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♣ Colección José Carlos Mariátegui
José Carlos Mariátegui (nieto) nos ha traído desde Lima a Buenos Aires una voluminosa caja de libros de Ediciones Amauta y otros que
pertenecieron a la biblioteca personal de su padre, el médico y ensayista Javier Mariátegui. Se destacan dentro del conjunto diversas
ediciones de 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana (en español, italiano, francés, portugués y japonés) y estudios
mariateguistas de autores como Antonio Melis, Jorge Falcón, Giovanni Casetta, Aníbal Quijano, Luis Veres, José Luis Ayala, Genaro Carnero
Checa, Raimundo Prado Redondez, César Miró, Luis Felipe Alarco, Ricardo Luna Vegas, William W. Stein y Roland Forgues, entre muchos
otros. Además, José Carlos nos hizo entrega de los ocho tomos que componen los Escritos Juveniles de su abuelo, así como Mariátegui
total, la cuidada edición de Obras Completas en dos volúmenes que publicara la Editorial Amauta en la década de 1990. Este centenar de
obras, sumadas a los dos centenares de publicaciones que ya poseía el CeDInCI sobre el gran marxista peruano, constituye sin lugar a
dudas la más completa colección mariateguista que se haya reunido hasta el momento en cualquier biblioteca del globo. Próximamente
anunciaremos la presentación pública de la Colección José Carlos Mariátegui, que el CeDInCI inaugurará en pocos meses más.
♣ Hemeroteca y Fondo de Archivo Rubén Sergio Caletti.
Bárbara Caletti nos donó centenares de publicaciones y papeles de archivo (7 cajas conteniendo 608 documentos) que pertenecieron a su
padre, el sociólogo de la comunicación Rubén Sergio Caletti, recientemente fallecido (19472015). Gracias a la generosidad de Bárbara y al
celo de Sergio que resguardó estos papeles durante tantos años, los investigadores tienen ahora a disposición inhallables revistas, boletines,
informes internos y documentos de Montoneros; originales editados por el comité de redacción de la revista Controversia (y su lista de
suscriptores) y numerosas publicaciones del exilio argentino aparecidas en México entre 1976 y 1983. Asimismo, la donación Caletti
contribuyó a completar nuestra colección de Boletines del Club Socialista, entre muchas otras revistas de la transición democrática. El
catálogo del fondo de archivo de Sergio Caletti se encuentra disponible en: http://archivos.cedinci.org/index.php/rubensergiocaletti
♣ Hemeroteca y Fondo de Archivo Ernesto Giudici
Alberto Giudici nos donó 11 cajas de archivo conteniendo recortes de prensa que formaron parte de los dossiers temáticos organizados a lo
largo de su vida por su padre, el ensayista político Ernesto Giudici. Además, gracias a esta donación pudimos incorporar algunas revistas
antiguas de singular valor como la francesa Defense de la Paix, el Boletín de la Unión Panamericana y Servir. Revista de la Escuela de
Estudios Argentinos, entre muchas otras.
♣ Laura Lenci y Perla Sagalsky nos acercaron varias decenas de valiosos volantes y boletines del movimiento estudiantil reformista,
publicados en su mayoría durante el primer peronismo (19431955).
♣ Juan Pablo Queiroz nos trajo Obra poética completa de Roberto Santoro.
♣ Alberto Reynoso nos acercó un libro de Félix Lisazo sobre José Martí que faltaba en nuestra colección martiana, así como una antigua
edición del AntiDühring de Engels.
♣ Martín Bergel nos donó el tomo VII de La Biblioteca. Revista mensual dirigida por Paul Groussac.
