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Presentación 
 

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina tiene como uno de sus 
principales objetivos la formación sindical continua de su cuerpo de delegados en todo el 
país. En este marco, se está implementando un Programa de Formación a través del cual 
delegados participan de instancias formativas, entendiendo que un mundo y una sociedad 
en permanente transformación plantean desafíos cambiantes a las distintas dirigencias: 
políticas, sindicales, empresariales, etc.  

 

Desde el movimiento sindical, resulta imprescindible responder a esos retos, generando 
propuestas en sintonía con la magnitud de las nuevas demandas y aportando 
constructivamente a los debates sobre productividad, innovación y desarrollo, 
negociación colectiva, etc.  

 

En este contexto, la formación sindical se erige en una herramienta insoslayable en el 
camino de construcción de una dirigencia con conocimientos sólidos y saberes 
pertinentes. El fortalecimiento de una cultura del trabajo basada en el diálogo social exige 
de la presencia de referentes sindicales con alta formación en temas de políticas públicas, 
economía, derecho laboral, sindicalismo comparado, negociación colectiva, etc. 

 

La acumulación de la experiencia formativa en este campo a lo largo de los años trae 
aparejado nuevos desafíos y metas: entre ellas, la elaboración de Manuales para la 
Formación Sindical como ejercicio de sistematización de los contenidos y del aprendizaje 
obtenido en cada curso. Manuales que sirvan de referencia del proceso educativo y que 
acompañen la labor docente. 

 

Con los Manuales para la Formación Sindical, se proyecta el fortalecimiento pedagógico 
de la propuesta curricular, así como también la generación de un espacio virtuoso de 
auto-reflexión sobre la propia práctica de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, sentar las 
bases para la construcción de conocimientos en un terreno que tradicionalmente, no se 
ha caracterizado por su sistematicidad. 

 

En ese sentido, la Fundación UOCRA en conjunto con otras áreas de la Red Social ha 
elaborado una colección de Manuales de Formación Sindical que integra, de modo 
didáctico, contenidos y dinámicas de aprendizaje sobre cada uno de los siguientes 
módulos temáticos: El movimiento sindical desde sus comienzos. El trabajo y su 
importancia para el desarrollo individual y social. Derecho laboral y negociación colectiva. 

 



 

 
6 

Cabe señalar que el alcance de los manuales dirigidos a los trabajadores, delegados, 
colaboradores y militantes de nuestra organización trasciende el propio universo de la 
construcción. En definitiva, esta iniciativa pretende contribuir a los procesos de mejora 
continua en las representaciones sindicales y en las futuras generaciones de referentes de 
los trabajadores en distintos niveles e incumbencias. 

 

Deseo agradecerles a todos los profesionales y referentes sindicales que han colaborado 
para el desarrollo de este material que espero sea de gran utilidad. 

 

 
Gerardo Martínez 

Secretario General UOCRA 
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Objetivos 

 Fortalecer el proceso de formación sindical de los trabajadores, formando nuevos 

referentes y capacitando a los existentes. 

 Contribuir a la generación de nuevos liderazgos en el mundo sindical, con 

conocimientos sólidos y saberes diversos. 

 Promover una cultura laboral basada en la democracia y el diálogo social. 

 Sistematizar contenidos formativos y fortalecer la propuesta curricular. 

 Orientar la labor docente en cada módulo formativo. 

 Generar un espacio auto-reflexivo de docentes y alumnos sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Acercar herramientas y conocimientos para el conjunto de los trabajadores. 
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Unidades 

Unidad I Los orígenes del movimiento obrero argentino. Primeras organizaciones 

gremiales.  

Unidad II El radicalismo y “Década Infame”. La crisis de 1930.  

Unidad III Hacia un sindicalismo de masas: los gobiernos de Juan D. Perón. El golpe de 

1943 y la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. La política sindical y nueva 

legislación social. El 17 de octubre de 1945. 

Unidad IV Golpe de 1955 y democracia restringida. Cambios en el Sindicalismo. Frondizi – 

Illía - Onganía. Revueltas populares.   

Unidad V El retorno de Perón. El Pacto social y su implementación. Estrategia sindical: de 

la periferia al centro del poder. Reforma a la legislación laboral. Los conflictos laborales. 

Crisis económica y movilización obrera. Crisis política: actitud del movimiento sindical. 

Unidad VI Sindicatos, dictadura militar y transición democrática. Represión anti-sindical y 

control estatal sobre el movimiento obrero. Cambios regresivos en la legislación laboral y 

sindical. Reformas económicas, mercado de trabajo. El gobierno Raúl Alfonsín. Proyecto 

de “reordenamiento sindical”. Evolución de la política económica: sus diversas etapas. 

Nueva ley de Asociaciones profesionales (23.551). Proceso inflacionario y crisis política y 

social.  
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UNIDAD I Formación del Estado Nacional y Origen del Movimiento 
Obrero Argentino 

Objetivos 

 Breve definición de Estado. Analizar los 4 métodos que llevaron a la conformación 

del Estado Nacional en 1880. 

 Conocer las diferentes ideologías que conformaban el Movimiento Obrero desde 

sus orígenes. 

 Conocer y analizar el impacto que tuvieron las principales leyes que se 

establecieron en el Siglo XX y comprender las transformaciones que sufrió el 

Movimiento Obrero a partir de su aplicación. 

 Conocer las tensiones entre el poder ejercido desde el gobierno y el Movimiento 

Obrero. 

1. La conformación del Estado Nacional en 1880 

En las sociedades modernas la constitución del Estado Nación es fundamental para la 
consolidación de un orden político legítimo en un territorio nacional determinado. 

El Estado Moderno puede definirse desde diferentes concepciones. Dentro de la teoría 
política y sociológica encontramos dos 
exponentes: Karl Marx y Max Weber. 

El primero, Karl Marx, explica el por qué del 
surgimiento del Estado Moderno que garantiza 
el orden social basado en desigualdades 
sociales y normatiza la dominación de la clase 
capitalista sobre la clase asalariada. 

El segundo, el sociólogo Max Weber, se ocupa 
de definir al Estado no sólo como reflejo del 
poder económico, ya que no lo concibe por los 
fines que persigue sino por los medios para 
lograrlo. 

En Argentina el Estado Nacional se forma a 
partir del año 1880. Su organización nacional 
se dio dentro de un proceso de conformación 
de una clase dominante y de aceptación del 
capitalismo como sistema económico predominante. 

El autor Oscar Oszlak afirma que el Estado Nacional tiene 4 pilares para su conformación. 
En su libro “La Formación del Estado Argentino” los denomina métodos. 

Max Weber define al Estado 
como “aquella comunidad 
humana que, dentro de un 
determinado territorio (el 

territorio es elemento 
distintivo), reclama (con 

éxito) para sí el monopolio de 
la violencia física legítima”. 

La existencia del Estado 
depende de que dicho 

monopolio de la fuerza sea 
legítimo, esto es, aceptado y 

mantenido. 
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Primer método: el Represivo 

El país debía tener capital y ejército. La campaña contra el indio incorporó tierras a la 
producción sin importar la tradición ni la cultura del otro. La Conquista del mal llamado 
“Desierto” (porque los territorios estaban poblados por habitantes originarios de esas 
tierras) tuvo dos objetivos: el económico, ganar y extender tierras para beneficiar a la 
burguesía agraria y el político, dominar el territorio y externalizar el poder. De modo que 
el Estado ejerciera la soberanía sobre todo el territorio y obtuviera el reconocimiento 
como unidad soberana dentro de un sistema de relaciones internacionales. Así, los países 
vecinos, en especial Chile, se dieron cuenta de la presencia de un poder fuerte y 
centralizado. 

