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Donantes particulares

•	 Noemí Liliana Elbaum nos acercó los doce tomos que completan la Enciclopedia cultural de los Cuadernos de Eudeba y 
cuarenta volúmenes de Enciclopedia Popular de Editorial Cartago.

•	 Vania Cárdenas nos trajo desde Chile y al tiro una buena cantidad de revistas satíricas y comerciales (El ají, Pluma y lápiz, La 
linterna del diablo, Ilustración, La revista cómica, Sin-Sal y Sucesos) todas ellas editadas en Valparaíso y Santiago de Chile 
entre 1850 y 1925.

•	 Juan Carlos Celis Ospina nos trajo de Colombia dos libros de Ignacio Torres Giraldo, historiador del movimiento obrero 
colombiano: Recuerdos de infancia y anecdotario y La cuestión campesina en Colombia editados por la Universidad del 
Valle. ¡Haya paz!

•	 Mara Burkart nos donó de Rubén Dri,  Los modos del saber y su periodización; de Jean François Lamar,  El fenómeno 
Amin; de Margulis y Urresti, La segregación negada. Cultura y discriminación social; de Enrique Marí, Papeles de Filosofía 
II. La teoría de las ficciones en la política y la filosofía; de Luis Medina Peña, Hacia el nuevo Estado. México, 1920-1994; 
de Pablo Slavin (comp.), 6tas Jornadas Nacionales de Filosofía y Ciencia Política; de Vazquez y Balduzzi, De Apóstoles a 
Trabajadores. Luchas por la unidad sindical docente. 1957- 1973; y dos ejemplares de la revista DESCARTES.

•	 El incansable Ernesto Álvarez nos trajo volantes, folletos, periódicos y algún afiche de partidos de la izquierda actual, 
además del Martín Fierro editado por Claridad, en su colección Joyas de la Literatura Gauchesca. Nos acercó también la 
Enciclopedia Salvat y valiosos folletos de la Sociedad Luz de la Caja Nacional de Ahorro Postal.

•	 Paula Lucía Aguilar nos hizo llegar un buen lote de la revista contracultural 2001. Periodismo de anticipación, que incluye 
algunos prácticamente inhallables.

•	 Jorge Díaz (CUDS) donó el fanzine “Desmontar la lengua del mandato, criar la lengua del desacato”, de valeria flores (en 
diálogo con Tomás Henríquez Murgas y Jorge Díaz Fuentes), publicado en Santiago de Chile 2014.

•	 Tununa Mercado nos donó su colección de revistas feministas, entre las que se destaca la valiosísima revista Fem de 
México, que ahora disponemos casi completa.
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•	 Laura Contrera donó fanzines Gorda Zine.

•	 Gonzalo Aguilar nos donó La poesía envenenada de Don Casmurro, pequeño libro de Roberto Schwarz.

•	 Carlos Berman volvió a la carga con sus valiosas revistas latinoamericanas. Esta vez nos acercó ejemplares de Política, 8 de 
octubre (del Sindicato Luz y Fuerza de Mar del Plata), Cuadernos para la emancipación, Memorias de Venezuela, Enfoques 
alternativos, Resumen latinoamericano, MP20, Oveja negra, Patria y Pueblo, compromiso, Desafíos y Apuntes del futuro; 
varios números de los fascículos 20 años de Historia política argentina; los folletos La política nacional del trotskismo 
en América Latina de Niceto Andrés y Peronismo, frondizismo y socialismo (en fotocopia), Ongaro, Agustín Tosco (de la 
colección Hechos y protagonistas de las luchas obreras argentinas), Vida de Sandino, Vida de Rosa Luxemburgo, La pintura 
mural mexicana y Grandes pintores: de Monet a Picasso (de la colección Siglomundo), entre otros; y ejemplares de los 
periódicos: Señales populares, En lucha, Abuelas de Plaza de Mayo, La Gaceta, Matreros, El diario del juicio y Barajar y 
dar de nuevo, entre otros.

•	 Mario Tesler nos trajo una serie de folletos de su autoría editados por la Peña del Libro “Trenti Rocamora”: Las firmas de 
Trenti Rocamora, Revista La Biblioteca y un mal entendido de Groussac, Revisionismo histórico en algunas revistas, Críticas 
de Teodoro Becú a funcionarios de la Biblioteca Nacional y el incidente caballeresco con Felipe Barreda Laos, Primeros 
cuestionamientos sobre quién fundó Biblioteca Pública de Buenos Aires, entre muchos otros.

