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INFORME CIENTIFICO DE BECA 

                                                                                           Legajo Nº:                                

 
 

BECA DE   Estudio Cofinanciada CIC – UNMdP                    PERIODO  01/07/15 a 
01/04/16 (renuncia) 
 

1.  APELLIDO: Pegoraro 

NOMBRES:  Victor Nahuel 

Dirección Particular: Calle:          Nº:        

Localidad:        CP:       Tel:       

Dirección electrónica (donde desea recibir información):       

 

2. TEMA DE INVESTIGACIÓN (Debe adjuntarse copia del plan de actividades presentado con la 

solicitud de Beca) 
“La familia de la construcción”. Ciudad, industria y empresarios: el Centro de Constructores y 
Anexos de Mar del Plata entre 1935-1975 
 

3. OTROS DATOS  (Completar lo que corresponda) 
 
 BECA DE ESTUDIO: 1º AÑO: Fecha de iniciación:  01/07/15 

      2º AÑO: Fecha de iniciación:  - 

     BECA DE PERFECCIONAMIENTO: 1º AÑO: Fecha de iniciación:  - 

                             2º AÑO: Fecha de iniciación:   -   

4. INSTITUCIÓN DONDE DESARROLLA LOS TRABAJOS 
 
Universidad y/o Centro: Universidad Nacional de Mar del Plata      

Facultad: Humanidades 

Departamento: Historia 

Cátedra: Introducción a la Práctica Histórica 

Otros: Centro de Estudios Históricos (Cehis) 

       Dirección: Calle:   Funes  Nº:  3350 

       Localidad: Mar del Plata  CP: 7600 Tel: 223 475-2426 

 

5. DIRECTOR DE BECA 
 

Apellido y Nombres: Pastoriza, Elisa 

       Dirección Particular: Calle:      Nº:        

       Localidad:        CP:       Tel:   

       Dirección electrónica:      
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6. EXPOSICIÓN SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO. (Debe 
exponerse la orientación impuesta a los trabajos, técnicas empleadas, métodos, etc., y 
dificultades encontradas en el desarrollo de los mismos, en el plano científico y material). 

En principio, la beca de estudio ha permitido el cursado de la carrera de Magister en 
Historia (tesis en evaluación) y el comienzo del doctorado en dicha disciplina. 
 
En segundo lugar, el cronograma vertido en el plan de trabajo ha seguido un ritmo 
constante respetándose las actividades propuestas para el año de beca, a las cuales se 
agregaron otras. Comenzando por el abordaje y profundización del marco teórico 
propuesto, con el objetivo de ampliar las herramientas conceptuales y metodológicas 
que el propio estudio demandaba. A su vez, se pudo relevar en su totalidad el archivo 
privado del Centro de Constructores y Anexos (1935-1985) atendiendo a los criterios de 
búsqueda planteados y tratando de completar el recorte temporal elegido. En paralelo, 
se consultaron otras fuentes de información devenidas del archivo de obras privadas de 
la Municipalidad de Gral. Pueyrredón; expedientes municipales; series estadísticas de 
la comuna; fotografías.  
 
Además, se observaron una multiplicidad de fuentes como diarios:  
-La Capital,  
-El Trabajo, 
- La Nacion,  
-Clarin,  
-La Prensa; 
  
Revistas:  
          -“La construcción marplatense” (1937-1947) CCyA  
        - “Mar del Plata Edilicia” (1951-1952), CCyA 
        - “Boletín Informativo” del CCyA (1952-1980’) CCyA 
        - “Construcción Marplatense” (1969-1975), CCyA 
        - “Construcciones” (1945-1978) e “Informaciones de la Construcción” (1970-1977) 
de la Cámara Argentina de la Construcción (Bs. As.) depositada en la Biblioteca de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Universidad Nacional de La Plata),  
        -“Edificación” (1968-1977): Federación Argentina de Entidades de la Construcción 
        - “Revista de Arquitectura” (1936)- Sociedad Central de Arquitectos (Bs As) 
        -“Arquitectura Gráfica” (1957) Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos 
Aires                 
        - “Arquitectura” Revista de la Asociación de Arquitectos de Mar del Plata. N° 1-8 
(1981-1986)  
        -“Bodas de Plata” (1942): Centro de Arquitectos, Constructores de Obras y Anexos 
(CABA) 
       - “Arquitecto Constructor”, órgano oficial del Centro de Arquitectos, Constructores 
de Obras y Anexos (Biblioteca Nacional); 
        - Ciudades y Turismo” (1934-1947), 
       - “Obras” publicada por el Centro de Constructores y Anexos de Tucumán (1944-
1946), 
 
A esta serie de documentos se agregan diversos testimonios orales recabados de 
familiares y descendientes de empresarios de la construcción/ antiguos dirigentes de la 
asociación empresaria, materia de estudio. 
 