El Estado tenía la necesidad de crear un ejército nacional para mantener a salvo la 
frontera hacia dentro y hacia afuera. En el año 1901 se estableció la “Ley de servicio 
militar obligatorio (Ley 4031)” con el objetivo de aplacar las rebeliones en el interior, que 
realizaban cuestionamientos regionales al proyecto que imponía la pampa húmeda y la 
ciudad puerto. La federalización de Buenos Aires brindó al poder central una jurisdicción 

Represivo 

•Creación de una 
fuerza militar 
unificada y 
distribuida en todo 
el territorio. 

•Consolidación del 
latifundio y 
desintegración de 
la cultura indígena. 

Cooptación 

•Alianzas y 
coaliciones con 
gobiernos del 
interior y distintos 
grupos de poder. 

•Consolidació n del 
orden político 
legítimo a través 
del Partido 
Autonomista 
Nacional y 
oligarquías 
provinciales. 

Material 

•Distribución de 
distintas obras 
nacionales en 
territorios internos. 

•Desarrollo de  la 
vida urbana y 
cambios de hábitos 
vinculados con la 
idea de ciudadanía. 

Ideológico 

•Creación y difusión 
de símbolos patrios 
para reforzar el 
sentimiento 
nacional. 

•Creación paulatina 
del ciudadano 
argentino. 
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directa bajo su control, al igual que con los territorios nacionales. La prohibición de tener 
ejército propio a las provincias garantizó al Estado el monopolio de la fuerza. 

Segundo método: la Cooptación 

Había que buscar el apoyo de las provincias, el que se logró a partir de un sistema de 
alianzas entre las elites, la porteña y las clases dirigentes de las provincias. El Partido 
Autonomista Nacional (PAN) fue un partido político liberal y conservador creado por la 
unión de los partidos Autonomistas de Adolfo Alsina y el partido Nacional de Nicolás 
Avellaneda. Los candidatos del PAN triunfaron en todas las elecciones presidenciales 
realizadas entre 1874 y 1910 a través de mecanismos de corrupción compra de votos y 
fraude electoral. El sistema de votación era indirecto – se realizaba mediante colegios 
electorales- de modo que la clase dominante tenía una concepción antidemocrática del 
poder y la política. 

Tercer método: el Material 

En el año 1880 comenzó un proceso de modernización. La presencia del Estado se dio a 
partir de distintas obras: la construcción del ferrocarril, la instalación del telégrafo y el 
correo.  La actividad industrial, el comercio, las finanzas, los trabajos en los puertos y 
ferrocarriles exigieron una fuerte demanda de fuerza de trabajo. El crecimiento de la 
población fue paralelo al proceso de urbanización. La idea del progreso significó un 
cambio profundo en los hábitos de los ciudadanos. 

Cuatro método: el Ideológico 

El Estado era considerado sujeto creador de valores, conocimientos, y símbolos para 
integrar a los inmigrantes, había que “Argentinizarlos”. Por lo tanto, se creó una liturgia 
patria. Distintos referentes de la vida social y política del país naciente se centraron en el 
problema de las masas, su emergencia y la psicología de éstas. Pretendió atacar el sistema 
nervioso de los hijos de los inmigrantes, difundiendo con símbolos nacionales, ya que en 
ellos había que depositar el futuro sentimiento nacional del “ser argentino”. A su vez, se 
dieron cuenta de que los inmigrantes con sus ideas europeas podían alterar el buen 
funcionamiento y el orden establecido. 

2. ¿Para qué la inmigración? 

Hacia fines del Siglo XIX, al mismo tiempo que existía un movimiento internacional de 
población, con una Europa expulsora de su excedente poblacional, en Argentina la 
promoción de la inmigración se debió principalmente a la necesidad de incorporar fuerza 
de trabajo para desarrollar el modelo agro-exportador implementado. 

Los planteos de intelectuales a propósito de la necesidad de poblar el territorio argentino 
incluían no sólo el argumento de la posibilidad que le brindaría al país la inmigración 
europea para cambiar la sociedad en lo económico, sino también en lo político y cultural. 
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En los hechos, la inmigración fue considerada sólo en su aspecto económico, como mano 
de obra para tareas rurales del modelo agro-exportador u oficios crecientes en las urbes 
(construcción de infraestructura, trabajo en frigoríficos, en el puerto, en el comercio). En 
1915 el 30 % de la población eran inmigrantes. 

La mayoría de los inmigrantes provinieron de zonas de menor crecimiento económico de 
Europa, particularmente de España e Italia y en menor medida de Europa Oriental, de 
regiones dominadas por el Imperio Turco y del resto de los países europeos. No llegó la 
población sajona que ellos esperaban. 

 

Domingo Faustino Sarmiento identificó al progreso fundamentalmente con 
la población de origen anglosajón. Tomó como modelo a Estados Unidos, 
donde el Estado incluía a los inmigrantes. La función principal de estos 
últimos era ser un agente de cambio, para civilizar o educar a los bárbaros 
que vivían en este suelo. Concibió al inmigrante como salvador y perdió la fe 
en la población nativa. 

 

Como respuesta a la falta de brazos que 
pudieran trabajar la tierra. 

Inmigración 

Como forma de crear una sociedad homogénea 
y más moral. 
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Inmigrantes llegados a Argentina por nacionalidad. Período 1880-1920 

3. Los orígenes del Movimiento Obrero 

Los primeros antecedentes del Movimiento Obrero en Argentina remontan a mediados 
del siglo XIX cuando surgen las primeras agrupaciones formadas en su mayoría por 
inmigrantes.  

La clase obrera comenzó a organizarse como consecuencia de sus expectativas frustradas 
por la desigual distribución de la riqueza, la concentración del poder económico y político 
en un sector reducido, y las pésimas condiciones de trabajo. 

En los centros urbanos, los trabajadores portuarios y ferroviarios tuvieron un papel muy 
importante. Organizaron instituciones de ayuda mutua que funcionaron como centros 
culturales, gremios y colectividades con el objetivo de mantener vivos los lazos y 
costumbres que los unían con sus países de origen.  

Las condiciones de vivienda de los inmigrantes y del sistema arrendatario en el campo, 
sumado a las malas condiciones de trabajo a la que estaban sometidos los trabajadores 
urbanos y rurales, explican la adhesión a los reclamos que realizaban éstas nuevas 
agrupaciones obreras. 

La conformación del movimiento y la introducción de las ideologías obreras fue 
consecuencia de la inmigración masiva que llegó del viejo continente. El Movimiento 
Obrero en Argentina fue muy fuerte en comparación al de otros países latinoamericanos. 

Las expresiones de esas ideas fueron: el Anarquismo, el Socialismo, el Sindicalismo y el 
Comunismo. 

Anarquismo 

Fue una de las principales corrientes que influenció al Movimiento Obrero en sus inicios, 
introducida desde el año 1870. Se difundió entre los obreros de las sociedades de 
resistencia a través de la propaganda que realizaban destacados anarquistas europeos. 
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Una de las características fundamentales era que ponían el acento en la acción colectiva 
más que individual.  

Para los anarquistas la huelga general a través de los sindicatos es el único medio para 
derribar a la burguesía. Las huelgas era una preparación del asalto final contra el Estado 
capitalista, que desarrollaría a partir de una huelga general revolucionaria llevada 
adelante por los sindicatos. La marcada oposición a los partidos políticos se vinculaba a su 
rechazo a la acción parlamentaria por su modo indirecto de intervenir políticamente. 