•	 Mirta Fernández Cerino nos trajo siete libros de la colección Biblioteca del hombre moderno editada por el CEAL.

•	 Juan Carlos Pujalte nos donó una caja y varias bolsas con revistas, folletos y volantes peronistas de las décadas de 1960 
y 1970.

•	 Federico Guillermo Barea trajo un número de la revista Pucherito.

•	 Ezequiel Adamovsky nos trajo folletería, revistas, periódicos, boletines y volantes aparecidos en la Argentina durante los 
últimos años.

 Donaciones de Fondos de Archivo

•	 Marcelo Ferreyra, histórico activista LGBT* de nuestro país nos donó su enorme archivo digital de más de 50.000 documentos 
con recortes, publicaciones, fotografías, y otros documentos, constituyéndose en uno de los fondos más completos 
del activismo por la diversidad, con documentos de todos los países de América del Sur y Central. También nos donó 
documentos en papel, entre ellos, dos números de la revista Confidencial, el libro Aniquilar la diferencia: lesbianas, gays, 
bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano y El género en la justicia porteña: percepciones 
sobre la desigualdad.

•	 Gracias a Ferreyra recibimos, además, dos valiosísimos fondos de archivo: el del dramaturgo y activista gay residente en 
Jujuy Oscar López Zenaruza y el del fallecido Eduardo Antonetti, participante de la Comunidad Homosexual Argentina y 
de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. Ver además, el apartado “novedades del Área de Archivos y Colecciones 
Particulares”.

•	 Nilo Gambini nos donó su fondo personal, compuesto de documentos comunicados, informes y otros documentos de la 
Juventud Peronista, de la recomposición de la JP (JP Regionales), de Intransigencia y Movilización Peronista (IMP) y de los 
diversos reagrupamientos de ex pertenecientes a la “tendencia revolucionaria”, que llegan hasta el apoyo a la candidatura 
presidencial de Carlos Saúl Menem en 1989.

•	 Ezequiel Adamovsky nos donó documentos pertenecientes al archivo de Cipriano Pons Lezica, vinculado a “Movimiento de 
la Clase Media” de los años 1956 y 1957. Incluye dos libros del productor: Caminos de barbarie y La cuestión internacional 
argentina: la verdad frente a sus arbitrarias deformaciones.
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•	 Salvador Schávelzon nos legó un profuso y valioso conjunto de documentos recolectados para su investigación sobre la 
emblemática Asamblea Constituyente en Bolivia.

•	 El colectivo Llamamiento Argentino Judío, a través de Pablo Gorodneff, nos donó una silueta realizada por Mónica Hasenberg, 
que formó parte del Siluetazo realizado el 24/03/2016 en la Plaza de Armenia y Costa Rica (Palermo, Buenos Aires).

 Donantes Institucionales
•	 La Biblioteca Utopía del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos/Centro Cultural de la Cooperación, nos ha enviado 

cerca de 40 números de la revista Realidad Económica, que se incorporan a la colección de la hemeroteca. También nos 
han enviado 9 obras editadas por el CCC (El comunismo en Argentina / Daniel Campione; Arte, política y pensamiento 
crítico / Juan C. Romero y Marcelo Lo Pinto, coord.; El pensamiento económico de Hugo Chávez / Alfredo Serrano Mancilla 
; El zapatismo / Patricia Agosto; Tupaqueros / Pilar Alzina; Simón Rodríguez / Carla Wainsztok (y otros); El pacto populista 
en la Argentina / Beatriz Rajland; Carta abierta a Mariano Grondona / Omar Acha; y una reedición del Echeverría de Héctor 
P. Agosti) y una docena de números sueltos de diferentes publicaciones culturales y políticas que vinieron a completar 
nuestras colecciones.

•	 El DIBAM de Santiago de Chile nos donó una serie de libros de su propio catálogo, entre otros:  Encuentros con el 
yanqui de StephanRinke;  Diccionario de los militares napoleónicos del siglo XIX,  3 vols.;  Universidad y nación  de Sol 
Serrano; Construyendo el sujeto criminal de Marco Antonio León León, La tierra para el que la trabaja de Heidi Tinsman; Para 
amar a quien yo quiero. Canciones femeninas de la tradición oral chilena recogidas por Rodolfo Lenz, entre muchos otros.

