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PRESENTACION:  

 

En el 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”.   

En la entrega del mes de julio seleccionamos materiales referidos a la relación Borges -  

peronismo. 

FICHAS | Pág. 2 

Anticipamos la ficha de trabajo Aproximación bio-bibliográfica a Alberto Franco, que sigue la 
secuencia de reconstrucción de trayectorias de figuras del campo intelectual que simpatizaron 
con el primer peronismo. 

PRIMERA SERIE | Pág. 3 

Incluimos materiales que incluyen referencias a la relación de Jorge Luis Borges con el 
peronismo. 

SEGUNDA SERIE| Pág. 7 

Presentamos una selección de escritos y entrevistas de Borges que hacen referencia al 
peronismo.   Y algo más…           

Y ADEMAS... 

 

Novedades editoriales, reimpresiones y accesiones de la red  Pág. 9. 

 

La Perla:  Comentarios y críticas al texto de Jorge Abelardo Ramos  Crisis y resurrección de la 

literatura argentina del año 1954. Reimpresiones. Materiales recientes sobre el tema.  Pág. 13. 

 

Diálogo con los usuarios. Pág. 23. 

 

 

 

 

 

http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_franco_alberto.pdf
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FICHAS : APROXIMACION BIO-BIBLIOGRÁFICA A ALBERTO FRANCO (1903-1981). 

 

Esta ficha busca sistematizar la trayectoria biográfica y la producción específica y general más 

significativa acerca del escritor y periodista Alberto Franco(1903-1981) y consignar provisoriamente los 

materiales aparecidos bajo su autoría ordenándolos de manera cronológica1. 

Alberto Franco llega a ser considerado una figura de relieve entre los poetas de la década del 30. Ese 

posicionamiento no se restringe a la crítica sino que se extiende a los reconocimientos que le otorgaron 

quienes premiaron su obra y lo incluyeron en las antologías de época. 

En nuestro trabajo hemos podido reconstruir, en base a referencias dispersas, la trayectoria de Alberto 

Franco en el tiempo que media entre su inicio en la literatura y la finalización del primer peronismo.  

Luego su figura se pierde, corre suerte dispar en las antologías y críticas y reaparece fugazmente en 

tiempos del tercer gobierno peronista. 

Esta marginalización en el tratamiento puede deberse a varias razones. 

Al criterio dominante en los estudios de historia de la literatura que privilegian etapas, generaciones o 

movimientos en el análisis dejando de lado trayectorias y procesos más largos de producción.  

Podemos conjeturar que el valor de sus trabajos no tuvo eco en la crítica posterior. 

También a una razón de orden político vinculada a la adhesión del mismo Franco al movimiento político 

social que irrumpe en la escena política nacional a mediados de los años cuarenta. 

En el caso de Franco no contamos con una biografía que incluya referencias sobre su producción literaria 

o contribuya a ubicarlo en términos socio – políticos vinculándolo a ciertas coordenadas que trascienden 

lo específicamente literario. 

Franco integra la “novísima generación”. Forma parte del grupo Martín Fierro. Escribe en Caras y 

Caretas. Comienza a publicar regularmente en el año 1930 con Kermesse, que merece una favorable 

crítica. Resulta premio Municipal de Literatura en el año 1939 con El tañedor. Recibe el premio de la 

Comisión Nacional de Cultura a la poesía en el trienio 1947-1949 por El buhonero y El libro de la rosa y 

el delfín. Fue reconocido y premiado por la provincia de Buenos Aires en el año 1951 y publica su 

Antología poética en el año 1953 por la Editorial Sudamericana. En el periodismo colabora en distintos 

medios: Caras y Caretas El Hogar, Leoplán, Poesía Argentina, La Nación, La Capital de Rosario, Sol y 

Luna, Sustancia y Democracia.  

Entre la Revolución de 1943 y el peronismo clásico se desempeña como funcionario en la Municipalidad 

de la Ciudad de Buenos Aires en el área de cultura ocupando diversos puestos, ejerce el periodismo en 

distintos medios y actúa en la docencia. 

En tiempos de la Revolución Libertadora algunas obras suyas son incluidas en las Comisiones 

Investigadoras, su nombre figura en las denuncias de folletos anónimos y por estas razones, entendemos, 

se repliega a la actividad privada.                                                                                                         Leer más 

                                                        
1 Se trata de un trabajo en proceso en el que debemos seguir completando las referencias de artículos e intervenciones 
en revistas y periódicos. Falta inventariar la revista El Hogar. Este trabajo, de manera más global, se inscribe en la tarea 
de reconstrucción de trayectorias de autores que gozaban de cierto reconocimiento en la década del 30 y que, con 
posterioridad, adhirieron al primer peronismo.  
 

http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_franco_alberto.pdf
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_franco_alberto.pdf
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_franco_alberto.pdf
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PRIMERA SERIE :  Selección de materiales que refieren a la relación entre  
Jorge  Luis Borges y el peronismo.   
         

