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Donantes particulares

♣ Pedro Daniel Weinberg nos ha traído cinco cajas con colecciones de revistas y periódicos que formaron parte de la Hemeroteca 
de su padre, el pedagogo y editor Gregorio Weinberg. Se trata de valiosas publicaciones de las décadas de 1920, 1930 y 1940, 
donde sobresalen colecciones de La Correspondencia Sudamericana (Buenos Aires, Montevideo), Dialéctica (Buenos Aires, 
dirigida por Aníbal Ponce), Derechos del Hombre (Buenos Aires), El Hijo Pródigo (México), Futuro (Buenos Aires), Dialéctica (La 
Habana), Commune (París), Temps Nouveaux (París), entre muchas otras. También nos hizo entrega de un centenar de libros 
y folletos de cultura socialista y comunista que corresponden a las mismas décadas. Además, nos hizo llegar varias cajas con 
antiguos catálogos bibliográficos de librerías y editoriales latinoamericanas y europeas que van de la década de 1950 hasta 
comienzos del presente siglo y nos facilitó para su digitalización el número 6 de la revista Nuestro Tiempo, que dirigía Carlos Rama 
en Montevideo. Aunque no renunciamos a la búsqueda del ejemplar en papel para incorporarlo, ya disponemos a la consulta la 
colección completa.

♣ A través de su hermana Graciela, Adolfo Gilly nos ha hecho entrega de un centenar de libros de su biblioteca juvenil que se 
conservaban perfectamente cuidados en su casa paterna. Se trata de obras en francés editadas en las décadas de 1930, 1940 
y 1950 de autores como Marx, Engels, Trotsky, Augusto Cornu, Daniel Guerin, Aragon, Breton, Apollinaire, Gide y Malraux. Merci 
beaucoup Graciela et Adolfo!!!

♣ Ernesto Ricardo Álvarez nos mantiene actualizados, como acostumbra, con un lote de volantes políticos y revistas recientes.

♣ Alberto Giudici nos donó un libro de Fina Warschaver: Hombre-Tiempo. Secuencias de Amós y un ejemplar que nos completó 
nuestra colección de la revista Contrafascismo.

♣ Marianella Galli nos trajo Compañero camarada, libro de poesía de Mario Galli, su padre. Él, guardamarina de la Armada 
Argentina y militante de la Juventud Peronista, lo escribió durante su cautiverio en el Penal de Magdalena. El libro permanecía 
inédito desde la desaparición del autor.

♣ Virginia Iglesias donó de la biblioteca de su padre Ricardo Francisco Iglesias, una selección de libros y folletos de cultura 
comunista, donde destacan obras sobre Revolución Cubana, el Movimiento Obrero internacional y la Guerra Civil Española. 
También fueron de la partida una serie de obras de la otra vereda ideológica: las ediciones del Centro de Difusión de la Economía 
Libre. Una verdadera biblioteca de la Guerra Fría!

♣ Sergio Bordone nos donó varios libros de política y cultura soviética: una biografía, Richard Sorge. Su verdadera historia de 
Julio Mader, Presencia de Lenin de M. Suslov y un Ensayo de historia económica de la URSS de A. Podkoldin. Además de alguna 
biografía y libros de literatura en inglés.

♣ Mariana Santángelo donó varios ejemplares de la revista Fin de Siglo.
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♣ Víctor Florido nos hizo llegar, gracias a la mediación de Ezequiel Saferstein, un lote de libros de filosofía, psicología y sociología 
editados entre las décadas que van del 1950 a 1970.

♣ Pedro Brieger nos envió buena cantidad de publicaciones periódicas de las izquierdas latinoamericanas, muchas 
referidas al sandinismo nicaragüense y de organizaciones ligadas al Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional en 
los años ’80. Sumamos a nuestras colecciones números de Critique Communiste, Inprecor, Boletines internos del PRT 
mexicano, Debate, Barricada Internacional, Desde los 4 puntos, Pensamiento propio, Nicaráuac, Mas allá de lo posible, entre otras.

