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El CeDInCI reabrió sus puertas en su novena temporada 

Horarios, catálogos en sala y cuotas societarias 

Iniciando nuestras actividades de 2006, nos volvemos a comunicar con nuestros soci@s y amig@s a 

través de este boletín, que tiene por finalidad acercarles trimestralmente novedades, anuncios y 

noticias en general sobre la vida del CeDInCI. Es nuestro deseo establecer con ustedes un espacio de 

vínculo permanente y mantenerlos informados acerca de las actividades que realizaremos durante 

este, nuestro noveno año de existencia como institución de izquierdas, plural y de construcción 

colectiva dedicada a la preservación, conservación, catalogación, difusión e investigación de la cultura 

de izquierdas en la Argentina. En este sentido, alentamos la difusión de este boletín y convocamos a 

aquellos que aún no lo reciben o que deseen comenzar a hacerlo a suscribirse escribiendo 

a informes@cedinci.org 

Recordamos que desde el 1º de febrero de 2006, retomamos nuestros horarios habituales, a saber: 

Consulta y referencias en sala de lectura: 

martes, miércoles y viernes de 14 a 19 hs. 

Lectura de microfilms (previa reserva):  

de lunes y jueves de 10 a 19 hs. Martes, miércoles y viernes de 10 a 19hs. 

Administración:  

de lunes a viernes de 10 a 16 hs. 

Nos complace comunicarles que este año estarán disponibles a la consulta dos nuevos 

catálogos: Catálogo de Revistas Culturales Argentinas y Catálogo de Publicaciones de 

Movimientos Sociales de la Argentina y el Mundo (1890-2005). Los mismos podrán consultarse 

en papel o en formato electrónico ya que a partir de este año los lectores dispondrán de una 

computadora para realizar sus propias búsquedas a través de todos los catálogos del CeDInCI. 

Por otra parte, les informamos que el monto mínimo de la cuota mensual de asociación será a partir 

de este año de $10 para estudiantes y de $15 para investigadores locales y público en general, y de 

10 dólares para investigadores del exterior. Desde hace cinco años el CeDInCI mantiene su cuota 

voluntaria de asociación en un mínimo de $5. Si bien los aportes son variados y algunos asociados 
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aportan 10 o 20 pesos mensuales, los que sólo aportan $5 representan más del 85 % del total de las 

cuotas societarias. Dado que somos una “asociación civil que se mantiene gracias al aporte de sus 

socios”, nos es imposible sostener nuestro funcionamiento cotidiano manteniendo esos ingresos. Si 

lográramos mejorarlos por cuotas societarias o bien con algún subsidio cuyo monto sea suficiente para 

incrementar en forma sustantiva nuestros recursos, sería posible en un futuro próximo ampliar 

nuestro horario de consulta. Tenemos muy en cuenta que ésta es una demanda permanente de 

nuestros lectores, pero no nos es posible satisfacerla sin un mayor apoyo material de los socios o de 

las instituciones culturales del Estado. 

Subir 

A 30 años del golpe militar: Muestra gráfica “Campaña de Boycott al Mundial '78 en Europa” 

Afiches, fotografías e ilustraciones  

A partir del lunes 20 de marzo, en nuestra sala de arte Clement Moreau, puede visitarse la muestra de 

fotografías, afiches e ilustraciones de la Campaña de Boycott al Mundial de Fútbol de 1978 que 

impulsara el C.O.B.A. (Comité pour le Boycott de l'Organisation par l'Argentine de la Coupe du Monde 

de Football) con la participación de artistas y militantes de organismos de derechos humanos 

europeos y algunos exiliados de nuestro país. Se trata de materiales únicos, recuperados por 

el CeDInCI, que arrojan luz sobre una dimensión poco explorada de la lucha contra la dictadura 

militar y el entorno del exilio argentino en Europa. Los materiales en exposición formaron parte de la 

muestra gráfica de nuestras III Jornadas de Historia de las Izquierdas “Exilios políticos argentinos y 

latinoamericanos”, que tuvieron lugar el 4, 5 y 6 de agosto de 2005 en la Biblioteca Nacional. 

Subir 

Un reconocimiento de la SECYT 

En el marco del Programa de Subsidios Institucionales de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 

Nación, obtuvimos un subsidio de 10.000 pesos anuales por tres años (2006-2008). En total, fueron 

28 las instituciones de todo el país que se vieron beneficiadas con este programa que tiene por 

finalidad contribuir con fondos públicos al sostenimiento de Instituciones no estatales sin fines de lucro 

dedicadas al desarrollo, gestión y administración de proyectos de investigación científica y tecnológica 

en el país. 

Los fondos obtenidos serán destinados a la incorporación de un@ bibliotecari@/referencista que 

tendrá a su cargo el planeamiento y ejecución de una base de datos normalizada bajo el formato 

MARC, lo que nos permitirá realizar un salto cualitativo en cuanto a la catalogación y la accesibilidad 

de nuestras fuentes y documentos. 

