
 

Instructivo   1 

AÑO:  2018 

 
 

 
 
1. Datos de la asignatura 
 

Nombre Historia Social Argentina. Problemas  Metológicos de la investigación. 
Historia de Mar del Plata. Una ciudad en busca del país: sociedad y cultura, siglos XIX y XX 

 

 
 
 

Código HPM 
HSA 
 

 
 
 

Tipo (Marque con una 
X) 

 Nivel (Marque con una 
X) 

Obligatoria X  Grado X 

Optativa   Post-
Grado 
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Área curricular a la que 
pertenece 

Teórico Metodológica/Argentina 

 
 
 

Departamento Historia 

 
 
 

Carrera/s Profesorado en Historia, Licenciatura en Historia 

 
 
 

Ciclo o año de ubicación 
en la carrera/s 

Cuarto 

 
 
 
Carga horaria asignada en el Plan de Estudios:  
 

Total 86 

Semanal 6 

 
 
 
 
Distribución de la carga horaria (semanal) presencial de los alumnos: 
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Teóricas Prácticas Teórico - prácticas 

3 2 2 

 
 
 
 
Relación docente - alumnos: 
 

Cantidad estimada de 
alumnos inscriptos 

Cantidad de docentes Cantidad de comisiones 

 Profesores Auxiliares Teóricas Prácticas T. Prácticas 

25 2 2  2 2 

 
 
 
 
2. Composición del equipo docente ( Ver instructivo): 
 

N° Nombre y Apellido Título/s  

1. Pastoriza, Elisa Magister, Profesora y Licenciada en 
Historia 

 

2 . María Liliana Da Orden Doctora, Profesor y Licenciado en 
Historia 
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3.  Luciana Linares  Doctora, Profesor y Licenciado en 
Historia 

 

4. Marcelo Pedetta Doctor, Profesor y Licenciado en 
Historia 

 

    

    

    

    

    

    

Nº Cargo Dedicación Carácter Cantidad de horas semanales dedicadas a:  (*) 

 T As Adj JTP A
1 

A
2 

A
d 

Bec E P S Reg. Int. Otros Docencia Investig Ext. Gest. 

Frente  a 
alumnos 

Totales 

1. X        X   X   2 9 34   
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2. X        X   X  X 2 9 34   

 
 
3.- Plan de trabajo del equipo docente 
 
1. Objetivos de la asignatura. 
 

 

Mediante el desarrollo articulado de las clases teóricas y prácticas se espera que los alumnos logren: 

 
- Conocer las características básicas de la historia de Mar del Plata en su dimensión social y cultural (en necesaria vinculación con la política y la economía) entre 1870ss y 

1970ss. 

- Reconocer los procesos históricos locales y su vinculación con la historia provincial y nacional.  

- Identificar las particularidades de la historia de Mar del Plata en relación a la historia argentina. 

- Desarrollar un espíritu crítico sobre los procesos históricos. 

- Familiarizarse con la producción historiográfica sobre el tema. 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) 

- Identificar las diversas herramientas y fuentes que confluyen en el hacer histórico. 

- 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. 

 

• El objetivo del curso contempla tres aspectos relacionados: la investigación, la docencia, la transferencia y/o la extensión. 

 

 
2. Enunciación de la totalidad de los contenidos a desarrollar en la asignatura. 

 
Unidad 1 
 
Algunas reflexiones sobre los estudios locales y la historia. 

 

Bibliografía obligatoria
1
: 

                                                 
1
En cada una de las unidades es la que corresponde a lasclases Teórico-prácticas y/o de Trabajos Prácticos según se indique a los alumnos. 
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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 

Gorelik, Adrián. “Lo local y lo global. Un debate sobre el reformismo. Notas sobre la sociabilidad popular, ciudadanía, espacio público sobre la 

Buenos Aires de entreguerra”. En Cuadernos de CIASE, 11. 2-3, 1994. 

 

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. 

 

Bibliografía complementaria: 

Booth, Rodrigo, Bañistas, turistas y veraneantes en Chile (1850- 1948), Instituto de Historia, Pontifica Universidad Católica de Chile, 2003, pp. 30-39 

Corbin, Alain, El Territorio del Vacío. Occidente y la invención de la playa (1750-1840), Barcelona, 1993. 

Walton J, K., “La invención del turismo popular. Gran Bretaña, siglos XVIII y XIX”, Anuario IHES, Nº 27, 2012. 

