
 

 

 

Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente de 

Santa Fe y Entre Ríos 
 

Programa de Actividades 

 

Jueves 4 de noviembre 

 

Hora 9 | Acto de Apertura 

-Palabras de la Sra. Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias, Prof. Lau-

ra Tarabella, U.N.L 

-Palabras de la Sra. Decana de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias So-

ciales, Mg. María Gracia Benedetti, UADER 

-Palabras del Director del Departamento de Historia, Facultad de Humanidades 

y Ciencias, Dr. Hugo Daniel Ramos, U.N.L 

 

9:30  |  Panel 

Movilización de mujeres y perspectivas de género. De la militancia de los años 60-70 

al Ni Una Menos  

Disertantes: Cristina Viano (UNR), Ana Noguera (UNC) y Mariela Herrera 

(UNER). 

Coordinadora: Prof. Silvia Dejon (UNRaf) 

 

Ambas actividades se transmiten por el canal de youtube FHUC – UNL 

 

 

De 11 a 13  |  Funcionamiento de Mesas 

 

Mesa 4: Partidos, organizaciones políticas y militancia  

Coordinador: Hugo Ramos 

- Julia Tessio: “Compañeras, el triunfo es de ustedes.” La política del Partido 

Socialista de los Trabajadores (PST) hacia las mujeres en los Villazos 

(1974-1975).  

- Carla Di Terlizzi: Estudiantes secundarios y peronismo. El caso de la Unión 

de Estudiantes Secundarios en Rosario, 1973 -1976. 

- Laura Luciani: Las tomas del 73. Una lectura en clave regional. 

- Marcelo Adriani: El Justicialismo de Santa Fe (1973). Entre el verticalismo 

y la rebeldía. 

- Elias Papili: El neoperonismo en Santa Fe (1955-1958): primeras aproxi-

maciones. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCG0wAD_lbw9gao5ua5AepWQ


 

 

 

Mesa 3: Trabajadores, trabajadoras y procesos económicos 

Coordinador: Enzo Vicentin 

- Alejo Mayor: Hacia la explosión de diciembre de 2001: ajuste y resisten-

cia a las políticas neoliberales en la provincia de Entre Ríos durante la 

década del ’90. 

- Matías Romero: Estructura y movilidad ocupacional en los jóvenes de la 

provincia de Entre Ríos: descripción de las estructuras ocupacionales. 

- Jimena Peñarrieta, Andreina Colombo, Andrea Vega y Candela Giovanni-

ni: Trabajos en entornos digitales más acá y más allá de la pandemia: per-

cepciones sobre tiempo/espacio de trabajadores/as de Rafaela (2019 y 

2021). 

- Carolina Bravi: Imágenes e industrias. Aportes para una lectura de las fo-

tografías de prensa. El caso de Fiat Sauce Viejo. 

- Ornella Ciocca: Primeras aproximaciones al estudio de las transformacio-

nes en el oficio de vendedores de diarios y revistas de la ciudad de Pa-

raná. 

 

De 15 a 17  |  Funcionamiento de Mesas 

Mesa 6: Género, sexualidades e identidades 

Coordinadoras: Silvia Dejon - Maria Gracia Tell  

- Julieta Gabirondo: Monjas vinculadas al tercermundismo: el caso de la 

hermana Beatriz Cassiello de la Diócesis de Rosario. 

- Maria Gracia Tell: Las revolucionarias setentistas en Santa Fe. 

- Silvia Dejon: Los sentidos de la muerte, disputas en términos de su signifi-

cación a partir del caso local de asesinato de Silvia Suppo. 

- Antonella Acosta: Ser mujer en la militancia de los setenta, en la localidad 

de Paraná. 

- Paula Barranco: Recorrido histórico sobre el surgimiento del movimiento 

LGTB en Rosario (1983-2001).  

 

Mesa 1: Historia, memoria y usos públicos del pasado 

Coordinadora: Luciana Seminara 

- Micaela Ferrer: La memoria de Vichy y la Ocupación alemana en el cine 

francés: análisis de “Un condamné à mort s'est échappé” (1956) de Robert 

Bresson. 