♣ Cecilia Gárgano, docente e investigadora de la UNSAM y becaria postdoctoral de CONICET, nos donó una copia digital de los documentos
relevados para su tesis doctoral sobre la incidencia de la última dictadura militar en el INTA. Tras varios años de investigación, la historiadora
pudo recopilar contenidos inéditos basándose en documentos institucionales del INTA, la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la
provincia de Buenos Aires, el Archivo General de la Armada, la prensa gráfica de la época y entrevistas a trabajadores y ex empleados del
organismo. “Es muy gratificante poder compartir los resultados de mi investigación. Es importante que el material que pude recopilar esté
disponible para la consulta de cualquiera que esté interesado”, señaló. Puede accederse a algunos de esos documentos y más información
en este link: http://laintervencion.inta.gob.ar/
♣ Luis Gustavo Giménez donó centenares de libros y revistas de la biblioteca de su padre, el bioquímico Luis Jorge Giménez Rebollo (1923
2009), militante por muchos años en la agrupación antifascista Acción Argentina y luego en el PC argentino. La donación nos ayudó a
completar nuestras colecciones de Revista Internacional, Nueva Era, Literatura soviética, Sputnik, Ciencias Sociales y distintos libros de
la era soviética. Entre estos sobresale una edición de Obras de Lenin en idioma ruso, en diez volúmenes.
♣ Irene Cutillo nos trajo varios ejemplares de la revista Qué sucedió en 7 días y el libro La Bolsa, de Julián Martell.
♣ Gastón Osorio colaboró con varios periódicos traídos desde Chile: El siglo, Punto Final, CUT, entre otros.
♣ Ana de Ángelis, hija de Carlos de Ángelis, nos donó tres cajas conteniendo periódicos, revistas y documentos internos de las corrientes
morenistas de los últimos 40 años.
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♣ Telma Luzzani nos envió cerca de ochenta libros de temas de educación, arte y derechos humanos, junto con una variedad de
publicaciones periódicas de los últimos quince años que completaron nuestras colecciones.
♣ Roco González Leandri nos donó un variado conjunto de documentos (plataformas, volantes, boletas, etc.), de distintos partidos y
organizaciones, de las elecciones nacionales de 1983.
Donantes Institucionales
♣ Agradecemos a Leandro de Sagastizábal, flamante Presidente de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que nos hizo llegar los
números que nos faltaban de BePé, la revista de la CONABIP.
Autores que donan sus propias obras
♣ Patricio Gutiérrez nos hizo llegar una edición comentada de Defensa del Marxismo de José Carlos Mariátegui, editada por el Instituto de
Filosofía de la Facultad de Humanidades de Valparaíso. Gracias, po!
♣ Mariana Canavese nos acercó su libro, Los usos de Foucault en la Argentina (Siglo XXI).
♣ Clara Ruvituso nos hizo llegar Diálogos existenciales: la filosofía alemana en la Argentina peronista (19461955).
♣ José Luis D’Amato nos hizo llegar desde Córdoba su libro Memoria en Movimiento. Etnohistoria latinoamericana. Reencuentro con las
experiencias revolucionarias de José Ingenieros, Felipe Carrilo Puerto y otros.
♣ Héctor Daniel Guzmán nos trajo desde Santiago del Estero el libro Cartas de La Brasa, patrimonio bibliográfico, 19261937, editado por
la Biblioteca Sarmiento.
♣ María Inés Dellavale donó El Agro pampeano cordobés en el Siglo XX: Entramados productivos, políticos y sociales desde una
perspectiva histórica.
Revistas nacionales y del exterior
Como siempre, seguimos recibiendo revistas del país y del exterior. Entre las primeras nos han llegado en estos primeros meses de 2016:
Acción. En defensa del cooperativismo y del país; El Arca del nuevo siglo; Nueva Sión; Estudios Sociales. Revista Universitaria
semestral; Nueva Sociedad; Ideas de izquierda; 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; Lutte ouvrière (París); Tierra
y libertad (Madrid); Iberoamericana (Berlín); Estudos Históricos (Río de Janeiro); Cadernos AEL; 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.
Intercambios institucionales
En canje con la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, el CeDInCI envió los números faltantes en papel de Políticas de la Memoria y algunos
de los títulos de sello CeDInCI. Como contraparte recibimos los títulos que nos faltaban de la colección de facsimilares junto con algunas
reediciones monográficas como obras de David Viñas y León Rozitchner.
Compras
Compramos en la Feria de Libros de Primera Junta los últimos números que nos faltaban de la revista peronista (lopezreguista) Las Bases, lo
que nos permitió encuadernar una colección completa.