Socialismo 

El socialismo recién comenzó a tener importancia en el Movimiento Obrero después de la 
fundación del Partido Socialista en 1896 por iniciativa de Juan B. Justo. Dicha orientación 
en el Movimiento Obrero surgió de la tendencia de la socialdemocracia europea de 
carácter reformista y planteó llevar las propuestas al parlamento para poder mejorar las 
condiciones sociales y de trabajo de los trabajadores.  

De manera opuesta al anarquismo, los socialistas creían en la eficacia del uso del sufragio 
y los derechos políticos. El partido Socialista contó entre sus bases de apoyo a obreros 
urbanos de las ciudades grandes como Buenos Aires y Rosario, aunque luego se sumaron 
destacándose en la composición de dicha fuerza política, las clases medias urbanas y 
obreros calificados. Los socialistas reclamaron la nacionalización de los inmigrantes para 
incorporarlos en la participación política mediante las elecciones nacionales.  

La herramienta de lucha como la huelga era una forma de obtener los reclamos 
inmediatos de los trabajadores y fortalecer el partido pero únicamente como un paso más 
en el camino hacia la distribución de la riqueza. Para dicho objetivo los socialistas 
reclamaban una mayor participación del Estado. 

Sindicalismo 

El sindicalismo fue introducido por disidentes socialistas en 1903. Bajo ese aspecto tenía 
muchos puntos en común y diferencias con el anarquismo, en ocasiones se reconocían 
como sindicalismo revolucionario. 

A diferencia del anarquismo reconocía la acción política y la participación como medio 
para conseguir las reivindicaciones políticas. Creía que la acción parlamentaria de los 
trabajadores debía subordinarse a los propósitos de la lucha revolucionaria. Sin embargo, 
no confiaban tanto en el parlamentarismo como lo hacía el socialismo y no sostenían un 
“antipoliticismo” como el anarquismo, asumiendo una postura intermedia. Luego, 
adquirió una postura que separaba la acción de sindical de la lucha política de los gremios, 
sin preferencia partidaria ni adopción de sistemas filosóficos y ideológicos determinados. 
Pugnaban por la reivindicación de la clase obrera de manera inmediata dentro del sistema 
capitalista. A medida que se desarrollaba la economía, grandes gremios como marítimos y 
ferroviarios ganaron terreno reemplazando a los gremios pequeños que eran más atraídos 
por el anarquismo. Representaba un imán para inmigrantes extranjeros y nativos. 
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Comunismo 

La actividad comunista organizativa se inició en Argentina con la fundación del Partido 
Comunista (PC), con el nombre de Partido Socialista Internacional, en enero de 1918. El 
nombre cambió por el de Partido Comunista en diciembre de 1920. Se conformó por 
grupos que se preocupaban por intensificar el carácter obrero del partido.  

El PC rechazaba el reconocimiento legal de los sindicatos que exigían otras tendencias, 
porque ello impedía el desarrollo de luchas. Un rasgo del comunismo era el énfasis que 
realizaba entre los sindicatos y el partido, es decir la unidad del Movimiento Obrero y el 
partido. Una característica distintiva era su constante ataque al imperialismo y su 
insistencia en vincular la lucha antiimperialista con la lucha emancipadora de la clase 
obrera. Para los comunistas, al carecer de una industria pesada en general y metalurgia en 
particular la Argentina estaba en una situación de dependencia económica con respecto al 
extranjero. De modo que si el país estaba en una condición semi-colonial, la tarea 
principal era la lucha contra tal dominación y el contra el grupo aliado interno, los 
terratenientes. 

La lucha contra el capital externo caracterizó la lucha de estas tendencias con respecto a 
las otras tres mencionadas. Las principales críticas iban dirigidas al sindicalismo por ser 
esta tendencia mayoritaria en el Movimiento Obrero. La neutralidad y la negación del 
carácter político de la acción sindical eran perjudiciales porque no permitía la vinculación 
el objetivo de la revolución y ponía en ventaja a los partidos burgueses al momento de 
confrontar. 

 

 Anarquismo Socialismo Sindicalismo Comunismo 

Principales 
formas de 
lucha 

La acción colectiva 
y directa.  

Huelga. 

Acción 
parlamentaria. 

La huelga como 
acción limitada. 

Huelga como 
acción distintiva 
y escindida de la 
política, dentro 
del sistema 
capitalista. 

La acción política 
vinculada al 
accionar sindical. 

El partido y el 
sindicato como 
organizaciones 
unidas. 
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4. Leyes que afectan a la organización de los trabajadores 

Los estibadores del puerto, marítimos, panaderos, fideeros, choferes, ferroviarios, peones, 
entre tantos otros oficios, iniciaban acciones de protesta por mayores salarios y mejores 
condiciones de trabajo y vida, y realizaban numerosos encuentros y asambleas con el fin 
de lograr una mayor organización. Por entonces, anarquistas y socialistas se disputaban la 
dirección de las luchas.  

Frente a la importancia que adquirieron las organizaciones obreras, en especial la de 
orientación anarquista, por el fuerte apoyo en las huelgas, los gobiernos apelaron a la 
represión. Dicho accionar represivo se enmarca dentro de dos leyes: La Ley de Residencia 
y la Ley de Defensa social.  

 En el año 1902 el Congreso sancionó la Ley de Residencia que permitió al gobierno 

expulsar sin juicio previo a inmigrantes que atentaran contra el orden social. Esta 

medida represiva fue promovida por los sectores terratenientes e industriales en la 

figura del PAN y llevadas a cabo por medio del Estado contra anarquistas, 

socialistas y activistas obreros en general. 

Actitud frente 
al Estado 

Internacionalismo. 

Rechazo de 
instituciones 
liberales 
burguesas. 

Minimizar la 
acción estatal. 

 

Patriotismo e 
internacionalismo 
compatibles.  

Aumentar la 
acción estatal 
mediante 
reformas que 
mejoren las 
condiciones 
laborales y 
sociales de los 
trabajadores. 

Abandono de 
sus 
componentes 
revolucionarios, 
desarrollo de un 
sindicalismo 
“apartidario”.  

Preferencia a la 
negociación. 
Consolidación 
de postura 
moderada y 
conciliatoria. 

 

Antiimperialismo. 

Confrontación 
con el Estado, 
representante de 
las clases 
capitalistas. 

Cuestionamiento 
de legalidad de 
los sindicatos 
impedimentos a 
la lucha. 

 

Ocupaciones 
de los 
trabajadores 
adherentes 

Sector artesanal, 
varios oficios 
(panaderos, 
zapateros). 

Obreros urbanos 
de grandes 
ciudades. 
Trabajadores de 
“cuello blanco”. 

Obreros 
marítimos y 
ferroviarios. 

Gremios 
metalúrgicos, el 
de la carne y los 
de la 
construcción. 

Organizaciones Federación Obrera 
Regional Argentina 
(FORA) 

Confederación 
Obrera Argentina 
(COA) 

Unión Sindical 
Argentina (USA) 

Confederación 
General del 
Trabajo (CGT) 
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 Y en 1910, se reglamentó la Ley de Defensa social que implementó una forma de 

Estado de sitio permanente, que estuvo destinada a la represión de dirigentes 

obreros argentinos. 