La problemática de la historia de la ciudad de Mar del Plata. Lo local y lo global. Metodología de trabajo con fuentes fotográficas. 
 
 
Unidad 2: 

De la villa balnearia a la ciudad durante la República Oligárquica (1874-1910´ss) 

 
1- La argentina de la gran expansión y el negocio inmobiliario: De la ocupación del territorio y la producción agropecuaria a la “fundación” de la ciudad. Mar del Plata en el 

proceso de urbanización.  

 
2- Las familias de clase alta y el veraneo como forma de distinción. Los modelos europeos. Formas de habitar y ocupar el espacio urbano. Prácticas y usos sociales del mar. 

Los ámbitos de sociabilidad.  Las diferencias internas: “la crema batida y la crema sin batir”. El poder local y el veraneo de la élite: entre público y privado. 

 

3- La gran inmigración, las migraciones internas y la formación de la ciudad. El mundo del trabajo y los caminos de la movilidad social. El crecimiento de la ciudad: expansión 

inmobiliaria, infraestructura y ocupación del espacio. Construcción del puerto. El pluralismo social y cultural y el papel de la escuela.  

 

Bibliografía obligatoria: 

2.1. 

 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. 
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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. 

2.2.  

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] 

Las Viejas Ramblas de la Bristol. (En las Viejas Ramblas) Co autores: Susana Lopez Merino y Roberto Fernández. Fundación Banco de Boston, Mar 

del Plata.1990. 

 

Fuentes(los alumnos deberán leer los dos textos de J. Austen y elegir uno de los que le siguen):  

Austen, Jane Sanditon cap I, II y IX [1817, publicada póstumamente por James Austen-Leigh en 1871]. 

Austen, Jane Cartas. Edición conmemorativa Bicentenario (1817-2017), Avilés, Editorial dÉpoca, 2017, cartas 138 A y 138 D pp. 578-579 [Brighton]. 

Groussac, Paul “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 

 

Oliver María Rosa. La vida cotidiana. Buenos Aires, Sudamericana, 1969, pp.125-127  

Bunge, Carlos Octavio. Los envenenados. Madrid, Espasa Calpe, 1926 

Martha Bonheur, Volviendo al tema. "Figuración social". Bs.As., Juan Roldán, 1908 

Bonsiú-Kurile , La vida en Mar del Plata. Pinceladas Realistas, Buenos Aires, 1907. 

Julia Bunge, Vida, Epoca Maravillosa, 1903-1911, Buenos Aires, 1965, p.407 

Carlos Octavio Bunge. Los envenenados. Madrid, Espasa Calpe, 1926. 

José Luis Cantilo. Los desorbitados. Buenos Aires, Juan Roldan, 1916 

Elvira Araoz de Diaz, Veraneos Marplatenses, de 1887 a 1923, Buenos Aires, 1923. 

Virginia Paul de Guevara: Las Chicas de Mar del Plata, La Plata, 1924 

Felipe Amadeo Lastra, Recuerdos del 900, Buenos Aires, 1965. 

Leopoldo Lugones. El ángel de la sombra, 1920. 

Isaac R. Pearson  (Belisario Roldán) Marimar, Buenos Aires, 1913. 

Josué Quesada, "Mar del Plata, ciudad del futuro argentino", en Reseñas (Reseña General, histórica, geográfica y económica del Part. de Gral. 

Pueyrredón), Bs.As., Instituto Agrario Argentino, 1945.  

http://docplayer.es/12017471-Asociacion-uruguaya-de-historia-economica-audhe-terceras-jornadas-de-historia-economica-montevideo-9-al-11-de-julio-de-2003.html
http://docplayer.es/12017471-Asociacion-uruguaya-de-historia-economica-audhe-terceras-jornadas-de-historia-economica-montevideo-9-al-11-de-julio-de-2003.html
https://archive.org/stream/elviajeintelectu00grouuoft#page/138/mode/2up
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Alberto del Solar. Contra la marea.  Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2000 (Publicación original: Buenos Aires, Félix Lajouane, 

1894). 

Jose Zorilla, El veraneo en Mar del Plata, Buenos Aires, 1913, p.132-33 

Eduardo Wilde, "De Mar del Plata" (enero de 1896), en Por Mares y Sierras, Obras Completas, t XIV, Bs.AS., 1946, pp. 165-176.  

 

2.3.  

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. 

