158).

Gutiérrez Gorla, un 
artista que resal-
ta el pasado (161).

Buenos Aires: 
1930:1970: Me-
galópolis. Suple 
eSpeCIal, m. Sáenz 
QueSada (162).

A 90 años de la 
Primera Confe-
rencia Internacio-
nal Americana, 
guiLLerMo naPP 
(163).

La OEA, rodoLFo 
Martínez (163).

Lonardi y la Revo-
lución del 55. 
Testimonio de su 
hija (163).

Buenos Aires, 1980, 
José barcia. Suple 
IV CumpleSIgloS 
(163).

“Antes morir que 
olvidarte”, FéLix 
Luna. Suple IV 

CumpleSIgloS (163).

Buenos Aires sub-
jetivo, Juan José 
sebreLi. Suple IV 
CumpleSIgloS (163).

Buenos Aires, 
1980. Así lo ven: 
José M. Peña; 
M. Elena Walsh; 
Eladia Blázquez y 
Ramón Gutiérrez. 
Suple IV Cumple-
SIgloS (163).

Lonardi y la Revo-
lución del 55, 
PoLéMica (166).

Ortega y Gasset y 
la circunstancia 
argentina, JaiMe 
cañás (166).

La CGT a sus dueños, 
rodoLFo audi y 
oscar r. cardoso 
(167).

Divertida y violenta 
crónica del Barrio 
Clínicas, MigueL 
braVo tedín (168).

Las elecciones de 
marzo de 1962 
y la caída de 
Frondizi, robert 
Potash (168).

Petroquímica 
General Mosconi. 
Suple eSpeCIal 
(168).

El radicalismo: 90 
años de historia, 
M.a. scenna (170).

Los cismas radicales, 
horacio guido 
(170).

El radicalismo. ¿Qué 
saldo dejó?, 
Varios autores 
(170).

Los ex radicales, 
FéLix Luna (170).

Los gobiernos radi-
cales, horacio 
sanguinetti (170).

Historia, coca y 
cocaína, ruggiero 
roMano (176).

Un encuentro con la 
historia en la An-
tártida, santiago 
M. coMerci (176).

La historieta también 
tiene su historia. 
Los héroes de pa-
pel, Jean cLaude 
robotnik (179).

La historieta ar-
gentina, oscar 
steiMberg (179).

La mujer y el prejui-
cio, eVa giberti 
(183).

El movimiento feme-
nino argentino en 
la década del ‘70, 
inés cano (183).

La masonería argen-
tina: mitos y rea-
lidades, Mariano 
reyna (186).

Licio Gelli: una 
masonería negra, 
teh (186).

Debate sobre la ma-
sonería, robert 
aMadou y Pierre 
barrucand (186).

Masonería, comunis-
mo y fascismo, 
Mariano reyna 
(186).

La francmasonería 
al descubierto, 
george diLLon 
(186).

Pro y contra de la 
masonería, teh 
(186).

Las fuerzas conser-
vadoras. Ficha 
técnica, Jorge 
ossona (189).

A 10 años de la elec-
ción de Cámpora. 
Testimonios de 
A. Lanusse; F. 
Chávez; V. Solano 
Lima; M. Cámpo-
ra; F. Manrique; 
C. Castiñeira de 
Dios, e. bugatti 
(190).

Movimiento Justi-
cialista. Ficha 
técnica, Jorge 
ossona (190).

Cronología General 
de la Guerra, los 
archipiélagos 
australes de abril 
a junio de 1982, 
gabrieL ribas (191).

Habla Fernando 
Belaúnde Terry 
sobre las Malvi-
nas, FéLix Luna 
(191).

Los comunicados y la 
verdad histórica 
sobre la Guerra 
de Malvinas, 
agencia Latinoa-
Mericana (191).

Testimonio de un 
parlamentario 
inglés sobre el 
episodio de Malvi-
nas, taM daLyeLL 
(191).

Partido Demócrata 
Cristiano. Ficha 
técnica, Jorge 

ossona (191).

Habla un periodista 
chileno sobre 
la guerra de 
Malvinas, rauL 
sohr (191).

Torturas, violencias y 
otros suplicios, ri-
cardo rodríguez 
MoLas (192).

El neoliberalismo. 
Ficha técnica, 
Jorge ossona 
(192).

Los primeros pasos 
del gobierno mili-
tar, aLberto bLasi 
braMbiLLa (193).

¿Convienen o no 
las amnistías?, 
Francisco h. uzaL 
(194).

Los desprendimien-
tos del radicalis-
mo: el Movimien-
to de Integración 
y Desarrollo 
(MID), el Partido 
Intransigente (PI), 
y el Movimiento 
Línea Popular. 
Ficha técnica, 
Jorge ossona 
(194).

El Federalismo y los 
partidos pro-
vinciales: Ficha 
técnica, Jorge 
ossona (195).

Se acabó el chucho. 
Batalla contra el 
paludismo, eduar-
do Martiné y raúL 
a. Jorge (198).

El Conflicto del Bea-
gle. La razón y las 
pasiones, carLos 
escudé y cristó-
baL wiLLiaMs (202).

Los que escriben 
nuestra historia, 
ceLso rodríguez 
(203).

El Conflicto del 
Beagle, qué islas 
son argentinas, 
ricardo Paz (203).

Homenaje a Arturo 
Jauretche, danieL 
Parcero (205).

Deuda externa, deu-
da eterna, eLena 
bonura (208).

Las relaciones argen-
tino-soviéticas, 
Mario raPoPort 
(207 y 208).

Muerte en la cancha: 
1967, asesinato 
de Souto, aMíLcar 
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roMero (209).

César Milstein y la 
destrucción del 
Instituto Malbrán, 
eMiLio corbière 
(211).

La historia en el cine 
argentino, Jorge 
M. couseLo (212).

Historia y literatura, 
María sáenz 
quesada (212).

El maquiavelismo de 
Frondizi, eMiLio 
Perina (213).

La P2 en la Argenti-
na, gerardo bra 
(214).

La Internacional del 
Venerable Licio, 
Pino buongiorno 
(214).

Los argentinos y la 
Antártida en la 
década del ‘50, 
santiago coMerci 
(217).

Leyes electorales, 
alternancia y 
competencia 
entre partidos, 
nataLio botana 
(219).

Elecciones, preferen-
cias políticas en 
Capital Federal 
y Gran Buenos 
Aires: el 30 de 
octubre de 1983, 
Luis gonzáLez 
estéVes (219).

La naturaleza de la 
coalición alfon-
sinista, ManueL 
Mora y arauJo 
(219).

Comportamientos 
psicosociales y 
proceso electo-
ral: un enfoque 
dinámico para su 
interpretación, 
susana aLterMan 
(219).

El comportamiento 
electoral en el 
Gran Buenos 
Aires, ignacio 
LLorente (219).

La noche de los 
“Bastones Lar-
gos”, el garrote 
y la inteligencia, 
gerardo bra (223).

El Mundial (Argenti-
na 1978), MabeL 
Veneziani (229).

Onganía y la caída 
de Illia, antonio 
casteLLo (230).

Economía y trabajo 
durante el gobier-
no de Onganía, 
oscar anzorena 
(230).

Las experiencias 
sindicales en 
tiempos de 
Onganía: diálogo 
y confrontación, 
Mirta z. Lobato 
(230).

Tucumán y el plan de 
transformación 
agro-industrial, 
roberto aLba 
(230).

La cultura bajo 
Onganía, aLberto 
ciria (230).

Onganía: el amargo 
final, María sáenz 
quesada (230).

Genialidades y con-
tradicciones de 
Alfredo Palacios, 
Víctor garcía 
costa (233).

Laosianos: la última 
inmigración, cris-
tina Patriarca y 
LiLiana cazorLa 
(235).

Los catalanes en el 
Río de la Plata, 
José Mercader 
(235).

La Iglesia en la Ar-
gentina. 4 siglos 
de conflictos y 
entendimientos, 
Lucía gáLVez (238).

Juan Pablo II, el 
peregrino de la 
evangelización 
en el continente 
de la esperanza, 
rosa n. MansiLLa 
(238).

El contexto histórico 
de la Teología 
de la Liberación, 
ignacio PaLacios 
VideLa (238).

Historia del rock 
nacional, orLando 
MarzuLLo y Pan-
cho Muñoz (239).

¿De qué estamos 
hablando cuando 
hablamos de 
rock?, susana 
aLterMan (239).

El caso del Río En-
cuentro, Jorge a. 
arredondo (239).

