INFORME CIENTIFICO DE BECA
Legajo Nº:
BECA DE Beca de Estudio

PERIODO 1/04/2014 - 31/03/2015

1. APELLIDO: Ganza
NOMBRES: Denise Rocío
Dirección Particular: Calle:

Nº:

Localidad: Gerli CP: 1869 Tel:
Dirección electrónica (donde desea recibir información): deniseganza@yahoo.com.ar
2. TEMA DE INVESTIGACIÓN (Debe adjuntarse copia del plan de actividades presentado con la

solicitud de Beca)

"Inmigración e industrialización en el sur del Gran Buenos Aires: el caso de Valentín Alsina
entre 1914 y 1960".
3. OTROS DATOS (Completar lo que corresponda)
BECA DE ESTUDIO: 1º AÑO: Fecha de iniciación: 1/04/2014
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 del Centro de la Pcia. de Buenos Aires
Facultad: Departamento: Cátedra: Otros: Centro de Estudios Sociales de América Latina (CESAL)
Dirección: Calle: Paraje Arroyo Seco, Campus Universitario Nº: s/n
Localidad: Tandil CP: 7000 Tel: (02293) 43-9750
5. DIRECTOR DE BECA
Apellido y Nombres: De Cristóforis, Nadia Andrea
Dirección Particular: Calle:

Nº:

Localidad: Capital Federal CP: 1431 Tel:
Dirección electrónica: ndecristoforis@yahoo.com.ar
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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).
A lo largo del presente periodo, y según los objetivos planteados en el plan de trabajo
correspondiente, nuestra labor se ha centrado fundamentalmente en tres objetivos: la
confección de un riguroso estado de la cuestión acerca de las temáticas a estudiar, el inicio
de la consulta y análisis de fuentes primarias y la elaboración y presentación de un
anteproyecto de investigación para la inscripción al programa de Doctorado en Historia de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En lo que refiere al primer punto, ha sido nuestra finalidad dar continuidad al relevamiento
bibliográfico emprendido para la elaboración del proyecto de investigación. En este sentido,
se ha procurado acceder a la bibliografía sobre los tópicos de nuestro interés, con especial
atención en los aportes sobre inmigración e industrialización en el ámbito de la provincia de
Buenos Aires y en los materiales de investigación y divulgación existentes sobre la localidad
de Valentín Alsina y los partidos de Avellaneda y Lanús. Los resultados de tal indagación,
por su parte, serán sintetizados en la ponencia titulada "Inmigración e industrialización en el
sur del Gran Buenos Aires: una aproximación al estado de la cuestión", la cual será
presentada para su exposición en el 15° Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia
de Buenos Aires, a desarrollarse en la ciudad de La Plata en el mes de abril próximo.
En cuanto al análisis documental, de entre las fuentes primarias sugeridas en el plan de
trabajo, hemos optado por comenzar con la recopilación, estudio y sistematización de
aquellas de carácter estadístico, entre las cuales podemos mencionar los censos nacionales
de 1914, 1947 y 1960, los censos industriales de la nación y los anuarios estadísticos
provinciales del periodo en consideración. Al igual que en el caso anterior, las conclusiones
de este análisis darán lugar a la elaboración de una ponencia titulada "Inmigración e
industrialización en el sur del Gran Buenos Aires: una aproximación a partir de fuentes
estadísticas". La misma será expuesta en el marco de las XV Jornadas Interescuelas /
Departamentos de Historia que se llevarán a cabo en septiembre próximo, en Comodoro
Rivadavia. No obstante, también se ha dado inicio al estudio de otras de las fuentes
documentales sugeridas, como los Boletines y Memorias Municipales y Diarios de Sesiones
del Consejo Deliberante de Avellaneda. También se ha comenzado la tarea de realización
de entrevistas semiestructuradas a inmigrantes y descendientes de aquéllos, a los fines de
dotar a la investigación de una aproximación a la perspectiva de los protagonistas, a través
de la metodología de la Historia Oral. Es preciso señalar que este primer acercamiento al
acervo documental propuesto nos ha permitido formular hipótesis y nuevos objetivos de cara
al futuro de este trabajo.
Finalmente, algunos de los avances conseguidos a través de la labor detallada
anteriormente fueron incorporados al anteproyecto de investigación requerido para la
inscripción al programa de Doctorado en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires (UBA), habiendo concretado esta última en el mes de
noviembre pasado.
No obstante, cabe destacar que durante el periodo correspondiente a la beca se han
desarrollado otras actividades igualmente importantes para el avance de esta investigación.
Por un lado, la conclusión y defensa de la Tesis de Maestría en Investigación Histórica de la
Universidad de San Andrés -cuyo título es “El asociacionismo gallego de la emigración: el
caso del Centro Betanzos de Buenos Aires (1930-1985)”-, así como la publicación de
algunos de sus resultados y su presentación en eventos científicos. Además, la participación
en el proyecto de investigación UBACYT “La inmigración española en Buenos Aires: entre el
espontaneismo y la regulación estatal (1946-1960)”, en cuyas reuniones se ha sometido a
discusión bibliografía de sumo interés para la elaboración del estado de la cuestión al que
nos referimos previamente, y como expositora en el ciclo de cine “Debates y perspectivas en
torno al centenario de la Gran Guerra. Aportes a la reflexión del cine como recurso
documental y didáctico en el ejercicio docente", organizado por el Centro de Estudios
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Sociales de América Latina de la Universidad del Centro de la Provincia del Buenos Aires
(UNICEN). Por último, es de destacar también el desempeño de tareas docentes en los
niveles medio y universitario.
En definitiva, las tareas emprendidas, especialmente el relevamiento bibliográfico y
documental y la sistematización de la información obtenida a los fines de elaborar las
mencionadas ponencias, han supuesto un progreso considerable en lo que refiere a la
concreción del plan propuesto, sin mayores dificultades en los planos científico y material.
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.

