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Código: FA01
Nombre del fondo: Samuel Schneider
Reseña biográfica: (29/12/1911 - 27/12/1991). Intelectual comunista. Ligado estrechamente a
Héctor P. Agosti, colaboró con él en el periódico comunista Orientación y luego en Cuadernos de
Cultura, del que fue secretario de redacción.
Volumen: 2 cajas. 307 docs.
Tipos documentales: Artículos, boletines, libros, revistas, recortes, carta
Código: FA02
Nombre del fondo: José Paniale
Reseña biográfica: (c.1900-1980). Militante argentino, participó de la Reforma universitaria y del
grupo Insurrexit. Militó en el PC, en el grupo de los "chispistas", en los primeros grupos trotskistas
de la década del ’30 y del "entrismo" en el Partido Socialista. Llevó adelante, con Alfredo Alonso y
Pedro Milesi un proyecto editorial (Avance), publicó la revista Inicial (1938-1939) y en 1943 editó
folletos de iniciación al marxismo (Cuadernos Marxistas).
Volumen: 1 caja. 498** docs.
Tipos documentales: Volantes, recortes, manuscrito
Código: FA03
Nombre del fondo: Mika e Hipólito Etchebéhère
Reseña biográfica:
Mika Etchebéhère (14/3/1902 - 7/7/1992) Odontóloga, activista estudiantil, periodista política,
militante anarquista, luego marxista, combatiente en la Guerra civil española.
Hipólito Etchebéhère (1900- 1936). Activista estudiantil, ensayista político y militante trotskista,
combatiente en la Guerra civil española.
Volumen: 1 caja y 2 carpetas. 117* docs.
Tipos documentales: Cartas, telegramas, grabados, recortes, artículos, revistas, fotografías,
cuadernos, libreta, manuscritos, libros
Código: FA04
Nombre del fondo: Silvio Frondizi
Reseña biográfica: (1°/1/1907 - 27/9/1974). Abogado, defensor de presos políticos, docente

universitario, ensayista y militante político de orientación marxista.
Volumen: 1 carpeta. 103 docs.
Tipos documentales: Cartas
Código: FA05
Nombre del fondo: Mario Roberto Santucho
Reseña biográfica: (12/8/1936 - 19/7/1976). Máximo dirigente del PRT-ERP
Volumen: 1 carpeta. 66 docs.
Tipos documentales: Cartas
------Referencias:
*Algunas son unidades documentales compuestas
** Se incorporaron nuevos documentos (no contabilizados aún)
*** Número estimado

Código: FA06

Nombre del fondo: Hugo Sylvester
Reseña biográfica: (19/2/1917- 3/5/1978). Abogado laboralista, intelectual de la “izquierda

nacional”.
Volumen: 3 cajas. 384* docs.
Tipos documentales: Artículos, recortes.
Código: FA07
Nombre del fondo: Alba Petrúngaro
Reseña biográfica: (1942-2005) Militante socialista y feminista. Directora de la Biblioteca

de la Mujer.
Volumen: 15 cajas y 3 carpetas. 3961 docs.
Tipos documentales: Invitaciones, postales, volantes, pasaporte, certificados, cartas, volantes,
calendarios, tarjetas, invitaciones, informes, cartas, notas, poesías, libros, folletos, boletines,
dibujos, afiches, negativos, VHS)
Código: FA08
Nombre del fondo: Raúl Larra
Reseña biográfica: (18/10/1913 - 22/2/2001). Narrador, biógrafo, comediógrafo, periodista

y editor, militante del Partido Comunista.
Volumen: 1 caja. 161 docs.
Tipos documentales: Cartas, diarios de viaje, fotos, recortes, recibo.
Código: FA09
Nombre del fondo: Horacio Veneroni
Reseña biográfica: (1965-1983). Abogado. Especialista en política internacional.
Volumen: 5 cajas. 212* docs.
Tipos documentales: Libros, programas, cartas abiertas, listados, informes, folletos, artículos,
recortes, boletines, Curriculum Vitae, notas.
Código: FA10
Nombre del fondo: Coronel Ovidio Richieri
Reseña biográfica: (1898-1951). Militar.
Volumen: 1 sobre. 7* docs.
Tipos documentales: Cartas, recortes, resoluciones, decretos, boletines, inventarios.
Código: FA11
Nombre del fondo: Asdrúbal Figuerero (Documentos Comité "Acción")
Reseña biográfica: Secretario del Comité radical Acción, hacia finales de la década del 20
Volumen: 1 sobre. 59 docs.
Tipos documentales: Recortes, planillas, cartas, apuntes.
Código: FA12
Nombre del fondo: Héctor Raurich
Reseña biográfica: (8/8/1903 -7/11/1963). Abogado, filósofo, crítico de arte, poeta, militante

e intelectual comunista de izquierdas, luego trotskista, finalmente socialista.
Volumen: 1 caja. 132 docs.
Tipos documentales: Apuntes, artículos, recortes.
Código: FA13
Nombre del fondo: Horacio y Florentino Sanguinetti

Reseña biográfica: Florentino V. Sanguinetti (1893 - 1975). Abogado. Representante del

claustro estudiantil en tiempos de la reforma universitaria en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, donde además dirigió la revista Jurídica y Ciencias Sociales
de dicha Facultad. Profesor y rector del Colegio Nacional de Buenos Aires.
Horacio Sanguinetti (1935 - ). Abogado. Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires.
Ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Volumen: 14 cajas, 1 carpeta. 8467 docs.
Tipos documentales: Recortes, actas, manuscritos, cartas, afiches, folletos, informes, notas,
monografías, recibos, telegramas, apuntes, afiches, actas, dibujos, boletas electorales, resoluciones,
poemas, revistas, normativa, memorias, fotografías, borradores, ensayos.
Código: FA14
Nombre del fondo: Pascual Bianconi
Reseña biográfica: Militante estudiantil en la provincia de Córdoba, ligado a la “izquierda