 
1903 - Manifestación en Plaza Colón contra la ley de Residencia 

Revista "Caras y Caretas” 

 

5. La reforma electoral 

El 1910, el año del centenario de la Revolución de Mayo se 
caracterizó por una gran cantidad de huelgas y protestas 
organizadas por el Movimiento Obrero que demostraban la otra cara 
del progreso. En ese contexto, se debía producir el recambio 
presidencial y el radicalismo como otra fuerza política venía 
sumando apoyo, amenazaba con una revolución si se continuaba 
con el fraude electoral. Dentro del PAN, se resistía a ampliar la 
participación popular, pero la presión del levantamiento radical y la 
imposibilidad de aplacar el Movimiento Obrero hicieron que se impusiera la reforma 
electoral. El presidente electo Roque Sáenz Peña se comprometió a dicho cambio. 
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Ley Sáenz Peña 

 Estableció el voto universal, secreto y obligatorio para los 

ciudadanos argentinos varones, nativos o naturalizados 

mayores de 18 años, habitantes de la nación y que estuvieran 

inscriptos en el padrón electoral. 

 

 Sin embargo, no eran pocos los excluidos por ella:  

- las mujeres, los extranjeros, los habitantes de los territorios 

nacionales, los habitantes de municipios con pocas personas que no 

podían elegir autoridades municipales, y quienes en los municipios 

en los que se podía elegir sólo podían votar como autoridades 

locales a los propietarios contribuyentes.  

- en las grandes ciudades los extranjeros, que en algunos casos 

constituían más de la mitad de la población, servían a la hora de 

contabilizar a los pobladores para aumentar la cantidad de 

diputados por su distrito —a más habitantes más diputados—, y a 

la vez, al estar excluidos del voto, disminuían proporcionalmente la 

cantidad de votantes necesarios para elegir a aquellos diputados. 
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Para recordar 

 

 

Estado-
Nación 

• Conformación del Estado Nacional en 1880. 

• Hechos fundamentales: la campaña del "Desierto". La alianza del 
PAN y las élites provinciales. Construcción de la identidad nacional 
tanto de nativos y criollos. Planificación urbana a través del 
desarrollo de infraestructura. 

Inmigración 

• Como fuente de mano de obra. 

• Actor clave en la construcción de la ciudadanía argentina. 

 

Origen del 
Movimiento 

Obrero 

• Principales expresiones ideológicas e influencia en el Movimiento 
Obrero: Anarquismo, Socialismo, Sindicalismo, Comunismo. 

Reforma 
Electoral 

• Ampliación del derecho al voto, restringido a varones de 18 años, 
argentinos. 
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Actividades  de reflexión 

Actividad N° 1 

Proponemos que vean este breve video sobre el “El modelo agroexportador”.  

Tomen nota para explicar qué tipo de economía exportadora es la que se presenta y analizar el 
video. 

https://www.youtube.com/watch?v=_1VQvkz0V1k 

 

Actividad N° 2 

Contesta las siguientes preguntas: 

 ¿Qué impacto tuvo la inmigración de fines del Siglo XIX en el desarrollo del país? 

Podrías precisar las consecuencias en el desarrollo político-económico y en las 

primeras tensiones entre el gobierno y el Movimiento Obrero. 

 

 ¿Qué ideologías tuvieron influencia en la conformación de la clase obrera? 

 

 ¿Cuáles fueron las leyes principales del periodo, las que alientan y desalientan la 

participación política? 

 

Actividad N° 3 

1. Mirar junto con los alumnos el video De Sáenz Peña a Yrigoyen (1910-1916). En él, los 
historiadores Natalio Botana, David Rock, Luis Alberto Romero, Félix Luna y Tulio Halperín Donghi 
presentan sus puntos de vista sobre el proceso de reformas políticas que impulsó un sector de la 
elite oligárquica que controlaba el gobierno en 1910. La idea es que tomen nota de la información 
que cada uno de ellos aporta. 

 https://www.youtube.com/watch?v=T4t4rZ6kZlg 

2. Dividir en grupos y, a partir de la información extraída del video, responder las siguientes 
preguntas: 

a) ¿Qué relación pueden establecer entre la frase “llegaba al gobierno el sector de la elite que 
entendía que había que cambiar algo para no perderlo todo” y la ley electoral que proponía el 
presidente Sáenz Peña? 

b) ¿Cuáles fueron los objetivos de la Ley Sáenz Peña según los historiadores entrevistados? 
Distingan el punto de vista de cada uno de ellos. 

c) ¿Cuáles son los actores sociales y políticos de este proceso histórico que aparecen mencionados 
a lo largo del video? 

https://www.youtube.com/watch?v=_1VQvkz0V1k
http://www.youtube.com/watch?v=T4t4rZ6kZlg
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Unidad II Radicalismo y  “Década Infame” 

Objetivos 

 Realizar una caracterización de los aspectos sobresalientes de las tres presidencias 

radicales 

 Conocer las principales características de la “Década Infame” 

 Describir los factores económicos, políticos y sociales de la “Crisis del ’30”y el 

primer golpe militaren Argentina. 

 

1. Presidencias Radicales 

La relación del gobierno radical con el Movimiento Obrero atravesó 4 etapas: 

 Primeros años de Yrigoyen dónde buscó adhesión de los trabajadores a través de 

los arbitrajes en los conflictos entre capital y trabajo. 

 Desde la Semana Trágica hasta el fin del primer gobierno de Yrigoyen. 

 Entre 1922 y 1928, durante la presidencia de Alvear, menos conflictividad social y 

cierta bonanza económica. 

 Asunción de Yrigoyen en 1928 hasta 1930, golpe de Estado. 

 

 

En 1916 el radical Hipólito Yrigoyen ganó las elecciones ejerciéndose por primera vez la 
Ley de sufragio universal. En el contexto de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) 
asumió la presidencia con un índice de inflación y de desocupación muy elevados. Se 
trataba de un movimiento de masas dirigido por los antiguos miembros de la elite que 
tenían como objetivo democratizar el sistema político y realizar una apertura social en lo 
que se refiere a políticas sociales en áreas como trabajo, educación y vivienda para 

1916 H. 
Yrigoyen es 

elegido por 1° 
vez por 
sufragio 
universal  

Semana Trágica 
del 09 al 14 de 
enero de 1919 

1922 Asume 
M.T. de 
Alvear  

1928 Segundo 
mandato H. 

Yrigoyen 

Golpe 
de 

Estado 
1930 
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beneficiar a la clase media en ascenso, 
base de su poder político. A nivel del país 
se apoyó en comités capitalinos y 
provinciales.  

A miembros de la fracción disidente de la 
oligarquía se los incorporó al gobierno en 
diversos cargos del poder ejecutivo y 
legislativo. Para los sectores medios que 
eran la base de apoyo electoral del 
radicalismo, el aumento de empleo 
público fue el mecanismo de 

consolidación de esos apoyos. El Radicalismo era minoría en el Congreso y tuvo 
dificultades para aprobar leyes propias. 

 

Desde el punto de vista económico reconocían la dependencia respecto de las potencias 
europeas y no cuestionaban esa situación. Se mantuvieron como reformadores tímidos 
del aparato político y del modelo agro-exportador instaurado en 1880.  

Se destaca su intervención en la defensa de la soberanía nacional con la creación de la 
empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y la postura de neutralidad 
durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) que facilitó las exportaciones de 
productos agrarios a los países beligerantes. 