- Elias Zeitler:  Cine y Dictadura: entre memoria e historia. 

- Luciano Alonso: La historia reciente francesa en la primera etapa de Asté-

rix: más allá del relato de la Resistencia. 

- Marine Nicola: Cine documental con nombre de mujer: representaciones 

audiovisuales entre la historia y la memoria. 



 

 

 

 

De 17 a 19  |  Funcionamiento de Mesas 

 

Mesa 8: Formas y experiencias de represión  

Coordinador: Luciano Alonso 

- Agustina Kresic: Las fuerzas policiales en la transición, Rosario, 1983 – 

1987. Algunos puntos de partida.  

- Marianela Scocco: Las consecuencias del ataque a La Tablada (1989) en la 

modificación de las leyes represivas. 

- Sabrina Grimi: Experiencias no vividas, experiencias coartadas por la repre-

sión. Una aproximación acerca de las/os estudiantes de la Universidad Na-

cional de Rosario desaparecidos y/o asesinados por el terrorismo de Estado. 

- Virginia Pisarello: El exilio, la clase y la militancia. 

 

Mesa 3: Trabajadores, trabajadoras y procesos económicos.  

Coordinador: Enzo Vicentin 

- Marcelo Andelique: Las nuevas organizaciones sindicales docentes entre 

1971 y 1976 en la provincia de Santa Fe como expresión del proceso de 

proletarización. 

- Máximo Deshayes:  Las condiciones laborales de los trabajadores aceite-

ros en la provincia de Santa Fe desde una perspectiva histórica. 

- Maria Laura Villalba:  Migrantes bolivianos en Rafaela y su inserción labo-

ral en el sector de la construcción. Un análisis del caso Rafaela en relación 

a la nueva Ley de Migraciones en Argentina.   

- Juliana Carpinetti: El ¿proyecto? migratorio de trabajadores paraguayos 

empleados en el sector de la construcción de la ciudad de Rosario. 

 

 

De 19 a 21  |  Taller 

Documentos y archivos para la Historia Reciente. Un intercambio a partir del caso 

del Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe.  

A cargo de: Dr. Luciano Alonso (UNL), Dra. Laura Schenquer (UBA) y Dra. Natalia 

Vega (UNL) 

 

 
  



 

 

 

Viernes 5 de noviembre 

 

De 9 a 11  |  Funcionamiento de mesas 

 

Mesa 2: Enseñanza de la historia reciente.  

Coordinadora: Marcela Zatti 

- Lucrecia Milagros y María Cecilia Carreras: La enseñanza de la historia re-

ciente en la formación del profesorado de Educación primaria. 

- Verónica Gatti y Jurado Gonzalo: El peronismo en clave de historia pro-

blema. 

- Marcela Elizabeth Zatti: Enseñar Historia Reciente. Algunos caminos po-

sibles. 

- Veritá García y Paula Jimena: Relaciones didácticas entre Historia Recien-

te y Educación Política. 

 

Mesa 5: Estado, burocracia y políticas públicas. 

Coordinadora: Rosario Badano 

- Alicia Dios y Laura Schenquer: La política exterior de Videla: la convoca-

toria de civiles para la construcción de consenso a nivel local e interna-

cional. 

- Julieta Citroni: Algunas consideraciones sobre el problema habitacional en 

dictadura. Santa Fe y Rosario, 1976-1983. 

- Bianca Gioria: Políticas Públicas de Planificación Urbana en el Ordena-

miento del Territorio del Municipio de Santa Fe de la Vera Cruz, entre los 

años 2000 – 2015.  

- Cesar Rosa: Reforma administrativa y gestión estatal durante el gobierno 

del brigadier Ricardo Favre en la provincia de Entre Ríos (1966-1973).  

- Rodrigo López y Victoria Bona: El Colegio de Abogados de Rosario frente 

a la Reforma Judicial santafesina, 1986 – 1987. 

 

 

11: 30  |  Conferencia  

“Conflicto Político y proceso constituyente en Chile” a cargo del Dr. Igor Goicovic 

Donoso (Universidad Santiago de Chile, Chile).  

