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La razón de que nos atrevamos a 
hacer cosas, no esta en que estas 
sean difíciles, las cosas son 
difíciles porque no nos atrevemos 
hacerlas. 

Séneca 

 
 
 

Al asumir la dirección de la Revista de Historia Americana y Argentina 
aceptamos el desafió que significo la edición regular de la publicación que 
representa al Instituto de Historia Americana y Argentina. Y actúa como 
referente ineludible de la vocación docente e investigativa de sus miembros. 

Sin olvidar su trayectoria de más de cincuenta años abre sus 
espacios a las páginas de otros investigadores provenientes de otras casas 
de estudio e instituciones tanto nacionales como extranjeras para 
incrementar su quehacer histórico que enriquece el acervo cultural de la 
Nación y de América. 

La revista conserva el nivel académico que la ha distinguido y con las 
particularidades propias de la tercera época: el pluralismo, el amor a la 
verdad y el respeto a la opinión de los intelectuales y sus quehaceres 
volcados en las diferentes publicaciones científicas. La publicación se 
formaliza en los ejes vertebradotes propios de la Revista Historia Americana 
y Argentina. 

Las lecturas de estas páginas nos brindan reflexiones y comentarios 
hermenéuticos que se inscriben en los aportes investigativos sobre la 
historia de la Republica Desde el ámbito de los avatares políticos se estudia 
el proceso de avance de la frontera interior en el la colonia Alvear de la 
Provincia de Mendoza. La historia económica examina las estrategias 
corporativas del Centro Azucarero Argentino. Se analiza los programas 
económicos productivos en la década de 1910 en el espacio de San Rafael-
Mendoza-. La vitivinicultura moderna es estudiada desde las plagas que la 
afectaban en esa época. Se integran trabajos sobre la Escuela Normal de 
Vitivinicultura de Mendoza y su aplicación de sus conocimientos en la 
industria vitivinícola en los primeros años del siglo XX. Temas de políticas 
públicas en materia educativa son mirados desde la institución municipal de 
nuestra provincia. La edición se completa con notas y reseñas bibliográficas. 

El espacio americano se encuadra dentro de la historia de las ideas al 
analizar la mirada del proceso independentista chileno desde el 
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pensamiento de Manuel Salas y Camilo Henríquez, circunscrito en el marco 
de los festejos del Bicentenario de la Revolución americana. 

Siguiendo las líneas del proceso de la independencia americana nos 
hacemos eco de las palabras del intelectual argentino Joaquín V. González; 
tomando como referente una de sus obras más significativas; en donde 
reconoce la importancia de la Historia como medio de fortalecimiento de los 
ideales de la Nación. 

Escribió en 1901 en su libro Patria: ...el santo fuego del antiguo amor 
de la Patria, de aquel que aparece en la plaza de Mayo de 1810, siembra 
una victoria en cada región del continente, y con el brazo de sus hijos o con 
su influencia, funda naciones libres en cada país donde llegan sus armas. 

...La misión de sus descendientes, de los felices herederos de tanta 
fatiga, y de tanta gloria, es hacer revivir la conciencia de la propia 
grandeza... 
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