  

Gamerro, Carlos. Facundo o Marín Fierro. Los libros que inventaron la Argentina. Buenos Aires: Sudamericana, 2015. 

 

 

Edwards, Rodolfo. Con el bombo y la palabra. El peronismo en las letras argentinas. Una historia de odios y lealtades. Buenos 

Aires: Seix Barral, 2014.   

   

Revista La Biblioteca. Cuestión Borges. Buenos Aires: Biblioteca Nacional. Nª 13. 2013. Escriben: Emilio de Ípola, Daniel 

Balderston, Jorge Panesi, Idelber Avelar, Beatriz Sarlo, Gisele Selnes, Aníbal Jarkowski, Daniel Freidemberg,Roberto 

Retamoso, Sandra Contreras, Noé Jitrik, Martín Kohan, Sergio Sánchez,  Norberto Galasso, Sebastián Hernaiz , Susana 

http://peronlibros.com.ar/content/edwards-rodolfo-con-el-bombo-y-la-palabra-el-peronismo-en-las-letras-argetinas-una-historia
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Cella, Patricia Wilson, Elena Donato, Nicolás Rosa, Ana María Barrenechea, Isabel Stratta, Diego Cousido, Laura 

Rosato,  Germán Álvarez,  Horacio González,  María Pia López,  Mario Tesler, María Etchepareborda.  

 

    

Pérez, Alberto J. Literatura, peronismo y liberación nacional. Buenos Aires: Corregidor, 2013. 

 

 
Galasso, Norberto. Jorge Luis Borges. Un intelectual en el laberinto semicolonial. Buenos Aires: Colihue, 2012.  

 

   
 

Panesi, Jorge. Borges y el peronismo. Buenos Aires: Paradiso, 2007. En El peronismo clásico(1945-1955). Compilado por 

Guillermo Korn. 

 

 

 

http://trapalanda.bn.gov.ar/jspui/browse?type=author&vfocus=Patricia+Wilson
http://trapalanda.bn.gov.ar/jspui/browse?type=author&vfocus=Elena+Donato
http://trapalanda.bn.gov.ar/jspui/browse?type=author&vfocus=Nicol%C3%A1s+Rosa
http://trapalanda.bn.gov.ar/jspui/browse?type=author&vfocus=Ana+Mar%C3%ADa+Barrenechea
http://trapalanda.bn.gov.ar/jspui/browse?type=author&vfocus=Isabel+Stratta
http://trapalanda.bn.gov.ar/jspui/browse?type=author&vfocus=Diego+Cousido
http://trapalanda.bn.gov.ar/jspui/browse?type=author&vfocus=Laura+Rosato
http://trapalanda.bn.gov.ar/jspui/browse?type=author&vfocus=Laura+Rosato
http://trapalanda.bn.gov.ar/jspui/browse?type=author&vfocus=Germ%C3%A1n+%C3%81lvarez
http://trapalanda.bn.gov.ar/jspui/browse?type=author&vfocus=Horacio+Gonz%C3%A1lez
http://trapalanda.bn.gov.ar/jspui/browse?type=author&vfocus=Mar%C3%ADa+Pia+L%C3%B3pez
http://trapalanda.bn.gov.ar/jspui/browse?type=author&vfocus=Mario+Tesler
http://trapalanda.bn.gov.ar/jspui/browse?type=author&vfocus=Mar%C3%ADa+Etchepareborda
http://peronlibros.com.ar/content/galasso-norberto-jorge-luis-borges-un-intelectual-en-el-laberinto-semicolonial
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Sarlo, Beatriz. La batalla de las ideas (1943-1973). Bs.As., Ariel, 2004. 

  

   

Sarlo, Beatriz. La pasión y la excepción. Buenos Aires:  Siglo XXI, 2003. 

  

 

   

Rivera, Jorge. Territorio Borges y otros ensayos. Buenos Aires: Atuel, 2000. 
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Galasso, Norberto. La búsqueda de la identidad nacional en Jorge Luis Bores y Raúl Scalabrini Ortiz. Buenos Aires: Homo 

Sapiens, 2000.   

 

 

 

Lafforgue, Martín. Antiborges. Buenos Aires: Vergara, 1999. 