nacional”. Presidente del Centro de Estudiantes de Medicina de dicha ciudad.
Volumen: 1 carpeta. 106** docs.
Tipos documentales: Recortes, artículos, volantes.
Código: FA15
Nombre del fondo: Fernando Nadra
Reseña biográfica: (29/6/1916 - 22/8/1995) Abogado, ensayista político, orador, uno de los
máximos dirigentes del comunismo argentino.
Volumen: 9 cajas y 1 carpeta. 2323** docs.
Tipos documentales: Recortes, cartas, folletos, recibos, informes, revistas, diarios, dossiers,
cuadernillos, boletines, cassettes, fotografías, postales, álbum fotográfico.
Código: FA16
Nombre del fondo: Macedonio Fernández
Reseña biográfica: (1/7/1874 - 10/2/1952). Jurista y escritor, miembro del “grupo martinfierrista”,
publica en La Montaña y mantiene una larga amistad con Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal y
Eduardo González Lanuza. Con el primero, co-dirige la segunda época de Proa (1922-1925).
Considerado la figura paradigmática del “escritor póstumo y genial” en vida sólo publica No toda
es vigilia la de los ojos abiertos (1928).
Volumen: 2 cajas. 279 docs.
Tipos documentales: Recortes de prensa, diarios.
Código: FA17
Nombre del fondo: Milcíades Viriato Peña
Reseña biográfica: (12/5/1933 - 29/12/1965). Historiador, ensayista político y militante de
orientación trotskista. Junto con Nahuel Moreno, edita la revista Estrategia (1957-1958). En 1959
acompaña a su amigo José D. Speroni al frente de la llamada “fracción sindical” y colabora
estrechamente con la revista Liberación Nacional y Social (1960-1961). En 1963 lanza, junto a
Jorge Schvarzer, José D. Speroni, Manuel López Blanco y Luis Franco, la revista Fichas de
Investigación Económica y Social (1964-1966), una de las publicaciones emblemáticas de la
nueva izquierda de la década del ’60.
Volumen: 3 cajas y 1 carpeta. 89 docs.
Tipos documentales: Manuscritos, apuntes mecanografiados, recortes, cuadernos, fotografías,
folletos, actas, agenda, tarjetas.
Código: FA18

Nombre del fondo: Alberto Meyer Arana
Reseña biográfica: (1875-1930) Médico, Secretario del Patronato de la Infancia, Director de los
Anales de dicha Institución, creador de la colonia para menores de Marcos Paz.
Volumen: 3 libros. 100*** docs.
Tipos documentales: Cartas, tarjetas, esquelas, recortes.
Código: FA19
Nombre del fondo: Luis Danussi
Reseña biográfica (4/10/1913 - 05/05/1978). Organizador y dirigente del gremio de los gráficos,
publicista del movimiento libertario. Colaborador de La Antorcha. Integrante del secretariado de la
Federación Gráfica Bonaerense (1943-1966). Prosecretario de la Federación Gráfica Argentina - Ex
Federación de Trabajadores de la Imprenta (FATTI) - entre 1957 y 1963, luego Secretario General
(1963/ 66).
Volumen: 1 caja. 264 docs.
Tipos documentales: Diarios, recortes, cartas, volantes, circulares, afiches, boletines, informes,
libro.
Código: FA20
Nombre del fondo: Miguel Ángel García
Reseña biográfica: Economista y periodista argentino, militante del espacio de la “izquierda
socialista” de fines de la década de 1960 y comienzos de 1970. Exiliado en Bologna, Italia.
Vinculado a su retorno a la Argentina al Club de Cultura Socialista.
Volumen: 13 cajas, 1148 docs.
Tipos documentales: Boletines, revistas, folletos, informes, volantes, recortes, cartas, artículos.
Código: FA21
Nombre del fondo: José Ingenieros
Reseña biográfica: (24/04/1877 - 31/10/1925). Médico psiquiatra, criminólogo, psicólogo,
sociólogo, filósofo, intelectual de gravitación continental, en su juventud uno de los pioneros del
socialismo argentino, en sus últimos años uno de los precursores del antiimperialismo
latinoamericano.
Volumen: 9237 docs.
Tipos documentales: Cartas, recortes, manuscritos, borradores, fotografías, apuntes, folletos,
volantes, afiches, diplomas, poemas, discursos, tarjetas, postales, cuadernos, ficheros, libreta de
direcciones, recibos, facturas, notas de deuda, órdenes de pago, hojas membretadas.
Código: FA22
Nombre del fondo: Samuel Glusberg
Reseña biográfica: (25/07/1898 - 23/10/1987). Escritor y editor. Publicó sucesivamente “Ediciones
Selectas América”, Ediciones B.A.B.E.L y Ediciones del Retorno. Fundador y director de las
revistas Babel. Revista de arte y crítica (Buenos Aires), Cuadernos literarios de Oriente y
Occidente, La Vida Literaria, Trapalanda y nuevamente Babel (Santiago de Chile).
Volumen: 20 cajas. 5737 docs.
Tipos documentales: Cartas, cuadernos, tarjetas, esquelas, postales, apuntes, borradores,
manuscritos, recortes, fotografías.
Código: FA23
Nombre del fondo: Anatol Gorelik
Reseña biográfica: (1890-1956). Orador, periodista y propagandista del anarquismo. Su militancia
política comienza en el movimiento anarquista del sur de Rusia en 1904. Acusado de anarcocontrarrevolucionario, es condenado el 8 de marzo de 1921 por el gobierno soviético a cumplir una