Durante la primera presidencia de Yrigoyen, el Estado se encargó de 
negociar con los sectores del Movimiento Obrero sindicalizado cuyas 
acciones de fuerza pudieran frenar el circuito comercial al exterior, como los 
gremios ferroviarios y portuarios. 

En general, el gobierno puso en práctica el arbitraje y otorgaba prontamente a los obreros 
algunas concesiones que reclamaban. Mientras que el movimiento anarquista, había 
sufrido más que ningún otro la represión y la persecución política. El miedo de las clases 
dominantes por su postura combativa al sistema capitalista hizo al anarquismo el centro 
de medidas represivas. 

Marcelo Torcuato de Alvear asumió el 12 de octubre de 1922. Su llegada al poder 
significó el repliegue del radicalismo más popular y el avance del sector más conservador. 
La gestión de Alvear se caracterizó por el control del gasto público y el fin del patronazgo 
político llevado adelante por Yrigoyen. Durante su período aumentan las importaciones y 
descienden las exportaciones. Para evitar el déficit se inyectan capitales extranjeros.  

Para el historiador David 
Rock el Radicalismo era un 
conglomerado heterogéneo 

de sectores urbanos y 
rurales, liderados por los 

representantes de una 
fracción disidente de la 

oligarquía. 
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Desde el punto de vista laboral se 
dictaron leyes que regulaban el 
trabajo infantil, que establecen el 
pago de salario y por último un 
acercamiento a la jubilación. En 
función de dos liderazgos distintos 
apoyados en están figuras 
presidenciales, en 1924 el 
radicalismo se dividió en 
personalistas (partidarios de 
Irigoyen) y anti-personalistas (grupo 
azul o galeritas). Hipólito Yrigoyen 
aún controlaba el partido y el 
sistema de comités, su popularidad 
seguía estando muy vigente durante 
el mandato de Alvear. 

 

En 1928, Hipólito Yrigoyen asumió su segundo mandato como presidente y de manera 
consecuente se dio el retorno al patronazgo político. La política petrolera fue la bandera 
de su presidencia. El gobierno tomó medidas de protección de la industria siderúrgica, 
prohibiendo la exportación del hierro, utilizado en fabricaciones militares. También se 
reiteraron las intervenciones por parte del Poder Ejecutivo a las provincias que se 
levantaban en contra de las políticas llevadas adelante por el gobierno.  

Una suma de sucesos externos e 
internos facilitó a los sectores 
conservadores derrocar al 
gobierno radical. La crisis 
económica mundial iniciada en 
Estados Unidos en 1929 generó 
una brusca caída del valor de los 
productos agrícolas, base del 
sistema agro-exportador. Esta 
disminución de divisas produjo el 
cortocircuito del sistema de 
clientelismo-patronazgo por la 
importante disminución del 
gasto público, lo que a su vez, 
implicó la aceleración de la 
pérdida de apoyo partidario al 
gobierno Yrigoyenista. 

En 1924, se sancionó la ley 11.317 de 
Trabajo de Mujeres y Menores. Dicha 

ley prohibió ocupar a mujeres durante 
las seis semanas posteriores al parto, 

estableció la obligación de habilitar en 
los establecimientos salas maternales 
adecuadas para los niños menores de 

dos años, enumeró un conjunto de 
tareas peligrosas e insalubres en las 

cuales se prohibió ocupar a mujeres y 
menores, y se extendió la aplicación de 
la ley a todo el país y para todo tipo de 

establecimientos, sean estos de 
carácter público o particular. 

 

Clientelismo-patronazgo  
Este fenómeno se da a  partir del 

aumento de empleados públicos. En 
una sociedad donde la flexibilidad del 

trabajo era predominante, el acceso al 
puesto público era valorada como una 

forma de mejoría para los 
trabajadores,  y eso era utilizado por 

un amplio arco de las dirigencias 
políticas. Se genera así una lógica de 

compromiso y lealtad política, entre el 
dirigente y el beneficiado. 
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2. Primeras experiencias de lucha obreras fuertemente reprimidas 

La industria metalúrgica se había visto profundamente afectada por la Primera Guerra 
Mundial e intentaba bajar costos. En diciembre de 1918 comenzó una huelga en los 
talleres metalúrgicos Pedro Vasena e Hijos. 
Los obreros intentaban obtener mejoras en 
sus condiciones de trabajo y en sus salarios: 
jornadas laborales de 8 horas, aumento de 
salarios, pago de horas extras, readmisión de 
huelguistas. La huelga pronto se convirtió en 
un conflicto sindical generalizado que terminó 
con 700 muertos y cerca de 4000 heridos, 
conociéndose dichos sucesos como la 
“Semana Trágica”, del 9 al 14 de enero de 
1919. 

En dicha represión intervino Liga patriótica1 
para defender patrióticamente al país. Los 
miembros de la elite temieron la influencia de 
las ideas bolcheviques en estos sucesos y en 
el verano de 1919 el gobierno reprimió 
duramente a los manifestantes. 

Otra experiencia de lucha importante fuertemente reprimida fue la que se conoció como 
la “Patagonia Rebelde”. Entre los años 1920 y 1921 los trabajadores anarquistas de las 
estancias y frigoríficos de la provincia de Santa Cruz realizaron una huelga para reclamar 
contra los despidos causados por la crisis de la Primera Guerra Mundial.  

El presidente Yrigoyen envió tropas al mando de Héctor B. Varela, un militar sensible a los 
problemas de los trabajadores, que propone un laudo contemplando la mayoría de sus 
demandas. La solución escandaliza a los grandes propietarios, a las empresas extranjeras 
vinculadas con ellos y a la Liga Patriótica, que acusa de blandura al gobierno radical. Los 
propietarios hacen caso omiso del laudo, por lo que se reanuda la huelga y reaparecen los 
piquetes y los saqueos. Varela vuelve con sus tropas e instrucciones ambiguas: “debe 
poner orden”. Luego de haber exigido una rendición incondicional, opta por una dura 
represión: por lo menos 400 personas son fusiladas, en una acción que sólo se completó a 
principios del año siguiente. 

                                                      
1
El grupo estaba integrado por jóvenes de las mejores familias, quienes se reunían en la Confitería París. En 

1921 fue elegido presidente de la Liga, Manuel Carlés, que durante la presidencia de Alvear fue nombrado 
interventor de la provincia de San Juan. 

Bolchevique 

 En la jerga  política, es 
sinónimo de comunista. El 

término estrictamente 
deviene del ruso y significa 
“miembros de la mayoría”. 

Dicha denominación se 
utiliza para referirse  a los 

revolucionarios que tomaron 
el poder en 1917 en Rusia, 
uno de los dirigentes más 

conocidos es Vladimir Lenin. 
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3. El Golpe de Estado de 1930 

En 1929 se derrumbaron las acciones en la Bolsa de Nueva York y la crisis más importante 
del capitalismo en el siglo XX estalló. La profunda integración a la economía internacional 
hizo que todo el mundo capitalista se viera fuertemente afectado. La regresión económica 
se dio en todos los sectores: disminución drástica de la producción, retrocedieron todos 
los precios, incluidos los salarios y de modo extraordinario disminuyó el comercio exterior.  

Este contexto internacional repercutió fuertemente en la Argentina, basada en la 
exportación de productos agrarios, ya que dependía al extremo de las economías 
centrales. Y esto, por dos razones: porque eran los principales compradores y como 
contrapartida, porque proveían al país de bienes manufacturados y capitales. Como 
resultado de la crisis y la recesión redujeron drásticamente las compras y limitaron la 
importación.  La crisis afectó intensamente a los sectores populares: la desocupación 
llegó a niveles hasta entonces nunca vistos y los ingresos disminuyeron de manera 
brusca. Esta situación fue aprovechada por fuerzas políticas y económicas que intentaban 
desestabilizar al gobierno radical. 