•	 La Coordinadora de grupos culturales, indígenas y populares (Morelos, México), nos hizo llegar con Carlos Alberto Silva 
Ramírez un CD con material documental sobre las Rondas de Morelos.

 Autores que donan sus propias obras

•	 Salvador Schavelzon,nos donó su libro,El nacimiento del Estado plurinacional de Bolivia: etnografía de una Asamblea 
Constituyente, La Paz, Bolivia, CEJIS-Plural, 2012.

•	 Hugo Rodas Morales nos dejó sus obras René Zavaleta Mercado: El nacional-populismo barroco (2016) y Marcelo Quiroga 
Santa Cruz: El Socialismo vivido (2010).

•	 Massimo Modonesi nos hizo llegar desde México El principio antagonista. Marxismo y acción popular (2006).

•	 Mario Tesler, además de los folletos mencionados, nos donó su libro Álvaro Yunque y Rodolfo Puiggrós.

•	 Héctor Daniel Guzmán y la Biblioteca Sarmiento de Santiago del Estero nos hicieron llegar sus libros Historia del Colegio 
del Centenario e Historia critica de la historiografía. Santiago del Estero, 1882-1990.

•	 Laura Contrera y Nicolás Cuello nos trajeron su compilación  Cuerpos sin Patrones. Resistencias desde las geografías 
desmesuradas de la carne, recién editado por Madreselva (2016).

•	 Santiago Menconi nos donó el libro Sesentazo. Crónicas de un lock out.

•	 Ariel Petruccelli nos trajo desde Neuquén la nueva edición de Docentes y Piqueteros.

•	 Y Alejandro Frigerio nos hizo llegar Argentina EE.UU: Dos estrategias de desarrollo antitéticas, Buenos Aires, Utopías, 2016.
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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; El Arca del nuevo siglo; Nueva Sión; Estudios Sociales. Revista 
Universitaria semestral; Nueva Sociedad; Cuadernos del sur (Letras); Herramienta; Olivar. Revista de Literatura y Cultura 
Españolas; Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda; Revista socialista; La Biblioteca. Revista fundada 
por Paul Groussac.

•	 Y del exterior: Lutte de classe (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); História & 
Perspectivas (Minas Gerais); Cadernos AEL;  Comunismo (Bruselas); Conjunto: revista de teatro latinoamericano (La 
Habana); Casa de las Américas (La Habana); Rivista Anarchica (Milán); Bulletin du CIRA (Lausana).

 Intercambios institucionales

Aurelio Martín Nájera, el incansable director de la Fundación Pablo Iglesias de Madrid, nos envió dos ejemplares que nos permitieron 
completar sendas colecciones de valiosas revistas españolas: Leviatán (1978-2001) y Negaciones (1976-1979). ¡Gracias Aurelio!

El Instituto de Investigaciones Gino Germani nos acercó en canje tres cajas de publicaciones periódicas latinoamericanas de temas 
variados como ciencias sociales, trabajo, globalización, historia, etc. Asimismo recibimos cerca de veinte libros entre los que se 
encuentran las actas facsimilares del Congreso fundacional de la II Internacional, realizado en Francia en 1889 (vol. 6/7).

La Biblioteca Central de la UNSAM nos acercó algunos libros para nuestra Biblioteca Ruso-Soviética.

La Biblioteca y archivo histórico social «Alberto Ghiraldo» nos donó una colección completa de su boletín Oveja Negra más toda una 
serie de libros, folletos y volantes.

 Compras

Adquirimos cerca de un centenar de revistas latinoamericanas a Librería El Glyptodón:  Espejo (México), Revista de las 
Indias (Colombia), Razón y Fábula (Venezuela), Bimestre Cubano (Cuba), Vida Moderna (Uruguay), etc.

A Lucas Malaspina, varios periódicos de los años de la Resistencia Peronista (Relevo, El Populista, etc.) y una veintena de ejemplares 
de Quatrième Internationale. A Huemul le compramos los números que nos faltaban para completar Jauja, del Padre Castellani. 
Amén!

Al Librero Anticuario Anticuario Vites de Rosario, folletería anticlerical de la Asociación de Propaganda Liberal de Montevideo, una 
edición de Solución del problema de social de Proudhon impresa en 1869 y una serie de revistas literarias y políticas que engrosaron 
nuestras colecciones.

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

escribinos a biblioteca@cedinci.org o 

llamanos al (5411) 4631-8893.