De Pearl Harbor a 
Malvinas. La his-
toria del crucero 
General Belgrano, 

Marco ruFino 
(239).

20 años registrando 
la historia nacio-
nal: Cronología y 
Balance, gabrieL 
ribas y María 
sáenz quesada 
(240).

Informalidad y Esta-
do corporativo, 
María eugenia 
estenssoro (241).

¿Qué le dio al país la 
diplomacia?, car-
Los escudé (242).

¿Qué le dio al país la 
izquierda?, José 
aricó (242).

¿Qué le dio al país la 
deuda externa?, 
Jorge schVarzer 
(242).

¿Qué le dio al país 
el radicalismo?, 
Fernando de La 
rúa (242).

¿Qué le dio al país el 
peronismo?, Fer-
Mín cháVez (242).

El gobierno de 
Buenos Aires y 
la Nación, toMás 
Luciani (245).

1962: elecciones de 
gobernadores. 
Una experiencia 
infrecuente, Luis 
gonzáLez estéVes 
(245).

Exiliados y proscrip-
tos en la historia 
argentina, grego-
rio caro Figueroa 
(246).

Política y fútbol, 
PabLo a. raMírez 
(248).

El Instituto Ibe-
ro-americano de 
Berlín y las rela-
ciones culturales 
argentino-ale-
manas, teodoro 
bLanco (248).

¡Aquella campaña del 
’58!, neLLy casas 
(249).

Aún es válida la 
experiencia desa-
rrollista de hace 
30 años, rogeLio 
Frigerio (249).

El presidente Frondizi 
con el perio-
dismo, enrique 
bugatti (249).

La política exterior 
durante el gobier-
no desarrollista, 

carLos FLorit 
(249).

Educación y Desarro-
llo: puente de ida 
y vuelta, antonio 
saLonia (249).

La cuestión del 
petróleo, arturo 
sabato (249).

Hay que pasar el 
invierno, áLVaro 
aLsogaray (249).

Arturo Zanichelli: 
crónica de la 
crisis institucional 
de Córdoba, raúL 
Faure (249).

Hace 26 años: el 
derrocamiento, 
eMiLio Perina (249).

Historia del Partido 
Comunista, oscar 
aréVaLo (250).

Militarismo e 
intervenciones 
armadas: 1810-
1983, gabrieL 
ribas (253).

¿Qué quiere decir 
militarismo hoy?, 
José Miguens (253).

Una guía del último 
nacionalismo 
argentino. El 
pensamiento de 
Jordán Bruno 
Genta, hebe 
cLeMenti (253).

A 5 años de su desa-
parición. Juan En-
rique Guglialmelli: 
¿el último general 
sanmartiniano?, 
raúL Larra (253).

La crisis de la 
identidad militar, 
ernesto LóPez 
(253).

El imperio de la vio-
lencia, 1966-1976, 
M. MatiLde oLLier 
(253).

El Frente Nacional 
y Popular y las 
elecciones del 7 
de julio de 1963, 
aLeJandro LaMa-
drid (256).

La competencia y 
pluralidad de 
medios afirmarán 
la democracia, 
aLeJandro roMay 
(258).

La TV Argentina: 
marchas y 
contramarchas, 
seraFín guiLLani 
(258).

Cuando falta la 

ley ¿Cuál es la 
trampa?, JuLia 
constenLa (258).

Nuestra TV no tendrá 
futuro si persis-
ten las trabas 
operativas, Pedro 
siMoncini (258).

1988: hechos que 
han hecho his-
toria. Cronología 
del año, ignacio 
azcune (259).

La Mafia, historia de 
su presencia en la 
Argentina, gerar-
do bra (261).

El Indio también es 
argentino, José o. 
Frigerio (261).

El Museo de yPF 
en Comodoro 
Rivadavia, ignacio 
azcune (262).

Corrientes, eleccio-
nes curiosas, an-
tonio e. casteLLo 
(262).

Japoneses: esa otra 
inmigración, 
isabeL LauMonier 
(263).

El asesinato de 
Vandor, gerardo 
bra (265).

El Plan de Lectura y 
la experiencia de 
una Historia “vi-
va”, Lucía gáLVez 
(266).

Ducrós Hicken y el 
Museo del Cine, 
Juan bautista 
MagaLdi (267).

Bunge y Born; poder 
y misterio, JuLio 
orione (268).

100 años de pana-
mericanismo, 
trinidad chianeLLi 
(270).

Ramón Gómez de 
la Serna: Madrid 
esquina Buenos 
Aires, horacio 
sPinetto (270).

Carlos W. Lencinas: 
su vigencia 
póstuma, PabLo 
Lacoste (270).

Mar del Plata y sus 
pescadores, aLi-
cia gaMes y LiLia 
guzMán (271).

1989: hechos que 
han hecho his-
toria. Cronología 
del año, PabLo 
babini (271).

Pirker: la policía en 

democracia, Pa-
bLo babini (272).

El enigma de Taco 
Ralo, ernesto 
goLdar (273).

El bosque: un 
elemento de pro-
selitismo político, 
José MarineLLi 
(273).

Ex combatientes de 
Malvinas. 8 años 
de posguerra, 
Judith gocioL, 
Luis F. Lacour y 
rodrigo gutié-
rrez herMeLo (276).

Moda, costumbres 
y cábalas en el 
fútbol, PabLo 
raMírez (279).

Sobre la historia. 
Cuadernillo para 
docentes Nº 1, ga-
brieL ribas (279).

Edición especial 
dedicado a la 
década del ‘60, 
Varios autores 
(280).

Claroscuros mun-
diales, gregorio 
caro Figueroa 
(280).

Buenos Aires era 
un happening, 
horacio sPinetto 
(280).

EUdeBA: la lejanía 
de un pasado 
reciente, Leandro 
de sagastizábaL 
(280).

Señales en las letras, 
María esther de 
MigueL (280).

Periodismo escrito 
y mujer, gabrie-
La courrèges 
(280). La TV ya 
es para todos, 
gracieLa garcía 
roMero (280).

Psicoanálisis y 
divulgación: la 
experiencia de la 
“Escuela para pa-
dres”, eVa giberti 
(280).

El teatro: la crisis 
moral sube a 
escena, eLena 
MarcaLda y Patri-
cia oLiVeri (280).

La música, un 
apasionamiento, 
Litto nebbia (280).

Los queridos años 
‘60, norMa Mo-
randini (280).
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“Les Luthiers”, un 
compromiso con 
la vida, Lucía 
gáLVez (280).

Los años ‘60, Juan 
José sebreLi (280).

Entrevista a Roberto 
Disandro, testigo 
del paso de 20 
presidentes por 
la Rosada, eMiLio 
casteLLo (281).

Los coreanos, el 
nuevo desembar-
co inmigratorio, 
Fernando garcía 
y darío herVatín 
(283).

Ruptura y estan-
camiento en la 
teoría historiográ-
fica argentina: la 
década del ‘80, 
hugo biagini (283).

1990: hechos que 
han hecho his-
toria. Cronología 
del año, PabLo 
babini (283).

Monte Chingolo: la 
última batalla del 
ERP, Marta diana 
y antonio M. 
herrero (284).

El oficio de las aguas. 
Las inundaciones 
en la provincia 
de Buenos Aires, 
Laura VaLes (284).

Mujeres entre el 
movimiento 
social y el Estado, 
MabeL beLLucci y 
adriana roFMan 
(285).

Sacerdotes para el 
Tercer Mundo. 
Una frustrada 
experiencia de 
evangelización, 
Pedro brieger 
(287).

John W. Cooke: igno-
rado, condenado 
y luego mitifica-
do, gregorio caro 
Figueroa (288).

Cooke: de Perón al 
Che Guevara, 
ernesto goLdar 
(288).

Alicia Eguren: el 
peronismo con-
testatario, MabeL 
beLLucci (288).

Algunas historietas 
que hicieron 
historia, Judith 
gocioL y diego 
roseMberg (288).

El radicalismo de 
ayer y de hoy, 
FéLix Luna (289).

Semblanzas de la 
UCR: Florentina 
Gómez Miranda; 
Raúl Alfonsín; Cri-
sólogo Larralde, 
carLos segreti. 

 Raúl Borrás, horacio 
Jaunarena (289).

El nuevo radicalismo, 
enrique Vázquez 
(289).

UCR: el vaciamien-
to de las ideas 
económicas del 
radicalismo, 
danieL Larriqueta 
(289).

El Pacto Autono-
mista-Liberal 
en Corrientes. 
Hegemonía con-
servadora, diego 
barros (291).