Si bien el monto otorgado es sustancialmente menor al solicitado, nos sentimos orgullosos de haber 

sido considerados como una institución que contribuye al desarrollo de la investigación científica del 

país y de que el Estado nacional haya, por primera vez, reconocido nuestra labor. Esto nos estimula y 

alienta a la vez que nos complace poder iniciar la creación de nuestra base de datos, lo que redundará 

en una mejora sustancial del servicio brindado a nuestros soci@s y amig@s. 

Subir 

Una donación de Carlos Kreimer 

Inauguramos la Sala de Digitalización de fuentes documentales 

El CeDInCI ha comenzado el año 2006 con una Sala de Digitalización propia. Como saben nuestros 

soci@s y lectores, casi desde el inicio de sus actividades el CeDInCI apostó a una política de 

microfilmación y digitalización de sus publicaciones más valiosas, escasas y consultadas. Producto de 

http://old.cedinci.org/boletines/be7.htm#arriba
http://old.cedinci.org/boletines/be7.htm#arriba
http://old.cedinci.org/boletines/be7.htm#arriba


este trabajo son cientos de revistas y periódicos microfilmados y cuatro revistas digitalizadas que 

tuvieron amplia acogida por parte de nuestros lectores: Certamen Internacional de La Protesta de 

1927; Contorno; Cristianismo y Revolución; y Pasado y Presente. 

Hoy el CeDInCI podrá redoblar sus esfuerzos para producir nuevas ediciones digitales, así como 

prestar un servicio más rápido y eficiente a sus lectores y soci@s cuando nos hagan pedidos de 

digitalización. Gracias a una donación de nuestro viejo amigo y socio Carlos Kreimer, hemos podido 

adquirir el equipamiento necesario para instalar una Sala de Digitalización en el primer piso de nuestra 

sede de Fray Luis Beltrán. Se trata de un Escáner marca Cannon, modelo MS300, apto para digitalizar 

microfilms; una PC de última generación para poder operarlo; y una impresora para grabar portadas 

de CD's. El operador de los equipos es Emilio Neiman, flamante integrante del equipo del CeDInCI. 

Actualmente, tenemos en preparación ediciones digitales de las revistas Martín Fierro (1904-

1905), La Rosa Blindada y Nuevo Hombre, que son parte de un Programa de Digitalización de 

Fuentes Documentales de largo aliento. 

Asimismo, el aporte de Carlos Kreimer incluyó la compra de una nueva lectora de microfilms. Este 

equipo, instalado desde diciembre en la Sala de lectura del CeDInCI, viene a satisfacer una creciente 

demanda de nuestros lectores, que solicitan cada vez más material microfilmado para su consulta, 

pero a falta del suficiente equipamiento debían pedir turnos con mucha anticipación. 

Dejamos aquí constancia del agradecimiento por tan importante y generoso aporte, en la expectativa 

de que contribuya al objetivo que nos impusimos desde un primer momento: democratizar el acceso a 

los documentos y así aportar al conocimiento, la investigación y la discusión de y sobre la cultura de 

izquierdas. 

Subir 

Catálogo de Movimientos Sociales en nuestro website 

Publicaciones de los Movimientos Sociales de la Argentina y el mundo (1890-2005) 

Ya se encuentra disponible en nuestro website, una versión en pdf de un nuevo catálogo del CeDInCI, 

el Catálogo de Publicaciones de los Movimientos Sociales de la Argentina y el mundo (1890-

2005). Compone este catálogo un conjunto de 800 títulos de publicaciones periódicas, 6.000 libros, 

folletos y documentos, y 70 cajas de archivo conteniendo folletos, volantes, documentos internos, 

material audiovisual (videos, diapositivas, fotografías) y microfilms. 

El Catálogo está organizado a partir de grandes movimientos sociales, constando de las siguientes 

secciones: Movimiento Obrero y Sindicalismo (desde las primeras sociedades de resistencia, pasando 

por la FORA, las distintas CGT para llegar al actual movimiento de fábricas recuperadas); Movimiento 

Estudiantil (desde los textos de la Reforma Universitaria, los periódicos Renovación y Flecha de 

Deodoro Roca, a las publicaciones de los centros de estudiantes de los años ‘50 a ‘70); Movimiento de 

Géneros (desde las publicaciones que expresaban las primeras luchas por la emancipación de las 

mujeres, pasando por revistas como Ciudadana o La Vanguardia Femenina, a las ediciones de los 

años ‘70, como Persona. Movimiento de Liberación Femenina y las actuales publicaciones 

feministas, con importantes dossiers temáticos); Derechos Humanos (desde las publicaciones de la 

LADH en los años ‘30 hasta el vigoroso movimiento de los años ‘80 y las coordinadoras contra la 

represión policial en la actualidad, incluyendo varios dossiers temáticos); Publicaciones del 

Antifascismo y contra el racismo (en la que destacan inhallables publicaciones de los años ‘30); y 

finalmente, una sección que reúne material de los Movimientos de Asambleas, Piqueteros Resistencia 

Global y Ecologistas. 