♣ Nuestro amigo guatemalteco Arturo Taracena nos envió desde su residencia en Mérida una colección casi completa 
de OPINIÓN POLÍTICA. Por la comunicación, el intercambio y el debate entre los revolucionarios, órgano de difusión de la 
organización Octubre revolucionario. Crece nuestra colección de prensa clandestina guatemalteca!

♣ Lucas Doldan nos acercó una muy rica colección de folletos y libros socialistas entre los que destacan los de la antigua 
Sociedad Luz, la revista Acción Socialista, y la serie del Pequeño Libro Socialista con un número que desconocíamos (76) y que 
ahora extiende nuestra colección.

♣ Valeria Moglia y su madre, Elsa Arabella Dellatorre, nos hicieron llegar desde Resistencia, Chaco, en 16 abigarradas cajas de 
libros, la biblioteca de Pedro Eduardo Dellatorre, militante comunista, maestro y luego director de escuela. Incorporamos una 
porción importante de obras de pensamiento argentino (antiguas ediciones de Sarmiento, Alberdi, Echeverría), publicaciones ruso-
soviéticas y comunistas, literatura argentina e internacional. Se destaca entre muchos otros materiales la segunda edición de El 
Capital de 1918, traducida por Juan B. Justo.

♣ Héctor Marcelo Branda nos donó boletines y periódicos de la corriente del PSA “La Vanguardia”, vigente entre los años 
2007 y 2009, además de tres libros de su autoría: Desarrollismo y socialismo ¿O desarrollismo socialista?, El drama histórico 
argentino (tres tomos) y El ¿fracaso? Del socialismo.

♣ Hernán Páez nos acercó revistas Realidad Económica, Debate. Revista semanal de opinión, El periodista, y cerca de 20 libros de 
historia argentina entre los que se encuentra la primera edición de La razón de mi vida, de Eva Perón.

♣ La socióloga Marta Palomares nos donó cerca de 200 libros y enciclopedias de historia. Una parte de este fondo perteneció a su 
esposo Carlos Okada. Entre otros destacamos la Historia Argentina que dirigió Diego Abad de Santillán.

♣ El poeta Carlos Riccardo nos acercó para digitalizar el ejemplar nº 20 de la revista Último Reino, que dirigía Víctor Redondo. 
Aunque seguimos en la búsqueda del ejemplar en papel para sumarlo a la colección, con esta digitalización nuestros usuarios ya la 
disponen completa para la consulta.

♣ Carlos Jiménez nos donó su valiosa colección personal y fanzines de creación propia. Lucas Nicolas y Francisco donaron 
Sentimientos de urgencia, fanzines que producen.

♣ Gracias a Rafael Aladjem ingresaron fanzines Homozine, fanzines DIY, volantes de Corazón de Niño, catálogos de Deforme 
Récords, producciones de Ioshua Belmonte.

♣ Gracias a la donación de Carlos Alberto Barzani y la intermediación de Marcelo Ernesto Ferreyra llegó al CeDInCI el tan buscado 
ejemplar nº 5 de la revista Confidencial.

Autores que donan sus propias obras

♣ Esteban Campos nos alcanzó su reciente libro Cristianismo y revolución: el origen de Montoneros: violencia, política y religión 
en los 60.

♣ Rafael Viana Da Silva nos hizo llegar Elementos inflamáveis. Organizaçôes e militancia anarquista no Rio de Janeiro e Sâo 
Paulo (1945-1964).

♣ Javier Planas nos trajo Libros, lectores y sociabilidades de lectura: Una historia de los orígenes de las bibliotecas populares en 
la Argentina.

♣ Felipe Lacerda donó su tesis de maestría en Historia Económica por la Universidad de Sao Paulo, titulada Octavio Brandâo e as 
matrices intelectuais do Comunismo no Brasil.

