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Presentación

Con la presente edición, Cuadernos del CISH-Sociohistórica llega a sus primeros
veinte números en el marco de algunas novedades y cambios significativos que
abren una nueva etapa en su desarrollo y sobre los cuales es importante hacer
algunos comentarios.
Por razones de salud, el Dr. José Panettieri debió retirarse recientemente de
la dirección tanto del CISH como de la Revista, y el Consejo Académico de la
Facultad de Humanidades me honró designándome para ocupar ambas funciones. La trayectoria de Panettieri en la Facultad, justamente reconocida en su
designación como Profesor Emérito de la UNLP, ha significado inestimables y
ampliamente valorados aportes en las diversas dimensiones del quehacer universitario. En esta oportunidad creo especialmente significativo destacar el impacto
innovador que tuvo en 1988 la creación, gracias a su iniciativa, del Centro de
Investigaciones Sociohistóricas, como ámbito destinado a estimular una producción
científica crítica y comprometida en el campo de la historia social contemporánea. La aparición de los Cuadernos del CISH en 1996 marcó un hito fundamental
en el desarrollo del Centro. Al impulso permanente de Panettieri se fue sumando
un conjunto de investigadores que desde el cuerpo editorial de la revista contribuyeron a instalarla como publicación de reconocido prestigio en el ámbito de la
historia y las ciencias sociales. Como indicador de la calidad del trabajo realizado
y del cumplimiento de las normas establecidas para las publicaciones académicas, hoy podemos comunicar que el CONICET ha incluido a Cuadernos del CISHSociohistórica en el Núcleo Básico de Revistas Científicas y Tecnológicas Argentinas. Mucho debe este logro, por supuesto, a la iniciativa y coordinación del Dr.
Panettieri; al esfuerzo y compromiso de Alfredo Pucciarelli, José Sazbón y Waldo
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Ansaldi, integrantes del Comité Editorial durante los últimos años; al trabajo
incansable y eficiente de Patricia Flier como Secretaria de Redacción y de Talia
Meschiany y Samanta Salvatori como colaboradoras en la producción de los
últimos números; al valioso aporte y dedicación de todos quienes en sucesivas
etapas integraron el Comité de Redacción y el Comité Editorial, entre otros Ana
Barletta, Laura Lenci, Cristina Tortti, María Dolores Béjar y Ricardo Rivas; y al
apoyo de quienes han venido participando del Consejo Asesor, así como de
innumerables árbitros externos. Al cumplirse un ciclo y abrirse una nueva etapa
quiero expresar aquí mi agradecimiento a todos ellos y por supuesto a todos los
autores que eligieron a nuestra revista como espacio para la publicación de sus
valiosos trabajos. Sin duda todo este trabajo no hubiera podido realizarse sin el
apoyo, la contención institucional y el aporte financiero de la Facultad de Humanidades, viabilizados a través de los sucesivos equipos de gestión que la condujeron durante los últimos doce años.
Continuar desarrollando la revista sosteniendo el nivel alcanzado implica,
entonces, un gran desafío. A esta tarea se incorporan a partir de este número
nuevos integrantes del Comité de Redacción, al tiempo que otros prestigiosos
investigadores de distintas universidades nacionales e internacionales han aceptado participar con su apoyo desde el Consejo Asesor Editorial. La ampliación del
equipo de gestión de la revista surgió por iniciativa de los ya mencionados Waldo
Ansaldi, Alfredo Pucciarelli y José Sazbón, quienes desde su lugar en el Comité
Editorial supieron advertirnos, en el momento oportuno, sobre la necesidad de
darle un nuevo impulso a la publicación que diera cuenta de los desafíos impuestos por su propio crecimiento. Esta necesidad tiene que ver a su vez, en buena
medida, con el creciente desarrollo del CISH en los últimos tiempos, el cual es
parte del renovado impulso que ha tomado recientemente la investigación en el
ámbito de la Facultad; en efecto, la incorporación de nuevas generaciones de
investigadores y becarios, así como las posibilidades brindadas por nuevas y más
amplias instalaciones para los ámbitos de investigación, han significado una transformación cualitativa del Centro que debía necesariamente traducirse en una
renovación de la revista. Renovación entonces que, pretendemos y esperamos,
pueda contribuir a continuar y consolidar la trayectoria marcada por estos primeros veinte números de Cuadernos del CISH-Sociohistórica.
Aníbal Viguera
Director
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