condena de tres años en un campo de concentración. Debido a las presiones del anarquismo y
anarcosindicalismo extranjero, el gobierno soviético decide conmutar su pena y expulsarlo del país
hacia fines de ese año. Arriba a Buenos Aires en 1922, donde colabora tanto entre los grupos
anarquistas de habla rusa Delo Truda) como entre los hispanohablantes (La Antorcha).
Volumen: 2 cajas. 125 docs.
Tipos documentales: Recortes, manuscritos, correspondencia, libros, fotografía.
Código: FA24
Nombre del fondo: Emilio J. Corbière
Reseña biográfica: (1943 - 2004). Abogado, periodista e historiador socialista. Colaborador regular
de la Revista Socialista (1971-1976), órgano teórico del PSD. Renuncia al partido para participar,
en mayo de 1975, junto a Alicia Moreau y otros socialistas disidentes, en la Confederación
Socialista Argentina. A lo largo de la década de 1970 e inicios de la siguiente, emprende una obra de
revisión de la historia del socialismo y el comunismo argentinos, rescatando el pensamiento de Juan
B. Justo, así como a figuras olvidadas de la izquierda como José F. Penelón y Enrique del Valle
Iberlucea.
Volumen: 7 cajas. 998 docs.
Tipos documentales: Fotografías, volantes, folletos, recortes, apuntes, cuadernos, informes,
revistas, libros, informes, cartas (mails). Sub-Fondo Penelón.
Código: FA25
Nombre del fondo: Cayetano Córdova Iturburu
Reseña biográfica: (16/02/1899 - 1977). Poeta, escritor, periodista y crítico de Arte. Firmante de
artículos en las revista Inicial, Martín Fierro y El Hogar, y los diarios El Mundo y Clarín. En
1934 se afilia al Partido Comunista, del que es expulsado en 1948 luego de un debate con Rodolfo
Ghioldi sobre el arte realista y la vanguardia artística en la Unión Soviética. Presidente de la
Sociedad Argentina de Escritores (SADE) entre 1965-1967 y 1967-1969. Miembro de la Comisión
Directiva de la Asociación Argentina de Críticos de Arte, de la Asociación Internacional de Críticos
de Arte (con sede en París) y del PEN Club Internacional.
Volumen: 21 cajas. 8541 docs.
Tipos documentales: Cartas, recortes, boletines, estatutos, boletas de elecciones, artículos, apuntes,
fotos, negativos, programas de muestras de arte, invitaciones, manuscritos, reglamentos, libros,
poesías, revistas, folletos, telegramas, guiones de radio, láminas, catálogos.
Código: FA26
Nombre del fondo: Sergio Bufano (Exilio Argentino)
Reseña biográfica: (1943 ). Escritor, periodista y militante político en diferentes
agrupaciones. Su hermano, Miguel Bufano, militante obrero, fue asesinado por la Alianza
Anticomunista Argentina (AAA) en 1974. Exiliado en México durante la última dictadura militar,
fundó la revista Controversia. Secretario de redacción de la Sección latinoamericana de Le Monde
Diplomatique y asesor de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de México.
Volumen: 2 cajas. 2178 docs.
Tipos documentales: Recortes, revistas.
Código: FA27
Nombre del fondo: Omar Cavazzoni
Reseña biográfica: Militante socialista y luego comunista de orientación penelonista.
Volumen: 6 cajas. 1340 docs.
Tipos documentales: Recortes, artículos, boleta electoral, informes, volantes, invitación, padrones,
sobres.

Código: FA28
Nombre del fondo: Gabriel del Mazo
Reseña biográfica: (1898-1965). Ingeniero, docente y político de orientación radical. Cuando
estudiante, promovió la Reforma Universitaria de 1918, sobre la cual publicó una selección
documental en tres tomos. Presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería y del Ateneo
Universitario, en donde se editó la revista Ideas. También presidió la Federación Universitaria
Argentina desde 1919 hasta 1922. Miembro fundador de FORJA en 1935. Diputado nacional por la
UCR entre 1946 y 1952. Durante el gobierno de Arturo Frondizi, fue Ministro de Defensa y
embajador ante el Uruguay. Vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata e impulsor de la
creación de Universidades Nacionales (Universidad del Sur de Bahía Blanca)
Volumen: 1 caja. 123 docs.
Tipos documentales: Diarios, cartas, recortes, diario de sesiones
Código: FA29
Nombre del fondo: Juan Antonio Solari
Reseña biográfica: (1899 - 1980). Escritor, publicista, autor de semblanzas y biografías de
políticos, escritores y artista, editor de folletos. Integra, efímeramente, el grupo universitario
anarco-comunista Insurrexit, en los '20. Ese mismo año se afilió al Partido Socialista y un año
después se casó con la escritora libertaria Herminia Brumana. Diputado nacional en tres
oportunidades, fue director de La Vanguardia y de la Editorial Bases y miembro de la dirección del
Partido Socialista Democrático (PSD).
Volumen: 88 carpetas. 7376 docs.
Tipos documentales: Cartas, esquelas, tarjetas, recortes, telegramas, conferencias, volantes,
afiches, entrevistas, comunicados.
Código: FA30
Nombre del fondo: Roberto Baschetti
Reseña biográfica: (1950 ). Sociólogo, investigador del peronismo, entre sus compilaciones
de documentos se cuentan: Documentos de la Resistencia Peronista. 1955-1970 (Puntosur 1988);
Documentos (1970-1973): De la guerrilla peronista al gobierno popular (De la Campana 1995);
Documentos (1976-1977). Volumen I: Golpe militar y resistencia popular (De la Campana
1998); Documentos (1973-1976). Volumen II, (De la Campana 1999).
Volumen: 10 cajas. 1370** docs.
Tipos documentales: Recortes, volantes, folletos, comunicados, artículos, boletines.
Código: FA31
Nombre del fondo: José Luis Mangieri
Reseña biográfica: (1924 - 1/11/2008) Periodista, escritor y editor. Militante del Partido comunista
desde 1953 hasta su expulsión en 1966. En la década del ’70 mantuvo una estrecha relación con el
Ejército Revolucionario del Pueblo. Fundador de las editoriales La Rosa Blindada y Libros de
Tierra Firme.
Volumen: 57 cajas. 4660 docs.
Tipos documentales: Poemas, novelas, invitaciones, cuentos, libros, cartas, originales, tarjetas,
ilustraciones, apuntes, recortes, postales, invitaciones, discos, láminas, fotografías.
Código: FA32
Nombre del fondo: Héctor Pablo Agosti
Reseña biográfica: (1911 - 1984). Militante, intelectual orgánico del PCA, director de Cuadernos
de Cultura, su principal órgano de expresión. Integra a partir de 1963 el Comité Central del Partido
Comunista. Contribuyó no sólo en el rescate del pensamiento Echeverría, Ingenieros y Ponce,

