Las Malvinas son Argentinas
La Plata, Noviembre de 2016

El Honorable Concejo Deliberante de La Plata, en uso de las facultades
conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona el siguiente
proyecto de:

DECRETO
Artículo n° 1: Declarar Personalidad destacada de nuestra ciudad al Sr. José
Amícola.
Artículo n° 2: De forma.-

Fundamentos
Este proyecto tiene como objetivo declarar Personalidad destacada de la ciudad
de La Plata al Dr. José Amícola, investigador, docente universitario y difusor de la
obra del escritor argentino Juan Manuel Puig. Junto a Graciela Speranza ha
compilado las ponencias del Encuentro Internacional Manuel Puig (1998) y en
colaboración con Jorge Panesi, publicó la edición crítica de El beso de la mujer
araña para la Colección Archivos (Número 42) con el patrocinio de la UNESCO
(2002).
Nació en Buenos Aires en 1942. Licenciado en Letras egresado en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1966. Se doctoró
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en Letras en la Universidad de Gotinga, Alemania, en 1982 con una tesis sobre
Roberto Arlt, que se publicó en Buenos Aires en 1984 bajo el título de Astrología y
fascismo en la obra de Arlt. Desde 1986 a 2012 fue Profesor Titular en la
Universidad Nacional de La Plata, y luego Profesor Consulto.
Ha dictado seminarios en universidades del extranjero y del país, así como
conferencias en francés (École Normale Supérieure, de París, y Universidad de
Tours), en alemán (Universidad de Gotinga) y en castellano (en China, EEUU,
Italia, Inglaterra y Brasil).
Además, realizó diferentes publicaciones sobre la obra de Cortázar (1969) y
Polifonía y disonancia de Dostoievski (1995), De la forma a la información (1997),
Camp y posvanguardia (2000), La batalla de los géneros (2003), Autobiografía
como autofiguración (2007).
Ha sido distinguido con el Premio de ensayo del Fondo Nacional de las Artes
(1967) para la edición del trabajo de investigación titulado Sobre Cortázar, Buenos
Aires, Editorial Escuela, 1969; Primer Premio de la Fundación Banco Mercantil por
el análisis del cuento de Kafka, “La condena”, Buenos Aires, 1992; Segundo
Premio de ensayo en el régimen de fomento a la producción nacional y la industria
editorial argentina del Fondo Nacional de las Artes (2006) para el estudio titulado
Autobiografía como autofiguración. Estrategias discursivas del Yo y cuestiones de
género, Rosario, Beatriz Viterbo Editora, 2007; Premio al Mérito Konex para las
Artes y las Ciencias (Argentina) para el año 2016 en Humanidades (Rubro Crítica
Literaria).
Todo lo anteriormente expuesto da cuenta de la enorme trayectoria del Sr. José
Amícola y la relevancia que ha tenido y tiene su paso por nuestra Universidad
Nacional de La Plata. Es por estos motivos, que solicitamos el acompañamiento
del Cuerpo para declarar Personalidad destacada de nuestra ciudad al Dr. José
Amícola.

