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La intención de ATE con el lanzamiento de 
esta obra obedece al concepto de que la 
Historia es una construcción colectiva de 
los pueblos y que su recuperación no 
puede prescindir de la voz del movimiento 
obrero, la fuerza del trabajo organizada. 
Por esa razón, HISTORIA DE SANTA FE 
es el título que sintetiza esta 
megaproducción en varios soportes: 
documentales �ccionados, libros, guías de 
interpretación y plataforma web. Un 
recorrido por la larga marcha de nuestra 
provincia y sus pueblos desde nuestros 
orígenes hasta el año 2015. Una política 
institucional de ATE para la creación de 
Bienes Culturales.

Historia 
de Santa Fe:
Una construcción 
colectiva
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La colección de libros que conforma 
HISTORIA DE SANTA FE, organizada en 
cinco tomos, se trata de la más ambiciosa 
propuesta de divulgación historiográ�ca 
de nuestra provincia, ya que se producirán 
24.000 ejemplares de cada entrega 
destinados a nuestras a�liadas/os y a 
instituciones educativas y culturales. 
Al �nalizar el quinto, la Asociación 
Trabajadores del Estado -ATE- Santa Fe 
habrá distribuido, sin �nalidad de lucro, 
120.000 libros de excelente calidad 
grá�ca y diseño moderno que garantizan 
un acceso fácil, novedoso y didáctico. Los 
contenidos fueron desarrollados por un 
diverso grupo de más de cuarenta 
investigadoras/es y docentes de nuestra 
provincia -y algunos invitados más-, con 
la imprescindible coordinación y 
experiencia del Profesor Jorge Fernández. 
Para cumplir con este propósito de 
divulgación de la Historia de nuestra Santa 
Fe, cada tomo será acompañado por su 
respectiva Guía de interpretación: un libro 
complementario, ideado para promover y 
facilitar la lectura con ejercicios de 
comprensión crítica de los textos.
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Así, una vez culminado el ciclo de las 
cinco entregas, una producción de 
240.000 libros en soporte papel dejará 
plasmada una verdadera política de 
democratización del conocimiento.

HISTORIA DE SANTA FE es también 
doce documentales �ccionados de 
treinta minutos cada uno, en los que 
trabajaron más de 200 santafesinas/os -
entre actrices, actores, extras y técnicos-
, grabados en distintas locaciones de 
nuestra región bajo la dirección del 
realizador Mauricio Minotti y la 
producción de María Eugenia Ferrer. 
ATE publicará estos capítulos -en línea y 
abiertos a toda la comunidad- 
acompañando las entregas de los tomos. 
En de�nitiva, una producción única e 
inédita para nuestra provincia, no sólo en 
sus contenidos sino en su escala de 
realización escénica y actoral, que recrea 
y presenta los contenidos que los libros 
desarrollan con un formato ágil y ameno, 
para todo público. 
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Jorge Hoffmann
Secretario General

Consejo Directivo Provincial
ATE Santa Fe

Finalmente, en la plataforma web 
ate.org/historiadesantafe, ATE invita a cada 
santafesina/o a enviar documentos escritos 
(crónicas, memorias, entrevistas, etc.), 
imágenes o �lmaciones de su localidad o 
zona para conformar un archivo digital 
abierto de piezas historiográ�cas 
santafesinas. En esta web de acceso libre y 
gratuito, ponemos a disposición de toda la 
comunidad los cinco tomos de HISTORIA 
DE SANTA FE en formato digital, las guías 
de interpretación, los documentales 
�ccionados y materiales de trabajo y 
archivo utilizados para la realización de los 
mismos, transformándose en una verdadera 
plataforma multimedial de acceso abierto 
de gran relevancia histórica, educativa y 
cultural para nuestro pueblo santafesino.



documentalES 
FiccionadoS

La producción audiovisual está 
conformada por 12 documentales 
�ccionados de treinta minutos cada 
uno, con la intervención de más de 200 
personas entre actrices, actores, extras 
y técnicos. Íntegramente grabados en 
la provincia de Santa Fe.
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libros
5

Los 5 tomos de la obra 
historiográ�ca pretenden rescatar 
perspectivas que centran su mirada 
en el sujeto popular. Participaron más 
de 40 investigadores/as de distintas 
disciplinas en su redacción.



guÍas de
interpretación

5

Las 5 guías de interpretación sobre 
cada período histórico están 
destinadas a facilitar una mejor 
comprensión de los procesos de 
nuestra provincia a partir de preguntas, 
re�exiones y nuevas lecturas.



plataforma
web

www.ate.org/historiadesantafe 
es el sitio virtual que permite 
intercambiar aportes para enriquecer 
el proyecto además de poner a 
disposición en forma gratuita los 12 
capítulos audiovisuales en alta 
calidad, los libros en su versión digital 
y las propuestas didácticas con las 
guías de interpretación crítica.