reconocido por sus pares, sino a la más controvertida traducción de las obras de Antonio Gramsci al
español.
Volumen: 7 cajas, 5 carpetas. 2751 docs.
Tipos documentales: Cartas, tarjetas, postales, telegramas, recortes, ensayo, poema, programa,
volante, afiches.
Código: FA33
Nombre del fondo: Abraham Marasas
Reseña biográfica: Militante comunista argentino.
Volumen: 1 caja. 91 docs.
Tipos documentales: Volante, folletos, recortes de revistas, ensayos, artículos, poemas.
Código: FA34
Nombre del fondo: Nicolás Repetto
Reseña biográfica: (21/10/1871 - 29/11/1965) Médico cirujano, escritor, parlamentario y dirigente
socialista, fue el líder del ala moderada del socialismo argentino.
Volumen: 46 carpetas. 2547 docs.
Tipos documentales: Cartas, tarjetas, recortes, folletos, programas, telegramas, esquelas, discursos,
borradores.
Código: FA35
Nombre del fondo: Miguel Garmendia
Reseña biográfica: (? - 1975). Dirigente Socialista, diputado provincial por la localidad de
Arrcifes, Pcia. De Buenos Aires.
Volumen: 1 carpeta. 12 docs.
Tipos documentales: Cartas, carnet, tarjeta.
Código: FA36
Nombre del fondo: Salvadora Medina Onrubia / Natalio Botana
Reseña biográfica:
Salvadora Medina Onrubia (23/03/1894 - 21/071971). Poeta, dramaturga y periodista ácrata.
Natalio Botana (1888-1841) Periodista, fundador y director del diario Crítica.
Volumen: 1 carpeta. 33 docs.
Tipos documentales: Cartas, fotografía, diario manuscrito, poemas manuscritos.
Código: FA37
Nombre del fondo: Blas de Santos
Reseña biográfica: Médico Psicoanalista, ensayista, docente en establecimientos de salud mental y
universitarios (UBA)
Volumen: 1 caja. 64 docs.
Tipos documentales: Folletos, artículos.
Código: FA38
Nombre del fondo: Gregorio Rawin
Reseña biográfica: Militante anarquista, formó parte de la Biblioteca Racionalista Judía.
Volumen: 22 cajas y 1 revistero. 1001** docs.
Tipos documentales: Recortes, cartas, volantes, diarios.
Código: FA39
Nombre del fondo: Enrique Dickmann

Reseña biográfica: (20/12/1874 - 30/12/1955) Médico, legislador, escritor, periodista, uno de los
máximos dirigentes del socialismo argentino y el primer judío en llegar a la legislatura argentina
Volumen: 1 carpeta. 54 docs.
Tipos documentales: Cartas, pasaportes, libretas, recortes de diarios, postales.
Código: FA40
Nombre del fondo: Hugo Gambini
Reseña biográfica: (1934 - ) Escritor, periodista y editor. Autor, entre otras obras, de los tres tomos
de Historia del Peronismo.
Volumen: 64 cajas y 688 sobres. 21149 docs.
Tipos documentales: Recortes, fotografías, informes, publicaciones periódicas, cartas, folletos,
mapas, apuntes, negativos, entrevistas, afiches, plataformas, comunicados, borradores, suplementos,
láminas, estadísticas, bibliografías, libros.
Código: FA41
Nombre del fondo: Edgardo Bilsky
Reseña biográfica: Historiador vinculado al trotskismo, especialista en historia del movimiento
obrero argentino.
Volumen: 60 cajas. 850* docs.
Tipos documentales: Apuntes, artículos, recortes, periódicos, actas, estatutos, boletines, crónicas,
estadísticas, diario de sesiones, legislación, cartas, fichas, listas.
Código: FA42
Nombre del fondo: Oscar Varsavsky
Reseña biográfica: (18/01/1920 - 17/12/1976). Doctor en Química en la Facultad de Ciencias
Exactas de la Universidad de Buenos Aires, miembro del CONICET. Docente y autor de diversas
obras sobre la vinculación entre ciencia y política.
Volumen: 2 cajas. 132 docs.
Tipos documentales: Decreto-ley, informes, cartas, patente, memoria, notas, apuntes, reglamento,
recortes, informes, memoria, organigrama, folleto, gráficos, notas.
Código: FA43
Nombre del fondo: Pablo y David Jacovkis
Reseña biográfica:
David Jacovkis ( - 1976) Doctor en Química por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad
de Buenos Aires (UBA). Exiliado tras la llamada “noche de los bastones largos”. Fue el primer
director del Departamento de Industrias de la FCEyN y promotor del Instituto Tecnológico de la
UBA.
Pablo Jacovkis (1945 - ) Doctor en Ciencias Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires (1988). Profesor titular regular del Departamento de
Computación y del de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. ExPresidente del CONICET y miembro del Directorio de la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica.
Volumen: 3 cajas. 195 docs.
Tipos documentales: Recortes, informes, folletos, apuntes, notas, mapa, revistas, programas,
recortes, telegramas, cartas, recibo.
Código: FA44
Nombre del fondo: José Sazbón
Reseña biográfica: (1937-2008) Filósofo con vocación histórica y política, egresado de la
Universidad Nacional de La Plata y de la École Normale Supérieure y en la École Pratique des

