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

Políticas públicas deportivas en el gobierno provincial de Domingo Mercante (1946-1952)
(Ver anexos)
3. OTROS DATOS (Completar lo que corresponda)
BECA DE ESTUDIO: 1º AÑO: Fecha de iniciación: 1/04/2011
2º AÑO: Fecha de iniciación: 1/04/2012
BECA DE PERFECCIONAMIENTO: 1º AÑO: Fecha de iniciación:
2º AÑO: Fecha de iniciación:
4. INSTITUCIÓN DONDE DESARROLLA LOS TRABAJOS
Universidad y/o Centro: UNLP
Facultad: FAHCE
Departamento: Educación Física
Cátedra: Metodología de la investigación en Educación Física
Otros: IdICHS
Dirección: Calle: 48 Nº: E/ 6 y 7
Localidad: La Plata CP: 1900 Tel:
5. DIRECTOR DE BECA
Apellido y Nombres: Calvo Patricio Abel
Dirección Particular: Calle:

Nº:

Localidad: La Plata CP: 1900 Tel:
Dirección electrónica: correopatriciocalvo@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).
El trabajo llevado a cabo durante el 2012 (año de prórroga que abarca el período abril a
septiembre de 2012) se orientó principalmente a la búsqueda y el análisis de las
continuidades y rupturas con respecto a las políticas públicas en relación al deporte
durante los gobiernos de Domingo Mercante (1946-1952) y Manuel Fresco (1936-1940),
profundizando principalmente en la gestión de Mercante (ver anexo 1, plan de trabajo
presentado para la prórroga)
Para comenzar a dar respuesta a los objetivos e interrogantes de la propuesta, el
análisis se realizó desde una perspectiva cualitativa, a partir de la cual se concibe al
proceso de investigación como un trabajo flexible donde no pueden seguirse pasos
rígidos a respetar, sino que se necesita una continua reflexión que abre la posibilidad
de construir nuevas preguntas y pasos a dar en todo el proceso. De esta manera, para
afrontar el trabajo sobre las políticas públicas deportivas durante el gobierno de
Domingo Mercante 1946-1952, se pensaron a las políticas públicas dentro del marco
social y político que les daban sentido, y no se analizaron en sus manifestaciones de
manera aislada. Siguiendo a Taylor y Bodgan "el investigador ve al escenario y a las
personas en una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son
reducidos a variables, sino considerados como un todo"(1987: 20).
Por otra parte, respecto a las fuentes consultadas, se analizaron e interpretaron
diferentes documentos, tanto primarios como secundarios, con el objetivo de reconstruir
el clima de época e interpretar las políticas públicas sin cometer anacronismos, es
decir, según lo que significaban a mediados de SXX y no desde nuestro tiempo. En
palabras de Valles, M. “interpretar supone el intento de entender el documento en el
contexto de las condiciones materiales, sociales de su producción y de su cultura”
(1999: 136).
A la hora de analizar estas fuentes, se utilizaron técnicas de investigación de análisis
documental y triangulación de datos. Como se dijo, diferentes fuentes fueron
enriqueciendo el conocimiento a partir de la “estrategia metodológica denominada
documentación” (valles, 1999: 109-110). Los principales documentos consultados
fueron relevados de la administración pública, quienes proporcionaron información de
diferentes políticas públicas llevadas a cabo durante estos gobiernos. Estas fuentes
primarias iban desde organizaciones de campeonatos hasta la construcción de
infraestructura edilicia (estadios, natatorios, etc).
A partir de la recolección de documentos emitidos por el Estado provincial, se buscaron
artículos periodísticos para contrastar la información recabada en los documentos
públicos. Mediante esta técnica de investigación conocida como triangulación de datos,
que consiste en la utilización de diferentes tipos de fuentes de información sobre un
mismo objeto de estudio, se pudo corroborar la autenticidad de boletines oficiales, en
los cuales se describían actividades a realizar (o actividades ya realizadas) con la
comparación con los periódicos de la ciudad de La Plata “El Argentino” y “El día” que
se hicieron eco de estas actividades.
