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Ser modernos es formar parte de un universo en que, como di

 
FUNDAMENTACIÓN 
 
La ciudad de Mar del Plata y su entorno, como cualquier otra ciudad, permite abordar la vida social, 
económica, política y cultural de manera enraizada, esto es, dar cue
mujeres y niños en sus especificidades y en sus relaciones con escalas de análisis más amplias (desde lo 
regional y nacional hasta lo internacional). Consideramos que una historia local que ubica en primer plano 
a las personas y sus relaciones concretas pone en evidencia la complejidad de lo social y permite superar 
las aproximaciones históricas demasiado abstractas. A la vez, por haber protagonizado la aceleración de 
muchos de los cambios operados en el país dada su condi
meta del turismo masivo después y fundamental destino migratorio en todo el período, en Mar del Plata se 
dan condiciones específicas y privilegiadas para el estudio de la historia argentina y en particular de
litoral atlántico. La abundantísima producción historiográfica existente en las últimas décadas da cuenta de 
lo que decimos y permite profundizar el estudio de la sociedad que se configuró en esta ciudad. 
También queremos apuntar que ésta no busca ser
personaliza la ciudad en su dimensión física 
sociedad que se construyó en y con la ciudad (de ahí que pongamos comillas a la preposición ‘
sumo, si es esta una historia de Mar del Plata, lo será como una historia de la ciudad que remite a su 
etimología como ciudadanía, pero también como hogar o lugar donde se yace. 
Finalmente, en su calidad de seminario, el curso no sólo busca pro
historia argentina desde la perspectiva enunciada, sino que también propone un entrenamiento en 
habilidades propias del oficio de historiador, desde el trabajo con fuentes diversas a la exposición 
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Ser modernos es formar parte de un universo en que, como di
«todo lo sólido se desvanece en el aire».

Marshall Berman

La ciudad de Mar del Plata y su entorno, como cualquier otra ciudad, permite abordar la vida social, 
económica, política y cultural de manera enraizada, esto es, dar cuenta de la historia de los hombres, 
mujeres y niños en sus especificidades y en sus relaciones con escalas de análisis más amplias (desde lo 
regional y nacional hasta lo internacional). Consideramos que una historia local que ubica en primer plano 

sonas y sus relaciones concretas pone en evidencia la complejidad de lo social y permite superar 
las aproximaciones históricas demasiado abstractas. A la vez, por haber protagonizado la aceleración de 
muchos de los cambios operados en el país dada su condición de balneario de clase alta en sus inicios, 
meta del turismo masivo después y fundamental destino migratorio en todo el período, en Mar del Plata se 
dan condiciones específicas y privilegiadas para el estudio de la historia argentina y en particular de
litoral atlántico. La abundantísima producción historiográfica existente en las últimas décadas da cuenta de 
lo que decimos y permite profundizar el estudio de la sociedad que se configuró en esta ciudad. 
También queremos apuntar que ésta no busca ser una historia de Mar del Plata, en el sentido localista que 
personaliza la ciudad en su dimensión física –a la manera de los anticuarios-, sino una historia de la 
sociedad que se construyó en y con la ciudad (de ahí que pongamos comillas a la preposición ‘
sumo, si es esta una historia de Mar del Plata, lo será como una historia de la ciudad que remite a su 
etimología como ciudadanía, pero también como hogar o lugar donde se yace.  
Finalmente, en su calidad de seminario, el curso no sólo busca profundizar en el conocimiento de la 
historia argentina desde la perspectiva enunciada, sino que también propone un entrenamiento en 
habilidades propias del oficio de historiador, desde el trabajo con fuentes diversas a la exposición 
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DEPARTAMENTO DE HISTORIA  

SOCIEDAD, LA 

Ser modernos es formar parte de un universo en que, como dijo Marx,  
«todo lo sólido se desvanece en el aire». 