Hautes Études de París. Colaborador de la Revista de la Liberación. Editor y traductor, entre otros,
de Sartre, Lacan y Gramsci. Como editor se destacan la "Colección El pensamiento estructuralista"
(Nueva Visión) y de Curso de Lingüística General de Saussure (Centro Editor de América
Latina). Fue docente en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Zulia (Venezuela) y en la
Universidad de Buenos Aires, entre otras.
Volumen: 138 cajas. 55200*** docs.
Tipos documentales: Correspondencia, originales, recortes.
Código: FA45
Nombre del fondo: Salomón Blitstein
Reseña biográfica: Ingenieros industrial argentino.
Volumen: 1 caja. 5* docs.
Tipos documentales: recortes, folletos, volantes.
Código: FA46
Nombre del fondo: Carlos Suárez
Reseña biográfica:
Volumen: 1 carpeta. 36 docs.
Tipos documentales: recortes, folletos, volantes.
Código: FA47
Nombre del fondo: Ignacio Moiraghi
Reseña biográfica: 1920- 1990 Militante gremial y político de orientación trotskista. Miembro del
GOM (Grupo Obrero Marxista) liderado por Nahuel Moreno, luego POR (Partido Obrero
Revolucionario), luego Palabra Obrera. Miembro de la dirección del PRT (Partido Revolucionario
de los Trabajadores), quedándose en la fracción de Mario Roberto Santucho, PRT-El Combatiente.
Preso político bajo dictadura, con su liberación en 1982 pasa a engrosar las filas del PI.
Volumen: 1 caja. 170 docs.
Tipos documentales: folletos del PI, volantes sindicales, apuntes manuscritos de estudio.
Código: FA48
Nombre del fondo: Leónidas Barletta
Reseña biográfica: (1902-1975) Narrador, dramaturgo, director teatral, periodista y simpatizante
comunista. Fundador de las revistas Metrópolis, Conducta y Propósitos. Creador del Teatro del
Pueblo.
Volumen: 2 carpetas. 51 docs.
Tipos documentales: Cartas, manuscritos, poemas, discursos.
Código: FA49
Nombre del fondo: Editorial Marymar
Reseña biográfica: (década del sesenta). Los documentos relativos a la Editorial Marymar fueron
organizados en tres series: Gacetillas de Prensa; Editorial Tres Américas y Catálogos y publicidad.
El archivo fue donado por Isay Klasse en 1997.
Volumen: 1 carpeta. 24 docs.
Tipos documentales: Folletos, volantes.
Código: FA50
Nombre del fondo: Néstor Grancelli Cha
Reseña biográfica: (1920-2014). Dirigente estudiantil, presidente de Federación Universitaria del
Litoral (FUL) y de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Secretario de relaciones
económicas y sociales durante la presidencia de Arturo Frondizi.

Volumen: 1 caja. 369 docs.
Tipos documentales: Recortes, cartas, fotografías, volantes.
Código: FA51
Nombre del fondo: Ramiro Blanco
Reseña biográfica: Librero y periodista rosarino de origen español, socialista de izquierdas, uno de
los fundadores del comunismo santafesino.
Volumen: 3 cuadernos.
Tipos documentales: Recortes.
Código: FA52
Nombre del fondo: Samuel y Mónica Tiffenberg
Reseña biográfica: Samuel Tieffenberg fue un organizador cultural argentino, en cuya casa se
llevaban a cabo veladas que reunían a numerosos escritores y artistas. Su hija Mónica es artista
plástica, y reside en París desde la década de 1970.
Volumen: 1 carpeta. 12 docs.
Tipos documentales: Cartas, cuadernos, agenda, notas y negativos de fotografías.
Código: FA53
Nombre del fondo: Enrique Israel
Reseña biográfica: (24/10/1918 - 12/11/2003). Militante Comunista, miembro del consejo de
redacción de Nueva Era. Tras la desaparición de su hija en 1977, se vinculó con su esposa a la
organización Madres de Plaza de Mayo y Familiares de Detenidos - Desaparecidos por Razones
Políticas.
Volumen: 1 carpeta. 1 docs.
Tipos documentales: Escrito
Código: FA54
Nombre del fondo: José Daniel Speroni
Reseña biográfica: (3/9/1930 - 28/1/1978) Dirigente sindical e intelectual trotskista de orientación
Morenista. Fue miembro del comité de redacción de la revista Fichas de Investigación Económica
y Social.
Volumen: 2 carpetas. 57 docs.
Tipos documentales: Recortes, fotografías, informes.
Código: FA55
Nombre del fondo: Francisco Di Paola
Reseña biográfica: Abogado por la Universidad de Buenos Aires. Colaborador en diversos medios
gráficos.
Volumen: 1 carpeta. 10 docs.
Tipos documentales: Cartas, proyectos legislativos.
Código: FA56
Nombre del fondo: Ángel Héctor Azeves
Reseña biográfica: (1917 - ? ) Poeta y ensayista especializado en la temática de la literatura
gauchesca.
Volumen: 1 carpeta. 12 docs.
Tipos documentales: Cartas.
Código: FA57
Nombre del fondo: Nahuel Moreno

Reseña biográfica: (24/04/1924 - 25/01/1987). Fue uno de los máximos dirigentes del trotskismo
argentino y latinoamericano. Fundador, entre otros, del Grupo Obrero Marxista (GOR), del Grupo
Obrero Revolucionario (GOR), del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Partido
Socialista de los Trabajadores (PST) y del Movimiento al Socialismo (MAS).
Volumen: 1 carpeta. 10 docs.
Tipos documentales: Cartas.
Código: FA58
Nombre del fondo: Eduardo Zubillaga
Reseña biográfica:
Volumen: 1 carpeta. 3* docs.
Tipos documentales: documentos administrativos, cartas y apuntes.
Código: FA59
Nombre del fondo: Norberto Alayón
Reseña biográfica: (1945 - ) Profesor universitario en la Carrera de Trabajo Social (FSoc/UBA),
militante del Frente de Izquierda Popular (FIP). Ex preso político.
Volumen: 1 carpeta. 88 docs.
Tipos documentales: recortes periodísticos, boletas electorales, correspondencia, boletines,
circulares, petitorios y resoluciones.
Código: FA60
Nombre del fondo: Luis Vitale
Reseña biográfica: (19/07/1927 - 27/06/2010). Historiador e intelectual del trotskismo, fundador
del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) de Chile.
Volumen: 1 carpeta. 3* docs.
Tipos documentales: esquemas manuscritos, una carta.
Código: FA61
Nombre del fondo: Sergio Domecq (seud. de Oscar Prada).
Reseña biográfica: (1932 - 2008) Dirigente socialista, luego trotskista, fundador del Partido
Revolucionario de los Trabajadores - El Combatiente.
Volumen: 1 carpeta. 3* docs.
Tipos documentales: boletín, fotocopia y escrito mecanografiado.
Código: FA62
Nombre del fondo: Jaime Szelubsky
Reseña biográfica:
Volumen: 1 carpeta. 8 docs.
Tipos documentales: Cuaderno, borradores, volante, diploma.
Código: FA63
Nombre del fondo: Alcira de la Peña
Reseña biográfica: (09/11/1911 - 1998) Médica y dirigente comunista, fue miembro del Comité
Central y Concejal de la Municipalidad de Buenos Aires por el PC.
Volumen: 1 caja. 42 docs.
Tipos documentales: Actas del H. Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires.
Código: FA64
Nombre del fondo: Club de Cultura Socialista

