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NOVEDADES 

Ponemos a disposición Materiales bibliográficos para el estudio del 17 de octubre de 1945. Puede 

consultarlo en:  http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/biblio_17_10_45.pdf 

PORTADA:  hemos incorporado material de diferentes matrices interpretativas sobre el 17 de octubre 

de 1945. 

 

 

Ganduglia, Santiago. Interpretación histórica del 17 de octubre. Buenos Aires: Subsecretaria de 

Informaciones Presidencia de la Nación, 1953.  

 

 

Perelman, Ángel. Como hicimos el 17 de octubre. Buenos Aires: Coyoacán, 1961.  
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Morales, Emilio. el 17 de octubre de 1945. Buenos Aires: Editores Unidos, 1963.  

 

 

Fares, Raimundo. El llamado de las armas. 17 de octubre de 1945. Buenos Aires: Mathepa, 1966.  

 

 

Gambini, Hugo. El 17 de octubre. Buenos Aires: Editorial Brújula, 1969.  
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Gambini, Hugo. El 17 de octubre. Buenos Aires: CEAL, 1971.  

 

Torre, Juan. La CGT y el 17 de octubre de 1945. Buenos Aires: PyP, 1973.  

 

 

Reyes, Cipriano. Yo hice el 17 de octubre. Buenos Aires: G-S, 1973.  
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Davila, Diego. El 17 de octubre. Buenos Aires: CEAL, 1973.  

 
Vior, Eduardo. El 17 de octubre de 1945. Buenos Aires: CEAL, 1974.  

 
 

 

Reyes, Cipriano. Yo hice el 17 de octubre. Buenos Aires: CEAL, 1983.  
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17 de octubre de 1945. 50 aniversario. Buenos Aires: Ediciones Historia Viva, 1995.  

 

 

Chavez, Fermín. La jornada del 17 de octubre por cuarenta y cinco autores. Buenos Aires: Corregidor, 1996.  

 

 

 

 

Torre, Juan C.(Comp).  El 17 de octubre de 1945. Buenos Aires: Ariel, 1995.  
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Perón y el 17 de octubre. Buenos Aires: Biblioteca del Congreso de la Nación, 2002.  

 

 

 

Lerman, Gabriel. «Aquellos 17». En: Todo es Historia. N° 459. Octubre de 2005.. Buenos Aires: Todo es 

Historia, 2005.  

 

 

 

Lerman, Gabriel; Senén González, Santiago.  El 17 de octubre de 1945. Antes, durante y después. Buenos 

Aires: Lumiere, 2005.  
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Amaral, Samuel y Botalla, Horacio. Imágenes del peronismo. Fotografías (Photographs) 1945-1955. 

Buenos Aires: EDUNTREF, 2010.  

 

 

 

Carlino, Alfredo. 17 de octubre. La celebración de la muchedumbre ardida. Buenos Aires: Cámara de Senados 

de la Pcia.de Bs.As., 2013.  

 

 

Di Giacinti, Daniel. Perón. La revolución inconclusa. 1. El 17 de octubre. Buenos Aires: Fundación Villa 

Manuelita, 2014.  

 