Marshall Berman 

La ciudad de Mar del Plata y su entorno, como cualquier otra ciudad, permite abordar la vida social, 
nta de la historia de los hombres, 

mujeres y niños en sus especificidades y en sus relaciones con escalas de análisis más amplias (desde lo 
regional y nacional hasta lo internacional). Consideramos que una historia local que ubica en primer plano 

sonas y sus relaciones concretas pone en evidencia la complejidad de lo social y permite superar 
las aproximaciones históricas demasiado abstractas. A la vez, por haber protagonizado la aceleración de 

ción de balneario de clase alta en sus inicios, 
meta del turismo masivo después y fundamental destino migratorio en todo el período, en Mar del Plata se 
dan condiciones específicas y privilegiadas para el estudio de la historia argentina y en particular de su 
litoral atlántico. La abundantísima producción historiográfica existente en las últimas décadas da cuenta de 
lo que decimos y permite profundizar el estudio de la sociedad que se configuró en esta ciudad.  

una historia de Mar del Plata, en el sentido localista que 
, sino una historia de la 

sociedad que se construyó en y con la ciudad (de ahí que pongamos comillas a la preposición ‘de’). A lo 
sumo, si es esta una historia de Mar del Plata, lo será como una historia de la ciudad que remite a su 

fundizar en el conocimiento de la 
historia argentina desde la perspectiva enunciada, sino que también propone un entrenamiento en 
habilidades propias del oficio de historiador, desde el trabajo con fuentes diversas a la exposición 
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argumentada sea con vistas a la investigación, sea con vistas a la docencia, la transferencia y/o la 
extensión. 
 
OBJETIVOS  
Mediante el desarrollo articulado de las clases teóricas y prácticas se espera que los alumnos logren: 

1. Conocer las características básicas de la historia de la sociedad configurada en la ciudad de Mar 
del Plata en su dimensión social –en un sentido amplio-, política y económica entre 1870ss y 
1950ss. 

2. Relacionar los distintos procesos de la historia de Mar del Plata con la de la región, la provincia y 
el país con el fin de visualizar la interacción existente entre dichas escalas y el enraizamiento en lo 
local de las distintas esferas de la vida social. 

3. Familiarizarse con la producción historiográfica sobre el tema. 
4. Entrenarse en el análisis de distintos tipos de fuentes –escritas, orales, gráficas, visuales, 

arquitectónicas-, y en la detección de fuentes o testimonios que constituyan bienes patrimoniales 
materiales y no materiales. 

5. Ejercitarse en la elaboración de trabajos escritos y en la exposición oral en formatos que atiendan 
a la investigación o a la transferencia/extensión (en especial, aunque no únicamente, se 
considerará el medio radial en función del programa La Historia Cantada del CEHis) 

6. Desarrollar un sentido histórico sobre los distintos aspectos que supone la vida en la ciudad, 
teniendo en cuenta su actividad como ciudadanos y como futuros profesores de enseñanza media. 

 

CONTENIDOS 

I.   Algunas reflexiones sobre los estudios locales y la historia. 
 

II.  La ciudad “del país.” 
1. De la ocupación del territorio y la producción agropecuaria a la “fundación” de la ciudad. Tierra, 

negocio inmobiliario e infraestructura en el contexto de expansión de los pueblos de la Provincia 
de Buenos Aires.  

2. La emergencia del balneario: Paisaje, ocio y negocio.  Ejemplos europeos y americanos. 
3. El veraneo como forma de distinción de las familias de clase alta en la República oligárquica. 

Formas de habitar y ocupar el espacio urbano: el Bristol, las mansiones, ramblas y parques. 
Prácticas y usos sociales del mar y los ámbitos de sociabilidad: el mar y la playa, las excursiones, 
los bailes y el cine, los deportes y el juego, religiosidad y beneficencia.  Las diferencias: “la crema 
batida y la crema sin batir”. El poder local y el veraneo de la élite: entre público y privado. 

4. La democratización del balneario: los sectores medios y las vacaciones.  
Los años veinte y el aumento del consumo. El socialismo municipal y su proyecto turístico. Los 
conservadores y la modernización de la ciudad balnearia: rutas, hotel, casino. Proyectos de las 
sociedades intermedias: el turismo mar y sierras. Los primeros años del peronismo: legislación 
laboral, consumo y bienestar. El gobierno de Mercante y el turismo social. 
 

III.  La ciudad “en el país.” 
 

1. La gran inmigración, las migraciones internas y la formación de la ciudad.  
¿Por qué Mar del Plata? Cadenas migratorias y expansión urbana.  

2. El mundo del trabajo: diversidad productiva, estacionalidad y combinación de ocupaciones. El rol 
laboral de la mujer y los niños. Los caminos de la movilidad social. 

3. El crecimiento de la ciudad: expansión inmobiliaria, infraestructura y ocupación del espacio. Las 
viviendas familiares. La vida en los barrios: vecinos y parientes, el café, la escuela, la iglesia, el 
club. Lo privado y lo público: las sociedades de fomento. 

