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NOVEDADES: 

Presentamos un nuevo número del Boletín de www.peronlibros.com.ar, sitio de referencia 
bibliográfica acerca del peronismo en sus diferentes etapas.  

El sitio, a la fecha, integra más de 10.600 registros en los que se presentan las tapas e índices 
de los materiales que se encuentran ordenados de manera alfabética, por períodos y temas. 

Consta de una sección hemerográfica en la que se ponen a disposición los materiales que ya 
están digitalizados gracias al trabajo de múltiples grupos e instituciones. 

En este Boletín podrá encontrar fichas de trabajos; una selección bibliográfica sobre un tema o 
cuestión;  novedades editoriales; referencias de materiales publicados en la red y un tema 
destacado como “perla”.  

FICHAS | Pág. 2 

Presentamos un trabajo sobre Vicente Trípoli y los Cuadernos Argentinos de la Fundación Raúl 

Scalabrini Ortiz. 

COLUMNAS | Pág. 3 

En la PRIMERA COLUMNA presentamos materiales publicados por la Fundación Raúl Scalabrini Ortiz.  

En la SEGUNDA COLUMNA presentamos libros publicados en torno a Raúl Scalabrini Ortiz a instancias de 
Vicente Trípoli. 

 

Y ADEMAS... 
Novedades editoriales.                                                                                                       Pág. 4. 

Materiales disponibles en la red ingresados en el sitio.                                              Pág. 5. 
La Perla: Actividades de la F.R.S.O. en homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz  

a un año de su muerte.                                                                                                        Pág. 6.  

Diálogo con los usuarios.                                                                                                    Pág. 7. 
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FICHAS:  Vicente Trípoli y los Cuadernos Argentinos de la Fundación Raúl  
Scalabrini Ortiz. 
 
 

INTRODUCCION: 

 

Los doce Cuadernos Argentinos producidos por la Fundación Raúl Scalabrini Ortiz, publicados 

entre los años 1959 y 1966, se relacionan de manera directa con la figura de Vicente Trípoli, 

animador político-cultural de la FRSO y de sus emprendimientos editoriales.  

 

Ello hace que resulte necesario presentar, en rasgos generales, a Vicente Trípoli en su 

trayectoria hasta ese momento, desentrañar su ideario y posicionamiento político y las razones 

del interés en publicar esos materiales a través del formato “cuadernos”.  

 

A continuación repasamos de manera sumaria los contenidos de la serie, incluyendo 

información acerca de los autores que se acercan o son reproducidos en la colección, 

vinculándolos con elementos de la historia política nacional. Se trata de un conjunto de libros 

que corren, por momentos, en paralelo con otros esfuerzos comerciales o militantes de la época 

que ya han merecido tratamiento, como pueden ser consideradas las series de La Siringa o 

Coyoacán.  

 

La nota fundamental de esta serie es la precariedad, la discontinuidad y el esfuerzo tesonero por 

salir al debate público sosteniendo posiciones que se encontraban “proscriptas” en el escenario 

político oficial: el peronismo en su vertiente “resistente” y el revisionismo histórico en su 

variante “nacionalista-popular”. 

 

Texto completo: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/frso-cong_pol_editoriales.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

Boletín de novedades de www.peronlibros.com.ar Página 3 

En la PRIMERA COLUMNA del sitio www.peronlibros.com.ar destacamos material de la Fundación Raúl 
Scalabrini Ortiz. 
 

