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Donantes particulares

♣ Sergio Bordone nos trajo varios libros de temática financiera, de economía política y de literatura inglesa.

♣ Ezequiel Adamovsky nos trajo  Tercerización y derechos laborales  de Victoria Basualdo y un atado de volantes y revistas de 
actualidad.

♣ Carlos Riccardo nos donó una colección casi completa de Tsé Tsé, la revista de poesía que sacaban en los ’80 Reynaldo Jiménez 
y Gabriela Giusti.

♣ Ada Solari nos trajo un nuevo tramo del Fondo Juan Antonio Solari, compuesto por libros, folletos, revistas y recortes.

♣ Cecilia Piérola nos acercó tres cajas de volantes de diferentes agrupaciones políticas entre los años 1995-2001, movimientos 
estudiantes y publicaciones políticas.

♣ Dainis Karepovs nos trajo, entre otros libros, antiguas ediciones brasileñas del Manifesto Comunista, así como el último ejemplar 
de la revista Perseu. Historia, memoria e política; y Felipe Lacerda portó desde São Paulo los últimos ejemplares de Mouro. Revista 
Marxista, además del libro de Federico Duarte Bartz O horizonte vermelho. O impacto da Revoluçao Russa no movimiento operário 
do Rio Grande do Sul 1917-1920.

♣ Cristina Machicado trajo desde Bolivia el libro de Eduardo Machicado La guerrilla que contamos.

♣ Ricardo Ernesto Álvarez ya es nuestro archivista-recolector: sigue trayéndonos volantes, plataformas electorales, folletos 
y periódicos de izquierda actuales. Además de algunos libros de editorial Claridad: La represión del fraude electoral y El nuevo 
derecho, de Alfredo Palacios y El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Friedrich Engels y una biografía de Rafael 
Barret de Catriel Echeverri.

♣ Eduardo Raíces nos donó 5 ejemplares de la revista Periscopio que nos faltaban y ahora estamos muy cerca de completar la 
colección (solo nos faltan la n. 8 y 9, alguien las tiene?).

♣ Horacio Valla nos hizo entrega del último tramo del Fondo José Ingenieros:  en este caso nos entregó algunas publicaciones 
dedicadas a su abuelo, fotografías familiares y los manuscritos originales de su libro póstumo, el Tratado del amor. Además, la 
donación incluía un ejemplar de  El Banquete de Platón profusamente anotado por su abuelo, sobre el que trabajó los últimos 
meses de su vida. Finalmente, Horacio nos hizo entrega de algunos objetos pertenecientes a su abuelo, como la bandera que 
tradicionalmente colgaba en el balcón de la familia para las fiestas patrias.

♣ José Fernández Vega nos trajo la Ramona n.75 que faltaba en la colección y nos actualizó nuestra colección de New Left Review, 
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que mantenemos completa y al día.

♣ Juan Luis Hernández nos acercó la recién aparecida reedición del libro Sobre las revoluciones latinoamericanas del siglo XX, de 
Gustavo Carlos Guevara.

♣ Cuando cerraba esta edición, Carlos Riccardo nos trajo más ejemplares de Tsé Tsé, y ya tenemos la colección casi completa!

♣ Ivana Margarucci nos trajo el libro Esbozos de pedagogía libertaria en el altiplano de Marcelo Maldonado Rocha.

♣ Eduardo Godoy Sepúlveda nos trajo desde Chile los nuevos números de la revista La Brecha. Revista anarquista de ciencias 
sociales.

Autores que donan sus propias obras

♣ Ezequiel Adamovsky donó su último libro El cambio y la impostura: La derrota del kirchnerismo, Macri y la ilusión PRO.

♣ Ana Clarisa Agüero nos hizo llegar desde Córdoba su libro Local/Nacional. Una historia cultural de Córdoba en el contacto con 
Buenos Aires (1880-1918).

♣ Manuel Salgado nos hizo llegar su libro ¿Clase o pueblo? Una crítica científica desde el marxismo.

♣ Pascual Muñoz nos entregó un ejemplar de su libro  Antonio Loredo: aletazos de tormenta. El anarquismo revolucionario a 
comienzos del siglo XX.

¡Felicitaciones a todos los autores que confían en que la Biblioteca sigue siendo un lugar de lectura!

Donantes Institucionales
♣ El Equipo Argentino de Antropología Forense nos separó antes de su mudanza una caja con valiosísimas publicaciones periódicas de 
la década de 1960 y 1970: gracias a su generosidad completamos colecciones como Che Compañero, o avanzamos en el armado de 
otras, como El Mundo, YA! es tiempo de Pueblo, Revista de América, Nueva Hora, El Caudillo de la Tercera Posición y muchas otras. 
♣ El Instituto de Historia Argentina y Americana “Emilio Ravignani” nos envió el libro Responsabilidad empresarial en delitos de lesa 
humanidad (Tomo II).