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, caps. 2, 3, 4 y 5. pp. 69-87,  98-109 y 136-150, 174-183 y  gráficos 2, 3 y 4 páginas 57, 63 y 66. 

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. 

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, Buenos Aires, Fundación Banco de Boston, 1991, pp. 165-174. 

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,  

 

Bibliografía complementaria 

 

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 

Lanciotti, Norma Silvana, “Las empresas inmobiliarias en la expansión inicial de las ciudades portuarias argentinas: organización, prácticas y 

estrategias, Rosario, 1880-1914”, Anuario del IEHS, 18, 2003 

Losada,  Leandro “Distinciones simbólicas y realidades sociales. La alta sociedad y los advenedizos en la Buenos Aires del cambio del siglo XIX AL 

XX”. Cuadernos de Historia, Serie Ec. y Soc., N° 9, CIFFyH-UNC, Córdoba 2007, pp. 65-85 en línea en: 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cuadernosdehistoriaeys/article/view/9939 
 

 
Unidad 3 

La ciudad turística ante la emergencia de las clases medias (1920-1940ss). 

 
1. La diversificación del balneario: los años veinte y el aumento del consumo. El socialismo municipal y su proyecto turístico. Restricción política y 

modernización conservadora. Asociaciones civiles y política en el impulso turístico. Las nuevas modas y prácticas turísticas del período de entre guerras.  

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cuadernosdehistoriaeys/article/view/9939
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2. El crecimiento de la población y las migraciones internas. Entre la expansión y la crisis: el comercio y la industria de la construcción. Los barrios y la 

vida cotidiana. El puerto: producción pesquera y condiciones de vida. Ideologías de izquierda, confesiones religiosas y movimientos sociales. 

 

Bibliografía obligatoria 

3.1.  

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] 

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. 

Zuppa, Graciela “Estrategias populares para el «reducto aristocrático»” en Cacopardo, F. (comp.) ¿Qué hacer con la extensión? op. cit, pp. 101-161. 

 

3.2. 

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. 

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.pdf 

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/TYC2008n34a08 

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 

 

Fuentes: 

Revista 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 

Colección Fotos de Familia  La Capital, Mar del Plata,  [En línea en] http://www.lacapitalmdp.com/contenidos/fotosfamilia/(contiene cerca de 11.300 

fotografías en junio de 2018) 

 

Trabajo de campo: observación y análisis de algunos hitos de la cultura material del Puerto y su barrio. cantera, vieja usina, casas de las Damas 

Vicentinas, Iglesia Sagrada Familia, fábricas de pesca, casa de la empresa constructora, elevador de granos, dársenas. 

http://www.unicen.edu.ar/iehs/files/Asociaciones%20civiles.pdf
http://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/article/view/TYC2008n34a08
http://hemerotecadigital.bne.es/results.vm?q=parent:0004080157&lang=es
http://www.lacapitalmdp.com/contenidos/fotosfamilia/
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Bibliografía complementaria 

Rocchi, Fernando “Inventando la soberanía del consumidor: publicidad, privacidad y revolución del mercado en Argentina, 1860-1940” En Fernando 

Devoto y Marta Madero. Historia de la vida privada en la Argentina. La Argentina plural. 1870-1930, Buenos Aires,  Taurus, 1999, pp. 301-322. En 

línea en https://historiaunmdp.files.wordpress.com/2018/02/rocchi-inventando-la-soberanc3ada-del-consumidor1.pdf 

Torre, Juan Carlos, ”Transformaciones de la sociedad argentina (1919-2010)”. En: Russell, Roberto, Argentina 1910-2010. Balance de un siglo, 

Buenos Aires, Taurus, 2010. 
 

 

Unidad 4:   
La ciudad de masas entre el peronismo y la “modernización” (1945-1970´ss) 

 

1. Mar del Plata y el advenimiento del peronismo.Desarrollo del Turismo Social: entre Mercante y Eva Perón. La apropiación por las clases medias. Los 

sesentas/setentas: los trabajadores y el auge de la hotelería gremial y/o sindical. La trayectoria del Casino y el juego en la ciudad. La ventana al mundo: 

los festivales de cine. El verano y la “revolución sexual”. El “ocio represivo”. 

2. Transformaciones urbanas y cambios socio-económicos en la era de la planificación. Crecimiento poblacional y migraciones (la oleada de posguerra, los 

migrantes internos y de países limítrofes). Ley de Propiedad Horizontal (1948) y el Boom Inmobiliario.Entre fábrica y empresa doméstica: la pesca y el 

tejido. La ocupación de nuevos espacios urbanos. Una forma de movilidad social: el acceso al secundario y la universidad local. 