1) Ganza Denise Rocío, “Transformaciones del perfil sociodemográfico en un caso de
asociacionismo gallego: el Centro Betanzos de Buenos Aires (1945-1979)”, en:
Calidoscopio del pasado. XIV Jornadas Interescuelas Departamentos de Historia
(Universidad Nacional de Cuyo/CONICET), 2014, ISBN: 978-950-774-250-7, disponible
en: http://jornadas.interescuelashistoria.org/.
2) Ganza, Denise Rocío, “El Centro Betanzos de Buenos Aires: compromiso político y
vínculos intersocietarios (1930-1965)”, en: Nadia De Cristóforis (ed.), La inmigración
gallega y su experiencia asociativa en Buenos Aires (1910-1965), Buenos Aires, Imago
Mundi, 2014, pp. 95-128.

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.)
1) Ganza, Denise Rocío, “Una comarca emigrada gallega frente a los avatares políticos
en la sociedad de partida: entre la escisión y la reunificación (1930-1960)”, en: Nadia De
Cristóforis y María Inés Tato (eds.), Las grandes guerras del siglo XX y la comunidad
española de Buenos Aires, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras (UBA), en
prensa.

7.3. PUBLICACIONES ENVIADAS Y AUN NO ACEPTADAS PARA SU PUBLICACIÓN.
(Adjuntar copia de cada uno de los trabajos. Ver punto 7.1.)

1) Ganza, Denise Rocío, "Transformaciones del perfil sociodemográfico en un caso de
asociacionismo gallego: el Centro Betanzos de Buenos Aires (1945-1979)", artículo
presentado a la Revista Electrónica Temas de Antropología y Migración, Equipo de
Investigación sobre Antropología y Procesos Migratorios, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires (Fecha de envío: 11/02/2015).

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)
1) Ganza, Denise Rocío, El asociacionismo microterritorial gallego entre el compromiso
republicano y la convulsionada realidad local: el Centro Betanzos de Buenos Aires
durante los años setenta”, ponencia presentada en las Novenas Jornadas
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Internacionales de Historia de España, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires
(3-5 de septiembre de 2014).
7.6. TRABAJOS EN REALIZACIÓN. (Indicar en forma breve el estado en que se encuentran)

1) Ganza, Denise Rocío, " El asociacionismo microterritorial gallego y su compromiso político con
la sociedad receptora: el Centro Betanzos de Buenos Aires frente a la última dictadura militar
argentina", artículo en elaboración para ser presentado al Anuario de la Escuela de Historia
Virtual, Escuela de Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de
Córdoba. En la actualidad, se está elaborando este artículo a partir de los resultados de
investigación plasmados en la Tesis de Maestría mencionada anteriormente.

2) Ganza, Denise Rocío, “El arribo de gallegos a Buenos Aires durante la segunda posguerra:
una aproximación al caso de los inmigrantes brigantinos (1949-1952)”, ponencia en elaboración
para ser presentada en el XI Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos (AIEG),
Buenos Aires (5-8 de abril de 2015). Ya ha sido aceptado el resumen enviado -que se adjunta- y
se está llevando a cabo el proceso de elaboración de esta ponencia a partir de los resultados de
investigación plasmados en la Tesis de Maestría mencionada anteriormente.
3) Ganza, Denise Rocío, "Inmigración e industrialización en el sur del Gran Buenos Aires: una
aproximación al estado de la cuestión", ponencia en elaboración para ser presentada en el 15°
Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires, Archivo Histórico de la
Provincia de Buenos Aires, La Plata, 23 y 24 de abril de 2015. Ya ha sido remitido el resumen
correspondiente -que se adjunta- y se está llevando a cabo el proceso de escritura a partir de la
información recopilada a lo largo del presente periodo de beca.
4) Ganza, Denise Rocío, "Inmigración e industrialización en el sur del Gran Buenos Aires: una
aproximación a partir de fuentes estadísticas", ponencia en elaboración para ser presentada en
las XV Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia, Departamento de Historia, Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
Comodoro Rivadavia, 16-18 de septiembre de 2015. Ya ha sido remitido el resumen
correspondiente -que se adjunta- y se está llevando a cabo el proceso de escritura a partir del
análisis documental efectuado a lo largo del presente periodo de beca.

