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ESPECIAL: RICARDO SANTIAGO KATZ 
La Plata, abril de 2014 

 

Destinada a la memoria del prof. Ricardo Katz, un amigo del CENDIE, un 

hombre curioso, cálido y humilde, una persona adulta con corazón de niño, un 

“ratón de biblioteca” como solía definirse. 

Queremos compartir su obra, la cual forma parte del fondo documental y se 

encuentra disponible para su consulta en la sede del CENDIE: Diag. 73 Nº 1910. 

 

__. Almafuerte: un maestro y periodista combativo. La Plata: El 

autor, 2005. 210 p. 

El autor nos acerca un mundo de pensamientos y de conceptos 

descriptivos de todo lo que rodeaba: política, cultura, existencia, 

educación, humanidad del escritor: Pedro Bonifacio Palacios. 

616-1; K 1 - 9999 

 

__. Biblioteca de la Facultad de Ingeniería: Su historia (1912 - 

2012). La Plata: Universidad Nacional, 2012. 285 p. 

El autor narra en esta obra la transformación producida en la 

primera década del siglo XXI: de la Biblioteca Fundadora al Sistema 

de Información Integrado (SII), llevando adelante los fines y 

objetivos de la acreditación universitaria, las normativas de calidad 

aplicadas al futuro egresado de la facultad y al permanente 

perfeccionamiento profesional del bibliotecario. 

                       310-5; K 1 – 13738 

 

__. Ciudad de La Plata: su historia. La Plata: El autor, 2007. 524 p. 

El autor aborda los antecedentes fundacionales, los edificios, los 

barrios, las escuelas, el transporte, los hospitales, estatuas y 

monumentos, el periodismo, el arbolado, el pasado y el presente 

valorados como una reafirmación de identidad local. 

130-5;K 1 – 11289 

 

 __. El pueblazo: Mito, leyenda o realidad (Belgrano y su gesta 

popular) . La Plata: Laser Pacific, 1994. 

Aborda las circunstancias políticas del Pueblazo ocurrido en el año 

1983 ante la actitud del gobierno provincial de enajenar mediante 

arrebato público la colonia El Salado. Al oponerse a su venta, los 

habitantes de General Belgrano, legalizan el acto con su 

presentación ante la justicia. 

 641-4; K 1 – 11903 
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__. Escuela rural. Su problemática y su perspectiva. La Plata: Laser 

Pacific, 1992. 154 p. 

Toma de conciencia del rol trascendental que cumple el maestro 

rural en el medio campesino y despertar el amor a la tarea docente 

rural, desde fuera y dentro de la escuela rural. 

186-12; K1 - 2022 - 6482 – 13304 

 

__. Historia de la educación en la provincia de Buenos Aires. Buenos 

Aires: Weben, 1996. 448 p. 

La provincia de Buenos Aires y la acción de los gobernadores en el 

área educación. Bases constitucionales de la educación. Historia de 

la dirección general de escuelas y la génesis de las escuelas 

públicas en los distritos bonaerenses. Desarrollo de las ideas 

pedagógicas y metodológicas aplicadas en el sistema educativo. Rol 

de los gremios. 

                       641-2; K1 - 07445 

 

__. Historia de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas 

de La Plata y Biblioteca Popular "Mariano Moreno" 1939 - 2009 . La 

Plata: El autor, 2008. 292 p. 

El libro recuerda la evolución de la Federación a través de los años y 

su inserción trascendente en cada club, centro de fomento, 

colectividad y en las organizaciones sociales públicas y privadas de 

la ciudad. 

110-8; K 1 – 12796 - 13701 

 

__. La disciplina escolar de nuestro tiempo (ayer-hoy). La Plata: 

Laser Pacific, 1991. 226 p. 

Historia los modelos disciplinarios desde el siglo XIX y expone los 

de nuestra época. Describe sus aplicaciones en Argentina 

confrontando modelos autoritarios, activos y grupales así como 

desviaciones de conducta. Agrega normativas vigentes en el país, 

nivel primario y secundario, experiencias actuales y glosario. 

267-2; K1 - 06121 - 14028 – 14027 

                        

                         __. La masonería: del Rey Salomón a La Plata. La Plata: El autor: 

2010. 308 p. 

Desarrolla los orígenes de la masonería, breve historia de la mujer 

en la masonería, alegorías y símbolos masónicos, ritos de los 

iniciados, curiosidades masónicas, desembarco en América de la 

escuadra y el compás. La Plata: Una utopía masónica -levantar 

columnas 

Instituciones platenses y la masonería. Peculiaridades masónicas 

de la historia platense. 

 

                        641-1; K 1 – 12797 
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Katz, Ricardo Santiago; Mazzacane, Marcelo y Uranga, Gonzalo. 

Everton: El Decano Platense 1905-2005. La Plata: Gráfica Print 

Graf ,2005. 279 p. 

Refleja la historia de este club ubicado en La Plata, íntegramente 

dedicada al comienzo al fomento futbolístico y de carácter amateur 

que ha cumplido 100 años de vida. 

357-4; K 1 – 10244 

 

 

__. Periodismo platense (génesis y evolución). La Plata: Gráfica 

Print Graf, 2004. 603 p. 

Aborda la historia del periodismo en La Plata. 

650-6; K 1 - 9687 

 

 

Katz, Ricardo Santiago y Taborcia, María del Carmen. Alfonsín: 

crónica de una presidencia (1983-1989), el último gobierno del 

siglo XX. La Plata: Talleres Gráficos de Weben.1999. 541 p. 

Recorrido histórico en el marco del nacimiento de la nueva 

democracia y el advenimiento del un nuevo líder. 

641-3; K1 - 8957 

 

                         Katz, Ricardo Santiago y Taborcia, María del Carmen. Historia de 

las elecciones presidenciales argentinas 1826-2003. La Plata: el 

autor, 2005. 440 p. 

El autor aborda la historia de las elecciones de los presidentes 

argentinos desde B. Rivadavia hasta N. Kirchner. Recorre el 

trabajo las distintas vicisitudes que se fueron dando en los debates 

por el voto calificado en los inicios de nuestra vida independiente, 

hasta el voto femenino hacia mediados del siglo XX. Trata las 

leyes electorales y un esbozo biográfico de cada presidente. 

641-4; K 1 - 10324 

 

Katz, Ricardo Santiago y Taborcia, María del Carmén. Terrorismo 

familiar: un abordaje sobre la violencia en los vínculos familiares. 

 Argentina: [s.ed]., 2002. 316 p. 

Abarca todas las disciplinas relacionadas con el tema, posibilita el 

conocimiento de una realidad actual como la violencia familiar 

agravada por la relación entre quienes resultan víctimas y 

victimarios. Presenta casos e instituciones de contención de la 

violencia e instrumentos legales. 

540-2; T1 - 9344 