Cabe destacar que el relevamiento de notas periodísticas se llevó a cabo en la
hemeroteca de la Universidad Nacional de La Plata durante los meses de abril y
principios de mayo. Allí se obtuvieron 399 fotografías de las notas periodísticas. Estas
fotografías se clasificaron en diferentes categorías (congresos de educación física para
trabajadores, organización de juntas deportivas obreras, organización de campeonatos
juveniles, torneos provinciales deportivos). Además se llevó a cabo una base de datos
con las fotografías y la bibliografía consultada (tanto teórica como contextual) y se
realizaron resúmenes de estas lecturas, para ordenar y sistematizar su consulta
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posterior junto con los artículos consultados en los periódicos, de manera cronológica,
lo que nos facilitó la comparación con el resto de los documentos
Esta actividad fue de gran relevancia, ya que la lectura de los documentos en paralelo
con la consulta de la bibliografía sobre el período, despertó nuevos intereses y, por
ende, nuevos interrogantes que desviaron la mirada hacia otros actores que en un
principio no habían sido tenidos en cuenta. Así, se comenzó a poner el foco en la
función de la sociedad civil en este proceso de cambios respecto a las políticas públicas
y el deporte en la Argentina.
A partir de esto se comenzó a pensar en el cambio de época generado entre los
gobiernos de Fresco y Mercante, sobre todo desde la aparición de diferentes actores en
la escena de la política deportiva de Mercante (además de la población infantil y juvenil
que se encontraba entre los objetivos de Fresco), donde aparecerán los trabajadores
sindicalizados y la mujeres como nuevos protagonistas de las políticas deportivas.
A estos nuevos sujetos se le suma la importancia dentro de las políticas públicas que
adquirieron los clubes de barrio como instituciones protagonistas a tenerse en cuenta
desde la planificación política. Así, una vez que se visualizó la importancia de estas
instituciones dentro de la sociedad en el periodo analizado, surgió la necesidad de
consultar nueva bibliografía, ya que la propuesta en el período de prórroga no
alcanzaba a analizar la sociedad civil y sus asociaciones, actores que aparecían como
los nuevos objetos de interés de la presente investigación.
Desde este nuevo interés, se indagó sobre los cambios significativos que se dieron
dentro de la sociedad argentina, tanto en lo económico y político, a partir de la Segunda
Guerra Mundial y con la sustitución de importaciones y, específicamente, con la
planificación de un nuevo modelo de acumulación capitalista a partir de la llegada del
peronismo en el país, centrado en la producción industrial y el desarrollo de un mercado
interno. David Harvey (1990) permite entender contextualmente este modelo de
acumulación del capital, el cual se caracteriza por un sistema de producción tecnológica
por línea de montaje que se sustenta en mano de obra sindicalizada que responden a
un jornal de ocho horas de trabajo, y por la intervención de un Estado fuerte que se
encarga de la seguridad social, salud, educación y vivienda, asegurando la inversión del
capital mediante rígidas políticas fiscales y monetaria. Todos estos cambios en la
estructura social tuvieron como consecuencias trasformaciones demográficas a raíz de
movimientos migratorios internos, desde los sectores rurales a las ciudades
industriales.
Para ampliar la mirada analítica (teniendo en cuenta la lectura de este material
contextual) se introdujo la perspectiva de los estudios urbanos, debido a que "…la
ciudad es el escenario donde se proyectan usos y representaciones de sus habitantes
transmitiendo a su vez un conjunto de significaciones sociales, culturales, estéticas, que
se plasmarán en itinerarios, proyecciones, imágenes, rituales. Se conformará así un
entretejido de creaciones coexistentes, diversas, heterogéneas" (Walace y otros, 1996).
Esta perspectiva de análisis, complejizan la construcción del objeto de estudio, y por lo
tanto, la mirada respecto a los actores del proceso político a analizar.
