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En el sitio www.cedinpe.unsam.edu.ar puede encontrar referencias bibliográficas y
hemerográficas vinculadas a la historia reciente de la Argentina.
En portada se destacan novedades editoriales:

CONSULTA DE MATERIAL: Puede realizar solicitudes para la consulta física del
material en la sede del CEDINPE a: infocedinpe@unsam.edu.ar.
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS:
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ALGUNOS DE LOS MATERIALES DISPONIBLES EN LA RED
INGRESADOS EN WWW.CEDINPE.UNSAM.EDU.AR REFERIDOS A
PROTESTAS SOCIALES EN LOS NOVENTA E INICIOS DE LOS
2000.

IÑIGO CARRERA, NICOLÁS Y COTARELO, MARÍA C. LA INSURRECCIÓN ESPONTÁNEA.
ARGENTINA DICIEMBRE 2001 DESCRIPCIÓN, PERIODIZACIÓN, CONCEPTUALIZACIÓN .
Buenos Aires: Pimsa.
Disponible en: http://cedinpe.unsam.edu.ar/sites/default/files/pdfs/inigo_carrera-cotarelo2001.pdf
IÑIGO CARRERA, NICOLÁS Y COTARELO, MARÍA C. ALGUNOS RASGOS DE LA REBELIÓN
EN ARGENTINA 1993-2001. Buenos Aires: Pimsa, s f.
Disponible en: http://cedinpe.unsam.edu.ar/sites/default/files/pdfs/inigo-cotarelola_rebelion_en_argentina_2001_2005.pdf
IÑIGO CARRERA, NICOLÁS Y COTARELO, MARÍA C. LA PROTESTA SOCIAL EN LOS ’90.
APROXIMACIÓN A UNA PERIODIZACIÓN. Buenos Aires: Pimsa, s f.
Disponible en: http://cedinpe.unsam.edu.ar/sites/default/files/pdfs/inigo_carrera-cotarelodocto_27.pdf
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NOVEDADES HEMEROGRAFICAS:

En la serie de

está disponible la revista Presente:

Puede consultar el material en: http://americalee.cedinci.org/portfolioitems/presente/

En el CEDINPE se han incorporado las siguientes publicaciones:
TITULO: Primera Plana.
FECHAS LIMITE: junio 1965 -octubre 1968.
LUGAR DE EDICION: C.A.B.A.
DIRECTOR: Dalla Nogare / Ramiro de Casasbellas.
DISPONIBLES: Número 136-303.
Nota: contienen las notas referidas a la historia del peronismo publicadas por la
Revista en entregas sucesivas.
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DESTACADOS Y NOVEDADES EN RELACION A ARCHIVOS:
Incorporamos la descripción del archivo de Fernando Nadra
disponible en Archivos y colección de la Biblioteca Nacional.
El fondo contiene documentos producidos y reunidos por Nadra a lo largo de su vida política
vinculada al Partido Comunista Argentino. Documentos, comunicados y publicaciones del PC,
además de las anotaciones minuciosas de las reuniones de las cuales participó. Entre las
correspondencias destacan las que sostuvo con Victorio Codovilla, Orestes y Rodolfo Ghioldi,
además de dirigentes del PC cubano y venezolano. También guardó correspondencia con
dirigentes de otras fuerzas políticas de diferentes partidos como el PJ y la UCR. El fondo ofrece
artículos de diarios, publicaciones y notas personales desde sus años de militancia estudiantil en
clave antifascista, el año largo que pasara como preso político en lacárcel de Viedma (19601961) tras su regreso de un viaje a Cuba, sus viajes a la isla y sus memorias y conversaciones
con Ernesto “Che” Guevara y Fidel Castro, su tarea dentro del “Bloque de los 8” en los años ‘7273 y en la Multipartidaria, sus participaciones y discusiones dentro del PC que derivan en su
renuncia y alejamiento definitivo en 1990. Se conserva además documentación vinculada a su
actividad posterior, particularmente sus artículos publicados en El Cronista como enviado especial
a una Unión Soviética en plena caída y desaparición (1991) y materiales ligados a su participación
como asesor de Raúl Alfonsín en el proceso de reforma constituyente de 1994. Sumario: El fondo
contiene documentos producidos y reunidos por Nadra a lo largo de su vida política vinculada al
Partido Comunista Argentino. Documentos, comunicados y publicaciones del PC, además de las
anotaciones minuciosas de las reuniones de las cuales participó. Entre las correspondencias
destacan las que sostuvo con Victorio Codovilla, Orestes y Rodolfo Ghioldi, además de dirigentes
del PC cubano y venezolano. También guardó correspondencia con dirigentes de otras fuerzas
políticas de diferentes partidos como el PJ y la UCR. El fondo ofrece artículos de diarios,
publicaciones y notas personales desde sus años de militancia estudiantil en clave antifascista, el
año largo que pasara como preso político en la cárcel de Viedma (1960-1961) tras su regreso de
un viaje a Cuba, sus viajes a la isla y sus memorias y conversaciones con Ernesto “Che” Guevara
y Fidel Castro, su tarea dentro del “Bloque de los 8” en los años ‘72-73 y en la Multipartidaria,
sus participaciones y discusiones dentro del PC que derivan en su renuncia y alejamiento
definitivo en 1990. Se conserva además documentación vinculada a su actividad posterior,
particularmente sus artículos publicados en El Cronista como enviado especial a una Unión
Soviética en plena caída y desaparición (1991) y materiales ligados a su participación como
asesor de Raúl Alfonsín en el proceso de reforma constituyente de 1994.