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)

1) Novenas Jornadas Internacionales de Historia de España, Academia Nacional de la
Historia, Buenos Aires (3-5 de septiembre de 2014). Participación en calidad de expositora.
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
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Durante el periodo en consideración, se han desempeñado las tareas correspondientes a los
siguientes cargos docentes:
1) Ayudante de Primera Interina Ad-honorem de la materia Historia Contemporánea, Carrera
de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (1° de agosto de
2014-31 de marzo de 2015).
2) Ayudante de Primera Interina Ad-honorem de la materia Problemas de Historiografía: los
estudios migratorios desde la perspectiva argentina, Carrera de Historia, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (1° de abril-31 de julio de 2014).
3) Docente titular en el Instituto Pizzurno de Educación Integral, Lanús Oeste. Materia:
Historia (4°, 5° y 6° SS).
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)

1) Investigadora del Proyecto UBACyT 20020110100073 “La inmigración española en
Buenos Aires: entre el espontaneismo y la regulación estatal (1946-1960)”. Directora: Nadia
de Cristóforis (julio de 2012-junio de 2015). Categoría: Investigadora tesista.
2) Culminación y defensa de Tesis de Maestría en Investigación Histórica. Departamento de
Humanidades, Posgrado en Historia, Universidad de San Andrés. Título de la tesis: “El
asociacionismo gallego de la emigración: el caso del Centro Betanzos de Buenos Aires
(1930-1985)”. Fecha de defensa: 9 de diciembre de 2014.
3) Ciclo de Cine: “Debates y perspectivas en torno al centenario de la Gran Guerra. Aportes
a la reflexión del cine como recurso documental y didáctico en el ejercicio docente
(participación en calidad de Expositora), Centro de Estudios Sociales de América Latina,
Universidad del Centro de la Provincia del Buenos Aires, Tandil (1° de diciembre de 2014).

4) Inscripción al Programa de Doctorado en Historia de la Universidad de Buenos Aires
(UBA), noviembre de 2014.

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)
"Inmigración e industrialización en el sur del Gran Buenos Aires: el caso de Valentín Alsina
entre 1900 y 1960".
En lo que respecta al título del Plan de Trabajo, es preciso aclarar que el único cambio
refiere al recorte temporal escogido para el estudio, anteriormente fijado a partir de 1914. La
elección actual del año 1900 como punto de partida del análisis obedece a los avances
realizados en la investigación durante el último año. En este sentido, tanto la consulta de
bibliografía como el análisis de fuentes primarias nos ha demostrado que el inicio de nuestra
indagación en el mismo comienzo del siglo XX nos conducirá a una comprensión más cabal
de los procesos de cambio económico, social y poblacional que son nuestro objeto de
estudio.
Por su parte, las acciones a desarrollar previstas para el periodo de prórroga estarán
fundamentalmente orientadas al progreso en la investigación destinada a la elaboración de
la Tesis de Doctorado en el marco del programa de Doctorado en Historia de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Por lo tanto, procuraremos
avanzar fundamentalmente en el análisis documental, complementando lo hasta aquí
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realizado con el estudio de las demás fuentes propuestas: la documentación oficial inédita
preservadas en el Registro Provincial de las Personas del espacio en estudio, publicaciones
periódicas locales de los municipios de Avellaneda y Lanús, así como documentación
accesible en las instituciones étnicas ubicadas en Valentín Alsina. Asimismo, se procurará
tener acceso a otras entidades, como el Centro de Comerciantes, Industriales y Propietarios
de Valentín Alsina, y a las empresas localizadas en el área de interés que se muestren
predispuestas, por ejemplo la textil Campomar y la productora de tubos con costura Siat.
También se dará continuidad a la realización de entrevistas. Por último, nos propondremos
presentar los resultados parciales de la presente investigación en reuniones científicas, con
el fin de contrastar nuestras ideas e hipótesis con otros colegas que se dedican al estudio de
temas afines. A partir de ello, y del trabajo de indagación documental y bibliográfica
realizado, elaboraremos los distintos capítulos de nuestra tesis doctoral.

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.
b.
c.

Una copia en papel A-4 (puntos 1 al 14).
Las copias de publicaciones y toda otra documentación respaldatoria, deben
agregarse al término del desarrollo del informe
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
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