
NOTICIA BIBLIOGRAFICA

CUADERNOS DE LA CATEDRA DE HISTORIA 
ARGENTINA DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y 
HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE CORDOBA

La Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universi
dad Nacional de Córdoba ha dado a conocer en el transcurso 
del año 1968 una nueva serie de publicaciones que, por el in
terés que despiertan entre los estudiosos y por la novedad con 
que ha salvado los obstáculos que se presentan en la actuali
dad poir la carencia de recursos suficientes, ya tienen lograda 
su consagración.

Editadas con el procedimiento mimeográfico han apareci
do, en ediciones restringidas de 150 ejemplares cada título, 
los siguientes trabajos:

PRIMERA SERIE. “  Tiene poir objeto dar a conocer tra
bajos de investigación, de corta extensión o parciales, que se 
realizan en la cátedra de Historia Argentina” .

1. N orma R iquelme de Lobos, Contribución al estudio de la
actitud asumida por algunos gobernadores del interior en 
los meses inmediatos a la batalla de Caseros (enero-abril 
de 1852), Córdoba, 1968. Un fascículo de 30 páginas.

2. Raquel L anzetti, N orma L. Pavoni y Norma D. R. de
L obos, Aporte para el estudio de algunas intervenciones 
federales a la provincia de Tucumán (1887-1893-1905), 
Córdoba, 1968. Un fascículo de 54+una-f- [1] +  una pá
ginas.

3. Jorge E miliano F ozzatti y  Cristina V era, La propiedad
inmueble en Córdoba del Tucumán durante la octava dé
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cada de;l siglo X V I (1573-1580), Cordoba, 1968. Un fas
cículo de 34-j-nna páginas.

4. Carlos S. A. Segreti, La muerte de la Confederación Ar
gentina, Córdoba, 1968. Un fascículo de 80-f-una [1] -f-una 
+  [ 1 ] +  una páginas.

5. N orma L. Pavoni y Carlos S. A. Segreti, Nacimiento y
f  unción de Buenos Aires en el siglo X V I , Cordoba, 1968. 
Un fascículo de 41 -|- una páginas.

6. Carlos S. A. Segreti, Un año de encrucijada, 1845 (ene
ro-junio), Córdoba, 1968.

8. H elena de V illafañe de Machado, Contribución al estu
dio de la conquista y colonización de la Patagonia du
rante la primera presidencia de Boca, Córdoba, 1968. Un 
fascículo de 29+una páginas.

SERIE SEGUNDA. Se insertan “ corpus documentales reuni
dos también por la cátedra referidos exclusivamente a la 
historia de la Provincia de Córdoba y a su significación 
en la historia nacional”  y se reeditan hojas periódicas 
poco conocidas.

1. Periódicos de Córdoba, El Montonero, Presentación de 
E fraín U. B ischoff.

SERIE TERCERA. 1. Rvdo. P. Pedro Grenón, S. J., Con
tribución a la historiografia de nuestras ciudades, pueblos 
y villas cordobesas y Una de nuestras primeras historiogra
fías impresas: la de Gil González Davila del año 1655, 
Córdoba, 1968. Un fascículo de 18+nna -f-[1 ] --|-una-f-[1] 
+ u n a +  [ 11 + nna 4- [ 1 ] -f-una-f [ 11 +  una+ [ 1 ] -j-una-j- 
[1] +  una páginas.

En síntesis. Una iniciativa muy feliz. Logra difundir el 
resultado obtenido desde la cátedra o pone al alcance del es
tudioso hojas periódicas poco conocidas o bibliografías que 
abrevian y encaminan la tarea del investigador. Los trabajos 
de los alumnos egresados y los* del profesor brindan enfoques
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y materiales que abren nuevos horizontes en la ta¡rea del es
tudio.

Cierro estas líneas con una, felicitación muy sincera para 
el profesor que se ha caracterizado por su dinamismo e inte
rés en formar discípulos sólidamente preparados y a quien se 
debe esta iniciativa : Carlos S. A. Segreti.

R. R. C. - B.