Información y descripción completa en:
http://catalogo.bn.gov.ar/F/?func=direct&doc_number=001315450&local_base=GENER

Nota: incluye material de las relaciones del PCA y el peronismo en diferentes etapas.
Destacamos el libro del autor: Conversaciones con Juan D.Perón. Bs.As., Anteo, 1985. Puede
consultar tapa e índice en: http://cedinpe.unsam.edu.ar/content/nadra-fernandoconversaciones-con-j-d-per%C3%B3n#1724_tabla_contenidos
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PROPUESTA FORMATIVA PARA INVESTIGADORES: TALLER
DE FORMACION DE USUARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE
ARCHIVOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL.
Todos los jueves de junio, julio y agosto, de 11.30 a 13 hs., se desarrolla un taller de formación de
usuarios en el Departamento de Archivos de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.

El taller ofrece una aproximación a la riqueza y diversidad de los archivos que forman parte del
patrimonio documental de la Biblioteca Nacional y su interés para diversos tipos de investigaciones
y usos sociales, culturales y educativos.

Brinda también las herramientas básicas para orientarse en ese universo documental a través del
uso del Catálogo en línea y los instrumentos de acceso disponibles.

Lugar: Sala de Consulta de Archivos, 3º piso.
Cupo: 10 personas.

Contacto: archivosycolecciones@bn.gov.ar/(011) 4808-6063 de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
A partir de la experiencia del ciclo 2016, en la que participaron referentes de otros archivos y
bibliotecas, el taller se ha constituido en una instancia útil para compartir con otros colegas
información sobre los fondos documentales existentes en cada lugar y poner en común temas
relacionados a los servicios brindados en los diferentes centros.

Para inscribirse pueden escribirnos al correo archivosycolecciones@bn.gov.ar o completar el
formulario en línea en la página web de la Biblioteca Nacional, en el siguiente
link: https://www.bn.gov.ar/agenda-cultural/descubriendo-los-archivos-y-colecciones-de-labiblioteca-nacional-2.
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PROXIMAS ACTIVIDADES:

JORNADA ACADÉMICA SOBRE REVISTAS POLÍTICO-CULTURALES DE LOS
AÑOS 1960 Y 1970

Fecha: viernes 30 de junio de 2017
Horario: 14 – 19:00 hs.
Lugar: Edificio Volta. Diagonal Norte 832, 5° piso
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PRESENTACION:
El Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI) y el Centro de
Documentación e Investigación acerca del Peronismo (CeDInPe) de la Universidad Nacional de San
Martín (UNSAM), como inicio de las actividades de trabajo conjunto, convocan a una jornada
académica sobre revistas político-culturales de la década del sesenta y comienzos de los años
setenta del siglo XX.
Se organizan dos bloques orientados a presentar trabajos de investigación realizados sobre
algunas de las revistas político-culturales más significativas de ese tiempo.
En otro segmento, se desarrollarán intervenciones que consideren las revistas como objeto de
estudio particular en el ámbito de la historiografía, trazando un mapa del estado de situación de
las investigaciones en curso en este campo.
PROGRAMA:
14:00 hs. APERTURA Y PRESENTACION DE LA JORNADA:
Horacio Tarcus (CeDInCI/ UNSAM - CONICET).
Darío Pulfer (CeDInPe/ UNSAM).
14:45 hs. PRIMER BLOQUE: Las revistas como objeto de estudio.
Virginia Castro (CeDInCI/ UNSAM).
Claudio Panella (UNLP – CeDInPe/ UNSAM).
15:30 hs. PRIMER BLOQUE DE PRESENTACIONES:
Revista CHE. María Cristina Tortti ( IdIHCS/ UNLP).
Revista Cristianismo y Revolución. Esteban Campos.
16:30 hs. Intercambios y debate.
16:50 hs. SEGUNDO BLOQUE DE PRESENTACIONES:
Revista Los Libros. Adrián Celentano (FaHCE/ UNLP).
Revistas montoneras. Daniel Slipak.
Revista Militancia. Vera Carnovale (CeDInCI/ UNSAM - CONICET).
18:00 hs. Intercambios y debate.
18:30 - 19 hs. AMÉRICALEE. El Portal de Revistas Latinoamericanas del CeDInCI. Karina Jannello
(CeDInCI/ UNSAM - UNLP).
Organización: Virginia Castro (CeDInCI/ UNSAM) – Darío Pulfer (CeDInPe / UNSAM).

CONTACTO y DONACIONES: info@cedinpe.unsam.edu.ar
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