 

 

Viñas, David. Literatura agentina y política. De Lugones a Walsh. Buenos Aires: Sudamericana, 1996. 
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Salas, Horacio. Borges. Una biografía. Buenos Aires: Sudamericana, 1994. 

 

  

Chávez, Fermín. La chispa de Perón. Buenos Aires: Cántaro, 1990.  

 

  

Terán, Oscar. En busca de la ideología argentina. Bs.As., Catálogos, 1984. 
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Goldar, Ernesto. El peronismo en la literature argentina. Buenos Aires: Freeland, 1972.   

 

   

Matamoro, Blas. Jorge L.Borges. Buenos Aires: Peña Lillo, 1971. 

 

  
 

Hernández Arregui, Juan J. Imperialismo y cultura. Bs.As., Amerindia, 1957. 
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Jauretche, Arturo. Los profetas del odio. Buenos Aires: Trafac, 1957. 

 

SEGUNDA SERIE :  Selección de escritos y entrevistas de Borges con  
referencia al peronismo. 
 

 

 

Borges, Jorge Luis y Bioy Casares, Adolfo. La fiesta del monstruo. Buenos Aires: Desde la Gente, 1994.  La pirmera edición en 

libro es del año 1977. El texto data de 1947 y fue publicado por primera vez en  la Revista Marcha en noviembre de 1955.  

 

 

Borges, Jorge Luis. «L Ilusion comicque». En:SUR, nº 237. Buenos Aires: Sur, 1955.  

http://peronlibros.com.ar/content/borges-jorge-luis-y-bioy-casares-adolfo-la-fiesta-del-monstruo
http://peronlibros.com.ar/content/borges-jorge-luis-y-bioy-casares-adolfo-la-fiesta-del-monstruo
http://peronlibros.com.ar/content/borges-jorge-luis-y-bioy-casares-adolfo-la-fiesta-del-monstruo
http://peronlibros.com.ar/content/borges-jorge-luis-y-bioy-casares-adolfo-la-fiesta-del-monstruo
http://peronlibros.com.ar/content/borges-jorge-luis-y-bioy-casares-adolfo-la-fiesta-del-monstruo
http://peronlibros.com.ar/content/borges-jorge-luis-y-bioy-casares-adolfo-la-fiesta-del-monstruo
http://peronlibros.com.ar/content/sorrentino-fernando-siete-conversaciones-con-jorge-luis-borges
http://peronlibros.com.ar/content/borges-jorge-luis-y-bioy-casares-adolfo-la-fiesta-del-monstruo
http://peronlibros.com.ar/content/borges-jorge-luis-%C2%ABl-ilusion-comicque%C2%BB-en-sur-n%C2%BA-237
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Sorrentino, Fernando.Siete conversaciones con Jorge Luís Borges. Buenos Aires: Casa Pardo, 1974.   

 

 
Borges, Jorge L. Diálogos. Buenos Aires: Quadrata, 2003. Diálogos con N. Montenegro. Primera edición 1983 

 

  
Borges, Jorge L. Soy fundamentalmente un anarquista. Buenos Aires: Equis Ediciones, 1986. 

 

  

Bioy Casares, Adolfo. Borges. Barcelona: Destino, 2006. 

 

 
 
 
 

http://peronlibros.com.ar/autores/4189/borges_jorge_l
http://peronlibros.com.ar/editoriales/1150/quadrata
http://peronlibros.com.ar/content/borges-jorge-l-soy-fundamentalmente-un-anarquista
http://peronlibros.com.ar/content/borges-jorge-l-soy-fundamentalmente-un-anarquista
http://peronlibros.com.ar/content/borges-jorge-l-soy-fundamentalmente-un-anarquista
http://peronlibros.com.ar/content/sorrentino-fernando-siete-conversaciones-con-jorge-luis-borges
http://peronlibros.com.ar/content/borges-jorge-l-soy-fundamentalmente-un-anarquista
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Y ALGO MÁS… :  
 
Borges y el primer peronismo: 
Fidelio(seudónimo de Arturo López Peña). Aclaración.  En Pueblo Entero Nº 2. 1980. 
 
Borges y la Revolución Libertadora: 
Feinmann, José P. Borges y la Libertadora. En Página 12.  Puede consultar en: 
http://www.pagina12.com.ar/especiales/archivo/peronismo_feinmann/CLASE27.pdf 
 
Borges según Perón: 
Pavón Pereyra, Enrique. Conversaciones con Juan D.Perón. Bs.As., Colihue-Hachette. 
 
Antecedentes comunes: 
Cloppet, Ignacio. Eva Duarte y JuanPerón: la cuna materna. Perón y Evita descienden de conquistadores. 
El parentesco de Borges y Perón. Buenos Aires: Alfar, 2011. 
 