Reseña institucional: (1982-2002) Institución dedicada al análisis y el debate de la coyuntura
política y social. Nucleó a gran parte de los intelectuales más destacados del país. Entre sus
organizadores se destacan la figura de José María Aricó, Juan Carlos Portantiero y Oscar Terán.
Volumen: 1 caja y 414 CDs. 414 docs.
Tipos documentales: CDs de audio, actas.
Código: FA65
Nombre del fondo: Luis Reinaudi
Reseña biográfica: (1909-1944) Periodista y crítico literario cordobés, vinculado al antifascismo y
al comunismo argentino.
Volumen: 2 cajas. 413** docs.
Tipos documentales: Cartas, recortes, apuntes, folletos.
Código: FA66
Nombre del fondo: Francisco “Paco” Sobrino
Reseña biográfica: Militante trotskista, traductor, participó de las experiencias del Partido
Socialista de los Trabajadores (PST) y del Movimiento al Socialismo (MAS). Miembro del Consejo
de Redacción de la revista Herramienta.
Volumen: 71 cajas. 14200*** docs.
Tipos documentales: recortes, artículos, folletos,
Código: FA67
Nombre del fondo: Max Sztrum
Reseña biográfica: (1920 - 2000) Militante comunista.
Volumen: 2 carpetas. 50** docs.
Tipos documentales: Folletos, recortes, informes, volantes.
Código: FA68
Nombre del fondo: Manuel Ugarte
Reseña biográfica: (22/02/1875 - 27/02/1951) Poeta, escritor y militante socialista, precursor del
antiimperialismo latinoamericano.
Volumen: 1 caja. 98 docs.
Tipos documentales: Apuntes, artículos, originales, recortes, afiches
Código: FA69
Nombre del fondo: Alfredo Alonso
Reseña biográfica: (1915 - 1999) Militante trotskista, editor y fotógrafo amateur.
Volumen: 3 cajas. 478** docs.
Tipos documentales: Fotografías, recortes.
Código: FA70
Nombre del fondo: Martín Caparrós
Reseña biográfica: (29/05/1957 - ) Periodista y escritor.
Volumen: 1 caja. 188 docs.
Tipos documentales: fotocopias de recortes reunidos para su libro La Voluntad.
Código: FA71
Nombre del fondo: Jorge Robbio
Reseña biográfica:
Volumen: 5*** docs.
Tipos documentales:

Código: FA72
Nombre del fondo: Cayetano Oriolo
Reseña biográfica: Militante comunista de los tiempos fundacionales de esta organización, formó
parte de la “Fracción chispista”, expulsada en 1925.
Volumen: Carpeta.
Tipos documentales: folletos, documentos internos.
Código: FA73
Nombre del fondo: José Aricó
Reseña biográfica: (27/07/1931 - 22/08/1999) Militante político, editor, intelectual marxista de
proyección latinoamericana.
Volumen: 5*** docs.
Tipos documentales: artículos mecanografiados, fotocopias de la prensa comunista de las décadas
de 1920 y 1930.
Código: FA74
Nombre del fondo: Oscar Carnota
Reseña biográfica: Economista, cooperativista vinculado al Partido Comunista Argentino,
miembro del comité editor de Realidad Económica.
Volumen: 5*** docs.
Tipos documentales:
Código: FA75
Nombre del fondo: Marcos Prigoshin
Reseña biográfica: (1924 - 2006) Militante comunista. Creador de la Asociación Cultural y
editorial Tesis XI.
Volumen: 4 cajas. 400*** docs.
Tipos documentales: Recortes de prensa, documentos internos del comunismo argentino, boletines
internos de campañas financieras, etc.
Código: FA76
Nombre del fondo: Alberto Luis Ponzo
Reseña biográfica: (12/06/1916 - ) Poeta, editor de diversas publicaciones culturales.
Volumen: 5*** docs.
Tipos documentales: cartas.
Código: FA77
Nombre del fondo: Carlos Hasasian
Reseña biográfica: Periodista, militante de la comunidad armenia en la Argentina.
Volumen: 3 cajas. 1200*** docs.
Tipos documentales: Recortes.
Código: FA78
Nombre del fondo: Daniel James (Documentos relativos al sindicalismo argentino 1955-1976)
Reseña biográfica: (1948 - ) Historiador y sociólogo, autor, entre otras obras de Resistencia e
Integración: el peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976 (Siglo XXI)
Volumen: 1 carpeta. 11 docs.
Tipos documentales: Recortes, volantes, artículos.
Código: FA79
Nombre del fondo: Herminia Brumana