El poder de los 
parentescos, 
ignacio azcune 
(291).

Entablar un diálogo 
de las visiones 
históricas, José 
Fernández FaFe 
(292).

La caída de Viola, 
PabLo babini (294).

120 años de rugby 
argentino, hora-
cio sPinetto (295).

1991: hechos que han 
hecho historia. 
Cronología del 
año, aLeJandra 
correa (295).

Cuba en la caída de 
Frondizi, PabLo 
babini (297).

Malvinas: Argentina, 
“los contras” y los 
Estados Unidos 
en la guerra, gui-
LLerMo MonkMan 
(298).

Visión de la guerra 
de Malvinas, Luis 
Moreno ocaMPo 
(298).

Los buenos políticos, 
PabLo Lacoste 
(299).

Los buenos sueños, 
PabLo babini (299).

Los buenos proyec-
tos educativos, 
hugo biagini (299).

La buena tecnología, 
horacio de dios 
(299).

La buena historia, 

Luis aLberto 
roMero (299).

Los buenos cuentos, 
MeMPo giardine-
LLi (299).

La buena pintura, 
carMen Medrano 
(299).

La buena lectura de 
la historia, JoseFi-
na deLgado (299).

El buen compás, ser-
gio PuJoL (299).

El buen vino, JaiMe 
correas (299).

El buen lunfardo, Jo-
sé gobeLLo (299).

El buen colaborador, 
León benarós 
(299).

Historia de Todo es 
Historia, FéLix 
Luna (299).

El ejército y el 
derrocamiento de 
Frondizi, rosendo 
Fraga (300).

Pio Niro, la utopía del 
movimiento con-
tinuo, Fernando 
saLVador (300).

1980-1982: la caída 
de los bancos, 
danieL Muchnik 
(301).

La frontera en el cine 
nacional, Jorge 
higa (301).

La vida privada en 
danza, sergio 
PuJoL (302).

El retorno de Perón, 
ernesto goLdar 
(304).

Historia de las mu-
jeres en el circo, 
beatriz seibeL 
(304).

La influencia italiana 
en el desarrollo 
científico argen-
tino, MarceLo 
Montserrat (305).

Los italianos en las 
letras argentinas, 
PabLo babini (305).

Los cambios climáti-
cos en la pampa 
son históricos, 
José M. suriano 
y Luis h. FerPozzi 
(306).

Historias de ganade-
ros y veterinarios, 
J.a. carrazzoni 
(306).

El daño ecológico y 
social que provo-
có “La Forestal”, 
diego coLoMbres 

y Jorge gaViLán 
(306).

Viedma, la capital 
inundable, a.e. 
braiLoVsky (306).

Desde Colón y la 
sífilis al hombre 
contemporáneo y 
el SIDA, abeL Luis 
agüero (306).

1992: hechos que 
han hecho his-
toria. Cronología 
del año, eduardo 
V. FuMaroLa (306).

Los dientes de Rosas, 
León tenenbauM 
(308).

¿Nacionalismo, 
nazionalismo o 
nacionalismo 
frontal?, gerardo 
bra (308).

Cámpora, 7 semanas 
de gobierno, 
aLberto r. Jordán 
(310).

El barrio porteño de 
Boedo, diego a. 
deL Pino (310).

El “Pacto Social” 
como yo lo viví, 
danieL Larriqueta 
(310).

Ezeiza, 20 años 
después, aLberto 
bLasi braMbiLLa 
(311).

Perón en el exilio 
español, MarceLa 
a. garcía y aníbaL 
iturrieta (313).

El patrimonio de Pe-
rón, adoLFo rocha 
caMPos (313).

Abelardo Arias de 
“Alamos talados” 
a “El. Juan Fa-
cundo”, horacio 
sPinetto (313).

José Ignacio Rucci. 
“El soldado de 
Perón”, santiago 
senén gonzáLez 
(314).

Cristiano y anarquis-
ta. Medio siglo de 
memoria sindical, 
FéLix Pérez, (314).

Las reformas de la 
Constitución, 
Jorge reinaLdo 
Vanossi (316).

La Iglesia y 10 años 
de democracia, 
Justo Laguna (317).

El acuerdo político, 
una asignatura 
pendiente, MigueL 
unaMuno (317).

Se abrió un período 
de tolerancia 
republicana, 
horacio sangui-
netti (317).

Las Fuerzas Armadas 
y los 10 años 
de democracia, 
rosendo M. Fraga 
(317).

La dolorosa transi-
ción, Juan José 
sebreLi (317).

Cómo viví estos 10 
años de demo-
cracia, Víctor o. 
garcía costa (317).

La vida internacional, 
10 años de muta-
ciones, nataLio r. 
botana (317).

La primera década 
divorcista argen-
tina, José aMado 
aguirre (317).

El cuerpo de la 
democracia, 
ricardo Lesser 
(317).

Que 10 años no es 
nada, MarceLo e. 
aFtaLión (317).

Reflexiones sobre 
una realidad ob-
jetable, rodoLFo 
rabanaL (317).

10 años de sindica-
lismo en demo-
cracia, santiago 
senén gonzáLez 
(317).

Rock y juventud, de 
las catacumbas al 
estrellato, sergio 
a. PuJoL (317).

Una década de muje-
res en movimien-
to, MabeL beLLucci 
y adriana roFMan 
(317).

Oleada democratiza-
dora en el Cono 
Sur, gregorio 
caro Figueroa 
(317).

Entrevista al ex 
vicepresidente de 
la república, dr. 
Víctor Martínez, 
antonio e. caste-
LLo (317).

1993: hechos que 
han hecho his-
toria. Cronología 
del año, raMón 
tarrueLLa (318).

La Argentina contra 
las orcas, néstor 
J. cazzaniga (319).

Los ‘60 de las mu-

jeres, María deL 
carMen FeiJóo y 
MarceLa nari (321).

Feminismo y pero-
nismo en Chile: 
ascenso y caída 
de María de la 
Cruz, saMueL 
aMaraL (321).

Entrevista al historia-
dor Juan Carlos 
Torre, roy hora 
y JaVier tríMboLi 
(323).

Vandor o el peronis-
mo sin Perón, 
santiago senén 
gonzáLez (323).

Los gobernantes y el 
fútbol, PabLo a. 
raMírez (324).

Cuando la Argentina 
quiso mirar las 
estrellas, héctor 
caLVito de Las 
bárcenas (326).

Patagonia: historia 
y crisis, Jorge 
beinstein (327).

Entrevista al histo-
riador australiano 
James R. Levy 
(327).

A 10 años de la con-
sulta del Beagle, 
PabLo babini (328).

Rumbo a la paz con 
Chile, fragmentos 
de Soliloquio de 
una caminante, 
José Luis de iMaz 
(328).

Entrevista a Ricardo 
Sidicaro, roy 
hora y JaVier 
tríMboLi (330).

La raíz familiar del 
deporte, PabLo a. 
raMírez (331).

La sorpresa del Mer-
cosur, MarceLo e. 
aFtaLión (331).

Florencio Molina 
Campos: el pai-
sano con humor, 
deLFor r. scandiz-
zo (331).

Entrevista a Horacio 
Gilberti, roy hora 
y JaVier tríMboLi 
(332).

Guía antigua de la 
Plaza Italia y 
sus alrededores, 
diego a. deL Pino 
(333).

Vida y transfigura-
ción de los cafés 
de Buenos Aires, 
MabeL beLLucci 
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(333).

La Municipalidad de 
Buenos Aires, 
FéLix Luna (333).

Los científicos ale-
manes y Perón, 
ricardo burzaco 
(334).

La presidencia, hora-
cio sanguinetti 
(334).

La primera batalla 
de las Malvinas, 
ernesto de La 
guardia (335).

Entrevista a Luis 
Alberto Romero, 
roy hora y JaVier 
tríMboLi (336).

Parque Pereyra 
Iraola. La natura-
leza y lo cultural, 
Marta n. sLaVaz-
za (338).

La Jarra de Ibatín, 
teresa Piossek 
Prebisch (339).

La casa de Marcó 
del Pont en San 
José de Flores, 
osVaLdo c. sidoLi 
(340).

Bandoleros santifica-
dos, hugo chuMbi-
ta (340).

Palacios.  Fidel y el 
triunfo de 1961, 
c. Fernanda giL 
Lozano, Facun-
do bianchini y 
carLos saLoMone 
(341).

Entrevista al ingenie-
ro Álvaro Also-
garay, antonio e. 
casteLLo (341).