 

Bibliografía obligatoria 

4.1. 

Scarzanella, Eugenia “El ocio peronista: vacaciones y “turismo popular” en la Argentina 1943-1955” en Entrepasados, Buenos Aires, N° 14, pp. 67-

84.  

Pastoriza, Elisa, “El turismo social en la Argentina durante el primer peronismo. Mar del Plata, la conquista de las vacaciones y los nuevos rituales 

obreros, 1943-1955”. Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2008[En línea en:], http://nuevomundo.revues.org/36472 

Pastoriza, Elisa “Estado, gremios y hoteles. Mar del Plata y el peronismo” Estudios Sociales, número 34, primer semestre de 2008 [en línea en:] 

http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/pastoriza.pdf      

Torre, Juan Carlos y Elisa Pastoriza “Mar del Plata un sueño de los argentinos”. En Fernando Devoto y Marta Madero (eds.) Historia de la vida 

privada en Argentina, Buenos Aires, Taurus, 1999 

Bartolucci, Mónica,  “La foto en “la Bristol”. Sociabilidad, circulación y consumo en la década de los sesenta en Mar del Plata”. En Zuppa, Graciela, 

Prácticas de sociabilidad en un escenario argentino, Mar del Plata, 1870-1970, Mar del Plata, UNMdP, 2004. 

Sebreli, Juan José Mar del Plata el ocio represivo, Buenos Aires, Ed. Leonardo Buschi, 1984 [1970] caps. selecc. 

http://nuevomundo.revues.org/36472
http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/pastoriza.pdf%20%20%20%20%201946-1980
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Rodríguez, Rodolfo “Frente al mar… Auge e industria; espectáculo y política en el Primer Festival de Cine Argentino. Mar del Plata, 1948” en Claudio 

Panella (Comp.) El gobierno de Domingo A. Mercante en Buenos Aires. Un caso de peronismo provincial (1946-1952) La Plata, Archivo Histórico de 

la Provincia de Buenos Aires, 2007 pp. 129-153 

 

Trabajo de campo: observación y análisis de algunos hitos de la cultura material de la zona de playa Bristol y alrededores. (Muelle de pescadores, 

Casino, Piso de Deportes y Hotel Provincial, línea de edificios  costeros –Brístol Center, Hotel Dorá, Havanna, entre otros-; Galería Rivadavia; Banco 

Provincia; Palacio Árabe; Casa del Balcón). 

 

 

4.2. 

Favero, Bettina La última inmigración. Italianos en Mar del Plata (1945-1960). Buenos Aires. Imago Mundi. 2013, selección. 

Da Orden, María Liliana. Una familia y un océano de por medio. La emigración gallega a la Argentina a través de la memoria epistolar. Barcelona, 

Anthropos, 2010 cap. 2  pp. 31-70 

Adriana Álvarez y Daniel Reynoso Política económica en Mar del Plata 1946-1996. El caso de la UCIP, Mar del PLata; 1999, entrevista al Ing. Pace, 

pp. 139/148 
Bartolucci, Mónica y Pilcic, Talía (2011) “De la Celebración al conflicto: La construcción de las Torres del Bristol Center en Mar del Plata (1968-1974)” en Furlan, 

A; Hernández, F; Ordoqui, J (comp.) Turismo, ambiente y sociedad en nuestras costas. Mar del Plata. : Ed. UNMDP. 

Bartolucci, Mónica La juventud maravillosa. La peronización y los orígenes de la violencia política 1958-1972. Buenos Aires, UDUNTREF, 2017, cap. 5 y 

conclusión. 

Gil, Gastón Julián Una experiencia universitaria «frustrada». Persecución y represión antes del golpe en la Universidad de Mar del Plata, en 

Sociohistórica. Cuadernos del CISH; Buenos Aires, 2008, p. 91 – 119 

 

Fuentes 

 

Colección Fotos de Familia  La Capital, Mar del Plata,  [En línea en] http://www.lacapitalmdp.com/contenidos/fotosfamilia/ (contiene cerca de 11.300 

fotografías en junio de 2018) 

Entrevistas a realizar por los alumnos según pautas indicadas en clase.  