http://www.peronlibros.com.ar/content/carlino-alfredo-17-de-octubre-la-celebraci%C3%B3n-de-la-muchedumbre-ardida
http://www.peronlibros.com.ar/content/carlino-alfredo-17-de-octubre-la-celebraci%C3%B3n-de-la-muchedumbre-ardida
http://www.peronlibros.com.ar/content/carlino-alfredo-17-de-octubre-la-celebraci%C3%B3n-de-la-muchedumbre-ardida
http://www.peronlibros.com.ar/content/carlino-alfredo-17-de-octubre-la-celebraci%C3%B3n-de-la-muchedumbre-ardida
http://www.peronlibros.com.ar/content/di-giacinti-daniel-per%C3%B3n-la-revoluci%C3%B3n-inconclusa-1-el-17-de-octubre
http://www.peronlibros.com.ar/content/di-giacinti-daniel-per%C3%B3n-la-revoluci%C3%B3n-inconclusa-1-el-17-de-octubre
http://www.peronlibros.com.ar/content/di-giacinti-daniel-per%C3%B3n-la-revoluci%C3%B3n-inconclusa-1-el-17-de-octubre
http://www.peronlibros.com.ar/content/di-giacinti-daniel-per%C3%B3n-la-revoluci%C3%B3n-inconclusa-1-el-17-de-octubre
http://www.peronlibros.com.ar/content/amaral-samuel-y-botalla-horacio-im%C3%A1genes-del-peronismo-fotograf%C3%ADas-photographs-1945-1955
http://www.peronlibros.com.ar/content/carlino-alfredo-17-de-octubre-la-celebraci%C3%B3n-de-la-muchedumbre-ardida
http://www.peronlibros.com.ar/content/di-giacinti-daniel-per%C3%B3n-la-revoluci%C3%B3n-inconclusa-1-el-17-de-octubre


En la parte inferior de la PORTADA(segunda columna) incluimos diferentes 

ediciones de ¿Dónde estuvo? firmado por Bill de Caledonia(seudónimo de J.D.Perón). 

 

 

Bill de Caledonia(seudónimo de J.DPerón). ¿Donde estuvo?. Buenos Aires: sin datos, sin fecha.  

 

 

Bill de Caledonia(seudónimo de Perón). ¿Dónde estuvo?. Buenos Aires: sin datos, sin datos.  

 

 

¿Dónde estuvo? Relatos históricos del 17 de octubre de 1945. Buenos Aires: Instituto Juan Domingo Perón, 

1997.  
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Bill de Caledonia(seudónimo de J.D.Perón). ¿Dónde estuvo? Relatos históricos del 17 de octubre de 1945.. 

Buenos Aires: Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y 

Políticas, 2010.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOVEDADES EDITORIALES. 
DESTACADOS DEL MES: 
 

IDEAS Y DEBATES PARA LA NUEVA ARGENTINA. REVISTAS CULTURALES 

Y POLÍTICAS DEL PERONISMO(1946-1955).  Editado por Panella, Claudio y Korn, 

Guillermo. Buenos Aires: Ediciones EPC-Facultad de Periodismo UN La Plata, 2015.  

 

Puede consultar el índice en: www.peronlibros.com.ar  

http://www.peronlibros.com.ar/content/bill-de-caledoniaseud%C3%B3nimo-de-jdper%C3%B3n-%C2%BFd%C3%B3nde-estuvo-relatos-hist%C3%B3ricos-del-17-de-octubre-de
http://www.peronlibros.com.ar/content/bill-de-caledoniaseud%C3%B3nimo-de-jdper%C3%B3n-%C2%BFd%C3%B3nde-estuvo-relatos-hist%C3%B3ricos-del-17-de-octubre-de
http://www.peronlibros.com.ar/content/bill-de-caledoniaseud%C3%B3nimo-de-jdper%C3%B3n-%C2%BFd%C3%B3nde-estuvo-relatos-hist%C3%B3ricos-del-17-de-octubre-de
http://www.peronlibros.com.ar/content/bill-de-caledoniaseud%C3%B3nimo-de-jdper%C3%B3n-%C2%BFd%C3%B3nde-estuvo-relatos-hist%C3%B3ricos-del-17-de-octubre-de
http://www.peronlibros.com.ar/content/bill-de-caledoniaseud%C3%B3nimo-de-jdper%C3%B3n-%C2%BFd%C3%B3nde-estuvo-relatos-hist%C3%B3ricos-del-17-de-octubre-de
http://www.peronlibros.com.ar/content/bill-de-caledoniaseud%C3%B3nimo-de-jdper%C3%B3n-%C2%BFd%C3%B3nde-estuvo-relatos-hist%C3%B3ricos-del-17-de-octubre-de
http://www.peronlibros.com.ar/
http://www.peronlibros.com.ar/content/bill-de-caledoniaseud%C3%B3nimo-de-jdper%C3%B3n-%C2%BFd%C3%B3nde-estuvo-relatos-hist%C3%B3ricos-del-17-de-octubre-de
http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/portadas/panella-korn-ideas_y_debates_ii.jpg


REIN, RAANAN. LOS MUCHACHOS PERONISTAS JUDÍOS. LOS 

ARGENTINOS JUDÍOS Y EL APOYO AL JUSTICIALISMO.  Buenos Aires: 

Sudamericana, 2015.  