NOVEDADES EDITORIALES 
 
Castiñeiras, Juan C. Peronismo por sus protagonistas. Buenos Aires: Edición del autor, 2016. 
 

 
 
Puede consultar el índice en: http://peronlibros.com.ar/content/castineiras-juan-c-peronismo-por-sus-
protagonistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pagina12.com.ar/especiales/archivo/peronismo_feinmann/CLASE27.pdf
http://peronlibros.com.ar/autores/4177/castineiras_juan_c
http://peronlibros.com.ar/editoriales/751/edicion_del_autor
http://peronlibros.com.ar/content/castineiras-juan-c-peronismo-por-sus-protagonistas
http://peronlibros.com.ar/content/castineiras-juan-c-peronismo-por-sus-protagonistas
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Luna, Marcial. El copamiento de Azul. Enero del 74: el ERP copa el Regimiento de blindados de Azul. 
Perón y la caída de Bidegain, reforma penal y ruptura con la Tendencia.. Buenos Aires: De la Campana, 
2016. 
 

 
 
 
Puede consultar el índice en: http://peronlibros.com.ar/content/luna-marcial-el-copamiento-de-azul-
enero-del-74-el-erp-copa-el-regimiento-de-blindados-de 

 

REIMPRESIONES 
 
Arrosagaray, Enrique. La resistencia y el general Valle. Buenos Aires: Punto de Encuentro, 2016. 
 

 
 
Puede consultar el índice en:  http://peronlibros.com.ar/content/arrosagaray-enrique-la-resistencia-y-
el-general-valle 
 

http://peronlibros.com.ar/autores/2405/luna_marcial
http://peronlibros.com.ar/editoriales/97/de_la_campana
http://peronlibros.com.ar/content/luna-marcial-el-copamiento-de-azul-enero-del-74-el-erp-copa-el-regimiento-de-blindados-de
http://peronlibros.com.ar/content/luna-marcial-el-copamiento-de-azul-enero-del-74-el-erp-copa-el-regimiento-de-blindados-de
http://peronlibros.com.ar/autores/114/arrosagaray_enrique
http://peronlibros.com.ar/editoriales/359/punto_de_encuentro
http://peronlibros.com.ar/content/arrosagaray-enrique-la-resistencia-y-el-general-valle
http://peronlibros.com.ar/content/arrosagaray-enrique-la-resistencia-y-el-general-valle
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MATERIAL INCORPORADO RECIENTEMENTE AL SITIO WWW.PERONLIBROS.COM.AR 

 
Lavallén, Fabián. Proceso de construcción de las representaciones sociales en la Argentina. 
Aproximaciones a una utopia social justicialista. Buenos Aires, 2010. en Revista Signos Universitarios.   
 
Puede consultarlo en: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/lavallen-
representaciones_peronismo_clasico.pdf 
 

Carnagui, Juan y Abattista, María L. La "depuración oficial" en las políticas educativas: la gestión 

Ivanissevich en el Ministerio de Educación y su impacto en la Universidad de La Plata. Buenos Aires, 2014. 

en Jornadas Sociología de la UNLP 

Puede consultarlo en: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/carnaghi-abattista-

ivanissevich-unlp.pdf 

 

Batchelder, Norma. El avión negro: the political and structural context. Buenos Aires, 1987. 

Puede consultar en : http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/batchelder_n-avion_negro.pdf 

 

Revista Nuevo Hombre. Editado por Nuevo Hombre. Buenos Aires: Biblioteca Nacional, 2015. Tres tomos. 

Incluye trabajos introductorios de H.González, M.Santanna, M.L.Abbattista, R.Baschetti, V.de la Fuente, G. 

Rot, N.Del Zotto y E.Ruiz Diaz. 

 
LA PERLA:  Comentarios y críticas inmediatas de Sebreli, Alcalde  y Castellani al libro de Jorge 
Abelardo Ramos  Crisis y resurrección de la literatura argentina, del año 1954, en el que  
aborda la figura de Jorge Luis Borges. 
 