CONTENIDOS
de la 

colección 
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La Experiencia colonial Poblaciones ribereñas del río 
Paraná · Invasión, conquista y colonización europea · 
Organización política · Traslado de la ciudad · Poblamiento 
del sur · Incidencia indígena y religiosa en la construcción 
del territorio 

Período 1810 · 1852 Desintegración del imperio español, 
proyectos de la Patria Grande y construcción de la 
nacionalidad argentina · Santa Fe y la lucha por la 
autonomía provincial · Federalismo del Litoral

CapÍtulo 1: la experiencia colonial.
CapÍtulo 2: de la revolución 
a la guerra entre hermanos

.
CapÍtulo 3: la cuestión de los ríos.

libros TOMO 1

.

.

libros 

serie 
documental 
capÍtulos 1, 2 y 3capÍtulos 1, 2 y 3capÍtulos 1, 2 y 3

1
1810orígenes... 1852



CapÍtulo 4: la república 
liberal

CapÍtulo 5: la era del voto popular

.

.

serie 
documental 
capÍtulos 4 y 5capÍtulos 4 y 5capÍtulos 4 y 5

Período 1853 · 1912 Constitución de 1853, modelo de la 
República Liberal y transformaciones socio político 
económicas en Santa Fe · El orden conservador · Nacimiento 
de la Unión Cívica Radical · Organización y resistencia de los 
trabajadores · Problemas agrarios

Período 1912 · 1930 Ley Sáenz Peña · Presidencias 
radicales y modi�caciones al orden conservador · Con�ictos 
sociales · Gobiernos radicales en Santa Fe · Constitución de 
1921 · Con�ictos agrarios · Luchas obreras

libros TOMO 2libros 

.

. 2
193019121853



TOMO 3libros libros 

serie 
documental 

CapÍtulo 6: se viene la maroma

CapÍtulo 7: LA REPÚBLICA POPULAR

.

.

Período 1930 · 1943 Crisis económica y golpe de estado · 
Política nacional · Gobernaciones provinciales, intervención del 
estado y modernización · Iglesia católica · Izquierdas · La cuestión 
social · Mujeres en la política local · Salud pública, educación y 
vida cotidiana en Santa Fe

Período 1943 · 1955 Génesis del peronismo · Estado 
benefactor y nuevos derechos · Proyecto político, económico y 
socio cultural · Participación política, integración social y bienestar 
económico · Vida cotidiana del pueblo trabajador santafesino

.

.

capÍtulos 6, 7 y 8capÍtulos 6, 7 y 8capÍtulos 6, 7 y 8
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CapÍtulo 8: transformación y tensiones.
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Período 1955 · 1976 El Golpe del 55 · Proscripción del 
peronismo · Democracias condicionadas · Gobiernos santafesinos 
· El proyecto autoritario de la “Revolución Argentina” · Resistencias 
sociales en Santa Fe · La apertura democrática del 73 · Contexto 
internacional y contradicciones internas · Con�ictos obreros

Período 1976 · 1983 Dictadura cívico militar en la provincia de Santa 
Fe · Represión a escala regional · Plan económico de Martínez de Hoz · 
Resistencia de los trabajadores · Movimiento por los derechos 
humanos · Guerra de Malvinas

TOMO 4libros libros 

serie 
documental 
capÍtulos 9 y 10capÍtulos 9 y 10capÍtulos 9 y 10

.
. CapÍtulo 9: El litoral arde 

(entre el tiempo y la sangre)

.

. 4
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CapÍtulo 10: ¿CÓMO FUE POSIBLE?

4
.



Período 1983 · 2001 Transición, construcción democrática y 
�nal del modelo ISI · El neoliberalismo desde Santa Fe · 
Gobernaciones justicialistas · Movimiento obrero y protesta 
social · La crisis del año 2001

Período 2002 · 2015 Recuperación económica y 
transformaciones políticas desde el escenario provincial · Fin 
de la ley de lemas y gobernaciones socialistas ·Derechos 
humanos y movilizaciones sociales · Santa Fe en el 
Bicentenario

TOMO 5libros libros 
5

serie 
documental 
capÍtulos 11 y 12capÍtulos 11 y 12capÍtulos 11 y 12

CapÍtulo 11: de la esperanza DEMOCRÁTICA 
a la crisis socioeconómica

.
CapÍtulo 12: recuperación de la 
política. ampliación de derechos y
nuevos conflictos

.

.

.
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