♣ Sebastián Benítez, Luciano N. García, Florencia Macchioli, Victoria Molinari, Gabriela Cardaci y Ana Briolotti nos donaron su 
libro Itinerarios de la psicología. Circulación de saberes y prácticas en la Argentina del siglo XX.
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 Donantes Institucionales
♣ La Biblioteca de la Universidad Torcuato Di Tella nos donó una valiosa colección encuadernada del periódico El Obrero 
Municipal (1940-1965), que vino a engrosar nuestra ya valiosa colección. 
♣ El Instituto de Investigación y Estudios de Géneros de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, nos donó gran cantidad de 
libros, folletos y revistas sobre temáticas como infancias y género, salud, estudios de mujeres (revistas como Temas, Desafíos, Mu
sas, Alteridades, entre muchas otras se sumaron a nuestras colecciones) y un lote de papers e investigaciones sobre géneros. 
♣ Instituto de Investigaciones Gino Germani nos envió varios números de la Revista Mexicana de Sociología junto con dos tomos 
de la historia de las Elecciones en la Ciudad (1864-1910) y (1983-2007).

♣ Marcelo Paredes nos trajo un lote de libros editados por la Central de Trabajadores de la Argentina. De su autoría: Un cauce. 
Orígenes de ANUSATE y la biografía Germán Abdala. Vida, obra, pensamiento. En coautoría con Osvaldo Calello, Del Lobo Vandor 
a Saúl Querido. De Ana Montero, Simón de los pueblos, Simón Rodríguez. De Federico Chechele, Unidad 9. La resistencia de 
los presos políticos, el libro Rodolfo Walsh y la prensa revolucionaria. Cables de ANCLA y de Marcial Luna, el libro Chávez. El 
primer fusilado de la “Libertadora”. Además, un documental sobre la fundación del sindicato en DVD, Fuimos pioneros, somos 
protagonistas, y una colección digitalizada de El trabajador del Estado entre 1925 y 1940. 
♣ Daniel Oscar Parcero donó una serie de publicaciones referidas a la historia de la Asociación de Trabajadores del Estado. 
De su propia autoría, los libros Ideales, militancia y esperanzas, Germán Abdala no ha muerto, Historia de ATE Santa Cruz 
(1932-1976), Las sotanas de los pobres, de Daniel Parcero y Carlos Escobar, El sindicalismo Argentino. De no alineado a la 
unidad en coautoría con Mario Morant, seis tomos de la colección Historias recuperadas de ATE (biográficos) y una Historia de 
ATE (1925-1973) en cinco tomos en orden cronológico. Además de libros como Quagliaro. La vida de un rosarino en la historia del 
movimiento obrero, de Hugo Alberto Ojeda, Las mujeres de ATE. Participación, lucha y desafíos (1984-2015) de Silvia León. 
♣ El Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires nos hizo llegar varios números de su revista de Historia oral, Voces 
Recobradas. 
♣ Fundación OSDE nos envió el catálogo de la muestra Objeto móvil recomendado a las familias, expuesta del 23 de febrero al 29 
de abril de 2017.

Fondos de Archivo
Acervos vinculados al Programa de Memorias Políticas Feministas y Sexo Genéricas (Sexo y Revolución) 
♣ Fondo Sara Torres 
Gracias a la colaboración de Juan Pablo Queiroz y Catalina Trebissacce, se han incorporado al acervo del CeDInCI 16 cajas de 
gran tamaño pertenecientes al archivo de la activista feminista Sara Torres. Entre los materiales recibidos se destacan las cartas 
enviadas por Néstor Perlongher a Torres, así como algunos originales mecanografiados del escritor.  También se encuentran varios 
materiales de estudio del grupo Erótica, de la década de 1980 y de organizaciones como ATEM, Lugar de Mujer y la Fundación 
Puerta Abierta, entre otras. Además de una profusa cantidad de materiales vinculados a organizaciones dedicadas a la lucha 
contra la explotación sexual.