4. El puerto: la construcción y los trabajadores en el poblamiento. La pesca y la vida en torno a la 
actividad pesquera, ¿de la multietnicidad al mundo de los italianos? El anarquismo y el 
socialismo. Las Damas Vicentinas y la Iglesia.  
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5. El poder local: el municipio y la provincia en la república oligárquica. Los radicales en la nación, 
los socialistas en Mar del Plata. Cambios y continuidades en la gestión pública. La república 
fraudulenta y los conservadores en la ciudad. La Guerra Civil española como escenario de 
confrontación local. FORJA y los orígenes del peronismo en la ciudad. 

6. Pluralismo social y cultural: las sociedades de socorros mutuos y su influencia. El anarquismo y 
las organizaciones sindicales. Los empresarios y sus asociaciones. La difusión de la educación 
primaria y la “homogeneización”. Ateneos, bibliotecas y compañías filo-dramáticas. Los medios: 
la prensa, el cine, la radio.  
 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA, FUENTES y ACTIVIDADES  (indicadas para cada punto, las 
fuentes en negrita) 

Los alumnos deberán leer una de las dos lecturas indicadas con *a) ó *b) , de acuerdo con la distribución 
previa. 
 
clase LECTURAS OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 
21/3 Serna, Justo y A. Pons “En su lugar. Una reflexión sobre la historia local y 

el microanálisis” en Contribuciones desde Coatepec, Universidad 
Autónoma del Estado de México, Toluca,  2003 en  línea en redalyc.com 
Fragmentos de los siguientes textos. Barili, Roberto T. Mar del Plata 
ciudad de América para la humanidad, Municipalidad de General 
Pueyrredon, 1964; Gascón, Julio César Orígenes históricos de Mar del 
Plata, Provincia de Buenos Aires, 1942; Suárez Menéndez, Santos, Historia 
de Mar del Plata, Buenos Aires, 1945.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Registro 
bibliográfico y de 
fuentes en base de 
datos (planilla 
Excel/hoja de 
cálculo) identificadas 
en las lecturas 
obligatorias de los 
puntos II. 1- 4. 
Clase de tutoría 
semana del 3 o 10 de 
abril. 
 
 
 
 
 

28/3  
Álvarez, Adriana y Daniel Reynoso “Las actividades económicas” en 
AA.VV ., Mar del Plata. Una historia urbana, Buenos Aires, Fundación 
Banco de Boston, 1991, pp. 67-80. 
Mariano, Cecilia “El camino de la ciudad en el territorio entre fines del 
siglo XIX y principios del siglo XX” en Cacopardo, Fernando (comp.) 
¿Qué hacer con la extensión? Mar del Plata, ciudad y territorio siglos XIX-
XX, Buenos Aires, Alianza Editorial, 2001, pp. 243-268. 
Gandolfi, Fernando y Eduardo Gentile “ Ciudades bonaerenses. Un 
palimpsesto en la Pampa” en Historia de la Provincia de Buenos Aires 4 
“De la federalización de Buenos Aires al advenimiento del peronismo”  
Juan Manuel Palacio (Dir.) Bs. As, UNIPE-Edhasa,  2013,  pp-419-462 
 
Plano del trazado del pueblo de Mar del Plata por el Ingeniero 
Chapeaurrouge, 1874; Plano catastral de Mar del Plata, 1924. 
 

4/4 
 

Pastoriza, Elisa La conquista de las vacaciones. Breve historia del turismo 
en la Argentina, Buenos Aires, Edhasa, 2011, Introducción pp. 15-32. 
Pastoriza, Elisa “La presentación de la  ́Villa balnearia: la inauguración del 
Bristol Hotel. Mar del Plata en el fin de siglo” en Asociación Uruguaya de 
Historia Económica (AUDHE) Terceras Jornadas de Historia Económica, 
Montevideo, 9 al 11 de julio de 2003 [en línea en: ] 
http://docplayer.es/12017471-Asociacion-uruguaya-de-historia-economica-
audhe-terceras-jornadas-de-historia-economica-montevideo-9-al-11-de-
julio-de-2003.html [consultado: 10/03/2016] 
Paul Groussac, “Mar del Plata en 1887” en El viaje intelectual. 
Impresiones de naturaleza y arte, Buenos Aires, J. Menéndez, 1920, pp. 
139/148 ‘[en línea en] 
https://archive.org/stream/elviajeintelectu00grouuoft#page/138/mode/2up 
Fotografías y pinturas seleccionadas: Trouville, San Sebastián, Atlantic 
City, Piriápolis, El Tigre.  

