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El CEHTI, inaugurado el 1 de julio de 2016, se propone una reflexión integral sobre la historia
de los trabajadores, el movimiento obrero y las izquierdas, de la Argentina y el mundo, tal
como viene haciendo la revista Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda desde
2012. La coordinación de grupos de investigación, la realización de conferencias y charlas a
cargo de especialistas invitados, la organización de talleres, seminarios y cursos de formación
docente, y la preparación de actividades de divulgación, entre otras, son las ocupaciones
principales del centro. La propuesta es elaborar desde las múltiples perspectivas de la historia
social, política, cultural, intelectual y de género, nutridas, además, de enfoques
interdisciplinarios, renovadores y conectados con los más recientes avances de las ciencias
sociales a escala internacional.

Director del CEHTI: Dr. Hernán Camarero (UBACONICET).

Sede del CEHTI: Rodríguez Peña 336, piso 6, oficina 65. Ciudad de Buenos Aires.

Actividades realizadas:
Primeras actividades del ciclo Anual: “A 100 años de la Revolución
rusa”
Durante todo el año 2017, el CEHTI realizará un ciclo anual “A 100 años de la Revolución
rusa”. Las actividades abarcarán conferencias, debates, talleres y cursos donde abordaremos el
significado y las implicancias de la experiencia de 1917 desde las múltiples problemáticas
políticas, sociales, culturales, ideológicas y económicas, en el continente europeo y su impacto
en la clase obrera y las izquierdas de la Argentina.
• El martes 11 de abril el CEHTI y la revista Archivos presentaron el libro "La prensa militante y
la Internacional Comunista" (México, INAH, 2016) de Ricardo Melgar Bao, especialista en la
historia de la clase trabajadora, los movimientos sociales y las izquierdas de América Latina en los
siglos XIX y XX, y miembro del Consejo Asesor de la revista Archivos. Contamos con la
presencia del autor, quien realizó una interesante intervención, seguida por un animado debate, con
la presentación y coordinación de Hernán Camarero (Director del CEHTI).
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• Entre los meses de abril y junio se realizó en el CEHTI el taller: "Entre reforma y
revolución: Aproximaciones a la historia de la Segunda Internacional y de sus principales
partidos, 18891914".
• Desde el mes de junio se está desarrollando el taller “Partido, clase trabajadora y
movimiento obrero en la teoría marxista de comienzos de siglo XX, a propósito de las
revoluciones en Rusia”. Tiene prevista su continuidad hasta fin de año.
Los talleres que realiza el CEHTI son abiertos y gratuitos, pero se solicita confirmar
inscripción previamente por correo electrónico a asociacioncehti@gmail.com

Actividades anteriores:
Viernes 23 de junio
Se presentó el libro "El gigante fragmentado: sindicatos, trabajadores y política durante el
kirchnerismo" coordinado por Paula Varela (CEIL  CONICET  UBA), producto de la
investigación de un equipo de sociólog@s integrado por Mariela Cambiasso, Julieta Longo, Clara
Marticorena, Juliana Tonani, Débora Vasallo y Rodolfo Elbert.
Participaron de la mesa: Paula Varela, Adrián Piva, Mariela Cambiasso y Carlos Zerrizuela,
coordinada por Diego Ceruso (UBA  CONICET  CEHTI). Estuvieron también presentes los
demás autores del volumen.

Viernes 9 de junio
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Inauguramos el Cine en la sede del CEHTI y la revista Archivos con la proyección del documental
"Patagonia, Utopía Libertaria" con su director, el documentalista, productor y guionista: Xan
Leira. El documental sobre la vida y la trayectoria del militante "el Gallego" Antonio Soto
Canalejo, conocido por su participación en las huelgas de la llamada "Patagonia Trágica" produjo
luego un intercambio y debate histórico con su director, coordinado por Hernán Díaz (UBA
CEHTI).

Viernes 12 mayo
Se presentó el libro de Gabriel Rot "Itinerarios revolucionarios. Eduardo L. Duhalde  Haroldo
Logiurato. De la resistencia peronista al Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos". Con
la presencia de su autor, los comentarios de Ernesto Salas y la coordinación de Martín Mangiantini
(UBA  CONICET  CEHTI).