Archivo de la Palabra y la Imagen, Centro de Estudios Históricos (CEHis), Fac. Humanidades, UNMDP 

 

Selección por los alumnos de uno de los siguientes  textos: 

Bruce, James Those  Perplexing Argentines, New York, 1953. P. 218  

Taboada, Rodolfo “El veraneante (tipo marplatense)” en De la Fauna Porteña, El Ateneo, Bs.As, 1946, p.113-122. 
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Ibañez, J. El puerto que yo conocí (en la década del cuarenta) en B. Favero y G. Portela, Más allá de la avenida Cincuentenario… (primera edición 

MGP, Mar del Plata, 1985), fragmento pp. 169-181. 

“La Universidad en tiempos agitados” [sin firma] en La Capital, Mar del Plata, 9 de diciembre de 2011 [en línea en] 

http://www.lacapitalmdp.com/noticias/La-Ciudad/2011/12/10/203259.htm/ 

 

Bibliografía complementaria (metodológica) 

Kossoy, Boris (2001). Fotografía e historia, Buenos Aires, Biblioteca de la Mirada. 

Zunzunegui, Santos Pensar la imagen. Madrid, Cátedra/Universidad del País Vasco, 1992, cap.  XVI La imagen fotográfica. 

Portelli, Alessandro “Historia oral, diálogo y géneros narrativos “. Anuario de la Escuela de Historia - Núm. 26 (2014) En línea en: 

http://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/5822 
Schwarzstein, Dora. La historia oral. CEAL. Buenos Aires.1991, caps. Selecc 

 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

Esta lista no es exhaustiva, a lo largo de las clases se irán indicando otros textos que la complementen.  

 

AA.VV., Mar del Plata. Una historia urbana, Buenos Aires, Fundación Banco de Boston, 1991.  

AAVV Estética e historia del teatro marplatense, Mar Del Plata: Martín, 1999. 

Alexander, Abel (2008). ´Fotografías de la felicidad´. Las Perlas del Atlántico, Fundanción OSDE, Buenos Aires. 

Alvarez, Adriana y Daniel Reynoso, Médicos e Instituciones de salud. Mar del Plata 1870-1960, Mar del Plata, 1995. 

Alvarez, Adriana, Daniel Reynosoy 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 Álvarez, Adriana - "La experiencia de ser un „niño débil y enfermo‟ lejos de su hogar: el caso del Asilo Marítimo, Mar del Plata 

(1893-1920)", en História, Ciências, Saúde, Manguinhos, Río de Janeiro, vol. 17, Nº 1, enero/marzo, 2010. [en línea en: ] 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702010000100002 

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, Mónica La juventud maravillosa. La peronización y los orígenes de la violencia política 1958-1972. Buenos Aires, UDUNTREF, 2017. 

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, 2006. 

http://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/5822
http://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/5822


 

Instructivo   13 

Cabrejas, Gabriel Oficiantes de una religión civil los anos de ABC. Datos para una historia institucional del teatro marplatense, en Marcela Ferrari y 

Ana Núnez (eds.) Pasado y presente de la Mar del Plata social: Coloquio III, Mar del Plata, EUDEM, 2010, pp. 125/139 

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 O. 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 O. Mar del Plata El Barrio del Oeste. 1876-1940 - Cooperativa de Electricidad Mar del Plata Ltda. Mar del Plata. 2006 

Cova, R. O. y R. A. Gómez Crespo Arquitectura Marplatense. El pintoresquismo . Editorial de Instituto Argentino de Investigaciones de Historia de la 

Arquitectura y del Urbanismo. Resistencia. 1982 

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 "Fotografía e  identidad familiar en la migración masiva a la Argentina", en Historia Social. Fundació Instituto de Historia 

Social. UNED, Valencia, España, Nº 48, ISSN 0214-2575, 2004, pp. 3-25. 

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 “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%20poder.%20Higienismo,%20consumo%20y%20cultura%20popular%20continui

dad%20y%20cambio%20en%20las%20intendencias%20de%20Mar%20del%20Plata.%201920-1929.pdf 

Da Orden, María Liliana  “Las mujeres en la inmigración masiva: Familia y trabajo entre las españolas de  Mar del Plata, 1880-1930” en F. Cacopardo, 

M. L. Da Orden y E. Pastoriza (comps.) Pasado y Presente de la Mar del Plata social. II Coloquio, Mar del Plata, EUDEM,  pp. 17-32. 