11/4 Da Orden, María Liliana y Elisa Pastoriza “La formación de una ciudad  
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moderna. Grupos sociales y ámbitos culturales" en AA.VV ., Mar del Plata. 
Una historia urbana, Buenos Aires, Fundación Banco de Boston, 1991, pp. 
165-174. En línea en:  
https://www.academia.edu/22799372/Mar_del_Plata._Una_historia_urbana 
*a) Pastoriza, Elisa La conquista de las vacaciones op.cit. “1. El 
descubrimiento del mar,” pp. 35-64. 
*b)  Pastoriza, Elisa “Notas sobre el veraneo marplatense en los albores del 
siglo: un capítulo “indeclinable” de la alta sociedad porteña” en Fernando 
Cacopardo (ed.)  Mar del Plata. Ciudad e Historia. Apuestas entre dos 
horizontes,  Buenos Aires, Alianza Editorial, 1997, pp. 135-163 
Imágenes fotográficas: Colección Percy W. Cook, (15 fotografías de Mar 
del Plata entre 1903 y 1908) en Biblioteca Digital Trapalanda, Biblioteca 
Nacional Argentina, en línea en 
http://trapalanda.bn.gov.ar/jspui/handle/123456789/3688/simple-
search?query=Mar+del+Plata&sort_by=0&order=DESC&rpp=10&etal=0&
start=0 
Colección Federico Kohlmann, Vistas de la República Argentina, t. 4 (51 
fotografías de Mar del Plata, década de 1920) 
http://trapalanda.bn.gov.ar/jspui/handle/123456789/764#prettyPhoto 
Memoria del Comisionado César Ceretti, 1911 (fragmento) 
 

Ejercicio de escritura 
de 2 páginas de 
extensión en torno al 
análisis de  dos o tres 
fotografías del 
período y la 
bibliografía 
obligatoria. Formato 
sugerido: nota 
periodística.  

18/4  Pastoriza, Elisa y Melina Piglia “Asociaciones civiles, empresas y Estado 
en los orígenes del turismo nacional” en Anuario IEHS, 27 (2012), pp. 393-
415 [en línea en:] 
http://www.unicen.edu.ar/iehs/files/Asociaciones%20civiles.pdf [llega al 
peronismo] 
*a) Cacopardo, Fernando, Elisa Pastoriza y Javier Sáez “Playa Grande: 
artefactos costeros, arquitectua, política y sociedad entre 1930 y 1940” en 
Cacopardo, Fernando (comp.) ¿Qué hacer con la extensión? op. cit, pp. 
127-157. 
*b) Zuppa, Graciela “Estrategias populares para el «reducto aristocrático»” 
en Cacopardo, F. (comp.) ¿Qué hacer con la extensión? op. cit, pp. 101-
161. 
Pastoriza, Elisa La conquista de las vacaciones op.cit. 6. El primer 
peronismo y la conquista del turismo social y Apéndice Pp. 199-238 y 275-
288 
Guía Social de Mar del Plata, 1930 
La Capital, Mar del Plata,  Colección Fotos de Familia  [En línea en] 
http://www.lacapitalmdp.com/contenidos/fotosfamilia/ (contiene más de 
10.600 fotografías en marzo de 2017) 

25/4 
 
 

Trabajo con fuentes: 
Caras y Caretas, Buenos Aires, 1920- 1939, meses diciembre a marzo. 
Completa en Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional de España (en línea 
en:) 
http://hemerotecadigital.bne.es/results.vm?q=parent:0004080157&lang=es 
 
Censos de población (Censo de la provincia de Buenos Aires de 1881; 
censos nacionales de 1895, 1914 y 1947) 

Entrega de ejercicio 
de escritura y base de 
datos. 

2/5 II. 1 Da Orden, María Liliana Inmigración española, familia y movilidad 
social en la Argentina moderna. Una mirada desde Mar del Plata (1890-
1930), Buenos Aires, Biblos, 2005 cap. 2 pp. 35-46 y p. 57 (gráfico 2). 
 