Gracias a todo el material reunido encaramos la preparación y escritura de una tesis de 
maestría, la cual está en evaluación. Ello se transformó en un insumo muy importante 
para encarar el actual proyecto de doctorado. 
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7. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS O PUBLICADOS EN EL PERIODO. 

 

7.1. PUBLICACIONES. Debe hacerse referencia, exclusivamente a aquellas publicaciones en la 

cual se halla hecho explícita mención de su calidad de Becario de la CIC. (Ver instructivo para la 
publicación de trabajos, comunicaciones, tesis, etc.). Toda publicación donde no figure dicha 
aclaración no debe ser adjuntada. Indicar el nombre de los autores de cada  trabajo, en el mismo 
orden que aparecen en la publicación, informe o memoria técnica, donde fue publicado, volumen, 
página y año si corresponde; asignándole a cada uno un número. En cada trabajo que el investigador 
presente -si lo considerase de importancia- agregará una nota justificando el mismo y su grado de 
participación. 

     
 

7.2. PUBLICACIONES EN PRENSA. (Aceptados para su publicación. Acompañar copia de cada 

uno de los trabajos y comprobante de aceptación, indicando lugar a que ha sido  remitido. Ver punto 
7.1.) 

       
 

7.3. PUBLICACIONES ENVIADAS Y AUN NO ACEPTADAS PARA SU PUBLICACIÓN. 

(Adjuntar copia de cada uno de los trabajos. Ver punto 7.1.) 

-"El camino de la profesionalización y la corporativización en la industria de la 

construcción, Mar del Plata 1900-1935". Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. 

Carlos S. A. Segreti” 

Resumen:  

Históricamente la construcción resultó ser una de las ruedas maestras de la actividad 

económica urbana de Mar del Plata, junto a otras como la pesca, el turismo, el comercio 

o la industria textil; también englobó tras de sí a un nutrido número de trabajadores y un 

activo empresariado. Desde los albores del siglo XX, se fue perfilando un campo 

económico que estaba definiendo sus fronteras y unas relaciones laborales que se 

tornaban complejas a medida que crecía la demanda de trabajos y, posiblemente, su 

especialización. Un universo donde se fueron fragmentando los oficios y se organizaron 

los primeros gremios por rama de actividad, donde las fronteras entre patrones y 

obreros aparecían casi desdibujadas. 

Esta larga trayectoria artesanal de las primeras sociedades, el estímulo estatal de la 
actividad, la demanda de obras para la temporada estival y las gestiones del 
heterogéneo mundo privado posibilitaron la fundación del Centro de Constructores y 
Anexos en 1935. Aquí se analizarán las características que asumió su estructura 
organizacional, los cambios que trajeron aparejados la creación de una nueva 
institución y la conformación de un staff dirigente definido. 

 

7.4. PUBLICACIONES TERMINADAS Y AUN NO ENVIADAS PARA SU PUBLICACIÓN. 
(Adjuntar resúmenes de no más de 200 palabras) 

      
 

7.5. COMUNICACIONES. (No consignar los trabajos anotados en los subtítulos anteriores) 

  
 

7.6. TRABAJOS EN REALIZACIÓN. (Indicar en forma breve el estado en que se encuentran) 
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8. OTROS TRABAJOS REALIZADOS. (Publicaciones de divulgación, textos, etc.) 