http://archivos.cedinci.org/index.php/sara-torres-fondo

♣ Fondo Ilse Fuskova

Activista y artista visual argentina que comenzó a militar en el feminismo y en movimiento lésbico a mediados de los años 
ochenta. En 1988 presentó una serie fotográfica para la segunda edición de Mitominas (Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires): 
“Los mitos de la sangre”. La muestra fue censurada y expuesta, muchos años más tarde, en el Centro Cultural Tierra Violeta 
(2015). Incansable traductora de textos fundacionales y editora de Cuadernos de Existencia Lesbiana junto a Adriana  Carrasco 
(1987). En 1991 se declaró públicamente lesbiana en el programa de televisión de Mirtha Legrand. En esos años se unió a Gays 
por los Derechos Civiles y participó de la organización de la Primera Marcha del Orgullo Lésbico-Gay (junio, 1992). Fundó el grupo 
Convocatoria Lesbiana, que luego sostuvo con Claudina Marek, su pareja de muchos años. Ambas escribieron y publicaron en 
1994 el libro Amor de mujeres. El lesbianismo en Argentina hoy. A su intensa trayectoria se suma el activismo ecologista. En 2015 
fue declarada Ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires por la Legislatura porteña. ¡Gracias Ilse!

 http://archivos.cedinci.org/index.php/ilse-fuskova-fondo

♣ Fondo Marcelo Ernesto Ferreyra

Además de actualizar su profuso archivo digital que se encuentra disponible para la consulta, hemos recibido 50 VHS, muchos 
de ellos grabados por el histórico activista Carlos Jaúregui, con repercusiones mediáticas vinculadas a la diversidad sexual en 
Argentina. Asimismo, Ferreyra nos acercó originales, afiches y boletines de la publicación Vamos a Andar, editada por él y César 
Cigluitti dentro de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). Finalmente, incorporamos un bibliorato histórico que contiene, 
entre otros materiales, la cobertura de prensa de la convocatoria, rueda de prensa y actividades de la Primera Marcha del Orgullo 
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LGBTI;    Otorgamiento definitivo de la personería jurídica de la CHA; inicios de aparición en prensa del activismo trans  - Karina 
Urbina en torno a fallo jurídico negando otorgamiento de cambio de sexo en documentación; respuesta de la sociedad civil al 
plan de acción gubernamental frente a la epidemia de VIH-SIDA incluyendo evento EXPRESIDA con Roberto Jáuregui y Primer 
financiamiento internacional a la acción de la sociedad civil AMFAR/Elizabeth Taylor - Afiche BENETON sobre VIH SIDA; inicios de 
las controversia con el arzobispo Quarracino, que duraría hasta el año 1994. ¡Impresionante!

♣ María Luisa Peralta nos trajo varios volantes de diversas acciones de grupos lésbicos y dos números de la revista Las Iguanas.

♣ Fernando Davis nos acercó el programa de la exposición Somos, de Hernán Marina, sobre la mítica revista del Frente de 
Liberación Homosexual (FLH).

♣ Pietro Salame nos donó diversos volantes y afiches sobre diversidad sexual y prevención del VIH.

♣ La Colectiva Feminista La Revuelta de Neuquén nos ha donado materiales provenientes de su activismo. Recibimos libros, 
folletos y papeles pero también objetos variados como pañuelos, afiches y hasta un conjunto de cerámicas producidas junto con 
Zanón Bajo Control Obrero. También recibimos con la donación, materiales de Socorristas en Red, red nacional de socorristas 
impulsada por La Revuelta desde 2012. La diversidad del material recibido muestra el amplio campo de intervenciones políticas y 
alianzas de la Colectiva Feminista La Revuelta que activa en Neuquén desde el año 2001. Sus iniciadoras fueron Graciela Alonso, 
Valeria Flores y Ruth Zurbriggen.

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 
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, 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); Livro (São Paulo).

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

escribinos a biblioteca@cedinci.org o 

llamanos al (5411) 4631-8893.