 

Puede consultar el índice en: www.peronlibros.com.ar  

 
PUBLICACIONES RECIENTES: 
ASOCIACIONES Y POLÍTICA EN LA ARGENTINA DEL SIGLO VEINTE. 

ENTRE PRÁCTICAS Y EXPECTATIVAS. Editado por Acha, Omar y Quiroga, Nicolás. 

Buenos Aires: Prometeo, 2015. Incluye trabajos de Lida, Garzón Rogé, Blanco, Contreras, Jerez, Nieto, 

Petitti, Herrera, Ferreyra, Caruso, Cuchetti. 

 

Puede consultar el índice en: www.peronlibros.com.ar 
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SEMINARA, LUCIANA. BAJO LA SOMBRA DEL OMBÚ. MONTONEROS 

SABINO NAVARRO, HISTORIA DE UNA DISIDENCIA.  Buenos Aires: Imago Mundi, 

2015.  

 

Puede consultar el índice en: www.peronlibros.com.ar 

EL PENSAMIENTO NACIONAL. ENSAYOS. HOMENAJE AL MAESTRO 

ARTURO JAURETCHE. Editado por Pedranzini, Maximiliano. Buenos Aires: Ediciones Punto 

del Encuentro, 2015. Incluye trabajos de A.Recalde, M.Pedranzini, O.Jauretche, E.Jauretche, N.Galasso, 

C.Semorile, F.Bernal, G-Koenig, I.Recalde,J.Rachid, J.C.Jara, M.Molocznik, R.Dri, A.Alcaraz, 

A.Asiain,C.Wainsztock, C.M.Romero Sosa, D.Sánchez, D.Suárez, E.Pérsico. Bs.As., Punto de 

Encuentro, 2015. 

 

Puede consultar el índice en: www.peronlibros.com.ar 
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LA FUNDACIÓN EVA PERÓN. IMÁGENES DE SU HISTORIA. Compilado por 

Panella, Claudio. Buenos Aires: Instituto Nacional de Investigacioens Históricas Eva Perón, 2015. 

Colaboran: D.Cipolla, L.Macek, R.Martínez, S.Régolo y P.Vázquez 

 

Puede consultar el índice en: www.peronlibros.com.ar 

 

RECALDE, HÉCTOR. HISTORIA RECIENTE DE LA ARGENTINA. 1.LA 

ARGENTINA ENTRE DOS DICTADURAS(1966-1983). DEL GOLPE DE 

ONGANÍA A LA RETIRADA DE LA DICTADURA TERRORISTA. Buenos Aires: 

Grupo Editor Universitario, 2015.  

 

Puede consultar el índice en: www.peronlibros.com.ar 
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KORN, GUILLERMO Y TRIMBOLI, JAVIER. LOS RÍOS PROFUNDOS. HUGO 

DEL CARRIL/ALFREDO VARELA: UN DETALLE EN LA HISTORIA DEL 

PERONISMO Y LA IZQUIERDA . Buenos Aires: EUDEBA, 2015.  

 

Puede consultar el índice en: www.peronlibros.com.ar 

 

MALLIMACI, FORTUNATO. EL MITO DE LA ARGENTINA LAICA. 

CATOLICISMO, POLÍTICA Y ESTADO.  

Buenos Aires: Capital Intelectual, 2015.  