8.1. DOCENCIA 
      
 

8.2. DIVULGACIÓN 
      
 

8.3. OTROS 
      

 

9. ASISTENCIA A REUNIONES CIENTÍFICAS. (Se indicará la denominación, lugar y fecha de 

realización y títulos de los trabajos o comunicaciones presentadas) 

-Contracara del “boom de construcciones”. El Centro de Constructores y Anexos de Mar del 
Plata entre la bonanza y la crisis económica (1965-1975). V Jornadas de Historia de la 
Industria y los Servicios - 5 al 7 de agosto de 2015. Universidad de Buenos Aires - Facultad 
de Ciencias Económicas. Buenos Aires  
-“El controvertido “índice salarial 115” para el partido de Gral. Pueyrredón. La embestida 
corporativa y la acción empresaria en la industria de la construcción, 1962-1964”. XV 
JORNADAS INTERESCUELAS/DEPARTAMENTOS DE HISTORIA (16 al 18 de septiembre 
de 2015). Comodoro Rivadavia – Chubut. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco  
- De gremio a corporación. Empresarios familiares, militantes gremiales y agentes sociales: 
el Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata (1935-1977). II JORNADAS  DE 
JÓVENES INVESTIGADORES DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS-Universidad 
Nacional de Mar del Plata-18 y 20 de noviembre de 2015 
 

10. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC. (Señalar 

características del curso o motivo del viaje, duración, instituciones visitadas y si se realizó algún 

entrenamiento) 
      
 

11. DISTINCIONES O PREMIOS OBTENIDOS EN EL PERIODO 

      
 

12. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 

Cumplí funciones docentes en la UNMdP/ Facultad de Humandiades/ Departamento de 
Historia, a través de la figura de "Becario externo", durante el año de beca en clases 
prácticas en la siguientes materias: 
-Historia de la Historiografía General y Argentina (Área teórico-metodológica) 
-Introducción a la Práctica Histórica (Área teórico-metodológica)  
 

13. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS 
ANTERIORES (Bajo este punto se indicará todo lo que se considere de interés para la evaluación 

de la tarea cumplida en el período) 

Seminarios de posgrado realizados: 
-“Un siglo de derechas en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 1920-2010”. Dr. Ernesto 
Bohoslavsky- Dr. Sergio Morresi. Carga horaria: 24hs. teóricas -2UVAC. Fecha: 8 y 9 de 
mayo, 12 y 13 de junio y 3 y 4 de julio, 2015 
-“FOTOGRAFÍA E HISTORIA – UNA MIRADA HACIA LA  EXPERIENCIA VISUAL 
CONTEMPORÁNEA”. Dra. Ana Maria Mauad (LABHOI-UFF,  CNPq  y FAPERJ), Carga 
horaria: 24hs. teóricas -2UVAC. Fecha: 2, 3,4 y 6 de julio 
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-“La construcción del argumento histórico: Teoría social y práctica historiográfica.” Dr. 
Eduardo J. Míguez- Carga horaria: 30 horas teóricas 2,5 Uvacs- Fecha: días lunes y martes: 
28 y 29 de septiembre y 19 y 20 de octubre. 
-“Humanidades digitales e investigación en historia y ciencias sociales.” Dr. Nicolás Quiroga. 
Colaboradora: Dra. Gimena del Rio. Carga horaria: 12 horas teóricas y 24 teórico-prácticas: 
2 UVACS. Fecha: 22,23, 24,29, 30 y 31 de octubre. 
 

14. TITULO DEL PLAN DE TRABAJO A REALIZAR EN EL PERIODO DE PRORROGA O 
DE CAMBIO DE CATEGORÍA (Deberá indicarse claramente las acciones a desarrollar) 

      
 
  
 

Condiciones de Presentación 

A.  El Informe Científico deberá presentarse dentro de una carpeta, con la documentación 

abrochada y en cuyo rótulo figure el Apellido y Nombre del Becario, la que deberá incluir: 

a. Una copia en papel A-4 (puntos 1 al 14). 

b. Las copias de publicaciones y toda otra documentación respaldatoria, deben 
agregarse al término del desarrollo del informe  

c. Informe del Director de tareas con la opinión  del desarrollo del becario (en sobre 
cerrado). 

 

Nota: El Becario que desee ser considerado a los fines de una prórroga, deberá 

solicitarlo en el formulario correspondiente, en los períodos que se establezcan en los 

cronogramas anuales.                   

 
 
 
 
 

      .....................................................        ...............................................         

                      Firma del Director                                 Firma del Becario  

 