El 6 de septiembre de 1930 se produjo el primer golpe de Estado de la 
historia argentina que derrocó al presidente radical Hipólito Yrigoyen. El 
brazo ejecutor fue el ejército que se había politizado en las primeras décadas 
del siglo XX y convertido en un poder más dentro del Estado.  

Dentro de las fuerzas que derrocaron al líder de la Unión Cívica Radical había dos 
tendencias muy claras:  

Se
m

an
a 

Tr
ág
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a 

  

• Diciembre de 1918. Huelga 
en los talleres metalúrgicos 
Pedro Vasena e Hijos 

 

• Sector metalúrgico 

 

• Protesta por  mejoras 
condiciones de trabajo 

 

• 700 muertos y cerca de 
4000 heridos Pa
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n
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e
 

 

• Años 1920 y 1921. Los 
trabajadores anarquistas 
de las estancias y 
frigoríficos de la provincia 
de Santa Cruz realizan la 
huelga 

 

• Sector rural y frigoríficos 

 

• Reclamo por despidos 

 

• Dura represión. Por lo 
menos 400 personas son 
fusiladas 
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- una, representada por José Félix Uriburu, de carácter nacionalista. Pretendía 
emular la experiencia de Benito Mussolini en Italia instalando un Estado 
corporativo. Para ello, era fundamental derogar la Ley Sáenz Peña.  

- la otra, promovida por Agustín Pedro Justo y José María Sarobe, quienes 
simbolizaban el ala conservadora. 

Con el golpe se prometía al pueblo orden y seguridad. Al asumir era importante infundir 
miedo. Tras el derrocamiento de Yrigoyen, una vez establecido en el poder el general 
Uriburu disolvió el Congreso Nacional y se dedicó a intervenir Universidades. Declaró el 
Estado de sitio. Prohibió la actividad política y sindical. Y, al mismo tiempo que se 
declaraba con una profunda fe católica y de pertenencia al mundo occidental, se dedicaba 
a detener, torturar y asesinar a opositores. 

Dos años más tarde llamó a elecciones fraudulentas que llevaron a la magistratura a 
Agustín P. Justo. Surgió el “fraude patriótico” lo que fomentó volver al liberalismo 
conservador. 

4. “La década infame” 

El golpe de Estado de 1930 inauguró un período de 13 años en el que ocuparon la 
presidencia, basado en el fraude electoral, el general Agustín P. Justo, el radical alvearista 
Roberto Marcelino Ortiz y el conservador Ramón Castillo. 

Esta etapa conocida popularmente como "la década infame" se caracterizó 
por la ausencia de la participación popular, la persecución a la oposición, la 
tortura a los detenidos políticos, la creciente dependencia de nuestro país y la 
proliferación de los negociados. 

Crisis económica y cambios en la organización del modelo agro-exportador 

En 1933 Federico Pinedo asume como Ministro de Hacienda y elabora un Plan de 
reestructuración económica, cuya característica sobresaliente fue el alto grado de 
intervencionismo estatal en la actividad económica. Así, el Estado empieza una lenta pero 
progresiva injerencia en la vida económica. 

Al mismo tiempo, Argentina ingresa en un sistema de dependencia económica respecto 
de Gran Bretaña, lo que favorece a la oligarquía tradicional. Pinedo ejecuta el plan Roca-
Runciman sujeto a los intereses británicos. La creciente disminución de las exportaciones 
de carnes a Gran Bretaña había llevado a un acuerdo comercial con ese país, ese mismo 
año. 
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Las condiciones del Acuerdo Roca-Runciman (1933) 

 

 

Gran Bretaña  

• Se comprometía a : 

• Mantener una cuota de 
importación de carnes, aunque 
sólo el 15% era abastecido por 
frigoríficos argentinos. 

• Comprar una cantidad de su 
mejor producción de carne 
enfriada, libre de gravámenes. 

Argentina 

• Asumía diferentes compromisos: 

• No aumentar los derechos 
aduaneros de las importaciones 
británicas, eliminando las 
medidas “proteccionistas”. 

• Utilizar divisas provenientes de 
las exportaciones a Gran 
Bretaña para compras de ese 
país exclusivamente. 

• No gravar las importaciones de 
carbón de origen británico, 
entre otros. 
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Denuncia de FORJA 

Julio y Rodolfo Irazusta 
definieron el pacto Roca-

Runciman así: 

“Es exacto decir que el 
provenir de la Nación 

Argentina depende de la 
carne. Ahora bien: el porvenir 

de la carne argentina 
depende quizás enteramente 

de los mercados del Reino 
Unido”. 

Fuente: Julio y Rodolfo Irazusta. 
“La Argentina y el imperialismo 

británico. Buenos Aires. 1934.  
p. 34. 

 

 

 
Tapa de las Revista Caras y Caretas 

“Tratado Roca-Runciman” 

 

Scalabrini Ortiz escribe:  

“Debe destacarse la similitud del 
empréstito BaringBrothers con 

este último empréstito de 
desbloqueo que contrajo nuestro 

país. Es decir, en ambos casos 
fueron ganancias internas que se 
transformaron en deuda externa, 

presentada a los ojos del gran 
público como una ayuda 
financiera prestada por 

Inglaterra para contribuir a 
nuestro progreso”.  

Fuente: R. S. Ortiz. Borradores de 
archivo. 
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Nuestro país, al realizar importantes concesiones cambiarias, arancelarias y financieras, le 
dio un tratamiento benévolo a las empresas de servicios británicos. Se beneficiaron 
también la Sociedad Rural y la Federación Agraria. En 1935, Lisando de la Torre denuncia 
que el comercio argentino estaba en manos de 4 grandes empresas británicas y 
estadounidenses. 

Con el objetivo de proteger los intereses de las clases propietarias, el gobierno encara una 
reforma financiera para lograr una estabilidad monetaria. En 1935 se crea el Banco Central 
y las Juntas Reguladoras de producción primaria (granos, vino, algodón, carnes, leche y 
yerba mate). La función del primero era monopolizar la emisión de billetes compuesto por 
capitales privados, la del segundo era proteger los sectores que daban déficit. El Estado 
fijó cupos de producción y estableció precios mínimos a los productores – apagar por el 
Estado- asegurando a los propietarios una rentabilidad a largo plazo. 

Se protegió al ferrocarril y al tranvía, pero se hizo notar el impacto imperialista en los 
sectores del petróleo y la electricidad. En YPF se firman convenios con Standard Oil y otras 
compañías.  

En la década del 30, el proceso económico más visible fue el crecimiento de la 
industria argentina., que venía desde la década anterior pero se vigoriza 
luego de la crisis. Las causas principales de la industrialización fueron las 
bajas en las exportaciones, la desvalorización del signo monetario, el 
aumento de los derechos aduaneros, la regulación de importaciones y la 
existencia de mano de obra abundante y barata. 

Las principales fuentes de inversiones vinieron del extranjero Estados Unidos y Europa. 
Aunque también el grupo más poderoso de los capitalistas agrarios argentinos 
comenzaron a diversificar y a integrar sus inversiones de capital hacia la industria. 