Reseña biográfica: (12/09/1901 - 09/01/1954) Maestra, escritora y conferencista de orientación
anarquista, autora de diversas obras sobre mujeres.
Volumen: 11 cajas y 12 carpetas. 322* docs.
Tipos documentales: Cartas, fotografías, negativos, artículos, guiones, obras de teatro,
manuscritos, recortes, folletos, tarjetas.
Código: FA80
Nombre del fondo: Julio Santucho
Reseña biográfica: (1964 - ) Licenciado en Teología, fue miembro del Partido Revolucionario de
los Trabajadores (PRT) y formador de cuadros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
Actualmente dirige la revista Crisis.
Volumen: 1 caja. 10* docs.
Tipos documentales: Informes, cartas, boletines, notas.
Código: FA81
Nombre del fondo: Guillermo Almeyra
Reseña biográfica: Militante trotskista de la rama posadista. Doctor en Ciencias Políticas de la
Universidad de Buenos Aires (UBA) y dirige la revista OSAL del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO), investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),
académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
México (FCPyS UNAM) y periodista del diario mexicano La Jornada.
Volumen: 39 cajas. 11700*** docs.
Tipos documentales: artículos mecanografiados, manuscritos, cartas, recortes, etc.
Código: FA82
Nombre del fondo: Carlos Saadia
Reseña biográfica: (1928 - ). Médico egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA). tuvo
una importante actividad gremial, promoviendo y participando en asociaciones y órganos de
previsión, como el Colegio de Médicos, la Federación Médica de Buenos Aires (FEMEBA) y
OSMEBA, la obra social de los médicos de la Provincia de Buenos Aires.
Volumen: 13 cajas y 9 carpetas. 4800*** docs.
Tipos documentales: recortes, volantes, folletos, informes, etc.
Código: FA83
Nombre del fondo: Joaquín Cocca
Reseña biográfica: (24/10/1882 - 15/8/1962) Dirigente gremial socialista, luego laborista,
ensayista político, diputado obrero.
Volumen: 2 cajas. 300*** docs.
Tipos documentales: recortes, artículos, apuntes.
Código: FA84
Nombre del fondo: Carlos Hugo Alberto
Reseña biográfica: Militante político platense.
Volumen: 500*** docs.
Código: FA85
Nombre del fondo: Martha Rosenberg
Reseña biográfica: Psicoanalista, integrante del foro por los derechos reproductivos y de la
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Volumen: 1 carpeta. 30*** docs.
Tipos documentales: recortes sobre aborto.

Código: FA86
Nombre del fondo: Haydeé Birgin
Reseña biográfica: Abogada, socióloga, activista feminista.
Volumen: 1 carpeta. 20*** docs.
Tipos documentales: recortes.
Código: FA87
Nombre del fondo: Jorge Jaroslavsky Dickmann
Reseña biográfica: (10/6/1931 - 14/5/2014). Sociólogo de la educación, socialista. Fue militante
del Partido Socialista y del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Fue Vicepresidente de la
Comisión Permanente en Defensa de la Educación (COPEDE), organismo que integró la OSEA
(Oficina para la Solidaridad con los Exiliados Argentinos). Formó parte del colectivo Manifiesto.
Volumen: 5 cajas.
Tipos documentales: Borradores, documentos mecanografiados, apuntes manuscritos, recortes
periodísticos, fotografías, correspondencia y documentos personales.
Código: FA88
Nombre del fondo: Emilio Troise
Reseña biográfica: (16/12/1886 - 25/5/1976) Médico, intelectual, socialista de orientación
sindicalista, militante antifascista, luego dirigente comunista.
Volumen: 4 cajas. 709 docs.
Tipos documentales: Recortes, fotos, cuadernos, correspondencia.
Código: FA89
Nombre del fondo: Jorge Tula
Reseña biográfica: (1939 - 2008) Intelectual de orientación socialista. Fundador de la revista
Controversia, del Club de Cultura Socialista y de la Comisión Argentina de Solidaridad. Director
de la revista La Ciudad Futura.
Volumen: 39 cajas. 15600*** docs.
Tipos documentales: recortes, artículos, folletos, etc.
Código: FA90
Nombre del fondo: Mario Valotta
Reseña biográfica: Médico, editor y militante peronista. Director del semanario Compañero,
vinculado al Movimiento Revolucionario Peronista (MRP) y de 18 de marzo.
Volumen: 5 cajas y un mueble. 500*** docs.
Tipos documentales: pruebas de imprenta, fotocopias de libros, etc.
Código: FA91
Nombre del fondo: Samuel Shmerkin
Reseña biográfica: (1903 - 1970?)27/3/1903 - 1970?). Abogado de orientación comunista, activo
defensor de presos gremiales y políticos desde la década de 1930 hasta la de 1960. Integró la filial
local del Socorro Rojo Internacional, el Comité de Ayuda Antifascista, la Junta Ejecutiva Nacional
de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), el Comité Argentino contra el Racismo
y el Antisemitismo, la Organización Popular contra el Antisemitismo, el Comité Pro Amnistía a los
Presos y Exiliados Políticos de América y la Asociación Jurídica Argentina. Fue miembro y luego
secretario de la Comisión Jurídica Nacional del Partido Comunista Argentino.
Volumen: 7 cajas. 3882 docs.
Tipos documentales: 169 carpetas con expedientes judiciales.
Código: FA92