Cédulas del censo nacional de población de 1895, digitalizadas en línea 
en la página Free Family History and Genealogy Records — 
FamilySearch.org de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días 
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9/5  
II. 2.  Álvarez, Adriana y Daniel Reynoso “Las actividades económicas” en 
AA.VV ., Mar del Plata. Una historia urbana, Buenos Aires, Fundación 
Banco de Boston, 1991, pp. 80-92. 
Da Orden, María Liliana Inmigración española, familia y movilidad social 
op. cit. cap 3 pp 69-87 y  98-109. 
Bartolucci, Mónica Pequeños grandes señores. Italianos y estrategias de 
ascenso social, Mar del Plata, 1910-1930, Buenos Aires, Prometeo, 2009, 
caps. 2 y 3 pp. 45-71. 
 

 
Entrevista: 
identificación de 
criterios para 
realizarla  sobre la 
temática de los 
puntos II. 2 y 3 
(Objetivos, edad, 
género, ocupación de 
los entrevistados) 
Elaboración de un 
cuestionario. 
 
Clases de tutoría: 
semana 2 y 8 de 
mayo. 
 
Realización de la 
entrevista en forma 
individual. 
Indización de la 
grabación.  
Puesta en común de 
la experiencia. 
 
23 de mayo. Entrega 
de una ficha de la 
entrevista según 
pautas a indicar. 

16/5  
II. 3. Da Orden, María Liliana Inmigración española, familia y movilidad 
op. cit. cap. 4 pp. 111-125, 136-150 y gráficos 2, 3 y 4 páginas 57, 63 y 66. 
Cacopardo, Fernando y Ana Núñez “La extensión urbana: trazado y gestión 
entre 1874 y 1950” en Cacopardo, F. (comp.) ¿Qué hacer con la extensión? 
op. cit, pp. 69-100. 
Entrevistas orales seleccionadas (Archivo de la Palabra, CEHIS, Facultad 
de Humanidades,UNMDP) 
Planos catastrales de Mar del Plata, 1924 y 1936. Publicidad de 
empresas inmobiliarias.   

23/5 
 

 
II. 4. Favero, Bettina y Gerardo Portela Más allá de la Avenida 
Cincuentenario: el barrio del Puerto (1920-1960), Mar del Plata, Edic. 
Suárez, 2005, pp. 22-65 (caps. 2, 3 y parte del 4). 
Castro, Martín “Entre la unidad y la diversidad: el barrio Puerto de Mar del 
Plata y las iniciativas sociales católicas entre las décadas de 1920 y 1940” 
en Fernando A. Cacopardo (ed.) ¿Qué hacer con la extensión? Mar del 
Plata, ciudad y territorio siglos XIX-XX”, Buenos Aires, Alianza Editorial, 
2001, pp. 207-240. 
 
 “Un pueblo del Far West en Mar del Plata” por Juan José Soiza y 
Reilly en Caras y caretas (Buenos Aires). 25_2_1922 n.º 1.221, página 41-
4 [en línea en] Hemeroteca Digital,  Biblioteca Nacional de España. 
Entrevista a Gerardo Portela en La Historia Cantada. Un programa del 
CEHis, FM 97.5 transmitido el 19 de mayo de 2016 en línea en en el 
podcast ivoox.lahistoriacantada  
 

30/5 
 
 

 
*a) Portela, Gerardo “Pescadores en el puerto de Mar del Plata: expansión 
económica, cambios urbanísticos y mutaciones demográficas entre 1935 y 
1950” en VIII Jornadas de la Asociación de Estudios de Población, Tandil, 
2005 (en línea en: ) 
http://www.redaepa.org.ar/jornadas/viii/AEPA/B22/Portela,%20Gerardo.pd
f 
*b)  Mateo, José “Sembrando anzuelos para tiburones. Las demandas 
vitamínicas de la II Guerra Mundial y el desarrollo de la pesca comercial 
marítima en  Argentina (1943-1952) en  Boletín del Instituto de Historia 
Argentina y Americana  Dr. Emilio Ravignani  N°29, Buenos Aires 
ene./jun. 2006 (en línea) 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0524-
97672006000100004 
 
Molinari, Irene  Obreras, operarias y empleadas. El trabajo de las mujeres 
en Mar del Plata, entre los años 1940 y 1960, en Trabajos y 
Comunicaciones  8, 34, pp. 53/70 [en línea en] 
http://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/article/view/TYC20
08n34a08 

Elaboración y 
grabación de una 
columna radial de 8 
minutos sobre uno de 
los textos 
obligatorios según 
indicaciones de la 
cátedra. Puesta en 
común en la clase. 
 
