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Dossier: Economía, población y niveles de vida frente a las coyunturas de guerras y crisis del siglo XIX en clave regional
Daniel Santilli: Argentina: dos siglos de desigualdad. ¿Qué sabemos? Un parcial estado del arte desde la historia
Parolo, María Paula. Ganarse la vida en tiempos de guerra. La evolución de los salarios en Tucumán en la primera mitad del siglo XIX
Roberto Schmit: Precios relativos y mercados de bienes en Buenos Aires durante las crisis de los bloqueos comerciales de la primera mitad del siglo XIX
Cecilia Fandos: La campaña de Jujuy entre la Guerra del Paraguay y el levantamiento de Varela. Principales manifestaciones socieconómicas en la Quebrada de
Humahuaca y Puna
Artículos
Romina Zampa: “Entre la autonomía provincial y el proyecto nacional: la frontera norte santafesina en tiempos de la Confederación Argentina, 1852-1861”
Irina Polastrelli: Derrotas militares, ¿acusaciones políticas? Los juicios contra los jefes de las campañas al Paraguay y al Alto Perú, 1811-1813
Joaquín Alberto Aldao: Efectos sindicales de la nacionalización ferroviaria (1947-1950): la Unión Ferroviaria vs. la Confederación del Personal Civil de la Nación
Dossier: Archivos indígenas: uso, circulación y apropiaciones de la escritura en Araucanía, Pampa y Patagonia
Ingrid de Jong y J. Vezub-Presentación
Marisa Malvestitti: Nahuelpi: escritos en mapuzungun, presente y memoria del pueblo Mapuche en la etapa posterior al awkan
Marcela Tamagnini: Las cartas ranqueles del siglo XIX: un corpus en construcción
Andre Menard: ¿Qué fue primero, el archivo o el fetiche? En torno a los archivos indígenas
Juan Francisco Jiménez: ...gloriandose de tener en su nacion sujetos que pudiessen leer las Chilcas… La difusión de la escritura alfabética entre los mapuche (1775-1818).
Sección especial
Contribuciones de Eduardo Míguez y Marina Franco

VOL.24
N°1
(enero-abril
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Artículos
Martín Albornoz: “Policías, anarquistas y periodistas: la vigilancia del anarquismo en la prensa de Buenos Aires a comienzos del Siglo XX”
Micaela Iturralde: Genealogías mediáticas de la desaparición: el diario Clarín y el caso Enrique Esteban (1975-1978)
Claudio Belini-Silvia Badoza: “Conformación y cambios en la estructura de un grupo industrial argentino durante la ISI: Fabril Financiera, 1929-1973” (ver si va en función
de lo que mande Marina Franco)
Fabricio Laino Sanchis: “Salir al mundo en tiempos de dictadura: Abuelas de Plaza de Mayo y las redes trasnacionales de derechos humanos (1977-1983)”
Oscar Humberto Aelo: “Los que seleccionan (y los seleccionados). Una aproximación a los diputados nacionales peronistas por la provincia de Buenos Aires entre 1946 y
1955”
María Agustina Vaccaroni: “La policía y el proceso de territorialización. Un proyecto de medio siglo, 1782-1824”