Desde el continente 
blanco al Cerro 
Colorado: vida de 
Asbjorn Peder-
sen, roberto 
Vega (342).

Incapacitados en el 
deporte, PabLo a. 
raMírez (342).

Refugiados eslovenos 
en Argentina, 
John corseLLis 
(343).

A caballo entre la 
historia y el perio-
dismo, gregorio 
caro Figueroa 
(346).

Huelgas sin huelga, 
santiago senén 
gonzáLez (346).

Montoneros durante 
el Proceso, Mario 
wainFeLd y José 

natanson (347).

El caso Greco, aLdo 
Montes de oca 
(348).

Aguirre Cámara, el 
conservador cor-
dobés, doraLice 
Lusardi (349).

Los Hielos Conti-
nentales, Jorge 
Fernández (351).

A 25 años de la su-
blevación militar 
de Olavarría y 
Azul, Juan waLde-
Mar waLLy (351).

Los primeros aero-
puertos de Bue-
nos Aires, PabLo L. 
Potenze (352).

Mujeres homicidas, 
andrea orozco 
y VaLeria dáViLa 
(355).

La mujer que a 
luchar no se 
asoma.., santiago 
senén gonzáLez 
(356).

Los lugares donde se 
enseña, gustaVo 
brandariz (356).

¿Hubo armas nuclea-
res en la guerra 
de las Malvinas?, 
JuLio césar cara-
saLes (357).

Ex combatientes de 
Malvinas: una 
deuda a pagar, Fe-
derico g. Lorenz 
(357).

Los Míos, horacio 
sanguinetti (358).

Carlos Sánchez Via-
monte, ciudadano 
de la República, 
Víctor garcía 
costa (358).

Julio Irazusta, re-
cuerdo y homena-
je, enrique zuLeta 
áLVarez (358).

Los buenos arqueó-
logos, eduardo a. 
criVeLLi Montero 
(358).

Con olor a imprenta, 
santiago senén 
gonzáLez (358).

Los buenos veterina-
rios, J.a. carraz-
zoni (358).

Benito Marianetti, 
señor de los cere-
zos en flor, PabLo 
Lacoste (358).

Ser o estar, danieL 
Larriqueta (358).

Francisco Petrone 

o el valor de las 
ideas, ernesto 
castriLLón (358).

Edmundo Correas, 
la contradicción 
civilizadora, JaiMe 
correas (358).

Eduardo Mallea, 
PabLo a. raMírez 
(358).

Licia Ida Manacorda 
de Tomada, edu-
cadora, gabrieL 
ribas (358).

Illia en Nueva york, 
roberto cortés 
conde (358).

Dos vecinos de 
Paraná, beatriz 
bosch (358).

Los buenos que 
influyeron en mi 
vida, héctor iñigo 
carrera (358).

El Furlong que yo 
conocí, teresa 
Piossek Prebisch 
(358).

Don Herminio, MigueL 
braVo tedín (358).

Un mecenas de la 
historia, antonio 
e. casteLLo (358).

Jorge Enrique Hardoy 
y el patrimonio 
cultural, danieL 
scháVeLzon (358).

El D’Artagnan del 
siglo XX, horacio 
sPinetto (358).

Horacio Tato, retrato 
del buen periodis-
ta, PabLo babini 
(358).

Los que enseñan 
a mirar, JaVier 
corcuera (358).

Cristabelina y Azuce-
na, docentes de 
alma, néstor J. 
cazzaniga (358).

Imagen de Vicente 
Fatone, gregorio 
kLiMoVsky (358).

Brújula en el océano 
de la música, 
sergio a. PuJoL 
(358).

José Babini, el talen-
to al servicio de la 
libertad, aLFredo 
g. kohn Loncarica 
(358).

Carlos Nino o la 
química del 
consenso, diego F. 
barros (358).

Ellos me formaron, 
MarceLo Montse-
rrat (358).

Don Bartolo y Don 
Julio, carLos a. 
segreti (358).

Amigo para siempre, 
JoseFina deLgado 
(358).

Final de una buenísi-
ma persona, Juan 
carLos de PabLo 
(358).

Ramón Rosa Olmos, 
un benemérito 
de la cultura, 
arMando raúL 
bazán (358).

Dos bibliófilos mo-
destos y ejem-
plares, gregorio 
weinberg (358).

El portero de la 
escuela, enrique 
Mayochi (358).

Juan E. Pivel Devoto, 
FéLix weinberg 
(358).

Las mujeres contra 
las guerras, Ma-
beL beLLucci (358).

El Che Guevara, hugo 
e. biagini (358).

Pasión y muerte 
de un librero 
de Tandil, hugo 
nario (358).

Enrique Pezzoni, 
Francis korn (358).

Justito, María sáenz 
quesada (358).

Agustín Tosco, el 
sindicalista inco-
rruptible, doraLi-
ce Lusardi (359).

Entrevista a Marcos 
Aguinis, PabLo 
Juanes y Federico 
saLVaPintos (360).

El cine del esfuerzo, 
gustaVo J. cas-
tagna (360).

Línea Recta: estu-
diantes en lucha, 
gustaVo o. daLMa-
zzo (360).

Carlos Mujica, el 
cura de las villas, 
araceLi beLLotta 
(361).

Tim Pat Coogan y la 
diáspora irlan-
desa, Juan José 
deLaney (361).

Buenos Aires ¿Ciu-
dad Olímpica?, 
Juan carLos 
uriburu (362).

Los mil y un Che, 
diego F. barros 
(363).

Operación Santa 
Rosa, Jorge a. 

arredondo (363).

400 años rumbo al 
Mercosur, danieL 
Larriqueta (364).

Mercosur: ¿ideario 
político o necesi-
dad económica?, 
edgardo acuña 
(364).

Trayectoria y muerte 
de José Alonso, 
santiago senén 
gonzáLez (364).

Entrevista a Moacyr 
Flores, antonio e. 
casteLLo (364).

Pedro Errecart, el 
fraile que casó a 
los Perón, Juan 
bautista MagaLdi 
(365).

Entrevista a José 
Pedro Barrán, 
aLeJandro y 
Fabián herrero 
(365).

El primer cruce de la 
Cordillera Antár-
tica, santiago M. 
coMerci (366).

Guía histórica de la 
Avenida Santa Fe. 
Desde Pacífico 
hasta Fitz Roy, 
diego deL Pino 
(367).

Plaza Once, siem-
pre mercados, 
Francis korn y 
Mauricio contre-
ras (367).

Fangio: secuestro 
en La Habana, 
santiago senén 
gonzáLez (368).

La primera intenden-
cia comunista en 
la Argentina, Jor-
ge góMez quiroz y 
andrés gutiérrez 
origLio (368).

Entrevista a Peter 
Winn, eLiana de 
arrascaeta (369).

Peronismo y antipe-
ronismo en Chile 
y Brasil (369).

Mayo del 68: una 
nueva sensibi-
lidad política, 
andrés reggiani 
(370).

El ‘68 argentino: arte 
y política, ana 
Longoni (370).

El Di Tella y la anun-
ciada “muerte 
del arte”, Patricia 
rizzo (370).

Hippies a la criolla. 

Historia de la Co-
fradía de la Flor 
Solar, ernesto g. 
castriLLón (370).

El deporte y el ho-
rror, eLVira boccia 
(371).

1963: El asalto al po-
liclínico bancario, 
karina garcía 
(373).

Entrevista a Aldo 
Sessa, PabLo 
Juanes y Federico 
siLVaPintos (373).

El brujo José López 
Rega, PabLo Men-
deLeVich (375).

Navidades y pese-
bres, Lucía gáLVez 
(377).

Tradiciones navide-
ñas, oLga Fernán-
dez Latour (377).

¿Cuándo termina el 
milenio?, roberto 
M. berwick (377).

Reportaje a Josep 
Fontana, eLiana 
de arrascaeta 
(377).

Entrevista a Adolfo 
Prieto, PabLo 
Juanes (378).

1998 – Hechos 
que han hecho 
historia, rodrigo 
aLcorta (378).

Cine y política, Mar-
ceLa LóPez (379).

Crónica de una 
murga anunciada, 
María José barba-
geLata y Vanesa 
suVaLski (379).

Toda la carne al 
asador, espe-
cificaciones de 
su consumo, 
Patricia aguirre 
(380).

Política y secuestro 
de aviones en la 
Argentina, PabLo 
Potenze (381).

Entrevista al profe-
sor Antonio F. 
Salonia, antonio 
e. casteLLo (381).

El Abasto en el co-
razón de Buenos 
Aires, andrés 
Méndez (381).

