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Estimados lectores y lectoras,

Hacemos entrega de un nuevo número de PolHis. Revista Bibliográfica del
Programa Interuniversitario de Historia Política. Con el número 28 les
compartimos un panorama de nuevos avances de investigación de historia
política.
El número cuenta con seis artículos que cubren un arco temporal desde
mediados del siglo XIX a finales del siglo XX. En su conjunto, estos trabajos
ofrecen una perspectiva de nuevas aproximaciones a la investigación de la
historia política argentina. Los artículos abordan cuestiones como la relación
entre las formas de la sociabilidad y la política, y el papel de los partidos
incorporando al debate la escala provincial como unidad de análisis para
pensar nuevos aportes. Asimismo, ofrecen otros ángulos para discutir los
imaginarios políticos y abrir el debate sobre los valores y las identidades.
Los artículos de Nicolás Benassi y de Nicolás Motura exploran la política
decimonónica desde dos miradores clave: el asociacionismo santafesino el
primero y el partido radical entrerriano el segundo. Los trabajos de Natalia
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Albarez Gomes, Jessica Murphy y Gabriel Carrizo y Ana Trucco Dalmas giran
alrededor del papel del peronismo. Mientras que la primera analiza el
surgimiento del partido en La Rioja, Murphy y Carrizo abordan los conflictos,
prácticas y disputas del ya consolidado partido peronista en Chubut en los
70. El trabajo de Trucco Dalmas aborda, en cambio, el papel de los cánticos
en la práctica política de Montoneros. Finamente el trabajo de Martín
Astarita propone un nuevo ángulo para analizar la última dictadura en la
Argentina: el papel de la corrupción en el discurso oficial.
En este número les presentamos los resúmenes de cinco tesis en historia
política defendidas recientemente de: Matías Bisso, Cecilia Gascó,
Federico Medina, Luciano Nicola Dapelo, María Agustina Vaccaroni.
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