Nombre del fondo: Daniel Slutszky
Reseña biográfica: Sociólogo. Exiliado político en Nicaragua, especialista en temas agrarios.
Volumen: 9 cajas. 700*** docs.
Tipos documentales: recortes de prensa e informes mecanografiados
Código: FA93
Nombre del fondo: Sebastián Marotta
Reseña biográfica: (12/6/1888 - 11/1/1970) Obrero constructor de carruajes, linotipista, dirigente
de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA), la Federación Obrera Poligráfica Argentina
(FOPA), la Federación Argentina de Trabajadores de Imprenta (FATI), Federación Gráfica
Bonaerense y la Confederación General del Trabajo (CGT), de orientación sindicalista e historiador
del gremialismo argentino.
Volumen: 2 cajas. 306 docs.
Tipos documentales: correspondencia, recortes, apuntes, fotografías, actas, informes, volantes,
artículos, circulares, actas, resoluciones.
Código: FA94
Nombre del fondo: John William Cooke
Reseña biográfica: (1919-1968) Abogado, militante político, parlamentario, periodista, uno de los
artífices del peronismo revolucionario y uno de los principales interlocutores de Juan Domingo
Perón durante la llamada "Resistencia Peronista".
Volumen: 1 carpeta. 52 documentos docs.
Tipos documentales: correspondencia, resoluciones, informes.
Código: FA95
Nombre del fondo: Agustín Cuzzani
Reseña biográfica: (28/8/1924 - 25/12/1987). Abogado y escritor argentino, se destaca como
dramaturgo. En los tempranos cincuenta se afilia al PCA, del que renunciará en 1968, por su
posición frente a la llamada “Primavera de Praga”. En 1955 recibe la Medalla de Oro de
ARGENTORES como mejor autor teatral del año. Son Una libra de carne y El centroforward
murió al amanecer las obras que lo hacen conocido mundialmente. Traducidas a ciento cincuenta
idiomas, entre los que se cuentan los hablados en el bloque soviético, pero también el chino, fueron
representadas en los cinco continentes. Inventor de dos géneros teatrales: la “farsátira” y la
“trojadia”, en toda su obra la crítica social aparece indisolublemente unida al ejercicio del humor
más despiadado.
Volumen: 10 cajas. 600*** docs.
Tipos documentales: manuscritos, dáctilo-escritos, fotografías.
Código: FA96
Nombre del fondo: Sara Torres
Reseña biográfica: Sexóloga, activista feminista. Obtiene el título de “Consejera Humanista
Social” en la Facultad de Eugenesia Integral y Humanismo de la Universidad del Museo Social
Argentino. También: estudios en la Sociedad Argentina de Sexología y un Postgrado en Sexología
en la Facultad de Medicina de la UBA (1975). Desde el año 1986, activa organizadora de los
Encuentros Nacionales de Mujeres. Miembro fundadora de la ATEM (Asociación Trabajo y Estudio
de la Mujer), Lugar de Mujer, Grupo Política Sexual, Asamblea Raquel Liberman (Mujeres Contra
la Explotación sexual), Red Nacional de Prevención de la Violencia Doméstica, Red Internacional
Contra la Explotación sexual. Presidente de la Red No a la Trata, fundada a principios de 2004.
Volumen: 43 cajas. 5000*** docs.
Tipos documentales: Volantes, informes, folletos, actas, recortes, apuntes, material de cursos, etc.

Código: FA97
Nombre del fondo: Fuerzas Armadas Peronistas / Peronismo de Base
Reseña: Las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) fueron una organización armada creada por Envar
el Kadri en 1968. Comenzaron con una estrategia de guerrilla rural, como la primera acción
(frustrada) realizada en la localidad de Taco Ralo, en Tucumán. Más adelante, continuaron con
acciones de guerrilla urbana. A partir de 1972, las FAP comienzan a impulsar como alternativa
independiente el Peronismo de Base, desde donde buscan disputar políticamente con el sindicalismo
peronista burocrático. En este marco de disputa realizan, en octubre de 1973, una acción en donde
dan muerte al sindicalista peronista de derecha Dirk Klosterman.
En 1974 un sector de las FAP ingresa a Montoneros mientras que el resto se disolverá a los pocos
años
Volumen: 1 caja. 80 documentos docs.
Tipos documentales: Documentos internos mecanografiados, volantes, documentos impresos,
documentos mimeografeados, texto manuscrito, recortes, revista, folleto.
Código: FA98
Nombre del fondo: Alberto Belloni
Reseña biográfica: (22/03/1931 - 21/8/2005) Obrero mecánico, luego estatal, dirigente gremial y
militante político de la "izquierda nacional". Miembro de la Comisión Directiva de "las 62
Organizaciones Sindicales" por la provincia de Santa Fe (1957). Delegado en asambleas y
congresos de "las 62 Organizaciones" y de la CGT a nivel nacional. Entre 1959 y 1961 es miembro
del Secretariado Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado y entre 1958 y 1960 es
miembro del Comité Central Confederal de la CGT, como representante de ATE.
Volumen: 4 cajas. 1000*** docs.
Tipos documentales: Volantes, recortes, apuntes, folletos.
Código: FA99
Nombre del fondo: Eduardo Sigal
Reseña biográfica: (16/03/1950 - ). Dirigente político argentino, presidente del Partido Frente
Grande en el orden nacional (2003-2011). Tuvo a su cargo la Subsecretaría de Integración
Económica Americana y MERCOSUR de la Cancillería, con rango de Embajador. Miembro de la
Comisión de la Memoria, Diputado Constituyente en la Provincia de Buenos Aires y senador en esa
Provincia desde 1995 hasta 2003.
Volumen: 2 cajas. 200*** docs.
Tipos documentales: folletos, informes mecanografiados.
Código: FA100
Nombre del fondo: Marcelo Manuel Benítez
Reseña biográfica: Militante del Frente de Liberación Homosexual, la CHA y el Grupo Federativo
Gay.
Volumen: 1 caja. 100 docs.
Tipos documentales: circulares, stickers (para ser pegados en los colectivos), documentos internos
y un volante del Grupo Federativo Gay. De la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), se pueden
apreciar circulares, recortes periodísticos y apuntes manuscritos.
Código: FA101
Nombre del fondo: Julia Risler
Reseña biográfica: Dra. en Ciencias Sociales de la UBA, ex becaria de CONICET.
Volumen: 3 cajas. 41 docs.
Tipos documentales: Reglamentos editados por el Ejército Argentino y directivas y órdenes de las
FAA

Código: FA102
Nombre del fondo: Martín Gutiérrez
Reseña biográfica: (1951 - 7/4/2012) Abogado y militante comunista, integrante del equipo
jurídico de la Federación Juvenil Comunista y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre,
presentando habeas corpus, diseñando colectivamente estrategias jurídicas y políticas de resistencia
al Terrorismo de Estado.
Volumen: 1 caja. 50*** docs.
Tipos documentales: apuntes mecanografiados, folletos, volantes, informes, programas de la
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