 

Puede consultar el índice en: www.peronlibros.com.ar 
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PICCONE, NÉSTOR. LA INCONCLUSA LEY DE MEDIOS. LA HISTORIA 

MENOS CONTADA. Buenos Aires: Peña Lillo-Ediciones Continente, 2015. Prólogo de Carlos 

Ulanovsky. Colección La Siringa 

 

Puede consultar el índice en: www.peronlibros.com.ar  

 

REIMPRESIONES: 
BRENNAN, JAMES. EL CORDOBAZO. LAS GUERRAS OBRERAS EN 

CÓRDOBA 1955-1976. Buenos Aires: Waldhutter, 2015. Segunda edición 

 

Puede consultar el índice en: www.peronlibros.com.ar 
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JAURETCHE, ARTURO. MANUAL DE ZONCERAS ARGENTINAS.  Buenos Aires: 

Corregidor, 2015. Volumen 2. O.C. 

 

Puede consultar el índice en: www.peronlibros.com.ar 

 

JAURETCHE, ARTURO. EL MEDIO PELO EN LA SOCIEDAD ARGENTINA.  

Buenos Aires: Corregidor, 2015. Volumen 3 O.C. 

 

Puede consultar el índice en: www.peronlibros.com.ar 
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JAURETCHE, ARTURO. PROSA DE HACHA Y TIZA. Buenos Aires: Corregidor, 2015. 

Volumen 8 O.C. 

 

Puede consultar el índice en: www.peronlibros.com.ar 

 

JAURETCHE, ARTURO. FORJA Y LA DÉCADA INFAME.Buenos Aires: Corregidor, 

2015. Con un apéndice de manifiestos, declaraciones y textos de volantes. Vol.13 O.C. 

 

Puede consultar el índice en: www.peronlibros.com.ar 
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OTRAS PUBLICACIONES ASOCIADAS: 
 

Buchrucker, Cristian, Carrizo de Muñoz, Nidia y Sánchez, Norma I. El eterno retorno de los populismos. 

Un panorama mundial, latinoamericano y argentino. Buenos Aires: Prometeo, 2015.  Ver: 

http://www.peronlibros.com.ar/content/buchrucker-cristian-carrizo-de-mu%C3%B1oz-nidia-y-

s%C3%A1nchez-norma-i-el-eterno-retorno-de-los 

Fraschini, Mariano y Tereschuk, Nicolás. El príncipe democrático sudamericano. Liderazgos 

presidenciales en el siglo XXI en la región. Buenos Aires: Eduvim, 2015. Ver: 

http://www.peronlibros.com.ar/content/fraschini-mariano-y-tereschuk-nicol%C3%A1s-el-

pr%C3%ADncipe-democr%C3%A1tico-sudamericano-liderazgos 

Galasso, Norberto. Mauricio Macri. La vuelta al pasado.. Buenos Aires: Colihue, 2015. Ver: 

http://www.peronlibros.com.ar/content/galasso-norberto-mauricio-macri-la-vuelta-al-pasado 

LOS PALANTI. SU TRAYECTORIA EN ITALIA, ARGENTINA, URUGUAY Y BRASIL. Editado por 

Gutiérrez, Ramón. Buenos Aires: Embajada Italia-Cedodal, 2015. Incluye trabajos de Gutiérrez, Morbio, 

Tosoni, Calvo, Coollado, Cacciatore, De Masi, Fugardo, Viñuales, García Falco, Moretti, Maestripieri, 

Bonicatto, Aliata, González, Oberti, Rey Ashfield, Crippa, Medrano, Ohno, Radovanovic. Ver: 

http://www.peronlibros.com.ar/search/per_search/los%20palanti 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

LA PERLA:   

Transcripción del discurso de Juan D. Perón del 17 de octubre de 19451. 

Trabajadores: 

Hace casi dos años, desde estos mismos balcones, dije que tenía tres honras en mi vida: la de ser 

soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino.  

Hoy, a la tarde, el Poder Ejecutivo ha firmado mi solicitud de retiro del servicio activo del ejército. 

Con ello he renunciado voluntariamente, al más insigne honor a que puede aspirar un soldado: 

llevar las palmas y laureles de general de la nación. Lo he hecho porque quiero seguir siendo el 

Coronel Perón y ponerme con este nombre al servicio integral del auténtico pueblo argentino. 