 

 

En la SEGUNDA COLUMNA del sitio www.peronlibros.com.ar integramos material de y sobre Raùl 
Scalabrini Ortiz publicado a instancias de Vicente Trípoli en la década del sesenta. 
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NOVEDADES EDITORIALES: 
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 MATERIALES DISPONIBLES EN LA RED: 
 

 
 
REVISTA MOVIMIENTO NUMERO 2. Editado por Fontela, Mariano. Buenos Aires, julio 2018.  Puede consultar el material en: 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/movimiento_2.pdf 

 

ROZITCHNER, LEÓN. LA IZQUIERDA SIN SUJETO. Buenos Aires: Omegalfa, 2013. Puede consultar el material en: 

http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/roztchner-la-izquierda-sin-sujeto.pdf 
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LA PERLA: ACTIVIDADES DE LA F.R.S.O.  EN HOMENAJE A SCALABRINI ORTIZ 

A UN AÑO DE SU MUERTE. 
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DIALOGO CON LOS USUARIOS: 

PEDIDO DE COLABORACIÓN:  Solicitamos el envío de sugerencias y comentarios así como material que no esté ingresado en nuestras bases de datos.Le 

pedimos que difunda el boletín entre sus colegas y amigos copiando nuestra dirección (contacto@peronlibros.com.ar) para integrarlo en la base de distribución. 

Para acceder a boletines anteriores: 

Boletín 1:  http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_1_peronlibros_mayo_2015-1.pdf 
Boletín 2:  http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_2_peronlibros_junio_2015.pdf 
Boletín 3: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_3_peronlibros_julio_2015.pdf 
Boletín 4: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_4_peronlibros_agosto_2015.pdf 
Boletín 5: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_5_peronlibros_septiembre_2015-1.pdf 
Boletín 6. http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_6_peronlibros_octubre_2015-1.pdf 
Boletín 7. http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_7_peronlibros_nov_2015.pdf 
Boletín 8. http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_8_peronlibros_dic_2015.pdf 
Boletín 9:  http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_9_peronlibros_enero_2016.pdf 
Boletín 10: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_10_peronlibros_febrero_2016.pdf 
Boletín 11:  http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_11_peronlibros_marzo_2016_-.pdf 
Boletín 11/1: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_11-1_peronlibros_marzo_2016.pdf 
Boletín 12:http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_12_peronlibros_abril_2016.pdf 
Boletín 13: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_13_peronlibros_mayo.pdf 
Boletín 14: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_14_peronlibros_junio_2016.pdf 
Boletín 15:http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_15_peronlibros_julio_2016.pdf 
Boletín 16: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_16_peronlibros_agosto_2016.pdf 
Boletín 17: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_17_op.pdf 
Boletín 18: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_18_peronlibros_octubre_2016.pdf  
Boletín 19: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_19_peronlibros_noviembre_2016.pdf 
Boletín 20: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_20_peronlibros_diciembre_2016.pdf 
Boletín 21: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_21_peronlibros_enero_2017.pdf 
Boletín 22: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_22_peronlibros_febrero_2017.pdf 
Boletín 23: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_peronlibros_ndeg_23_-_marzo_2017_-.pdf  
Boletín 24: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_24_peronlibros_abril_2017.pdf 
Boletín 25: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_25_peronlibros_mayo_2017.pdf 
Boletín 26: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_26_-junio_2017-_peronlibros.pdf 
Boletín 27: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_27_peronlibros_julio_2017.pdf 
Boletín 28: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_28_peronlibros_ag_2017.pdf 
Boletín 29: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_29_peronlibros_septiembre_2017.pdf 
Boletín 30: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_30_peronlibros_octubre_2017.pdf  
Boletín 31: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_31_peronlibros_noviembre_2017.pdf 
Boletín 32: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/bol_32_peronlibros_dic_2017.pdf 
Boletín 33: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_33_peronlibros_enero_2018.pdf 
Boletín 34: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_34_peronlibros_feb_2018.pdf 
Boletín 35: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_35_peronlibros_marzo_2018.pdf 
Boletín 36: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_36_peronlibros_abril_2018.pdf 
Boletín 37: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_37_peronlibros_mayo_2018.pdf 
Boletín 38: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_38_peronlibros_junio_2018.pdf                                               
Boletín 39: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_39_vf.pdf 

 

  
 