 
 
RAMOS, Jorge A. Crisis y resurrección de la literatura argentina. Bs.As., Indoamérica, 1954. 

http://www.peronlibros.com.ar/
http://peronlibros.com.ar/autores/3413/lavallen_fabian
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/lavallen-representaciones_peronismo_clasico.pdf
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/lavallen-representaciones_peronismo_clasico.pdf
http://peronlibros.com.ar/autores/3047/carnagui_juan
http://peronlibros.com.ar/autores/4183/abattista_maria_l
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/carnaghi-abattista-ivanissevich-unlp.pdf
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/carnaghi-abattista-ivanissevich-unlp.pdf
http://peronlibros.com.ar/autores/4181/batchelder_norma
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/batchelder_n-avion_negro.pdf
http://peronlibros.com.ar/autores/4173/nuevo_hombre
http://peronlibros.com.ar/editoriales/87/biblioteca_nacional
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Advertencia.   
La "colonización pedagógica".  
La cultura satélite bilingue.  
La "crisis de la afirmación" y la literatura pura. 
¿"Realismo socialista" o silbido del látigo?  
Naturaleza antinacional de nuestra burguesía.  
Ni crítica, ni literatura.  
Muerte y desfiguración del Martín Fierro.  
Un escritor de lengua inglesa, ¿gran escritor argentino?  
José Hernández, "burgués descontento".  
La política como historia.  
Borges, bibliotecario de Alejandría.  
Martín Fierro, malevo.  
El europeo Borges y su condenación de las turbas.  
Nuestra literatura será universal si es auténticamente latinoamericana. 
 
 
 
 
Comentario de Leonardo Castellani en Revista Dinámica Social. N° 46. Junio 1954.   
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Comentario de Juan José Sebreli en Revista Sur N° 230.  Septiembre-Octubre 1954. 
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Comentario de Ramón Alcalde en Revista Contorno 5-6. Septiembre de 1955. 
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Otras ediciones de Crisis y resurrección de la literatura argentina: 
 

 

 
 
 
 

 
 
RAMOS, Jorge Abelardo. Crisis y resurrección de la literatura argentina. Bs.As., Coyoacán, 1961. 
En esta edición se incorpora una polémica con Ernesto Sábato. 
 

 
 
 
RAMOS, Jorge Abelardo .El marxismo de indias. Barcelona, Planeta, 1973.  En esta edición se incluye 
bajo el título Martín Fierro y los bizantinos. Reproduce la polémica con Ernesto Sábato. 
 
 
 

 
 
 
RAMOS, Jorge Abelardo. Crisis y resurrección de la literatura argentina. Bs.As., Peña Lillo-Ediciones 
Continente, 2015. Incluye polémica con Sábato. Prólogo de Joaquín Ramos. 
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INGRESOS RECIENTES EN www.peronlibros.com.ar SOBRE EL TEMA: 
 
 
Recalde, Iciar. Crisis y resurrección de la literatura argentina de Jorge Abelardo Ramos: colonización 
pedagógica y lucha cultural en el país semicolonial. Buenos Aires, 2010. 
 
Puede consultar el trabajo en : http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/recaldeiciar-
crisis_y_resurreccion_de_ramos.pdf 
 
 
Tortorella, Roberto. Los intelectuales en la nación inconclusa: cultura, historia y politica en Jorge 
Abelardo Ramos. Buenos Aires, 2012. en Revista FAHCE de UNLP. 
 
Puede consultar el trabajo en : http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/tortorella-
ramos_nacion_inconclusa.pdf 
 
Vázquez, María C. Reinterpretación cultural e intervenciones críticas de la izquierda nacional: Jorge 
Abelardo Ramos y Juan José Hernández Arregui . Buenos Aires, 2015. en Badebec. 
 
Puede consultar el trabajo en : http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/vazquez-
_reinterpretacion_critica_de_ramos_y_h_arregui.pdf 
 
Summo, Marcelo. Peronismo e intelectuales. Abelardo Ramos como intérprete de la cuestión nacional 
latinoamericana. Buenos Aires, 2011. en Anuario de Estudios Históricos Carlos Segretti. 
Puede consultar el trabajo en : http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/summo_m-
ramos_como_interprete.pdf 
 
Ribadero, Martín. El marxismo latinoamericano de papel. La política editorial de Jorge Abelardo Ramos 
a comienzos de los años sesentas. Buenos Aires, 2016. en Trabajos y comunicaciones. 
Puede consultar en : 
http://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/article/view/TyC2016n43a0/7172 
 
Zeiger, Claudio. Las lanzas coloradas. Página 12. 22 de marzo de 2015. 
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/suplementos/libros/10-5552-2015-03-25.html 
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DIALOGO CON LOS USUARIOS: En el sitio puede encontrar referencias bibliográficas realizando 

búsquedas por autor, títulos o palabras clave. 

Continuamos con el ingreso de material recientemente publicado (impreso o digital) y de material que no 

había sido tenido en cuenta hasta el momento. 

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://www.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 

 

CONTACTO:   contacto@peronlibros.com.ar 
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