Las políticas gubernamentales elevaban las tarifas aduaneras a los productos importados 
impulsando este proceso, que se conoció como Industrialización por sustitución de 
importaciones (ISI). Se trató de una industria liviana dirigida a satisfacer la demanda del 
mercado interno –textil, alimentos, metalúrgica y química-  pero no alcanzó a modificar la 
estructura económica, el sector agropecuario siguió teniendo peso sustantivo. Durante la 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945) se aceleró el proceso industrializador, ya que la 
guerra generó un déficit en la importación que aprovechó la industria argentina. Las 
entradas de divisas por las exportaciones del agro dieron un nuevo impulso industrialista. 
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Migraciones internas y cambios en la clase obrera 

La crisis afectó fuertemente a los sectores populares. La desocupación llegó a niveles 
nunca vistos hasta entonces y los salarios de los trabajadores disminuyeron de manera 
brusca. Lentamente primero pero con fuerza después se inició un proceso de migración 
interna hacia las ciudades que prometían alguna ocupación aunque sea transitoria. 

Los cambios económicos motivados por la industrialización provocaron profundas 
transformaciones en la sociedad Argentina. Uno de ellos fueron las migraciones internas y 
su consecuente proceso de aumento de la tasa de urbanización. La zona metropolitana de 
Buenos Aires, algunos centros urbanos del Litoral como Rosario y otros en la provincia de 
Córdoba fueron donde se asentaron los nuevos asalariados. 
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Para saber más 

¿Qué pasaba en Europa? 

Primera Guerra Mundial 

La Guerra Mundial comenzó con un conflicto balcánico y terminó con una guerra a muerte 
entre los Estados más 
poderosos y grandes 
de la tierra. Más de 
ocho millones y medio 
de soldados perdieron 
la vida en la Gran 
Guerra, lo que 
representa la más 
espantosa sangría en 
un acontecimiento de 
unidad definida que 
registra la historia.  

Mapa de Europa de las diferentes alianzas durante la Primera Guerra Mundial2 

 

La Revolución Rusa 

Existió un acontecimiento que por su significado y trascendencia superó a todos los 
demás: la génesis de un Estado comunista en Rusia, la fundación de la Unión de los Soviets 
dirigida por el Partido Bolchevique.  

La Gran Guerra llevó a Rusia 
a la catástrofe económica: la 
industria falló, la agricultura 
se estancó por la falta de 
brazos y el proceso de 
producción se estancó. La 
Revolución de febrero de 
1917 trajo consigo la 
abdicación del Zar y la 
constitución de un gobierno 
provisional por el comité 
ejecutivo de la Duma. 

 

                                                      
2
http://www.mediateca.cl/900/historia/universal/contemporanea/primera%20guerra%20mundial/mapa%2

0alianza%20primera%20guerra%20mundial.htm 
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Propaganda política de la Revolución Rusa 

Para recordar 

 

 

Radicalismo 

•Primera presidencia con voto universal. Hipólito Yrigoyen 1916. 

•Conformación de una fuerza política representante de sectores heterogéneos 
rurales y urbanos. 

•Segunda presidencia  de Yrigoyen, fuertes represiones al Movimiento Obrero. 

Golpe 
Militar 1930 

•Contexto internacional: crisis mundial capitalista. 

•1º Golpe de estado de Argentina, sus objetivos: orden y seguridad. 

•Se prohíbe la actividad política y sindical. 

Década 
Infame 

•Práctica sistemática de fraude electoral y  persecución a opositores. 

•Fraude patriótico: controlar la situación y evitar que el radicalismo volviera a 
triunfar. 

•Los conservadores lo llamaron así porque entendían que el propósito de 
salvar a la patria justificaba el uso de métodos ilegales. 

Plan Roca-
Runciman 

•Acuerdo comercial desfavorable con Gran Bretaña, 1933. 

•Lo suscriben el Vicepresidente argentino Julio A. Roca y el Ministro inglés 
Walter Runciman, de ahí su nombre. 

ISI 

•Proceso de Industrialización por Sustitución de Importaciones. 

•Dirigida a la industria liviana para satisfacer la demanda del mercado interno 
(textil, alimentos, metalúrgica y química). 

•No alcanzó a modificar la estructura económica, el sector agropecuario siguió 
teniendo peso sustantivo. 

Migraciones 
Internas 

•Efecto de la crisis, la fuerte desocupación y baja de salarios abrupta. 

•Atracción de mano de obra para la industria en las grandes ciudades. 
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Actividades  de reflexión 

Actividad N° 1 

Lee el siguiente fragmento de un discurso del escritor argentino Leopoldo Lugones. Fue 
pronunciado en 1924, en conmemoración del centenario de la batalla de Ayacucho, ante la plana 
mayor de las Fuerzas Armadas en Lima (Perú). Este discurso es conocido como “El discurso de 
Ayacucho” o “La hora de la espada”. 

La hora de la espada (fragmento) “El único remedio está en acabar con la política. Adoptar un 
decenio de vacaciones políticas. (…) Ha sonado otra vez para bien del mundo, la hora de la 
espada. (…) (esta) hará el orden necesario, implantará la jerarquía indispensable que la 
democracia ha malogrado hasta hoy, fatalmente derivada (…) hacia la demagogia o el socialismo. 
Pacifismo, colectivismo, democracia, son sinónimos de la misma vacante que el destino ofrece al 
jefe predestinado; es decir, al hombre que manda por su derecho de mejor, con o sin ley (…). El 
sistema constitucional del siglo XX está caduco. El ejército es la última aristocracia; vale decir, la 
última posibilidad de organización jerárquica que  nos resta entre la disolución demagógica. (…) El 
Estado nada tiene que ver con la libertad. Su objeto es el orden.”  

Leopoldo Lugones, “El payador y antología de poesía y prosa”. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 
1979. 

 ¿A qué se refiere con la frase “el único remedio está en acabar con la política”? 

 ¿A qué tipo de “orden”, piensan ustedes, se refiere Lugones? 

 ¿Cómo podrían interpretarse estas ideas de Lugones en el contexto político 

argentino de esa época? 

 

 Actividad N° 2 

¿Cuáles son los efectos positivos y las limitaciones de la política de la ISI? 

 

Actividad N° 3 

A partir de la observación de las imágenes presentadas y del video contesta con tus palabras las 
siguientes preguntas:  

 ¿Qué significa “década infame”? 

 ¿Qué características tenía la política en esa década? 

 ¿Qué nombres utilizan en el video para hacer mención a los partidos políticos? 
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VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=o6b6sri9tuE 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=o6b6sri9tuE
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Unidad III Hacia un sindicalismo de masas 

Objetivos 

 Analizar el surgimiento de la Confederación General de Trabajo. Quiénes la 

integraban y a qué ideología adherían.  

 Conocer la importancia del 17 de octubre de 1945 y la capacidad de organización 

del Movimiento Obrero. 

 Comprender la importancia de la figura de Perón y todos los beneficios que 

adquirieron los trabajadores durante sus dos presidencias. Comparar con la forma 

en que vivían los trabajadores en la década de 1930. 

1. El origen de la Confederación General del Trabajo 

Durante la década de 1930, los reclamos obreros debieron enfrentar la presión del Estado 
a través de las fuerzas policiales y la falta de diálogo con los sectores patronales.  

En lo que respecta a las organizaciones obreras, algunas de ellas se reunieron en la 
Confederación General del Trabajo (CGT) que se 
fundó el 27 de septiembre de 1930, apenas tres 
semanas después del golpe militar que derrocó al 
presidente Hipólito Yrigoyen. La CGT surge como 
resultado de un proceso de unificación entre la 
Unión Sindical Argentina (USA) 3 compuesta por 
sindicalistas y la Confederación Obrera Argentina 
(COA), integrada por socialistas. 