-Elección del tema y 
del formato del 
trabajo final 
(ponencia como 
ejercicio de 
investigación 
académica, 
periodística, 
didáctica) a presentar 
en la jornada Historia 
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“de” Mar del Plata. 
Una vez finalizada la 
actividad podrá 
transformarse en 
columna radial del 
programa La 
Historia Cantada a 
cargo de cada 
alumno responsable. 
 

6/6   
Trabajo de campo en el puerto:  cantera, vieja usina eléctrica, casas de las Damas Vicentinas, 
Iglesia Sagrada Familia, fábricas de pesca, casa de la empresa constructora, dársenas. Elaboración 
escrita de una actividad didáctica destinada a alumnos de enseñanza media. 

13 /6 
 
 

 
II.5. Jofré, Jorge, María Liliana Da Orden y Elisa Pastoriza La vida política 
en AAVV Mar del Plata… op. cit. Pp. 93-117 (en línea en: 
)https://www.academia.edu/22799372/Mar_del_Plata._Una_historia_urbana 
*a) Jofré, Jorge, María Liliana Da Orden y Elisa Pastoriza La vida política 
en AAVV Mar del Plata… op. cit. Pp. 117-147 (en línea en:) 
https://www.academia.edu/22799372/Mar_del_Plata._Una_historia_urbana 
*b)  Da Orden, María Liliana “Los socialistas en el poder. Higienismo, 
consumo y cultura popular: continuidad y cambio en las intendencias de 
Mar del Plata. 1920-1929” en Anuario IEHS, VI, Tandil, 1991  [en línea 
en:] 
http://www.unicen.edu.ar/iehs/files/Los%20socialistas%20en%20el%20pod
er.%20Higienismo,%20consumo%20y%20cultura%20popular%20continui
dad%20y%20cambio%20en%20las%20intendencias%20de%20Mar%20del
%20Plata.%201920-1929.pdf 
 

 13 de junio. Entrega 
de la actividad 
didáctica por escrito 
según pautas 
establecidas. 
 
Elaboración de un 
breve diseño de 
trabajo (objetivos, 
actividades, fuentes, 
bibliografía) en 
relación con la 
actividad anterior. 
Clases de tutoría: 
semanas 2° a 4° del 
mes de junio. 
 
 20 de junio -
Presentación del 
diseño y discusión en 
clase de los avances 
del trabajo. 

20/6  
 
 

*a) Jofré, Jorge, María Liliana Da Orden y Elisa Pastoriza “La vida 
política” en AAVV Mar del Plata… op. cit. Pp. 147-164 (en línea en: ) 
https://www.academia.edu/22799372/Mar_del_Plata._Una_historia_urbana 
*b)  Pastoriza, Elisa “Mar del Plata en los años 30: entre la regresión política 
y el progresismo social” en Julio C Melon Pirro y Elisa Pastoriza (eds.) Los 
caminos de la democracia. Alternativas y prácticas políticas, 1900-1943, 
Buenos Aires, UNMDP-Biblos, 1996, pp. 241-266. 
García, Delia “FORJA en la conformación del peronismo” en Julio Melon y 
Nicolás Quiroga El peronismo bonaerense. Partido y prácticas políticas, 
1946/1955, Mar del Plata, Suárez, 2006, pp. 151/184, también  en línea en 
http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/dgarcia.pdf 
Da Orden, María Liliana, Bárbara Ortuno Martinez y Walter Derbiz 
Historia(s) de la inmigración asturiana en Mar del Plata, Mar del Plata, 
EUDEM, 2014, cap. 3  pp. 118-126. 
 

 
27/6 

 
II. 6. Da Orden, María Liliana y Elisa Pastoriza “La formación de una 
ciudad moderna. Grupos sociales y ámbitos culturales" en AA.VV., Mar del 
Plata. Una historia urbana op. cit. pp. 174-207. En línea en:  
https://www.academia.edu/22799372/Mar_del_Plata._Una_historia_urbana 
 