Coordinadora: Marcela Zatti (UADER) 

 

Se transmite por el canal de youtube FHUC – UNL 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCG0wAD_lbw9gao5ua5AepWQ


 

 

 

De 15 a 17  |  Funcionamiento de Mesas 

 

Mesa 7: Vida cotidiana y sociabilidad. 

Coordinadora: Maria Laura Villalba  

- Lucas Avile: Formas de sociabilidad de las fuerzas armadas en Paraná du-

rante la guerra de Malvinas: el accionar bélico, los relatos de guerra y la 

búsqueda de consenso. 

- Osvaldo Vartorelli: Sociabilidad y conformación de un espacio católico 

tradicionalista: la Arquidiócesis de Paraná (Entre Ríos) durante el arzobis-

pado de Monseñor Adolfo Tortolo (1963-1986). 

- Martin German Jacobo: Derecha Protestante, ideología religiosa y orden 

social autoritario en Entre Ríos (1976-1983). El caso de las Iglesias Ad-

ventista y Bautista.  

- Coiz, Leylén: Los intelectuales del diario El Día y su contribución a la cons-

trucción de liderazgos políticos en el peronismo entrerriano (1975-1976). 

 

Mesa 1: Historia, memoria y usos públicos del pasado.  

Coordinadora: Luciana Seminara 

- Rosana Maricel Ramírez y Virginia Pisarello: Reflexiones situadas sobre la 

naturalización del horror. 

- Karen Balcar: La memoria en la escuelita. 

- Marta Garcilazo: Las Sobrevivientes de la última dictadura cívico militar 

en Entre Ríos. 

- María del Rosario Badano: Las memorias y los derechos humanos en la 

Universidad Pública. 

- Laura Luciani y Cristina Viano: Apuntes sobre la construcción de listas de 

desaparecidxs de la Universidad: la experiencia del Programa de Preser-

vación Documental de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR.  

 

 

De 17 a 19  |  Funcionamiento de Mesas 

 

Mesa 4: Partidos, organizaciones políticas y militancia.  

Coordinador: Hugo Ramos 

- María Cecilia Lascurrian: No había un liderazgo fuerte… se juntaron y ar-

maron la Cooperativa’. Praxis política del peronismo santafesino entre 

1983 y 1991. 

- Mariano Rinaldi: El origen del reutemanismo y la dinámica organizacional 

del PJ santafesino. 1990-1991. 



 

 

 

- Maria Cecilia Tonon:  Sobre el proceso de construcción de partidos surgi-

dos desde el nivel local durante la transición. Algunos rasgos descriptivos 

en el Departamento Castellanos de la provincia de Santa Fe. 

- Marcelino Maina: Identidades políticas y democracia incierta. Los debates 

en Santa Fe en torno a la Consulta Popular de 1984 en Santa Fe. 

 

Mesa 1: Historia, memoria y usos públicos del pasado.  

Coordinadora: Luciano Alonso 

- Mariana Bortolotti: Jóvenes artistas en busca de un espacio propio. Expe-

riencias de gestión colectiva durante la última dictadura. Rosario, 1979-

1983. 

- Noelia Cuellar Ferreira: Arte y representaciones en la muestra permanen-

te del Museo de la memoria de Rosario, una breve historización. 

- Luz Pignatta: El pasado en escena. De La Patagonia rebelde a la obra de 

teatro Patagonia y olvido. 

- Ukaivbera Gladys Do Nascimento: “Gepian Inambi”, el  Pueblo Nacion 

Charrua de Entre Ríos en la actualidad. 

 

 

Hora 19  |  Conferencia de Cierre 

Conflictos políticos y tensiones sociales durante las presidencias de Evo Morales en 

Bolivia a cargo del Dr. Alejandro Schneider (UBA) 

Coordinadora: Luciana Seminara (UNR-ISHIR) 

 

Se transmite por el canal de youtube FHUC – UNL 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCG0wAD_lbw9gao5ua5AepWQ

