
 

Primeras Jornadas de Historia Regional Homenaje a los Zafreros Vallistos 

Santa María (Catamarca), 9-10 de noviembre de 2018 

 

Los días 9 y 10 de noviembre tuvieron lugar en Santa María, Catamarca, las “Primeras Jornadas de 

Historia Regional Homenaje a los Zafreros Vallistos”, organizadas por el Instituto de Estudios 

Superiores de esa ciudad y el Instituto Superior de Estudios Sociales (UNT-CONICET), las que contaron 

con el auspicio de la municipalidades de Santa María y San José, del Concejo Deliberante de Santa 

María y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. 

El evento, al que concurrieron en calidad 

de inscriptos 120 profesores y estudiantes 

de historia, además de 60 ex zafreros y 

zafreras, combinó el dictado de tres 

talleres de formación docente (uno de ellos 

dictado por el doctor Daniel Moyano y otro 

por el arqueólogo Fernando Villar, ambos 

del ISES), la presentación  de 12 avances 

de investigación sobre la amplia 

problemática de los trabajadores que 

concurrían anualmente a la zafra azucarera 

en las provincias de Tucumán, Jujuy y 

Salta, y un acto de homenaje a los mismos 

en la plaza principal de la ciudad. 

 

 

 



 

 

La singularidad del encuentro estuvo dada por la circunstancia de que el grueso de los expositores hizo 

referencia a procesos y sucesos que involucraban a sus propias historias familiares en su condición de 

hijos y/o nietos de trabajadores azucareros. No podía ser de otro modo en tanto los ponentes  

(en su mayoría jóvenes profesores y estudiantes de historia del IES, de la UNT, de la UNSE y de la 

UNCa) son originarios de las localidades de Santa María, Amaicha, San José, Corral Quemado (Belén), 

Bella Vista, Santa Lucía, Delfín Gallo, Ciudad Banda del Río Salí y San Miguel. 

Un grupo de ex zafreros se refirió 

ampliamente a su experiencia laboral en una 

mesa titulada “Relatos testimoniales 

locales”, además de participar en otras 

instancias de las Jornadas con atinadas 

intervenciones. 



 



 



 

 





 







 





 



 



 



 

PROGRAMA 

Viernes 9 de Noviembre /2018 

8:00 a 9:00 horas: Acreditación 

9:00 horas: Apertura de las Jornadas 

9:15 horas: Conferencia inaugural: Daniel Campi, “La zafra azucarera en América Latina. 

Trabajo temporario y migraciones” 

10:30 a 12:30 horas: Taller de formación docente: Víctor Ataliva y Fernando Villar, 

“Recuperación de la memoria y del patrimonio material en ingenios azucareros. El caso de 

Lastenia” 

10:30 a 12:30 horas: Relatos testimoniales locales: Elizabeth Guzmán y Rodolfo Cruz 

(coordinadores), “Testimonios de zafreros y zafreras vallistas”. 

12:30 a 14:00 horas: Receso 

14:00 a 15:45 horas: Ponencias. Coordinación: Daniel Moyano. Comentarios: Rodolfo Cruz y 

Daniel Campi 

Elizabeth Guzmán y Bernardo Navarro Acosta: “Arrieros y zafreros. Estrategias de pluriactividad 

de las unidades domésticas santamarianas durante el siglo XX” 

Martín Andrés Ochoa: “La repercusión socioeconómica del cierre de los ingenios azucareros 

tucumanos en Amaicha del Valle (1966-1976)” 

Antonella Aparicio: “Vida y obra después del relato. Zafreras amaicheñas” 

Isabel Heredia: ““La articulación de una comunidad de las tierras altas con un ingenio azucarero 

tucumano: La experiencia de los pobladores de Casas Viejas en el ingenio San José (1940-

1966)” 

 



 

15:45 a 16:15 horas: Cuarto intermedio y refrigerio 

16:15 a 18:00 horas: Ponencias. Coordinación: Marisa Ayala. Comentarios: Daniel Moyano y 

Rodolfo Cruz 

Constanza Peralta: “La resistencia de los obreros azucareros tucumanos a la ‘Revolución 

Argentina´ y la creación de la Compañía Nacional Azucarera S.A.” 

Soledad Gianfrancisco: “Un proyecto de museo azucarero: el ingenio San Pablo” 

Justo José Gallardo: “Vida social antes y después del cierre de los ingenios azucareros 

tucumanos” 

Flavia Moyano: “Un espacio de sociabilidad obrera  y campesina en la zafra tucumana: los 

cargaderos” 

20:00 horas: Presentación del “Homenaje a los zafreros vallistas” 

Apertura artística con danzas a cargo de ballet. Aporte de la Dirección de Cultura de la 

Municipalidad de Santa María. 

Palabras alusivas a cargo del señor intendente de San José, profesor José Antonio Gómez, del 

señor intendente de  Santa María, Don Juan Pablo Sánchez, del Delegado Comunal de Amaicha 

del Valle, doctor Eduardo Alfredo Nieva y del señor director del Instituto Superior de Estudios 

Sociales (UNT-CONICET), doctor Daniel Campi. 

Representación artística “Las mujeres zafreras” a cargo del profesor Rodrigo Vargas. 

Entrega de homenajes a las personas con trayectoria en la zafra azucarera. 

Presentación del documental sobre los zafreros vallistas. 

Números musicales. 

 



 

Sábado 10 de Noviembre 

8:00 a 10:00 horas: Talleres de formación docente 

Taller: Noelia Ramos, Mariana Barrionuevo y Mady Avalos, “El uso didáctico del mito para un 

aprendizaje significativo”.  

Taller: Daniel Moyano, “Demanda de trabajo y cambios tecnológicos en la actividad azucarera en 

el norte argentino. Siglo XX”.  

10:15 a 12:00 horas: Ponencias. Coordinación: Rodolfo Cruz. Comentarios: Daniel Campi y 

Daniel Moyano 

Héctor Córdoba: “El sabor amargo del azúcar” 

David Marcelo Checa y Nidia Evelin Gutiérrez: “Cuerpo y tragedia golondrina: discursos sobre un 

accidente en Tafí del Valle. Junio de 1984” 

Gladys González: “La mujer en la zafra azucarera. Tucumán, segunda mitad del siglo XX” 

Natalia Fernández y Daniel Valdéz: “El impacto social del cierre de los ingenios tucumanos en la 

década de 1960. Los casos de Santa Lucía y Esperanza” 

12:15 a 13:15 horas: Balance y evaluación de las Jornadas 

13:15 horas: Entrega de certificados y cierre 

 

 