Un mayo caliente: El 
Cordobazo, hora-
cio tarcus (382).

Los intelectuales an-
te el Cordobazo, 
ana Longoni (382).

Sitios Históricos, 
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restauración y 
conservación 
de los espacios 
abiertos, Juan 
carLos wehbe y 
ruben deL sueLdo 
(382).

Illia y la toma de fá-
bricas, santiago 
senén gonzáLez 
(383).

El agonista, apuntes 
sobre historia, 
patrimonio e 
identidad, María 
Lidia garro (383).

Entrevista a José 
Emilio Burucúa, 
JuLio Vezub, Fabio 
wasserMan y 
c. Fernanda giL 
Lozano (384).

Borges, un argentino 
en la historia, aLe-
Jandro Vaccaro 
(385).

Entrevista a Arman-
do Silva, eLiana de 
arrascaeta (385).

El vengador Isidro 
Velázquez, Mar-
ceLo VaLLeJos y 
ernesto zaMbrini 
(385).

Mor Roig, la política 
del diálogo, diego 
a. baroVero (386).

Entrevista a Philippe 
Joutard, Federico 
g. Lorenz (387).

Basura, roña y otras 
fetideces, ángeL 
o. Prignano (387).

Sartre y Simone de 
Beauvoir en la Ar-
gentina, horacio 
tarcus (388).

La canción popular 
francesa, sergio 
PuJoL (388).

El exilio argentino en 
Francia, María 
oLiVeira-cézar 
(388).

El estado del mundo 
en el final del si-
glo, carLos Pérez 
LLana (389).

La globalización, 
roberto cortés 
conde (389).

Crónica de una dé-
cada 1989-1999: 
el final de los 
principios, FeLiPe 
Pigna (389).

La opinión pública en 
los 90: la socie-
dad que cambia, 
rosendo Fraga 

(389).

10 años de transfor-
maciones, Jorge 
castro (389).

Una década de bioé-
tica en el país, 
FLorencia Luna 
(389).

La colonización 
informática, JuLio 
orione (389).

El sindicalismo a la 
defensiva, Juan 
carLos torre (389).

Cultura y ética en los 
’90. A propósito 
de una novela 
y un film, José 
María Poirier-La-
Lanne (389).

América Latina: las 
venas todavía 
abiertas, eLiana 
de arrascaeta 
(389).

Cronología Argentina: 
1989-1999, FeLiPe 
Pigna (389).

Carlos Monzón, la 
vida en un puño, 
Fernando Muñoz 
Pace (390).

1999: Hechos que 
han hecho 
historia, rodrigo 
aLcorta (390).

Modas y costumbres 
en los balnearios, 
andrea orozco 
y VaLeria dáViLa 
(391).

La Argentina incon-
clusa, PabLo L. 
Potenze (392).

Un general con perfil 
republicano, 
bartoLoMé de 
Vedia (394).

UDELPA: una opción 
inconclusa, gus-
taVo o. daLMazzo 
(394).

La Argentina, el 
Movimiento de 
los No Alineados 
y las Malvinas, 
MarisoL saaVe-
dra (395).

Malvinas, la otra 
guerra, Martín 
coPPock (395).

El peso fuerte, María 
Laura aguirre 
y Marina barcia 
(397).

El secuestro del 
cónsul inglés, 
osVaLdo aguirre 
(399).

Houssay; Leloir y 

Milstein, los 
investigadores 
Nobel, enrique d. 
bassi (400).

El galardón de la 
paz, una sorpresa 
para la dictadura 
argentina, oscar 
L. arias gonzáLez 
(400).

Ideas, prácticas y 
disputas en una 
iglesia renovada, 
cLaudia touris 
(401).

Un pueblo católico 
enfrenta a su 
obispo, Lidia 
gonzáLez y Luis i. 
garcía conde (401).

Católicos militantes 
en “la hora de la 
acción”, Laura 
Lenci (401).

El catolicismo 
argentino en la 
vida democrática, 
Fortunato MaLLi-
Maci (401).

Jardines marplaten-
ses, María LuJán 
PugLia (402).

El patrimonio escul-
tórico en el ima-
ginario urbano, 
María deL carMen 
Magaz (402).

La fábula de la lom-
briz extraviada, 
danieL scháVeL-
zon (402).

El futuro del parque 
público, osVaLdo 
guerrica echeVa-
rría (402).

El paisajismo en el 
siglo XX, siLVina 
ruiz Moreno de 
bunge (402).

Hechos que han 
hecho historia. 
Cronología de 
2000, rodrigo 
aLcorta (402).

La historia dorada. 
200 años de 
cervezas argenti-
nas, danieL Pedro 
quintana (403).

El último solar del 
estadista sanjua-
nino, LiLiana M. 
brezzo (403).

Las conmemora-
ciones del golpe 
militar de 1976. 
Memorias de 
aquel 24, Federi-
co g. Lorenz (404).

Cronología de 1976-

1983, Federico g. 
Lorenz (404).

Los medios de comu-
nicación durante 
la dictadura. 
Silencio, mordaza 
y “optimismo”, 
Mirta VareLa (404).

Figuras contemporá-
neas de la maso-
nería, eduardo e. 
caLLaey (405).

La masonería ante la 
historia, eMiLio J. 
corbière (405).

El camino de la 
iniciación, una 
cuestión de 
género, norMa 
Mazur (405).

Masones argentinos 
en el nuevo siglo. 
¿Tiene vigencia la 
masonería en el 
siglo XXI?, Jorge 
VaLLeJos (405).

Crisis, una revista 
cultural en años 
de emergencia, 
MarceLo cresPo 
y gerMán góMez 
(406).

SuplementoS 
CulturaleS Que 
hICIeron hIStorIa, 
marCoS mayer 
(406).

Primera Plana para 
la cultura, diego F. 
barros (406).

Sur: de la tradición 
a la modernidad, 
osVaLdo aguirre 
(406).

Carnes, armas y 
energía nuclear, 
diego LLuMá (409).

Crónica de una 
revuelta popular, 
osVaLdo aguirre 
(410).

Radiografía de la 
televisión argenti-
na, Mirta VareLa 
(411).

Los orígenes de la 
televisión priva-
da, guiLLerMo 
Mastrini (411).

Avances, retrocesos 
y transfigura-
ciones de la TV 
argentina, PabLo 
sirVén (411).

50 años no es nada, 
Luis buero (411).

Sábados de Super 
Acción, diego 
curubeto (411).

Blackie y la TV: 25 

años de creativi-
dad, cociMano y 
sarobe (411).

La televisión y la 
“demanda del 
público”, Luis 
buero (411).

El consumo de la 
televisión, ariana 
Vacchieri (411).

La televisión es un 
sueño, carLos 
uLanoVsky (411).

Villa Devoto, el jardín 
de la ciudad, Lu-
cía e. caLcagno, 
Marta e. FeiJóo 
y beatriz Portas 
(412).

Carlos Idaho Gesell: 
el domador de 
médanos, carLos 
M. rodríguez (413).

Las relaciones 
culturales entre 
Alemania y la Ar-
gentina, gabrieLa 
Massuh (413).

Cuatro siglos de 
relaciones e 
intercambios con 
Holanda, hans 
VogeL (414).

Anuario 2001. 
Hechos que han 
hecho historia, 
rodrigo aLcorta 
(414).

Rodolfo Walsh, entre 
la palabra y las 
armas, MarceLo 
cresPo y gerMán 
góMez (416).

Entrevista a Lilia 
Ferreyra. Los 
últimos días de 
Rodolfo Walsh, 
oscar L. arias 
gonzáLez (416).

Frondizi - Alende y 
la división de la 
UCRI, gastón 
gaLLi (416).

Malvinas, 20 años 
después, Federi-
co g. Lorenz (417).

1966: la otra ope-
ración Cóndor, 
rosana guber 
(417).

El secreto del ARA 
Salta, Jorge r. 
bóVeda (417).

El hundimiento del 
General Belgrano, 
Matías bauso (417). 

Enntrevista a Pierre 
Razoux. ,Malvinas 
bajo la atenta mi-
rada de Francia, 

diego LLuMá (417).

La guerra a través de 
la prensa inter-
nacional, diego 
LLuMá (417).

La cultura en tiem-
pos de guerra, 
diego F. barros 
(417).

El poder judicial 
desde 1973 hasta 
nuestros días, 
andrés giL doMín-
guez (418).

La Suprema Corte: 
integración y 
funciones, andrés 
giL doMínguez 
(418).