Dejo el honroso uniforme que me entregó la patria, para vestir la casaca del civil y mezclarme con 

esa masa sufriente y sudorosa que elabora el trabajo y la grandeza de la patria.  

                                                           
11

Sigue la versión incluida en : Coronel Juan Perón. El pueblo ya sabe de que se trata. Discursos. Bs.As., 1946. 
Pág. 185-187.  
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Por eso doy mi abrazo final a esa institución que es un puntal de la patria: el ejército. Y doy 

también el primer abrazo a esta masa, grandiosa, que representa la síntesis de un sentimiento que 

había muerto en la República: la verdadera civilidad del pueblo argentino.  

Esto es pueblo; esto es el pueblo sufriente que representa el dolor de la tierra madre, al que 

hemos de reivindicar. Es el pueblo de la patria. Es el mismo pueblo que en esta plaza pidió frente 

al Cabildo que se respetara su voluntad y su derecho. Es el mismo pueblo, que ha de ser inmortal 

porque no habrá perfidia ni maldad humana que pueda someter este pueblo grandioso en 

sentimiento y en número. 

Esta es la verdadera fiesta de la democracia, representada por un pueblo que marcha ahora 

también para pedir a sus funcionarios que cumplan con su deber de respetar sus auténticos 

derechos 

Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme 

satisfacción; pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este 

movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, que es lo único 

que puede hacer grande e inmortal a la Nación. 

Hace dos años pedí confianza. Muchas veces me dijeron que ese pueblo a quien yo sacrificara mis 

horas de día y de noche, había de traicionarme. Que sepan hoy los indignos farsantes que este 

pueblo no engaña a quien lo ayuda. Por eso, señores, quiero en esta oportunidad, como simple 

ciudadano, mezclado en esta masa sudorosa, estrechar profundamente a todos contra mi corazón, 

como lo podría hacer con mi madre. 

Desde esta hora, que será histórica para la República, que sea el coronel Perón el vínculo de unión 

que haga indestructible la hermandad entre el pueblo, el ejército y la policía; que sea esta unión 

eterna e infinita para que este pueblo  para que nuestro pueblo crezca en esa unidad espiritual de 

las verdaderas y auténticas fuerzas de la nacionalidad y del orden; que esa unidad sea 

indestructible e infinita para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino también 

sepa defenderla dignamente. Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas, porque amar a la 

patria no es amar a sus campos y sus casas, sino amar a nuestros hermanos. Esa unidad, base de 

toda felicidad futura, ha de fundarse en un estrato formidable de este pueblo, que al mostrarse 

hoy en esta plaza, en número que pasa del medio millón, está indicando al mundo su grandeza 

espiritual y material. (El pueblo pregunta: ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo?...). 

Pregunta ustedes donde estuve. Estuve realizando un sacrificio que lo haría mil veces por ustedes.  



No quiero terminar sin enviar un  recuerdo cariñoso y fraternal a nuestros hermanos del interior 

que se mueven y palpitan al unísono con nuestros corazones en  todas las extensiones de la patria. 

A ellos, que representan el dolor de la tierra, vaya nuestro cariño, nuestro recuerdo y nuestra 

promesa de que en el futuro hemos de trabajar a sol y a sombra porque sean menos desgraciados 

y puedan disfrutar mejor de la vida. 

Y ahora, como siempre, de vuestro secretario de Trabajo y Previsión que fue y que seguirá 

luchando a vuestro lado por ver coronada la obra que es la ambición de mi vida, la expresión de mi 

anhelo de que todos los trabajadores sean un poquito más felices. (El pueblo insiste: ¿Dónde 

estuvo?...). 

Señores: ante tanta nueva insistencia les pido que no me pregunten ni me recuerden cuestiones 

que yo ya he olvidado,  porque los hombres que no son capaces de olvidar no merecen ser 

queridos y respetados por sus semejantes. Y yo aspiro a ser querido por ustedes y no quiero 

empañar este acto con ningún mal recuerdo.  

