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Esta obra es como un puzzle, un ancho mapa, una imagen de varias significativas 

producciones de la historiografía argentina construida desde el perfil de los estudios 

regionales y locales. El conjunto no pretende ser ni una miscelánea ni una síntesis, sino un 

pase cuadro a cuadro de una secuencia de investigaciones sobre varios de los tópicos que 

han mantenido una línea de trabajo y una tradición durante las últimas tres décadas. Se 

eligió una opción que no es la colección o el manual: esta compilación es u na composición 

coral que muestra la madurez de la perspectiva regional y local en la historiografía 

argentina y que, aun a riesgo de dispersar temáticamente y de contraer alcances 

cronológicos —problemas lógicos de una compilación—, tiene la gran virtud de dinamizar 

el nivel de reflexión y de exponer un estado de la cuestión sugerente sobre nuestra 

producción científica actual. 
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