1955: Atentado al go-
bernador Anania, 
norberto asquini 
(419).

1972: Los fusilamien-
tos de Trelew, 
oscar arias 
gonzáLez (420).

Los últimos cabildos, 
Federico b. kirbus 
(420).

Bomarzo o las 
contradicciones 
de la “Revolución 
Argentina”, diego 
barros (420).

La nueva ola y la 
explosión del 
mercado disco-
gráfico, andrés e. 
JiMénez (421).

Sobre barcos hundi-
dos en las costas 
del Tuyú, PauLo 
eLie (421).

Los maestros de la 
tortura, diego 
LLuMá (422).

Entrevista a Pierre 
Abramivici, diego 
LLuMá (422).

Las raíces francesas 
de la guerra 
antisubversiva, 
María oLiVeira 
cézar (422).

El vestido: la moda y 
sus trabajadores, 
santiago senén 
gonzáLez (423).

yo le pido a San Jau-
retche, trayecto-
ria y significación, 
danieL antoniotti 
(423).

César Milstein: 
paradigma de la 
diáspora cientí-
fica argentina, 
aLFredo kohn 
Loncarica y nor-
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Ma i. sánchez (425).

Entrevista a Manuel 
Sadosky, Leo-
nardo MoLedo y 
Federico kukso 
(425).

La sociedad científi-
ca argentina, gus-
taVo a. brandariz 
(425).

El polaco de Buenos 
Aires, PabLo e. 
PaLerMo (426).

Anuario 2002: 
Hechos que han 
hecho historia, 
horacio deL 
Prado (426).

La naturaleza que 
supimos conse-
guir, carLos Fer-
nández baLboa 
(427).

La gloria argentina: 
nuestros par-
ques nacionales, 
aLeJandro serret 
(427).

Pedersen, el danés 
que se enamoró 
de Corrientes, 
arieL a. carMa-
rán (427).

Milan Dmitri y una 
visión moderna, 
eduardo haene 
(427).

El legado cultural en 
los parques na-
cionales, roberto 
MoLinari (427).

Allá donde los espíri-
tus agitan el mar, 
JaVier corcuera 
(427).

Las áreas naturales 
más allá de la 
legislación, cLau-
dio bertonatti y 
adrián giacchino 
(427).

El duelo de los ge-
nerales, gustaVo 
daLMazzo (428).

Emergencias y viola-
ciones en la cons-
titución, andrés 
giL doMínguez 
(429).

La comunidad islámi-
ca en Argentina, 
Pedro brieger y 
enrique her-
szkowich (430).

Entrevista a Roberto 
Russell, eLiana de 
arrascaeta (430).

Malvinas: 74 jorna-
das de compro-
miso y participa-

ción civil, rosana 
guber (430).

Cada día se ve mejor, 
sabrina carLini 
(431).

Crónica, firme junto 
al pueblo, Mayra 
Leciñana (432).

Entrevista a Nicolás 
Sánchez Albor-
noz, sergio baur 
(434).

La vicepresidente, 
María sáenz 
quesada (435).

El aprendizaje de la 
guerra contra-
rrevolucionaria, 
María oLiVei-
ra-cézar (435).

Aquel 10 de diciem-
bre, María sáenz 
quesada (437).

¿Por qué ganó Alfon-
sín?, Juan carLos 
Portantiero (437).

El padre Meinrado 
Hux, historiador 
de los indios, 
hugo chuMbita 
(437).

La protesta social en 
la Argentina de 
los ’90, héctor 
recaLde (437).

Rescatando al Cli-
pper Adventurer, 
Jorge bóVeda 
(438).

Anuario 2003. 
Hechos que han 
hecho historia, 
horacio deL 
Prado (438).

López Rega clan-
destino en Suiza, 
Juan gasParini 
(440).

El caso de los cientí-
ficos expulsados 
de Chile, toMás 
buch (441).

Apuntes para la 
anatomía del 
nocturno ban-
doneón, Matías 
bauso (442).

Discografía de Aníbal 
Troilo, PabLo 
eMiLio PaLerMo 
(442).

Los últimos 6 meses, 
FéLix Luna (443).

Del tablón a la Plaza 
de Mayo, ricardo 
VaLéntini (443).

Lepra, paludismo y 
otras endemias, 
Federico PérgoLa 
(444).

Los informes de la 
administración 
Kennedy (444).

El escritor polaco 
que eligió Buenos 
Aires, c. y e. 
steFanetti y M. c. 
Massa (445).

Secuestros extorsi-
vos en la Argen-
tina, osVaLdo 
aguirre (446).

Raúl González 
Tuñón, una pluma 
proletaria, ger-
Mán Ferrari (446).

Electricidad: nego-
ciados y co-
rrupción, Víctor 
garcía costa (447).

Club social y deporti-
vo Villa Malcolm, 
sara Minaberri-
garay y siLVia 
oViedo (448).

Historia del club de 
pelota y esgrima, 
Víctor garcía 
costa y carLos 
chiaVarino (448).

Trayectoria del club 
social y deportivo 
resurgimiento, 
teresa Fernández 
y MarieLa rodrí-
guez (448).

Huracán, una idea en 
el arrabal, PabLo 
Matías ViViani 
(448).

Luz del porvenir, 
sociedad de 
fomento, ViViana 
sPezia y Marta 
Pizzo (448).

Contorno y la 
candidatura de 
Frondizi, isMaeL 
Viñas (450).

De playas, vacacio-
nes y ecología, 
José dadon (450).

Anuario 2004, JuLián 
chaPPa (450).

Osvaldo Pugliese: 
un maestro para 
el tango, PabLo 
eMiLio PaLerMo 
(455).

Mano a mano con 
Pugliese, siLVano 
Lanzieri (455).

José Luis Romero, el 
humanista, oMar 
acha (455).

Recordando a Balsei-
ro, arturo LóPez 
dáVaLos y norMa 
badino (456).

Custodiados por las 

botas, danieL 
Mazzei (458).

Después de la pro-
cesión, el golpe, 
gregorio caro 
Figueroa (458).

Un nuevo escenario 
para el movi-
miento obrero, 
aLeJandro 
schneider (458).

1964: De Gaulle-Pe-
rón ¿Tercera 
posición?, PabLo 
e. PaLerMo (459).

Cuando asesinaron 
al humor: el 
crimen de Lino 
Palacios, cynthia 
ottaViano (460).

La Cordillera de Los 
Andes: de área 
de conflicto a 
espacio de inte-
racción, susana 
bandieri (461).

Avatares de un film 
polémico: “Los 
inundados”, agus-
tín neiFert (462).

Edmundo Rivero: una 
voz para la can-
ción argentina, 
PabLo PaLerMo 
(462).

Anuario 2005: 
Hechos que han 
hecho historia, 
JuLián chaPPa 
(462).

Ecos y vigencia de la 
Nueva Canción 
Argentina, LiLiana 
Maghenzani y 
ernesto castri-
LLón (463).

Bobby Fischer en 
Buenos Aires, 
santiago FLecha 
(464).

Una visión de la dic-
tadura a través 
de los libros, 
gerMán Ferrari 
(464).

Carlos Ángel, el rio-
jano traidor, hugo 
chuMbita (465).

Submarinos en 
Malvinas, Jorge 
raFaeL bóVeda 
(465).

Los jóvenes “desa-
rrollistas”, José 
Longoni (466).

Historia de un se-
cuestro, rubén P. 
cueVa (466).

La conjura de los 
necios. Los que 

derrocaron a Illia, 
MigueL ángeL 
taroncher (467).

Los generales que 
defendieron 
a Illia, danieL 
Mazzei (467).

La noche de los 
bastones largos, 
osVaLdo aguirre 
(469).

El faro del fin del 
mundo, enrique s. 
inda (469).

José María Guido: el 
hombre necesa-
rio, edgardo h. 
cardone (469).

Rodolfo Puiggrós, 
entre el drama, 
la historia y su 
pasión política, 
oMar acha (469).

Arturo Mom, un 
pionero del cine 
argentino, ger-
Mán Ferrari (470).

A 40 años del acuer-
do con la Santa 
Sede, roberto 
bosca (471).

El juego y los jugue-
tes en la Argen-
tina, enrique 
Mariano FeiJóo 
León (472).

Memorias de una 
cincuentona, 
LiLian e. Lozano 
(472).

Releyendo a Don 
Segundo Sombra, 
héctor ghiretti 
(473).

Historias y persona-
jes de la crónica 
policial, osVaLdo 
aguirre (474).

Veranos porteños, 
José Luis scarsi 
(474).