Da Orden, María Liliana Inmigración española, familia y movilidad social 
op. cit. cap. 5 fragmento “La gente común”,  pp. 174-183 
*a) Lanteri, Ana Laura “Entre lo municipal, lo provincial y lo nacional. 
Relaciones de poder y prácticas “nacionalizantes” de las autoridades de una 
ciudad nueva (Mar del Plata, 1880-1916)” (en línea en:) 
http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/lanteri.pdf 
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*b)  Quiroga, Nicolás “Lectura y política. Los lectores de la Biblioteca 
Popular Juventud Moderna de Mar del Plata. (Fines de los años treinta y 
principios de los cuarenta).” En Anuario IEHS N° 18, 2003, pp. 449-474 (en 
línea) http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/quiroga1.pdf 
Imágenes fotográficas: 
Colección Federico Kohlmann,   Vistas de la República Argentina : Lote 
Nº 4 (25 fotografías de Mar del Plata publicadas en 1943) en Biblioteca 
Digital Trapalanda, Biblioteca Nacional Argentina en línea en 
http://trapalanda.bn.gov.ar/jspui/handle/123456789/1018?page=2 
La Capital, Mar del Plata,  Colección Fotos de Familia  [En línea en] 
http://www.lacapitalmdp.com/contenidos/fotosfamilia/ (contiene más de 
10.500 fotografías en marzo de 2017) 
Museo del Hombre del Puerto “Cleto Ciocchini”   [especialmente la 
colección de 13 fotos que muestran la construcción del puerto, pescadores, 
la casa Spina y venta de pescado y una vista del poblado; documentación de 
emigración y fotos de Pasquale Patania, nacido en Siracusa] 
http://www.imagenesmardelplata.com.ar/museo_ciocchini.htm 
 

4/7 II Jornada Historia “de” Mar del Plata. 
Exposición del trabajo final de los alumnos. Comentaristas: profesores invitados. 