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 Ortuño 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. 

http://www.unicen.edu.ar/iehs/files/Los%20socialistas%20en%20el%20poder.%20Higienismo,%20consumo%20y%20cultura%20popular%20continuidad%20y%20cambio%20en%20las%20intendencias%20de%20Mar%20del%20Plata.%201920-1929.pdf
http://www.unicen.edu.ar/iehs/files/Los%20socialistas%20en%20el%20poder.%20Higienismo,%20consumo%20y%20cultura%20popular%20continuidad%20y%20cambio%20en%20las%20intendencias%20de%20Mar%20del%20Plata.%201920-1929.pdf
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Ferrari, Marcela y Ana Núnez (eds.) Pasado y presente de la Mar del Plata social: Coloquio III, Mar del Plata, EUDEM, 2010. 

Ferreyra Silvana G. “La descentralización en el proyecto municipal del Partido Socialista Democrático: del imaginario tocquevilliano a las recetas 

eficientistas (1958- 1966)”. Nuevo Mundo Mundos Nuevos;  2013 [en línea en] https://nuevomundo.revues.org/65386 

Furlan, F. Hernández y J. Ordoqui (comps.) Turismo, ambiente y sociedad en nuestras costas. Mar del Plata, UNMDP, 2011. 

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 

Jofré, Jorge, María Liliana Da Orden y Elisa Pastoriza La vida política en AAVV Mar del Plata… op. cit. Pp. 93-147  En línea en: 

https://www.academia.edu/22799372/Mar_del_Plata._Una_historia_urbana 

Mateo, José Gringos que montaban olas, historia de la pesca costera en la Argentina, Mar del Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata, 2015 

MDP a+u Fichas de bienes patrimoniales [patrimonio arquitectónico: casas, hoteles, comercios, hospitales, escuelas, etc.] en línea en 

http://mdpau.blogspot.com.ar/p/fichas-jdd.html 

Nieto, Agustín “Anarquistas y Obreras del Pescado: Una experiencia de organización sindical en los años „40” en Historia Regional N° 26, 2008 pp. 

82-117 [en línea en:] https://issuu.com/agustin/docs/anarquistas_y_obreras_del_pescado?e=1099575/2670429 
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. 

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 E. Millares, Mar del Plata y su patrimonio residencial. Guía para descubrirlo y valorarlo, Mar del Plata, EUDEM, 2014 

Zuppa, Graciela, Prácticas de sociabilidad en un escenario argentino, Mar del Plata, 1870-1970, Mar del Plata, UNMdP, 2004Perez, Inés “La tele en 

casa. Usos públicos y privados del televisor en la vida cotidiana. Mar del Plata, 1960/1980” En Marcela Ferrari y Ana Núnez (eds.) Pasado y presente 

de la Mar del Plata social: Coloquio III, Mar del Plata, EUDEM, 2010, pp. 95/111 

Quiroga, Nicolás Cambios sociales bajo conflictos políticos en Mar del Plata, 1945-1955 Algunos problemas e interpretaciones en Alvarez, Norberto y 

Zuppa, Graciela (eds.) Pasado y Presente de la Mar del Plata social. Coloquio I. Eudem, Mar del Plata, 2005, pp. 123-132. En línea en 

http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/Quiroga.pdf 

Reclusa, Alejo Emanuel  « “Ante la imposibilidad de detener el cambio, cambiar. Enrique Rau y la renovación conciliar en Mar del Plata (1965-

1971)” », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea] http://nuevomundo.revues.org/65772 

Taroncher, Miguel Ángel Un acontecimiento decisivo: Mar del Plata ciudad bombardeada en La Capital, Mar del Plata, 21 de junio de 2015 [en línea 

en] http://www.lacapitalmdp.com/noticias/La-Ciudad/2015/06/21/283324.htm/ 

 

 

Historias locales, literatura, memorias: 

https://nuevomundo.revues.org/65386
http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/dgarcia.pdf
https://www.academia.edu/22799372/Mar_del_Plata._Una_historia_urbana
http://mdpau.blogspot.com.ar/p/fichas-jdd.html
https://issuu.com/agustin/docs/anarquistas_y_obreras_del_pescado?e=1099575/2670429
http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/Quiroga.pdf
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Aldao, Elvira Veraneos marplatenses De 1887 a 1923, Buenavista eds, colección Las Antiguas, 2013 (reedición ) 

Alió, Enrique. Mar Del Plata: Historia completa de esta hermosa ciudad veraniega. [Mar Del Plata]: [S.E.], [S.F] 

Abasolo, Ezequiel Reseña educacional de Mar del Plata, Mar del Plata, 1940 

Barili, Roberto T. Mar del Plata ciudad de América para la humanidad, Municipalidad de General Pueyrredón, 1964 

Adolfo Bioy Casares. Una muñeca rusa. El lado de la sombra. Grupo Ed. Planeta. (Ediciones varias) 

Adolfo Bioy Casares. Memorias. Barcelona, Tusquets, 1994Di Iorio, Jorge Desde la barca mía. Buenos Aires 1951 

Gascón, Julio César. Del arcón de mis recuerdos: Mar del Plata anecdótico, Buenos Aires, [s.e.], 1946. 