El club de mis amo-
res, aLeJandro 
cánePa (474).

Anuario 2006, noeLia 
Monge (474).

Chilenos exiliados en 
Mendoza, aLeJan-
dro Paredes (475).

Crónica de una expe-
riencia populista 
provincial, yaMiLe 
áLVarez (475).

Civiles en la Guerra 
de Malvinas, 
PabLo caMogLi 
(476).

Malvinas. Visiones de 
la guerra, eLiana 
de arrascaeta 

(476).

Una misión arriesga-
da, Jorge Muñoz 
(476).

Operación Algeciras, 
Jorge bóVeda 
(476).

Tras los pasos de 
Chatwin en la 
Patagonia, danieL 
back (477).

El mito de los hippies 
en el bolsón, Juan 
doMingo MataMa-
La (477).

Los 40 (Edición Es-
pecial 40 años), 
FéLix Luna (478).

Riesgo y ventura de 
la historia, María 
sáenz quesada 
(478).

Los usos y abusos de 
la historia, sergio 
berensztein (478).

En busca de la 
liviana melodía, 
sergio a. PuJoL 
(478).

40 años de variacio-
nes temáticas, 
horacio sangui-
netti (478).

Por siempre mujeres, 
eLiana de arras-
caeta (478).

Un balcón a dos 
paisajes, grego-
rio caro Figueroa 
(478).

Entorno al Mo-
numento a la 
Bandera, MigueL 
ángeL de Marco 
(h) (482).

La convención Nacio-
nal Constituyen-
te, Jorge corta-
barría (482).

Recuerdos de la 
Convención del 
año 57, gerMán 
Ferrari (482).

Ruptura sindical en 
tiempos borras-
cosos, santiago 
senén gonzáLez 
y gerMán Ferrari 
(482).

De fábrica de cara-
melos a multina-
cional, María inés 
barbero (483).

La construcción de 
un empresario, 
conformación de 
Ernesto Tornquist 
y Compañía, Jor-
ge giLbert (483).

Historia de un des-
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pojo, los Massone 
y la industria 
farmacéutica, 
arMando F. Mus-
chiazzo (483).

Hombres de acero, 
50 años de Te-
chint, Margarita 
aLarcón (483).

Las Reinas Naciona-
les del petróleo, 
edda Lía cresPo 
y soLange sixto 
(484).

Conflictos del “oro 
negro” en Neu-
quén, Joaquín 
Perren y Lisandro 
gaLucci (484).

La batalla del petró-
leo: la política de 
Arturo Frondizi, 
aLbino góMez 
(484).

La anulación de los 
contratos: la 
política petrolera 
de Illia, gustaVo 
caLLeJa (484).

Avatares de la priva-
tización de yPF, 
orietta FaVaro 
(484).

Mas allá del “mito 
del desarraigo”, 
danieL cabraL 
Marques (484).

Las aventuras del 
Che en el Congo, 
héctor ghiretti 
(485).

Vandor y el sindica-
lismo postpero-
nista, trinidad 
chianeLLi (486).

Vandor según el Che, 
santiago senén 
gonzáLez (486).

Anuario 2007, 
FLorencia deich y 
ana beLén Murúa 
(486).

La transformación de 
Francisco Solano 
López, Fernan-
do cesaretti y 
FLorencia Pagni 
(487).

¿Cómo se gestó el 
triunfo electoral 
de Frondizi?, aLbi-
no góMez (487).

El navarrazo, el golpe 
que Perón con-
sintió, MarceLo 
zaVaLa (487).

Entrevista al general 
Roberto Marcelo 
Levingston, an-
tonio e. casteLLo 

(488).

Mario Soffici y el 
cine testimonial, 
agustín neiFFert 
(489).

Malvinas. Helicóp-
teros del ejército 
en acción, Jorge 
bóVeda (489).

Conflictos en el 
agro pampeano, 
osVaLdo barsky 
(490).

Dinastías de estan-
cieros, roy hora 
(490).

La última epidemia 
de poliomelitis, 
nataLio arbiser 
(491).

Cuando el tango lle-
gó a la Universi-
dad, Juan ManueL 
Peña (491).

Juventud, universi-
dad ¿revolución?, 
roberto bosca 
(491).

Feliciano Brunelli, el 
mago del acor-
deón, néstor 
saaVedra (492).

Entrevista a Jorge 
Altamira, antonio 
e. casteLLo (492).

Vivir en una Villa 
(Miseria), Mara 
esPasande (496).

Vivir en el Puerto 
(Madero), Franco 
Montesino (496).

Modos de habitar 
la ciudad, arieL 
Fernando Fort 
(496).

María Teresa León, 
una escritora 
peregrina, sergio 
baur (499).

Una vida atravesada 
por el folklore, 
antonio rodrí-
guez ViLLar (500).

yo viví el folklore 
antes de escribir-
lo, León benarós 
(500).

Margarita, la flor más 
bella de Catamar-
ca, Margarita 
aLarcón (500).

Un folklore del folklo-
re, irene aMu-
chástegui (500).

¿Cobrar, cantar? O 
cómo cuidar al 
creador, Juan 
carLos Muñiz 
(500).

Cuando llora el la-

pacho, LeoPoLdo 
deza (500).

El chamamé, paisaje 
de la gente, 
Juan P. zubieta y 
carLos Lezcano 
(500).

Cómo resucitar si 
no es cantando, 
carLos J. aLdazá-
baL (500).

Manolo Juárez y el 
folclore desatado, 
sergio a. PuJoL 
(500).

Mis encuentros con 
el folklore, FéLix 
Luna (500).

Anzalaz custodio 
de la tradición 
riojana, eLiana de 
arrascaeta (500).

Intereses en pugna: 
Illia versus labo-
ratorios, aLeJan-
dro h. rodríguez 
(501).

Argentina y Brasil, 
la visión del otro, 
María sáenz 
quesada (502).

Argentina y Brasil, 
destinos encon-
trados, Fabián 
bosoer (502).

Las conversaciones 
de Uruguayana, 
aLbino góMez 
(502).

La diplomacia de los 
acorazados, ga-
brieL ribas (503).

Nueve décadas dedi-
cadas al deporte, 
néstor saaVedra 
(503).

Rescate arqueológi-
co en la iglesia 
de San Miguel, 
danieL scháVeL-
zon (505).

Cacería de comunis-
tas: la Operación 
Cardenal, gerMán 
Ferrari (505).

Entrevista a Marcos 
Novaro, esMe-
raLda góMez 
kucawca (507).

La revista Hortensia, 
el fino humor 
cordobés, MigueL 
braVo tedín (507).

Ernesto Catalán, 
el hacedor de 
sonidos, eLsie 
yankeLeVich (507).

Nada, aquí, nada, 
allá, ¡Magia! 
50 años de la 

Entidad Mágica 
Argentina, Mauro 
a. Fernández (508).

Faluggi, el último 
romántico de la 
magia, carLos 
rodrigo (508).

Entrevista a Fanny 
Edelman, eLiana 
de arrascaeta y 
hernán caMarero 
(508).

2 de diciembre de 
1964: Operativo 
Retorno, MarceLo 
zaVaLa (509).

Ferrocarriles argen-
tinos: 60 años 
de decadencia, 
Jorge e. waddeLL 
(509).

Eduardo Rovira, un 
renovador del 
tango, Juan Ma-
nueL Peña (510).

Anuario 2009, 
Fernando Muñoz 
Pace y caroLina 
koruk (510).

Mitos y verdades 
sobre la minería, 
PabLo Marcet (511).

Breve revisión de la 
minería metalífe-
ra, diana Mutti y 
Martín di Marco 
(511).

La Rioja, ¿es una 
provincia mine-
ra?, Jorge eduar-
do roMero (511).

Sobre los minerales 
energéticos, 
eduardo a. rose-
LLo (511).

Los minerales nues-
tros de cada día, 
LiLiana n. castro 
(511).

El boom de la mine-
ría en los años 
1990, roberto 
adaro (511).

Por qué la minería, 
Juan Martín sitJá 
y baLbastro (511).

Oscar Gálvez, un 
héroe moderno, 
horacio sangui-
netti (512).

Cine político en tiem-
pos de Arturo 
Frondizi, agustín 
neiFert (513).

El fútbol argentino: 
60 años de de-
cadencia, PabLo 
raMírez (513).

Bicentenarios: ¿Qué, 
por qué y para 

qué?, carLos Ma-
LaMud (514).

El rol de los sindica-
tos, según Perón, 
Fernando María 
Justo (516).

