INVENTARIO
FONDO CALETTI

Archivos y Colecciones Particulares / Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de
Izquierdas en Argentina (CeDInCI)

CAJA 1: “MÉJICO 1”
Fechas extremas: 1975 [único documento, fotocopia de un recorte periodístico] – 1985. El
grueso de los documentos: 1980-1982
Total documentos: 59 documentos simples y 12 documentos compuestos en soporte
papel
Tipos documentales: papeles contables; originales manuscritos (anotaciones, blocks de
notas), originales mecanografiados (memos, informes confidenciales, encuestas) y tres (3)
cuadros sinópticos estadísticos manuscritos
Descriptores: Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET) –Centro de
Comunicación Sindical – “Proyecto de Creación de una Fonoteca Nacional” [en el marco
de la labor de Caletti en la Dirección de Análisis y Evaluación de la Dirección General de
Radio, Televisión y Cinematografía (México DF)]
Destacados: (1) “El movimiento obrero y la comunicación social”
mecanografiado, presumiblemente de autoría de Caletti]

[Original

CAJA 2: “México 2”
Fechas extremas: 1968-1984
Total documentos: 82 documentos simples, 5 documentos compuestos
Tipos documentales: copias carbónicas de papeles contables, reprografía de prensa,
reprografía de originales mecanografiados (Anteproyecto de leyes, convenios,
estadísticas) originales mecanografiados (planes de trabajo, informes, memos, encuestas,
reportes)
Descriptores: “Grupo Parlamentario Comunista (Coalición de Izquierda)” –Acción de
Sistemas Informativos Nacionales (ASIN) – “Ley de Colegiación” – Federación
Latinoamericana de Periodistas –Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y
Trabajadores de Actividades Similares y Conexas (México DF) –Investigación y Desarrollo
de Mercados S.A. (INDEMERC) –Coordinación General de Comunicación Social de la
Presidencia de la República –ILET –Centro de Comunicación Popular –Instituto
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE)
Destacados: (1) reprografía de El Periodista (Caracas, junio de 1967 a julio/ agosto 1970)

CAJA 3: “México 3”
Fechas extremas: 1977-1986
Total documentos: 24 documentos simples, 4 documentos compuestos
Tipos documentales: 1 original manuscrito [diseño de página –a lápiz- para impresión del
primer Boletín de Información Nacional (BIN): 21 al 27 de marzo de 1978]; originales
mecanografiados (informes, reportes, sondeos y estudios de opinión pública, proyectos de
ley, convenios); reprografía de prensa
Descriptores: Boletín de Información Nacional (BIN) –Legislación Colegio de Periodistas
del Perú –Segundo Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicaciones (Lima,
Perú: 17 al 21 de 1980)
Destacados: (1) “Un informe global sobre la crisis política (Análisis integrado de datos
obtenidos por encuestas de opinión 1984/ 86. Sergio Caletti. Borrador de trabajo. México,
D. F. junio-julio/ 1986” [Original mecanografiado con correcciones manuscritas,
encuadernado]; (2) materiales relativos al Boletín de Información Nacional en Carpeta
“Boletín de Información Nacional 1978” [Carpeta armada por el productor, incluye original
del nº 1 (19 al 25 de abril de 1978) del BIN y reprografías de los números 3 y 4)]; y (3)
reprografía de El Heraldo de México (24/10/1981)

CAJA 4 “Borradores y txt. Caletti 1. Exilio”
Fechas extremas: 1975-1979
Total documentos: 4 documentos compuestos, 23 documentos simples
Tipos documentales: originales mecanografiados,
mecanografiados, recortes de prensa

reprografías

de

originales

Descriptores: brecha -vanguardismo latinoamericano – Montoneros 17 de Octubre
Destacados: originales mecanografiados con correcciones y addenda manuscritas del libro
inédito Sobre la ideología del vanguardismo. Notas para el análisis de nuestras
izquierdas y su brecha con las masas [Carpetas 1 a 3 inclusive, ordenadas sucesivamente
según pasadas en limpio autógrafas progresivas] y (2) “Peronismo revolucionario. Para
entendernos mejor” [Reprografía de original mecanografiado con inserts manuscritos:
Carpeta 4]

CAJA 5 “Borradores y textos 2” “Varios” “Exilio”
Fechas extremas: 1979-1985
Total documentos: 72 documentos simples, 11 documentos compuestos
Tipos documentales: originales manuscritos, originales mecanografiados, reprografía de
originales mecanografiados
Descriptores: Peronismo Revolucionario- Proceso democrático- revista Controversia –
grupo Controversia -Centro de Documentación del Tercer Mundo (CEDOTEM)- revista
Situaciones de América Latina, Africa y Asia
Destacados: (1) “Anteproyecto de documento. Comisión Redactora. 15 de mayo de 1979”
[Reprografía de original mecanografiado. Proyecto de revista Controversia. En Carpeta 1];
y (2) [Original manuscrito: lista de suscriptores a Controversia]

CAJA 6
Fechas extremas: 1977-1997
Total documentos: 160 documentos simples, 4 documentos compuestos
Tipos documentales: recortes de prensa, originales mecanografiados, volantes,
memorandos, memorabiliaDescriptores: – Revolución Sandinista – Club de Cultura Socialista – revista Proceso –
Centro de Información Nacional (CIN) – Asociación de Mujeres Nicaragüenses Ante la
Problemática Nacional (AMPRONAC) –Secretaría de Desarrollo Humano y Familia (SDHYF)
Destacados: (1) Afiche “Hay que defenderlo! Exijimos (sic) castigo a los culpable…!”, de
AMPRONAC [Carpeta 4: “Nicaragua Publicaciones Sandinistas”]; (2) 4 agendas y 2 libretas
de direcciones, conteniendo contactos

CAJA 7: “Montoneros”
Fechas extremas: 1975-1981. El grueso de los documentos: 1979
Total documentos: 147 documentos simples, 1 documento compuesto

Tipos documentales: recortes de prensa, originales mecanografiados, volantes, folletos y
boletines [en Hemeroteca], documentos internos, reprografía de originales
mecanografiados
Descriptores: Movimiento Peronista Montonero (MPM.) – Batallón de Combate
“Fernando Abal Medina”- Partido Montonero- Ejército Montonero – Peronismo
Auténtico- Centro Internacional de Información Latinoamericana- Comisión Argentina de
Solidaridad (CAS) – Comisión Peronista de Apoyo al Movimiento Obrero Argentino
(COPAMOA) – Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA) – Centro de
Estudios Nacionales para la Democracia Argentina (CENDA) – Caso Bunge y Born
Destacados: VER “Serie CORRESPONDENCIA”