Financiado parcialmente con un subsidio del Programa SEPHIS (South-south Exchange Programme for 
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Research on the History of Developement), está próxima su edición en papel. 

Subir 

Curso de Archivística General en el CeDInCI 

El CeDInCI y Archiveros Sin Fronteras (ASF) ofrecerán, entre mayo y julio, un Curso de Archivística 

General, en el que se trabajará sobre los lineamientos básicos para la resolución de problemas en 

archivos y centros de documentación no gubernamentales. 

Sabemos que la memoria colectiva se construye, entre otras fuentes, a partir de los archivos, y que la 

diferencia entre un archivo y una acumulación de papeles es la posibilidad real de acceder a los 

documentos. Por eso, en este curso se ofrecerán algunas de las herramientas básicas para poder 

preservar, clasificar, ordenar, describir y difundir adecuadamente el acervo documental que las 

distintas instituciones hayan reunido. Este curso de archivística es gratuito, y estará a cargo de la 

Prof. Mariana Nazar (UBA-AGN) y del Lic. Andrés Pak Linares (AGN – Biblioteca Nacional). 

Se dictará en la sede del CeDInCI y constará de 12 reuniones los días lunes, de 17 a 19 hs., a partir 

del 8 de mayo. Los interesados podrán inscribirse por correo electrónico. 

El CeDInCI y ASF cursarán invitaciones especiales a una serie de instituciones no gubernamentales 

también dedicadas a la preservación del patrimonio cultural de los sectores subalternos. 

Subir 

Nuevo libro Historia, Memoria y Fuentes Orales 

Nos complace comunicarles la publicación del primer libro de nuestro sello editorial. Historia, 

Memoria y Fuentes Orales, compilado por Roberto Pittaluga, Vera Carnovale y Federico Lorenz en 

coedición con Memoria Abierta, reúne siete artículos que reflexionan sobre las relaciones entre el 

testimonio, la historia y la memoria. 

Los textos reunidos pertenecen a Elizabeth Jelin, Alessandro Portelli, Mercedes Vilanova, 

Marieta de Moraes Ferreira, Selma Leydesdorff, Alejandra Oberti, además del de la propia 

autoría de los compiladores. 

De contratapa: 

A primera vista, nada parece más transparente y expresivo de la verdad misma que el testimonio 

directo de las víctimas para comprender el terror de que han sido objeto. Sin embargo, los textos que 

componen el presente volumen vienen a mostrarnos la complejidad de las relaciones entre el 

testimonio, la historia y la memoria. Por un lado, se interrogan teórica y metodológicamente sobre los 

testimonios, su construcción y su interpretación. Por otro, vuelven nuevamente la mirada hacia las 

situaciones de violencia extrema, en particular hacia distintas formas de terror estatal. En el cruce de 

ambas cuestiones, reflexionan sobre los problemas de la memoria, la historia y la testimonialidad en 

un siglo caracterizado por las catástrofes humanas, desde la aniquilación industrializada en los campos 

de concentración y exterminio, hasta las masacres sistemáticas de las dictaduras tercermundistas. La 

comprensión de dichas situaciones ha tenido como piezas claves a la memoria y el testimonio. En el 

inicio violento del nuevo siglo, la tarea de pensar lo testimonial es el hilo rojo que recorre los textos 

aquí reunidos. 

Subir 

Donaciones, canjes y adquisiciones. Próximamente en la web 
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Desde nuestra última comunicación a través de este boletín, la cantidad de donaciones recibidas se ha 

incrementado —afortunadamente— en forma notable, de modo que llevaría varias páginas la 

transcripción de su detalle. Tanto el caso de autores que donan sus propias obras, el de las revistas 

que nos mantienen suscriptos, las editoriales que nos envían sus novedades y los donantes 

particulares que nos legan sus materiales, así como la continuidad de donaciones y canjes 

institucionales, cada una de estas acciones contribuye al constante enriquecimiento de nuestro acervo 

documental. Pronto estará disponible en nuestro sitio web el listado completo de los donantes e 

intercambios de los últimos meses, cumpliendo con la tarea de difundir lo que hay de nuevo en 

nuestras colecciones junto al nombre de quienes hacen eso posible. 

Subir 

Boletín Electrónico Nº 7 del CeDInCI. Marzo de 2006. 

Si desea suscribirse, enviar información o comentarios relativos al boletín escribir 

a informes@cedinci.org 

Si no desea recibir más el boletín, presione aquí. 

Centro de Documentación e Investigación para la Cultura de Izquierdas en la Argentina 

Fray Luis Beltrán 125 (C1406BEC) Ciudad de Buenos Aires  

Tel./Fax: (011) 4631-8893 www.cedinci.org 
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