Como se dijo, la actividad realizada en la hemeroteca fue determinante a la hora de
enfocar este nuevo análisis sobre las instituciones barriales, dada la importancia que
tuvieron en los años estudiados y principalmente por la influencia de la comunidad
dentro de las mismas. En este sentido, se decidió reorientar el tema a investigar y
focalizar el análisis en dos instituciones que fueron paradigmáticas de la época: el Club
Trabajadores de la Carne fundado en 1948 a partir de la expropiación de terrenos al
frigorífico Swift y de la entrega de estos terrenos a la creación de un club sindical en
manos de los trabajadores del frigorífico; y el Club YPF perteneciente a la empresa
petrolea estatal.
En síntesis, durante el segundo semestre del año se reformuló el problema y el objeto
de investigación, por lo que también se incorporaron nuevas perspectivas analíticas.
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Así, se comenzó a observar la importancia de los clubes de barrio en la década del 40,
comenzado su etapa de oro en la cual la comunidad tenia influencia sobre el club y
establecía en estas instituciones múltiples lazos sociales partir de las actividades de
diferentes disciplinas deportivas, como sociales; bailes populares, festejos de carnaval
etc.
Objetivos generales cumplidos:
• Determinar qué cambios se producen en materia económica y social en el país a
partir del gobierno peronista.
• Determinar el modelo económico del peronismo y que instituciones nuevas aparecen
dentro del Estado.
• Revisar las diferencias conceptuales antes y durante el período entre la Educación
Física y el Deporte.
Objetivos particulares cumplidos:
• Determinar diferentes subsidios, préstamos a clubes deportivos.
• Definir el alcance de los Torneos Evita.
• Determinar la inversión en el área con respecto al presupuesto nacional y provincial.
• Establecer la relación entre Los Torneos Evita y las áreas de salud de la Provincia y
de la Nación. En el caso de nuestra Provincia determinar el sentido y el funcionamiento
de la Dirección de Educación Física y Cultura.
En cuanto a los obstáculos encontrados en el proceso de investigación ha estado
principalmente la realización de entrevistas a personajes que hayan participado de
diferentes actividades realizadas en este periodo.
Consideraciones finales a tener en cuenta:
Cabe destacar en este informe que en lo que respecta a la maestría en la que me
encuentro inscripto (Maestría en Ciencias Sociales Fahce-UNLP), en los primeros
meses del corriente año fueron realizados y aprobados tres trabajos de seminarios y en
la actualidad comenzando a diseñar el plan de tesis de Maestría para su presentación a
las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata.
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.

7.1.1 7.1.1-Articulo: La masculinidad en una hinchada del fútbol argentino.
Autores: ZAMBAGLIONE, Daniel; CAÑUETO, Matias
Libro: “Los Estudios socioculturales del deporte en colombia: desarrollos, tránsitos y
miradas”.
Editorial Kinesis.
Año: 2012
Lugar: Armenia, Colombia
ISBN: 978-958-8695-27-3
Total de paginas: 332.
Pagina en la que se encuentra el trabajo: 206.
Trabajo adjuntado. (Ver anexos)
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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.)

7.3.1- Articulo: Peronismo y Deporte. 1943 -1955.
Autores:Cañueto Matias, Federico Martínez..
Red de Estudios del Peronismo. Tercer congreso de Estudios Sobre el Peronismo.
Adjunto programa del congreso. Mesa 22: Estado y Políticas Públicas II
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)
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)

Denominacion: I Encuentro Internacional de estudaintes en Educación Física y áreas afines
V estilos de trabajo.
Ponente: Peronismo y deporte, políticas públicas deportivas en el peronismo.
Lugar: Universidad de Los Llanos. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación.
Escuela de Pedagogia y Bellas Artes. Colombia.
Fecha: 2, 3, 4 de Mayo 2012.
Adjunto Certificado. (Ver Anexos)
Denominacion: Tercer congreso de Estudios Sobre el Peronismo.
Lugar: Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Humnidades y Ciencias sociales.
Fecha: 18/10/2012
Ponencia: Peronismo y Deporte 1943- 1955.