Fondos de Archivo

Acervos vinculados al Programa de Memorias Políticas Feministas y Sexo Genéricas (Sexo y Revolución) 
♣ Alicia Cacopardo donó un atado de publicaciones que pertenecieron al Archivo de la Comisión por el derecho al aborto: “Nuevos 
aportes sobre aborto”. También el “prensario” del seguimiento que la Comisión hacía sobre los medios gráficos, junto a una buena 
cantidad de volantes y folletos.

♣ Marcelo Ferreyra, como en todas las reuniones del Programa “Sexo y revolución”, nos acercó nuevo material. En esta oportunidad, 
se trata de otro de sus riquísimos biblioratos con recortes de prensa y volantes, postales y folletos de actividades recientes de 
distintas organizaciones LGTBQI.

♣ Nicolás Cuello nos donó un hermoso afiche adquirido en la inauguración de la muestra fotográfica “Esta se fue, a esta la mataron, 
esta murió”, organizada por el Archivo de la Memoria Trans Argentina en el Centro Cultural Haroldo Conti.

♣ Otros afiches incorporados a nuestro acervo son los recibidos gracias al aporte de la organización Mujeres Públicas, de Mar del 
Plata.

♣ Del Ministerio de Salud del Uruguay se incorporaron varios volantes sobre salud sexual y reproductiva.

El mundo de las revistas

♣ Como siempre seguimos recibiendo revistas del país y del exterior. Entre las primeras, 
en estos tres meses nos han llegado:  Acción. En defensa del cooperativismo y del país; 
Cuaderno de la BN; El Arca del nuevo siglo;  Nueva Sión;  Estudios Sociales. Revista Universitaria semestral; Nueva 
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Sociedad; Cuadernos del Sur: Historia; Herramienta; Olivar. Revista de Literatura y Cultura Españolas; Archivos de historia del 
movimiento obrero y la izquierda; Revista socialista.

 ♣ Y del exterior, siempre recibimos:  Lutte de clase (París); L›Anticapitaliste (París); L›Anticapitaliste: La revue mensuelle du 
NPA (París); Lutte ouvrière (París); Tierra y libertad (Madrid); Iberoamericana (Berlín); Estudos Históricos (Río de Janeiro); Cadernos 
AEL (Campinas); Comunismo (Bruselas); Conjunto: revista de teatro latinoamericano (La Habana); Rivista Anarchica (Milán); Casa 
de las Américas (La Habana); História & Perspectivas (Minas Gerais); Bulletin du CIRA (Lausanne); Germinal. Revista de estudios 
libertarios (Madrid).

 Compras y adquisiciones
♣ Adquirimos en la Feria de Bio-bío de Santiago valiosas revistas literarias chilenas y un antiguo ejemplar de Elementos de filosofía 
del espíritu humano de Ventura Marín, amigo de Simón Rodríguez y maestro de Francisco Bilbao. Adquirimos asimismo una parte del 
fondo institucional de la Sociedad de Escritores Chilenos (SECH) de la década de 1940.

♣ En el Mercado de San Telmo adquirimos ejemplares de Alianza, el periódico nazionalista que editaba Queraltó.

♣ Le compramos a la Librería Siete Pilares una colección de  Litterature de la revolution mondiale (Moscú, 1931), un volumen 
encuadernado de La revista blanca (Barcelona, 1904-1905), un volumen encuadernado de La Nota. Revista semanal (Buenos Aires, 
1917), una colección de Oiga, el periódico del Frente Izquierda de Liberación (FIDEL) (Montevideo, 1962-1966), así como ejemplares 
faltantes en nuestras colecciones de revistas como Nosotros, Ciclón de La Habana, Commune de París, etc. Todavía le debemos 
a Héctor, de Siete Pilares, la mitad de la compra. ¡Gracias Héctor por el aguante! Con los primeros aportes societarios de 2018 
saldaremos nuestra deuda!

♣ Finalmente, compramos a Book Cellar un volumen que enriquece nuestra colección de socialismo decimonónico: se trata de Vida 
de Jesús de Ernesto Renan (Buenos Aires, Sociedad Tipográfica Bonaerense, 1863), con traducción y prólogo de Francisco Bilbao. 

Además, adquirimos antiguas ediciones alemanas de libros y folletos de Marx y Engels.

Si querés donar materiales de biblioteca, hemeroteca y/o archivo, 

escribinos a biblioteca@cedinci.org o 

llamanos al (5411) 4631-8893.


