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Nuevos días y horarios de atención del CeDInCI 

 

 

 

A partir del convenio firmado con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) -del 

cual informamos en nuestro boletín anterior- nos es grato comunicarles que desde el 1º 

de febrero de este año, el CeDInCI amplió sus días y horarios de atención para la consulta 

del material de Biblioteca, Hemeroteca y Archivo.  
  

Desde ahora, la consulta de Biblioteca y Hemeroteca está abierta de lunes a viernes de 14 

a 19 horas. El horario de consulta de microfilms, es de lunes a viernes de 9 a 19 horas. 
  

Para consultas de Biblioteca y Hemeroteca, o reserva de turnos de microfilm, escribir 

a:biblioteca@cedinci.org 
  

Para la consulta de Archivos y Colecciones Particulares, escribir a: archivos@cedinci.org 
El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 16 horas. 

  

  

  

 
Inauguración de la muestra "Un siglo y medio de imágenes de Karl Marx" 

 

 

  

  

 

  

  

Durante los meses de febrero, marzo y abril de 2011 el CeDInCI expone imágenes que 

recorren diferentes momentos de la vida de Karl Marx, en nuestra Sala de exposiciones 

"Clement Moreau". Se exponen copias de alta calidad de la escasa docena de fotografías 

que le fueron tomadas en vida al filósofo de Tréveris. Por otro lado, fueron 

seleccionados una serie de dibujos, pinturas, grabados y portadas de libros y revistas 

en los que diversos artistas plásticos de la Argentina y del mundo pusieron en 

circulación su versión particular de la figura de Marx. La muestra puede visitarse de 

lunes a viernes de 9 a 19 hs.   

  

 
45.000 registros en nuestro catálogo en línea 

 
El CeDInCI ha alcanzado hasta la fecha un total de 45 mil registros cargados en su base de 

datos en línea. Esto forma parte del proceso de migración de los catálogos temáticos del 

CeDInCI: Catálogo de Publicaciones Políticas Argentinas; Catálogo de Movimientos Sociales 

de la Argentina y el Mundo; Catálogo de Revistas Culturales Argentinas; Catálogo de 

Revistas Culturales Internacionales. Se encuentra en vías de finalización la migración del 

Catálogo de Publicaciones Políticas Internacionales. Por otro lado, están disponibles en la 

base de datos en línea la totalidad de los volúmenes que conforman las bibliotecas: 

Biblioteca de Filosofía y Estética "Héctor Raurich"; Biblioteca marxista "Alfredo Alonso"; 

Biblioteca de semiótica, lingüística y teoría literaria "Maite Alvarado"; Biblioteca de 

Pensamiento argentino y Biblioteca de Referencia. 

http://old.cedinci.org/be14.htm#12de83e540d22437_Ed
http://old.cedinci.org/be14.htm#12de83e540d22437_Muestra
http://old.cedinci.org/be14.htm#12de83e540d22437_Registros
mailto:biblioteca@cedinci.org
mailto:archivos@cedinci.org
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