Ha llegado ahora el momento del consejo, Trabajadores: únanse; sean hoy más hermanos que 

nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse en esta hermosa tierra la unidad 

de todos los argentinos. Diariamente iremos incorporando a esta enorme masa en movimiento a 

todos los díscolos y descontentos para que juntos con  nosotros se confundan en esta  masa 

hermosa y patriota que constituyen ustedes. 

Pido también a todos los trabajadores que reciban con cariño  mi inmenso agradecimiento por las 

preocupaciones que han tenido por este humilde hombre que  les habla. Por eso les dije hace un 

momento que los abrazaba como abrazaría a mi madre, porque ustedes han tenido por mí los 

mismos pensamientos  y los mismos dolores que mi pobre vieja habrá sufrido estos días.  

Confiemos en que los días que vengan sean de paz y de construcción para el país. Mantengan la 

tranquilidad con que siempre han esperado aún las mejoras que nunca llegaban. Tengamos fe en 

el porvenir y en que las nuevas autoridades han de encaminar la nave del Estado hacia los destinos 

que aspiramos todos nosotros, simples ciudadanos a su servicio. 

 Sé que se han anunciado movimientos obreros. En este momento ya no existe ninguna causa para 

ello. Por eso les pido, como un hermano mayor, que retornen tranquilos a su trabajo. 



Y por esta única vez, que nunca lo pude decir como secretario de Trabajo y Previsión, les pido que 

realicen el día de paro festejando la gloria de esta reunión de hombres de bien y de trabajo, que 

son la esperanza más pura y más cara de la patria. 

He dejado deliberadamente para el último, el recomendarles que al abandonar esta magnífica 

asamblea lo hagan con mucho cuidado. Recuerden que ustedes, obreros, tienen el deber de 

proteger aquí y en la vida a las numerosas mujeres obreras que aquí están. 

Finalmente, les pido que tengan presente que necesito un descanso, que me tomaré en Chubut 

para reponer fuerzas y volver a luchar codo con codo con ustedes, hasta quedar exhausto, si es 

preciso. 

Audio compilado del Discurso de J.D.Perón el 17 de octubre de 1945:  

https://www.youtube.com/watch?v=IGNOCnJNXQE 

 

Otras imágenes de las fuentes de Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IGNOCnJNXQE


 

 

 

 

 

 



Publicaciones alusivas al 17 de octubre en ediciones sucesivas llegando a la 
condensación del Día de la Lealtad en 1950, en edición de la Subsecretaría 
de Informaciones. 

17 DE OCTUBRE. Buenos Aires, 1947.  

 

Puede consultar el índice en: www.peronlibros.com.ar 

 

17 DE OCTUBRE.  Buenos Aires, 1949.  

 

Puede consultar el índice en: www.peronlibros.com.ar 
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17 DE OCTUBRE. Editado por Subsecretaría de Informaciones. Buenos Aires, 1950.  

 

 

Puede consultar el índice en: www.peronlibros.com.ar 

 

Publicación alusiva al 17 de octubre en la BIGP. 

DIEZ GÓMEZ, ADOLFO. CUENTOS DEL 17 DE OCTUBRE.  Buenos Aires: Peuser, 

1948. Volumen 7 de la Biblioteca Infantil "General Perón". Ilustrado por Tatiana Campos 
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DIALOGO  CON LOS USUARIOS: 

En el sitio puede encontrar referencias bibliográficas realizando búsquedas por autor, títulos o palabra 

clave. 

Continuamos con el ingreso de material recientemente publicado y de bibliografía que no había sido 

tenido en cuenta en los primeros avances en la constitución del repositorio. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE COLABORACION: 

Solicitamos el envío de sugerencias, comentarios así como material que no esté ingresado en nuestras 

bases de datos.  

Difunda el boletín entre sus colegas y amigos copiando nuestra dirección(pulferdario@gmail.com) para 

integrarlo en la base de distribución. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
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