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El centenario de La Plata en la bibliografía

Por Emilio R. Ruiz y Blanco

Un centenario de revista platense es el título de la contribución a su bibliografía 

realizada  por  la  Prof.  María  del  Carmen  Manes  de  Della  Motta.1 Es  fruto  de  tareas 

planificadas por el Instituto de Literatura Argentina e Iberoamericana de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, bajo la 

dirección del Dr. Pedro Luis Barcia. Es una lista de revistas platenses que consigna el 

título, el subtítulo, el número y fecha de iniciación, el nombre del director y algunos datos 

que ayudan a su caracterización o consulta: nombres de colaboradores en algunos casos 

o la existencia de índices en otros. Comprende desde la primera revista, publicada en 

1885,  y  que  dirigiera  Juan  Mariano  Larsen.  El  ordenamiento  es  cronológico  y  está 

complementado  con  un  índice  alfabético.  La  seguridad  de  los  datos  deriva  de  que 

solamente se han incluido las revistas que se han compulsado personalmente. Por este 

rigor técnico se agrega al final una lista de las revistas aún no compulsadas.

En el campo bibliográfico también se ha conmemorado el Centenario de la Ciudad 

de  La  Plata  con  tres  bibliografías  que  se  compilaron  y  publicaron  en  la  Universidad 

Nacional de La Plata.

Carlos Adam es el autor del Aporte para una bibliografía general sobre La Plata.2 

Es  una  selección  de  un  trabajo  más  amplio  titulado  Contribución  a  una  bibliografía 

piálense, que preparara para la obra Paseo histórico; Centenario de La Plata, 1882-1982, 

dirigida por el  Dr.  Horacio Juan Cuccorese y codirigida por el  Dr.  Pedro Luis  Barcia. 

Técnicamente es el producto de la compulsa personal del prof. Adam. Comprende esta 

bibliografía  libros  y  folletos  de  carácter  general  y  excluye  artículos  y  materiales 

aparecidos en publicaciones periódicas.

La Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata publicó el Catálogo 

de publicaciones periódicas platenses,3 que posee a diciembre de 1981.  Es una lista 

1 Un centenario de revistas platenses / María del Carmen Manes de Della Motta. - p. 95-127. - En Revista de 
la Universidad. -- No 28 (1982).
2 Aporte para una bibliografía general sobre La Plata / Carlos Adam. - -  p. 131 - 137. - - En Revista de la 
Universidad. - - W 28 (1982).
3 Catálogo de publicaciones periódicas platenses / Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata. 
-- 1982. -- [6], 46 p. -- (Informaciones; noviembre 1982).
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alfabética de títulos. Indica la existencia y la signatura asignatura a cada una. La nómina 

está  precedida  por  la  transcripción  de  la  Normas  utilizadas  para  la  confección  del  

catálogo.

Tanto en el catálogo de la Biblioteca Pública como en la bibliografía de Manes se 

excluye a nuestro Boletín bibliotecológico de La Plata.

Boletín Bibliotecológico de La Plata - 1985- Nº 3 2


	RESEÑA
	El centenario de La Plata en la bibliografía
	Por Emilio R. Ruiz y Blanco