Ezeiza, 20 de junio 
de 1973, saMueL 
aMaraL (518).

Enfrentamientos con 
la guerrilla en Tu-
cumán, rodoLFo 
richter (518).

El reinado de los 
Sport Prototipo 
en Argentina, 
gustaVo a. udry 
(h) (518).

El affaire Di Stefano, 
dudas y versiones 
en el pase del 
futbolista en los 
años ‘50, hernán 
ceres (519).

Historias de biblio-
tecas, archivos 
y bibliotecarios, 
gracieLa barcaLa 
de Moyano (519).

Pascali, de la mili-
tancia marxista al 
peronismo, deLia 
María garcía y 
rené Longoni (519).

Félix Luna, mi en-
trañable amigo, 
carLos aLberto 
kreiMer (520).

Los payadores del 
radicalismo, FéLix 
Luna (520).

¿Cómo se formó la 
dirigencia sindi-
cal?, santiago 
senén gonzáLez 
y Fabián bosoer 
(521).

Aerolíneas Argenti-
nas; SU compa-
ñía, publicidad, 
marketing y 
política de la 
línea de bande-
ra, 1957, PabLo 
Potenze (521).

Historia de una 
traición, el Caso 
Mac Hannaford 
durante la Guerra 
del Chaco, Pigna-
teLLi (522).

Alberto Methol Ferré, 
un pensador 
imprescindible, 
héctor ghiretti 
(522).

Sarmiento en el cine 
argentino, agus-
tín neiFert (523).

Golpes con olor a 

petróleo, FéLix 
herrero (523).

Vigencia de los idea-
les de Mariano 
Moreno, Patricio 
J. cLuseLLas (524).

Los croatas en la Ar-
gentina, cristian 
sPrLJan (526).

La presencia croata 
a través de sus 
pintores, horacio 
J. sPinetto (526).

Genta, un cruzado 
contra liberales 
y marxistas, 
gerMán Ferrari 
(526).

El viaje de Charles de 
Gaulle a Améri-
ca Latina, hebe 
PeLosi (527).

El Rodrigazo y el 
fin de la ilusión, 
María sáenz 
quesada (528).

Creación de una con-
decoración oficial 
en 1957. La orden 
de Mayo, osVaLdo 
FaccioLo (528).

Los símbolos patrios: 
historia y legisla-
ción, PabLo eMiLio 
PaLerMo (528).

Las rutas de los 
gitanos, aLberto 
sarraMone (529).

El Colegio Nacional 
de Buenos Aires, 
gustaVo a. bran-
dariz (529).

La última hazaña de 
Fangio, gustaVo 
a. udry (h.) (530).

El ERP a contraluz, 
Patricia testa 
(530).

Fernando Randle, el 
poeta del piano, 
guiLLerMo staM-
Poni (531).

La ciudad de Buenos 
Aires: literatura 
y militancia 
política: 1969-
1974, cLaudia a. 
Visconti (533).

Diciembre de 2001: 
imágenes del 
derrumbe, eLiana 
de arrascaeta 
(533).

Duhalde, un nombre 
para la crisis, 
Martín kanengui-
ser (534) .

La tierra es para 
quien la trabaja. 
El debate de la 
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reforma agraria: 
1935-1948, JaVier 
baLsa (535).

Anécdotas y secretos 
de nuestros pre-
sidentes, darío 
siLVa d’andrea, 
(535).

Ocio y diversión en la 
ciudad de Buenos 
Aires, FLaVio 
rodríguez (535).

Recordando a Roge-
lio Frigerio, Jorge 
cortabarria (536).

Testimonio: La usina 
intelectual de 
Frigerio, guiLLer-
Mo ariza (536).

Testimonio: Mi 
relación personal 
con el presidente 
Frondizi, aLbino 
góMez (536).

El Gauchito Gil:¿ 
mito o devoción 
local?, andrés a. 
saLas (537).

Crucero General 
Belgrano: del 
apogeo al triste 
final, gustaVo 
chaLier y Luciano 
izarra (537).

Darse cuenta: el duro 
aprendizaje de 
Mignone, Mario 
deL carriL (537).

Los 45 de Todo es 
Historia, María 
sáenz quesada. 
(538).

Hogar de historia-
dores, gregorio 
caro Figueroa 
(538).

Quinientos treinta y 
ocho meses en su 
kiosco, eLiana de 
arrascaeta. (538).

Recuerdos de un 
colaborador 
porteño: León 
Benarós, horacio 
sPinetto (538).

El caso Felipe Valle-
se: prehistoria 
de la violencia, 
oscar L. arias 
(541).

Los 30 años de la 
Guerra de Malvi-
nas en los libros, 
Jorge aLberto 
góMez (542).

El Berta LR, un auto 
con historia, gus-
taVo adoLFo udry 
(h) (543).

Alberto Teisaire, el 

vicepresidente 
maldito, Fabián 
bosoer (544).

La celebración del 
día de difuntos, 
hernán s. Vizzari 
(544).

Chaque, el correnti-
no que convirtió 
la Historia en 
historieta, hebe 
áViLa y andrés 
saLas (546).

Mujeres en sombra: 
la vida en las 
cárceles, Laura 
MingoLLa (547).

José Arce, primer 
embajador en 
China, Fabián 
bosoer (548).

La Feria del Libro. 
Una historia 
política y cultural, 
diego F. barros 
(549).

¿Quiénes son los 
focolares?, José 
María Poirier. 
(552).

Historia secreta del 
robo del sable 
de San Martín, 
rodoLFo PioVera 
(554).

Diálogo con la 
historiadora Sara 
Mata, Miranda 
Lida (554).

El espiritismo en la 
Argentina, Juan 
corbetta y Fabia-
na saVaLL (554).

Año 1983: la demo-
cracia que supi-
mos conseguir, 
gerMán Ferrari 
(555).

Entrevista a José 
Ignacio López, 
eLiana de arras-
caeta (555).

El “argentinólogo” 
Pierre Denis, 
mentor de la 
Unión Europea, 
hebe PeLosi (555).

Aportes recientes de 
la Paleontología. 
Los hallazgos de 
José Bonaparte, 
danieL o. carMo-
na (556).

El subte cumple 100 
años, hernán co-
Mastri y Fernan-
do góMez (557).

Reconsiderando el 
caso Eichmann, 
raanan rein (559).

Negacionismos ba-
nalizados. Sobre 
los criminales na-
zis, Jorge eLbauM 
(559).

Lanusse: prehistoria 
de un presidente 
de facto, robert 
Potash (560).

Misión de espionaje 
de Perón en 
Chile, adrián 
PignateLLi (560).

Federalismo y 
cultura: el rol de 
las universidades, 
aurora raVina 
(560).

Operación Plum Duff, 
golpe de mano en 
Chile, guiLLerMo 
a Marcucci (561).

Holanda, el reino 
desconocido de 
Máxima, hans 
VogeL (561).

Las cartas de Gi-
nastera a su hija 
Georgina, ceciLia 
scaLisi (561).

¿Desde cuándo se 
inunda Buenos 
Aires?, antonio e. 
braiLoVsky (561) .

Los Wichí: derrotero 
histórico de un 
pueblo, MabeL 
JokManoVich de 
derka (562).

La pasión de Aníbal 
Troilo, Mario 
Morando (563).

El debut de Aníbal 
Troilo, oscar deL 
Priore (563).

Las voces de Pichu-
co, gabrieL soria 
(563).

La consagración 
de Troilo en la 
pantalla, gustaVo 
ProVitina (563).

Sobre la minería, 
Jorge eduardo 
roMero (563).

La dolce vita en 
tiempos de la 
última dictadura. 
La revista Status 
(1977-1983), 
gerMán Ferrari 
(564).

Las visitas olvidadas 
de Julio Cortázar, 
diego toMasi (565).

El mundo según Cor-
tázar, MarceLo 
gioFFré (565).

A 20 años de la 
reforma de la 

Constitución: 
1994-2014, eLVa 
rouLet (566).

La reforma consti-
tucional de 1994 
vista por un 
periodista, hugo 
caLigaris (566).

El desarrollismo 
según Frigerio, 
MáxiMo Mer-
chensky (567).

Mercedes Sosa, la 
voz del pueblo, 
carLos MoLinero 
(568).

Un vanguardista de 
tierra adentro: 
el Cuchi Legui-
zamón, hugo 
caLigaris (568).

Atahualpa yupanqui, 
galopar contra 
el viento, sergio 
PuJoL (568).

Juan Carlos Palla-
rols, el hacedor 
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