 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA Esta lista no es exhaustiva, a lo largo de las clases se irán 
indicando otros textos que la complementen. La bibliografía obligatoria es la que será analizada en los 
Trabajos Prácticos y Teórico-Prácticos 
AA.VV ., Mar del Plata. Una historia urbana, Buenos Aires, Fundación Banco de Boston, 1991.  
Alvarez, Adriana y Daniel Reynoso, Médicos e Instituciones de salud. Mar del Plata 1870-1960, Mar del 
Plata, 1995. 
Alvarez, Adriana, Daniel Reynoso y otros Caras y Contracaras de una ciudad imaginada, Mar del Plata 
desde la prehistoria hasta nuestros días, Grupo Hisa/Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del 
Plata, 2000. 
Álvarez, Adriana y Daniel Reynoso Política económica en Mar del Plata 1946-1996. El caso de la UCIP, 
Mar del PLata; 1999 
Alvarez, Norberto y Zuppa, Graciela (eds.) Pasado y Presente de la Mar del Plata social. Coloquio I. 
Eudem, Mar del Plata, 2005 
Bartolucci, Mónica (Ed.) Mar del Plata, Imágenes urbanas, vida cotidiana y sociedad. Ed. Suárez, 
Universidad Nacional de Mar del Plata, 2002. 
Bartolucci, Mónica Pequeños grandes señores. Italianos y estrategias de ascenso social, Mar del Plata, 
1910-1930, Buenos Aires, Prometeo, 2009. 
Bartolucci, M. y E. Pastoriza, E. Recuerdos en común, Italianos en Argentina 1880-1960, Sant’ Ángelo in 
Vado – Mar del Plata; Colección Memorias en disputa; Facultad de Humanidades, Universidad Nacional 
de MdP; Ediciones Suarez; MdP; 2006. 
Cacopardo, Fernando La modernidad en una ciudad mutante. Vivienda, sociedad y territorio en la 
primera mitad del siglo XX, Mar del Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata, 2003 
Cacopardo, Fernando (comp.)  Mar del Plata. Ciudad e Historia. Apuestas entre dos horizontes,  Buenos 
Aires. Alianza Editorial. 1997 
Cacopardo, Fernando (comp.) ¿Qué hacer con la extensión? Mar del Plata, ciudad y territorio siglos XIX-
XX, Buenos Aires, Alianza Editorial, 2001. 
Cacopardo, Fernando, María Liliana Da Orden, Elisa Pastoriza (comps.) Pasado y Presente de la Mar del 
Plata social. Coloquio II, Mar del Plata, Eudem, Universidad Nacional de Mar del Plata, 2008. 
Cova Roberto Osvaldo, Pedro Luro Un pionero de La Pampa. Notas para un estudio histórico sobre la 
vida de Pedro Luro y la evolución de Mar del Plata. Imprenta Apolo, Mar del Plata 1983 
Cova Roberto Osvaldo Mar del Plata El Barrio del Oeste. 1876-1940 - Cooperativa de Electricidad Mar 
del Plata Ltda. Mar del Plata. 2006 
Cova y Raúl Arnaldo Gómez Crespo Arquitectura Marplatense. El pintoresquismo . Editorial de Instituto 
Argentino de Investigaciones de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo. Resistencia. 1982 
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Cova, R.: Historia de la ciudad que nos construyeron; Suplemento especial de la revista Planteo, números 
1-6; Mar del Plata; 1973-1974 
Da Orden, María Liliana Inmigración española, familia y movilidad social en la Argentina moderna. Una 
mirada desde Mar del Plata (1890-1930), Buenos Aires, Biblos, 2005. 
Da Orden, María Liliana Una familia y un océano de por medio. La emigración gallega a la Argentina: 
Una historia a través de la memoria epistolar, Barcelona, Editorial Anthropos, 2010 
Da Orden, María Liliana, Bárbara Ortuno Martinez y Walter Derbiz Historia(s) de la inmigración 
asturiana en Mar del Plata, Mar del Plata, EUDEM, 2014. 
Delgado, Susana La gracia disciplinada. Detrás de los muros del Asilo Unzué. Mar del Plata, 1912-
1955, Buenos Aires: Biblos, 2011 
Fagnani, Fernando  Mar del Plata. La ciudad más querida. Desde sus orígenes hasta hoy. Buenos Aires, 
Sudamericana, 2002. 
Favero, Bettina La última inmigración. Italianos en Mar del Plata (1945-1960). Buenos Aires, Imago 
Mundi, 2013. 
Favero, Bettina y Gerardo Portela Más allá de la Avenida Cincuentenario: el barrio del Puerto (1920-
1960), Mar del Plata, Edic. Suárez, 2005. 
Ferrari, Marcela y Ana Núnez (eds.) Pasado y presente de la Mar del Plata social: Coloquio III , Mar del 
Plata, EUDEM, 2010. 
Furlan, F. Hernández y J. Ordoqui (comps.) Turismo, ambiente y sociedad en nuestras costas. Mar del 
Plata, UNMDP, 2011 
Ibañez, José, El puerto que yo conocí (en la década del cuarenta), Mar del Plata, Municipalidad de 
General Pueyrredon, 1985. 
López Merino, Susana y Roberto Fernández Las Viejas Ramblas de la Bristol, Fundación Banco de 
Boston, Mar del Plata,1990 
Mateo, José Gringos que montaban olas, historia de la pesca costera en la Argentina, Mar del Plata, 
Universidad Nacional de Mar del Plata, 2015 
Pastoriza, Elisa, Los trabajadores de Mar del Plata en vísperas del peronismo. CEAL, Buenos Aires, 
1993. 
Pastoriza, Elisa La conquista de las vacaciones. Breve historia del turismo en la Argentina, Buenos Aires, 
Edhasa, 2011. 
Pastoriza, Elisa, Un mar de memoria. Historia e imágenes de Mar del Plata,  BsAs, Edhasa, 2009. 
Pastoriza, Elisa (comp.) Las puertas del mar. Consumo, ocio y política en Mar del Plata, Montevideo y 
Viña del Mar, Bs. As, Biblos, UNMDP, 2000 
Roma, Silvia y María Eugenia Millares, Mar del Plata y su patrimonio residencial. Guía para descubrirlo 
y valorarlo, Mar del Plata, Editorial Universidad de Mar del Plata, 2014 
Zuppa, Graciela, Prácticas de sociabilidad en un escenario argentino, Mar del Plata, 1870-1970, Mar del 
Plata, UNMdP, 2004. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será continua en las clases y los horarios de tutoría. Los alumnos deberán realizar y aprobar 
los ejercicios de escritura y las actividades indicadas en el cronograma. Las calificaciones del curso 
provendrán de los trabajos escritos y las presentaciones realizadas sobre los textos y fuentes tratadas en las 
clases prácticas. La aprobación de la cursada  requiere la asistencia al 75% de las clases prácticas y la 
aprobación de los trabajos prácticos con un mínimo de cuatro puntos. La aprobación final de la asignatura 
supone la realización de un trabajo final y su presentación en la II Jornada Historia “de” Mar del Plata. 
Los alumnos que aprueben con seis puntos todas las actividades promocionarán directamente el 
seminario. En caso de no promocionar, los alumnos deberán presentar un trabajo final escrito de 10 
páginas de extensión en formato monográfico para ser defendido en mesa de examen. 

 

 