Adjunto programa del congreso. Mesa 22: Estado y Políticas Públicas II
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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)
10.1 - Cursos de perfeccionamiento asistidos y aprobados (Ver anexo , certificado )
10.1.1-Nombre: Teoría Social Contemporánea
Calificación: 8 (ocho)
Carrera de Posgrado: Maestría en Ciencias Sociales – Cohorte 2010
Institución: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Carga horaria: 36 horas
Docente: Camou Antonio.
Adjunto certificado Analítico (Ver anexos)
10.1.2-Nombre: Economía política y sociedad en América Latina
Calificación: 9 (nueve)
Carrera de Posgrado: Maestría en Ciencias Sociales – Cohorte 2010
Institución: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Carga horaria: 36 horas
Docente: Ricardo A. Rivas
Adjunto certificado Analítico (Ver anexos)
10.1.3-Nombre: La perspectiva de Pierre Bourdieu como herramienta analítica de la realidad social
Calificación: 8 (ocho)
Carrera de Posgrado: Maestría en Ciencias Sociales – Cohorte 2010
Docente: Gutiérrez Alicia
Carga horaria: 32 Horas
Institución: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Adjunto certificado Analítico (Ver anexos)
10.1.4-Nombre: Análisis de la política contemporánea.
Calificación: 7(siete)
Carrera de Posgrado: Maestría en Ciencias Sociales – Cohorte 2010
Docente: Retamozo Martin y Muñoz Maria Antonia
Carga horaria: 36 horas.
Adjunto certificado Analítico (Ver anexos)
10.1.5-Nombre: Economía, política y sociedad en la argentina contemporánea.
Calificación: 9 (nueve).
Carrera de Posgrado: Maestría en Ciencias Sociales – Cohorte 2010
Docente: Viguera Aníbal.
Carga horaria: 36 Horas.
Adjunto certificado Analítico (Ver anexos)
10.1.6-Nombre: Introducción a la Teoría Social Clásica
Calificación: 9 (nueve).
Carrera de Posgrado: Maestría en Ciencias Sociales – Cohorte 2010
Institución: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Carga horaria:
Docente: Mauricio Chama.
Adjunto certificado Analítico (Ver anexos)
10.1.7-Nombre: Territorio y Sociedad
Calificación: Materia cursada. Trabajo final en realización
Carrera de Posgrado: Maestría en Ciencias Sociales – Cohorte 2010
Institución: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Carga horaria: 36 horas
Docente: Adriani Luis
Adjunto certificado Analítico (Ver anexos)
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11. DISTINCIONES O PREMIOS OBTENIDOS EN EL PERIODO
12. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO
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)

Integrante del Proyecto de Investigación: Políticas públicas e Inclusión social: la importancia
de los Clubes de barrio como parte fundamental del tejido social. Pasado, presente y futuro
de las instituciones del tercer sector.
Proyecto Auspiciado por la CIC (Comisión de Investigaciones Científicas) Resolución 2603.
Proyecto dirigido por el magíster Daniel Rubén Zambaglione. Adjunto de la cátedra donde
soy Adscripto diplomado
Proyecto radicado en el Área de Estudios e Investigaciones en Educación Física (AEIEF)
perteneciente al Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS).
Ver anexos. Adjunto certificado
Integrante del Proyecto de Investigación: "Citas urbanas construcción y regeneración de
lazos socioculturales en la ciudad".
Directora del Proyecto: Dra María Eugenia Rosboch.
Acreditado por el programa de Incentivos
Unidad Ejecutora: FACULTAD DE PERIODISMO Y COMUNICACION SOCIAL
Unidad Académica: FACULTAD DE PERIODISMO Y COMUNICACION SOCIAL
Area: 3600 - ANTROPOLOGIA Disciplina: 3609 - Antropología cultural.
Ver anexos. Adjunto certificado
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)
Los clubes de barrio durante el peronismo. El caso del club YPF de Ensenada y Club
Trabajadores de la Carne de Berisso (1943-1955).
Objetivos generales:
Reconstruir y analizar las funciones sociales, culturales y políticas de los clubes de barrio en
la Argentina durante 1943-1955.
Identificar y describir las condiciones sociales, políticas y culturales que posibilitaron la
conformación de clubes de barrio en la Argentina.
