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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
De interés legislativo el reconocimiento obtenido por la Revista de la Universidad Nacional del
Litoral “Estudios sociales”, consistente en la obtención de un premio otorgado por las
fundaciones Compromiso y Ford y un grupo de investigadores históricos argentinos residentes en
los Estados Unidos.
Lilia J. G. Puig de Stubrin. – Mario R. Negri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diego Armus, Tulio Halperín Donghi, Roberto Korzeniewicz, Marysa Navarro y Guillermo
O’Donnell, son los nombres que actuaron como jurado para seleccionar a la revista ganadora del
premio que otorgaba estas fundaciones. Estos prestigiosos y considerables académicos no
hicieron más que refrendar el trabajo que hace más 13 años vienen realizando profesores e
investigadores de distintas universidades, para editar esta revista de la Universidad Nacional del
Litoral.
Debemos mencionar que en este concurso se podían presentar todas las revistas académicas de
investigación en historia y ciencias sociales, vinculadas a instituciones académicas, universidades
o grupos particulares, con no menos de tres años de existencia, y que además para su inscripción,
las revistas debían realizar una presentación dando cuenta de la actividad editorial cumplida y
detallando el plan académico que se proponían desarrollar de resultar premiados en el concurso.
El premio obtenido significa un claro reconocimiento a la trayectoria y un estímulo a quienes en
nuestro país han elegido la dura vida de los investigadores científicos, en especial en el campo de
las ciencias sociales. En la historiografía local y regional se han reintroducido, con la reposición
del orden democrático, corrientes, metodologías y objetos que venían siendo considerados en los
estudios e investigaciones destinados a dar cuenta de nuestro pasado y describir el mundo
contemporáneo. A la par, se introdujeron novedades similares o más amplias en importancia,
como las de la llamada microhistoria, donde las historias de vida tienen especial existencia. Es
decir, que los estudios e investigaciones sobre nuestra realidad también fueron afectados
profundamente en muchos casos por las represiones antidemocráticas de los que impedían la
libertad creadora en que se fundamentan las actividades académicas nacionales. Igualmente los
procesos comprensivos de más amplio tiempo histórico y mayor espacialidad, deben contarse a la
hora de las necesidades de descripción y explicación de la realidad.
No podemos dejar de mencionar que el consejo asesor de dicha revista cuenta con la presencia
de Waldo Ansaldi, Atilio Borón, Isidoro Cheresky, Francisco Delich, Liliana De Riz, Torcuato Di
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Tella, Norbert Lechner (recientemente fallecido), Juan Carlos Portantiero, Luis Alberto Romero,
Ricardo Sidicaro, entre otros, quienes han obtenido una fuerte presencia en las publicaciones
más prestigiosas que hoy circulan por el país.
Esta publicación premiada está incluida en el directorio y catálogo de Latindex, que se dedica a
la difusión de la producción académica en ciencias sociales, y que logra fortalecer el vínculo
entre autores y público especializado del campo académico nacional e internacional, que
publican trabajos inéditos de nuestros investigadores que son seleccionados con la intervención
de árbitros externos especialmente convocados, lo que nos demuestran que la ciencia en nuestro
país merece nuestro apoyo.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Lilia J. G. Puig de Stubrin. – Mario R. Negri.
ANEXO
“Estudios Sociales”
Revista universitaria semestral
La revista “Estudios Sociales” ha obtenido el premio principal del Concurso de Revistas de
Investigación en Historia y Ciencias Sociales, organizado por la Fundación Compromiso, la
Fundación Ford y un grupo de académicos argentinos residentes en los Estados Unidos que
promovieron este concurso y actuaron como jurados: Diego Armus, Tulio Halperín Donghi,
Roberto Korzeniewicz, Marysa Navarro y Guillermo O’Donnell.
Este concurso se realizó por única vez con el objetivo de premiar trayectorias editoriales
facilitando la permanencia de revistas académicas con sólidos antecedentes y proyectos que
privilegien la difusión de la investigación de calidad.
Podían presentarse todas las revistas académicas de investigación en historia y ciencias sociales,
vinculadas a instituciones académicas, universidades o grupos particulares y con no menos de
tres años de existencia.
Para su inscripción, las revistas debían realizar una presentación dando cuenta de la actividad
editorial cumplida y detallando el plan académico que se proponían desarrollar de resultar
premiados en el concurso.
El premio obtenido significa un claro reconocimiento a la trayectoria editorial de la revista
publicada por la Universidad Nacional del Litoral desde al año 1991. A la vez, la importancia del
premio desde el punto de vista financiero permitirá mejorar la calidad de edición de la revista y,
en especial, desarrollar en los próximos años en nuestra institución el plan de trabajo presentado
en el concurso.
Se trata de un ambicioso proyecto de revisión académica del estado de la democracia en nuestro
país, en la perspectiva que ofrecen los años transcurridos desde el fin de la última dictadura. En
ese cometido la revista promoverá en los próximos dos años una serie de actividades, reuniendo
en nuestra institución y en diferentes momentos a un número importante de historiadores y
politólogos, que sesionarán en seminarios de discusión con el objetivo final de producir una obra
conjunta a ser publicada por nuestra Universidad.
“Estudios Sociales”
Revista universitaria semestral
Ficha técnica
Consejo editorial
Darío Macor (director);
Ricardo Falcón; Eduardo Hourcade; Enrique Mases; Hugo Quiroga; Darío Roldán; César Tcach.
Secretaria de redacción
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Susana Piazzesi.
Consejo asesor
Waldo Ansaldi, Atilio Borón, Marcelo Cavarozzi, Isidoro Cheresky, José Carlos Chiaramonte,
Francisco Delich, Liliana De Riz, Fernando Devoto, Torcuato Di Tella, Floreal Forni, Jorge Katz,
Norbert Lechner, Jorge F. Liernur, Guillermo O’Donnell, Ofelia Pianetto, Juan Carlos Portantiero,
Luis Alberto Romero, Beatriz Sarlo, Ricardo Sidicaro, Oscar Terán.
“Estudios Sociales” es una revista de periodicidad semestral editada por la Universidad Nacional
del Litoral bajo la responsabilidad académica de un consejo editorial integrado por profesores de
diferentes universidades argentinas. Dedicada a la difusión de la producción académica en
ciencias sociales, aspira a fortalecer el vínculo entre autores y público especializados del campo
académico nacional e internacional, publicando trabajos inéditos que son seleccionados por el
consejo editorial con la intervención de árbitros externos especialmente convocados.
“Estudios Sociales” está incluida en el directorio y catálogo de Latindex, registro 2.836.
Dirección y secretaría de redacción: Universidad Nacional del Litoral, 9 de julio 3563, Santa Fe,
Argentina. Tel. 54 342 4571194, int. 109, fax. Int. 111. E-mail: suspia@fcjs.unl.edu.ar
Correspondencia a: Casilla de Correo 353, Correo Argentino, Sucursal Santa Fe, (3000) Santa Fe,
Argentina.
ISSN. 0327-4934
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología.
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