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 Red de Estudios de Historia de Empresas 

 
 

Sección: Recursos 

http://pueblosynumeros.fcs.edu.uy/ 
 
 El sitio web Pueblos y Números del Río de la Plata 1760-1860 ofrece una 
base de datos históricos, demográficos y económicos de diversas localidades 
rioplatenses entre las reformas borbónicas y el crecimiento agroexportador. 
 El sitio permite descargar archivos de padrones de población y de registros 
parroquiales en formato Excel, así como series temporales de diversos indicadores 
económicos para la región de interés generadas por el equipo de investigación 
responsable del sitio. Los recursos son ofrecidos gratuitamente a todos los 
académicos interesados en el pasado regional con la única condición de citar 
apropiadamente su origen. 
 Pueblos y Números del Río de la Plata 1760-1860  es llevado adelante por un 
equipo interdisciplinario de investigadores de la Universidad de la República y 
financiado por su Comisión Sectorial de Investigación Científica. La composición del 
equipo y sus principales publicaciones puede consultarse en la página web. 
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Repositorio Digital de CLACSO 

 
http://www.biblioteca.clacso.edu.ar 

 
El Repositorio Digital de CLACSO ofrece acceso libre y gratuito a 
producción de los 324 Centros Miembros de CLACSO en 25 países de 
América Latina y el Caribe. Es un servicio de CLACSO con la participación 
del los grupos publicaciones, biblioteca y multimedia de los Centros 
Miembros de CLACSO. Actualmente, pueden acceder a más de 30.000 
textos completos de artículos, documentos de trabajo, libros y ponencias 
publicados por la red CLACSO. 
 

 

ANUNCIO: Colección de Periódicos 
 

Con gran placer anunciamos la puesta en línea de una colección de 
los periódicos de Rosario, Santa Fe, del siglo XIX, fruto de la labor 
conjunta y del acervo de varias instituciones de esa ciudad. Se puede 
acceder a ellos a través del link: 

 
http://www.rosariocultura.gob.ar/escuelas-y-

bibliotecas/hemeroteca/prensa-historica-de-rosario  
 

En nuestra página web se encuentra ese link y otros a las colecciones 
de El Mosquito (Biblioteca Nacional) y The Standard (Universidad de San 
Andrés). Puede consultar la sección en:  

http://www.asaih.org/?page_id=113 
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