Objetivos particulares:
Analizar la función social, cultural y política que tuvieron el Club Trabajadores de la Carne y
Club YPF en la comunidad de Berisso y Ensenada, teniendo en cuenta el contexto de
profundo cambio social generado en el período 1943-1955.
Determinar la importancia que tuvieron los dos clubes en la formación de la identidad obrera
y barrial.
Establecer cómo se articularon estos clubes con el poder político tanto a nivel provincial
como nacional.
Detectar continuidades y rupturas entre los clubes fundados por los inmigrantes europeos a
principios de siglo XX y los que aquí interesan.
Precisar qué políticas públicas nacionales y provinciales se aplicaron sobre estas
instituciones.
Métodos y técnicas a emplear.
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Se utilizara una metodología cualitativa debido al objeto de estudio y a los objetivos
planteados. Esta perspectiva metodológica concibe el proceso de investigación desde un
marco de trabajo flexible, interactuando con los sujetos, el entorno y las instituciones (clubes
de bario) desde una mirada “holística considerados un todo” (Taylor y Bodgan, 1987: 20),
sin caer en un marco rígido que guíe el proceso de investigación, ni en presupuestos de
variables independientes entre sí, de los sujetos, las instituciones y el entorno. La
metodología cualitativa se inscribirá en la perspectiva fenomenológica, interpretando los
significados propios de los sujetos participantes de la investigación a desarrollar, intentando
“ver las cosas desde el punto de vista de otras personas” (Taylor y Bodgan, 1987: 23).
Las técnicas a emplear se corresponden a la metodología y las características del trabajo en
cuestión. Tomaremos el objeto de estudio desde una doble dimensión, una histórica en
cuanto al relevamiento de datos a partir de la consulta y análisis de fuentes primarias y
secundarias, y una segunda dimensión encarando el trabajo desde la memoria popular,
reconstruyendo el significado y funcionalidad social que tuvieron los clubes de barrio a
estudiar entre 1943 y 1955. Siguiendo a Apalategui (1987) “a la hora de hacer el inventario
conceptuado de una comunidad cualquiera, hay que tener en cuenta por lo menos tres
fuentes históricas, los documentos escritos…, la cultura material, y…la producción oral
popular” (citado en Valles, 1999:122). Es por eso que pretendemos reconstruir
exhaustivamente el contexto en el que se desarrolló nuestro objeto de estudio para llevar un
análisis exigente, tratando de no entender aquel período desde nuestro tiempo, sino más
bien tratar de acomodarnos a la coyuntura donde se determinaron los sucesos. En otras
palabras “interpretar supone el intento de entender el documento en el contexto de las
condiciones materiales, sociales de su producción y de su cultura” (Hodder, 1994, citado en
valles, 1999: 136)
A partir de lo propuesto las técnicas a utilizar serán las siguientes, desde la dimensión
histórica planteada en los párrafos anteriores trabajaremos principalmente con técnicas de
investigación documental, recolectando fuentes primarias tanto de organismos públicos
como documentos emitidos por las instituciones elegidas, por ejemplo actas fundacionales,
estatutos de los clubes, etc.
En cuanto a la reconstrucción de la memoria popular trabajaremos con técnicas de la
etnografía, entrevistas en profundidad no estructuradas a informantes claves, triangulación
intramétodologica para comprobar la validez de la información recogida.
Cronograma mensual de actividades a desarrollar en el periodo de beca.
Primer trimestre.
Lectura de la bibliografía.
Relevamiento de la zona urbana de injerencia de los Clubes Sociales, ciudad de Berisso y
Ensenada
Búsqueda de informantes claves
Segundo trimestre.
Reconstrucción del proceso histórico de gestación y trasformación de los Clubes y
recopilación de material documental, bibliográfico y hemerográfico.
Realización de entrevistas en profundidad a informantes claves.
Tercer trimestre.
Análisis y sistematización de la información obtenida, material documental, entrevistas,
bibliografía, y fuentes primarias realizadas por los clubes.
Escritura de trabajos a publicar.
Comienzo de trabajo final.
Cuarto trimestre.
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Escritura de trabajo final

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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