Gascón, Julio César Orígenes históricos de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, 1942. 

Loncán Enrique. "Pira del Olvido; pira del recuerdo" (Mensaje frívolo a Benjamín Roqué en la eternidad), La conquista de Buenos Aires, Bs.As., El 

Ateneo, 1936.Marengo, Natalio Desde la buhardilla. Mar del Plata, ed.autor, 1989. 

Victoria Ocampo, carta  La Nación, 14/4/1938. 

Victoria Ocampo. Testimonios, 8ª serie. 

Maria Rosa Oliver: Mundo, Mi Casa,  Buenos Aires, 1970. 

María Rosa Oliver. La vida cotidiana. Buenos Aires, Sudamericana, 1969 

Agustín Rodríguez, “Los segundos fundadores y José Camusso”, Conferencia en Hotel Provincial, 1970, Mar del Plata, 1973.   

Jimena Saenz: Mar del Plata, Siglo I, 1874-1974, Buenos Aires. 

Suárez Menéndez, Santos, Historia de Mar del Plata, Buenos Aires, 1945  

Soiza y Reilly Pecadoras, Agencia General de Librería y Publicaciones, 1924 

María Esther Váquez. Borges. Esplendor y derrota.Barcelona, Tusquets. 1996. 

 
 

 
 

 
1. Descripción de Actividades de aprendizaje. 
 
Las clases serán esencialmente teórico-prácticas, apuntando a la discusión de la bibliografía y el análisis de las fuentes. Por la forma propuesta se 
privilegiarán los debates de los lineamientos y ejes rectores de cada unidad en las clases teóricas luego trabajados con la fuente elegida, tarea que 
se profundizará en las clases prácticas.  
Se proponen además, una serie de actividades orales y escritas. Las primeras consistirán en comentarios de algunos textos y  su análisis. que los 
alumnos deberán preparar previamente y exponer durante las clases. Las segundas, serán desarrolladas en forma de prácticos, de acuerdo a lo 
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estipulado por los docentes. Además y en atención al carácter señalado se realizarán prácticas de archivo para que los estudiantes tomen contacto 
con el Archivo fotográfico elegido. 
 
  
Lectura comprensiva de textos 
Resolución de problemas e interrogantes planteados  
Resolución de guías de estudio y trabajos prácticos  
Jerarquización de conocimientos y contenidos 
Identificación en los textos de problemas, hipótesis, metodología de trabajo de los autores 
Lectura crítica 
Análisis textual interpretativo 
Conocimiento y trabajo con las FUENTES. 
Elaboración de textos a partir del trabajo con las fuentes  y la bibliografía. 
 
 
2. Cronograma de contenidos, actividades y evaluaciones. 
 
 

 Prof. Titular Tipo de Clase Evaluación 

Agosto Unidad 1   

Setiem
bre 

Unidad 1-2 Teórico  

Octubre Unidad  3-4 Teórico Primer parcial: 5/10 
 

Noviemb

re 
Unidad  4 Teorico  

Diciembr

e 
evaluación  Segundo parcial: 4/12 
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Cronograma de Trabajos Prácticos a desarrollar por el Ayudante de Primera.  
 
 

 Trabajo Práctico   Evaluación 

Agosto/setiembre 1-2-  

Octubre 3 Primer parcial/recuperatorio 

Noviembre/Diciembre 4 Segundo parcial/recuperatorio 

Diciembre evaluación Exposición Oral de trabajo escrito 

 
 
 
 

6. Procesos de intervención pedagógica. 
 
Clase Magistral 
Clases Teórico-Prácticas . 
Horario de tutorías para consulta de los estudiantes 
Desarrollo  de lectura de bibliografía y debates historiográficos y lectura de bibliografía, práctica de archivos, trabajo de campo en contacto y 
tratamiento de fuentes asignadas. 
Sesiones y seminarios internos de discusión y actualización bibliográfica de los integrantes de la cátedra.. 
Sesiones de aprendizaje grupal en base a trabajos prácticos 
 
 

7. Evaluación  
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Se evaluará a los estudiantes mediante su participación en clases, la realización de trabajos/informes escritos solicitados en las clases prácticas, así como la 

participación en las reuniones tutoriales.  