Martes 2 de mayo
El CEHTI se presentó en la 43° Feria del Libro con una charla sobre "La clase obrera argentina y
su historia a través del 1° de Mayo" a cargo del director del CEHTI, Hernán Camarero, y Pablo
Bonavena (UBAUNLP) y la coordinación de Hernán Díaz (UBACEHTI), se discutió sobre los
significados del 1ero. de Mayo y sus manifestaciones en la historia de la clase obrera argentina.

Viernes 21 de abril
Presentamos el libro de Carlos Herrera, "¿Adiós al proletariado?", el sexto de la Colección
Archivos. Estudios de historia del movimiento obrero y la izquierda. En la exposición además
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de contar con la presencia del autor, participaron Omar Acha y Ricardo Martínez Mazzola, con la
coordinación Silvana Staltari (UBACEHTI).

Marzo: a 41 años del golpe, desde el CEHTI y la revista Archivos aportamos al debate con
dos exposiciones sobre trabajadores, sindicatos y dictadura entre 19761983.
Viernes 31 de marzo
Organizamos junto con la Revista Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda y el
Programa Estudios del trabajo, movimiento sindical y organización industrial (FLACSO), en
nuestra sede, la charla de Victoria Basualdo (CONICET  AEyT, FLACSO Argentina) sobre:
“Dictadura, trabajadores y sindicatos en Argentina (19761983): aportes recientes, debates y
proyecciones regionales e internacionales”. Con la coordinación a cargo de Diego Ceruso
(CONICET  CEHTI).

Viernes 17 de marzo
En nuestra sede, Luciana Zorzoli (Idihcs UNLPConicet) expuso acerca de “Las intervenciones a
sindicatos durante la última dictadura militar argentina (19761982)”, con la coordinación de
Leandro Molinaro (CEHTIUBA).
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Reuniones de grupos de investigación:
Continuamos en el 2017 con las reuniones de trabajo de los grupos de estudio e investigación,
en donde se discuten los avances de los distintos proyectos de los investigadores del CEHTI o
invitados, y en los que también se realiza un análisis de bibliografía, fuentes, metodología y
enfoques teóricos e historiográficos.

Biblioteca/Hemeroteca
Seguimos constituyendo la Biblioteca/Hemeroteca del CEHTI, avanzando en el inventario y la
catalogación de los materiales, con el fin de ofrecer un servicio para nuestros asociados y
abierto a la consulta pública.
Durante los primeros cinco meses de este año ingresaron cerca de ochocientos libros y revistas.
Además del aporte de los propios compañeros del CEHTI y de la revista Archivos, hasta el
momento nos apoyaron unos cincuenta donantes externos, a los que les agradecemos muy
especialmente.
A los mencionados en anteriores boletines, se agregaron en los últimos meses, entre otras,
donaciones de Silvia Sigal, Miguel Murmis, Beatriz Balbé, Victoria Basualdo, Daniel De
Lucía, Juan Hernández, una importante cantidad de materiales gestionados por Juan Califa y
por Alejandro Falco, colecciones del catálogo de las editoriales Final Abierto, CEIPIPS y
Gallo RojoAntídoto. Asimismo, queremos destacar la importante donación de la Biblioteca
Nacional. Se trata de las ediciones facsimilares completas de revistas emblemáticas de los años
50 al 70: “Contorno” (dirigida por los hermanos Ismael y David Viñas), “La Rosa Blindada”
(dirigida por Brocato y Mangieri), “Fichas de Investigación Económica y Social” (de Milcíades
Peña), “Cristianismo y Revolución” (García Elorrio y Ahumada), “Los Libros” (sucesivamente
dirigida por Schmucler, Sarlo, Altamirano y Piglia), "Nuevo Hombre” (dirigida por Silvio
Frondizi, Mattarolo y Gaggero), “Peronismo y Socialismo” (luego “Peronismo y Liberación”)
dirigida por J. J. Hernández Arreghi. También, el número coordinado por David Viñas de “Les
temps modernes” (la revista de Sartre) dedicada a la Argentina en 1981. Y varios libros, entre
otros, “Masas y Balas”, de Liborio Justo y “El enigma argentino” la reciente traducción del
libro de Félix Weil.
Todas las actividades son gratuitas y sin inscripción previa.

El CEHTI es un proyecto autónomo y plural, estructurado como una asociación civil, que forja su recorrido
sustentado en la acción voluntaria de sus iniciales integrantes y de todos los que quieran
sumarse. Invitamos a asociarse y a colaborar en el sostén de este emprendimiento.
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