La aprobación de la cursada requiere la asistencia al 75% de las clases prácticas y la aprobación del 75% de los trabajos prácticos y de dos evaluaciones parciales 

una escrita y otra oral. Esta última consistirá en la exposición de una pequeña investigación sobre uno de los temas del curso, con inclusión de bibliografía y fuentes, 

elaborada en un breve texto escrito (8 páginas). La exposición se realizará en el marco de las III Jornadas de Historia de Mar del Plata que continúan las realizadas 

desde los cursos sobre esta temática en años anteriores. 

Para promocionar la asignatura se deberá aprobar con una nota no inferior a 6 (seis) puntos todas las actividades.En caso de no promocionar, los alumnos deben 

rendir examen final. 

 
 

8. Asignación y distribución de tareas de cada uno de los  integrantes del equipo docente.  
 
Profesoras Titulares: responsables de las clases teóricas y coordinación, dictado y supervisión de las clases teórico prácticas en el trabajo de 
campo en Archivo y de la supervisión de los planes de adscripción y la coordinación y dirección de reuniones de cátedras con los auxiliares 
docentes y de las sesiones de discusión de textos y propuestas.  
Clínicas de aprendizaje con los adscriptos, apoyo para la preparación de sus intervenciones en clase y dirección de sus propuestas de 
investigación. 
Clases de repaso especiales antes de los exámenes. 
Reuniones mensuales de evaluación, coordinación y sincronización de la evaluación del dictado de contenidos, y la sincronización entre clases 
teóricas y prácticas. 
 
Profesor Ayudante de Primera: desarrollo, supervisión, corrección del desarrollo plan de trabajos prácticos y supervisión de adscriptos. 
 

9. Justificación 
En la historia argentina Mar del Plata se presenta vinculada al recorrido de la ciudad turística y a la imagen del gran balneario Argentino. Una representación 

conformada durante el siglo XX cuando una pequeña aldea finisecular devino muy aceleradamente en una de las ciudades más destacadas del país. 

Recorrido que bien puede asociarse al paso de la Argentina moderna de la Gran Expansión a la de la era de la modernización con “ilusión y el desencanto”, 

en términos de Llach y Gerchunoff. 

En una primera mirada aparecen dos imágenes dicotómicas: la ciudad turística y la no-turística, de los veraneantes y de los residentes estables, el mundo del 

ocio y el mundo del trabajo, cuyo recorrido acompañó los procesos sociales de la Argentina. Sin embargo, dicha dualidad no es consistente con un proceso 

donde la interacción entre turistas y población permanente interactuaron y/o potenciaron el crecimiento urbano hasta bien entrados los años setenta del siglo 

pasado. En ese sentido, si pensamos que las ciudades constituyeron el ámbito privilegiado para visualizar las diferentes transformaciones económicas, 
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políticas y sociales, como territorios de modernización, la trayectoria de Mar del Plata puede resultar un caso emblemático en la historia del país. En efecto, 

los cambios de la Argentina moderna fueron dejando su huella. Desde la villa balnearia,  hacia fines del siglo XIX, cuando es configurada para las clases 

altas, hasta la capital turística de masas en los años cincuenta y sesenta, con la proliferación de rascacielos y hoteles sindicales, el desarrollo y evolución de 

su geografía urbana retrata un itinerario que acompaña los cambios y vicisitudes de la sociedad más amplia.   

De este modo, desde el punto de vista de la problemática y la metodología históricas, poner el foco en 

 la ciudad de Mar del Plata nos 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 a las personas y sus relaciones concretas pone en evidencia la complejidad de lo social y 

permite superar las aproximaciones históricas demasiado abstractas. La abundantísima producción historiográfica de las últimas décadas que tiene a Mar del 

Plata como caso o ámbito de análisis da cuenta de lo que decimos y permite profundizar el estudio de la sociedad que se configuró en esta ciudad. 
 Finalmente, 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 argumentada sea con vistas a la investigación, sea con 

vistas a la docencia, la transferencia y/o la extensión. 

 

 