El movimiento sindical nació con divisiones y la 
creación de la CGT es un intento para terminar con 
esta fragmentación. En un principio estaba formada 
por los sindicatos ferroviarios, aunque con el tiempo 
fue logrando tener características masivas. 

A pesar de algunos acuerdos iniciales, en1935, cinco 
años después de su creación, se produce la primera 
división: por un lado, los socialistas que estarán 
dentro de la CGT-Independencia; por el otro, la CGT-
Catamarca. Esta última había sido impulsada por los 
sindicalistas revolucionarios -anarquistas- hasta que 
esta fracción se retira definitivamente para 
refundarla Unión Sindical Argentina (USA) dos años 

                                                      
3
Reagrupaba a los disidentes de la anarquista Federación Obrera de la República Argentina del IX Congreso. 

 

En la CGT estaban 
adheridas las siguientes 

organizaciones:  

Seccionales de la Unión 
Ferroviaria y de La 

Fraternidad;  

Asociación de Empleados 
de Comercio;  

Asociación de Empleados 
de Banco; 

 Sindicato de Obreros de 
la Construcción; 

 Asociación de Empleados 
de Ómnibus. 
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más tarde. 

La causa de la fractura se debió a que los socialistas plantearon un cambio en la relación 
de fuerza al obtener el control de los sindicatos ferroviarios. La retirada de los sindicalistas 
fue compensada por la entrada de grandes sindicatos por rama de actividad que 
organizaron los comunistas como construcción, textil y telefónico. Esta orientación más a 
la izquierda estuvo acompañada por una intensa nacionalización. Ambas se 
complementaban en denunciar al capital extranjero como expoliador de la clase 
trabajadora y el país en su conjunto. 

 

La organización de la CGT como entidad unificada recién culminó en 1936 a partir de un 
acuerdo entre socialistas y sindicalistas. El 1 de mayo de 1936 se desarrolló el Congreso 
Constituyente, elaborando sus estatutos definitivos. La declaración emitida en aquella 
ocasión preanuncia con claridad el papel que el Movimiento Obrero argentino habría de 
desempeñar en los años siguientes. La orientación estratégica de la actividad sindical 
hacia el Estado, de características fuertemente nacionalistas para influir en el gobierno y 
la sociedad en su conjunto, constituirá la característica central del Movimiento Obrero 
argentino durante el resto del siglo XX. 

Casi una década después, en 1942, se dieron nuevas divisiones, que esta vez darían lugar a 
la CGT-1y la CGT-2. La primera agrupaba a los socialistas del gremio ferroviario, mientras 
que la segunda se apoyaba en los gremios comunistas. La división se debió al 

Fracciones 

1935 

División 

1930 

Creación 

USA + COA = CGT 

Confederación General 
del Trabajo (CGT) 

CGT 

Independencia 

Socialistas 

CGT 

Catamarca 

Sindicalistas 
revolucionarios-

anarquistas 
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enfrentamiento entre la corriente comunista y un sector del sindicalismo socialista, que 
profundizada su posición anticomunista. 

 

El gobierno militar instaurado a partir del golpe de Estado del 4 de junio de 1943, 
conocido como Revolución del 43, ilegalizó a la CGT N° 2, lo que causó el ingreso de la 
mayoría de sus sindicatos a la CGT N°1, quedando reunificada de hecho. Ésta última 
tendrá un papel fundamental en la creación de la corriente sindical nacionalista-
laborista que entre 1943-1945 dio origen al peronismo. 

Fracciones 

División 

1942 

Nueva 

División 

Confederación General 
del Trabajo (CGT) 

CGT 

1 

Socialistas 

Gremio 
ferroviario 

CGT 

2 

Gremios 
comunistas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunista
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticomunista
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1943
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_del_43
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalista
https://es.wikipedia.org/wiki/Laborista
https://es.wikipedia.org/wiki/Peronismo
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2. El golpe militar de 1943 

El Grupo de Oficiales Unidos (GOU) eran militares que con la finalidad de evitar el ingreso 
de Argentina en la Segunda Guerra Mundial derrocó al gobierno de Ramón Castillo el 4 de 
junio de 1943. El general Pedro Ramírez asumió como presidente de facto. En el gobierno, 
las Fuerzas Armadas reprimen con más intensidad que los conservadores al Movimiento 
Obrero y a sus organizaciones ya debilitadas tras su fractura en las dos CGT. 

Gobierno militar 
ilegaliza la  

CGT 2 

1943 

Nueva Reunificación 

Confederación 
General del Trabajo 

(CGT) 

CGT 

1 

Corriente sindical 

nacionalista-laborista 

CGT 

2 
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Los objetivos del Grupo de Oficiales Unidos (GOU), según sus postulados ideológicos, eran: 

 Afianzar la organización y la unidad interna, objetivo surgido de las preocupaciones 

profesionales de la sociedad militar. 

 Prevenir la insurgencia comunista en la esfera sindical y política general. 

 Oponerse al ingreso argentino a la Segunda Guerra Mundial por la influencia de la 

presión estadounidense. 

 Oponerse a la intromisión del sector político en la organización y unidad 

profesional del Ejército. 

 Trabajar para el bienestar general de la Patria y el Ejército. 

 Evitar en consecuencia el acceso a la presidencia de Robustiano Patrón Costas, 

político conservador salteño, que de asumir inclinaría sus intereses por los países 

aliados durante la segunda guerra mundial, perdiendo la Argentina neutralidad. 

La decisión de establecer el GOU en marzo de 1943 se debió a: 

• Dos factores principales 

• Interno 

Originado por el conocimiento de que la gestión política del presidente Ramón 
Castillo utilizaría todos sus recursos en favor de la candidatura de Patrón Costas. 

• Externo 

Surgido del profundo descontento que suscitó la política exterior del Ejército en los 
integrantes de la organización tras darse a conocer en febrero de 1943 un 
memorándum transmitido por el jefe del Estado Mayor, General Pierrestegui 
(considerado aliadófilo), quien en agosto de 1942 había expuesto su alarma por la 
ruptura del equilibrio de fuerzas de la Cuenca del Plata, reclamando un arreglo con 
los Estados Unidos para la dotación de armamentos para el Ejército.  

• Tercer factor  

• Influencia de la muerte del general Agustín Justo. Antiguo defensor del 
profesionalismo en las fuerzas armadas y de varios de los fundamentos que 
inspiraban al GOU. 
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En noviembre de 1943, fue creada la Secretaría de Trabajo y Previsión y a su frente fue 
designado Juan Domingo Perón. Prontamente se acercó a las organizaciones sindicales 
que no respondieran al sindicalismo ni al comunismo, es decir a aquellos sindicalistas 
socialistas apartidarios y sindicatos autónomos. Los apoyaba en sus conflictos laborales, 
pero sin perjudicar a los empresarios, ya que éstos eran recompensados a través de 
transferencias del Estado si a su vez, compensaban a los trabajadores. Fue ganando apoyo 
de un sector del sindicalismo a medida que aumentaba su poder en el gobierno (desde 
1944 fue Ministro de Guerra y Vicepresidente). 

Entre 1943 y 1945 se sucedieron una serie de decretos que otorgaron aumentos salariales, 
fijación de Convenios Colectivos de Trabajo, establecimiento de Salarios Mínimos para 
obreros de algunas industrias, creación de las Cajas de Previsión que otorgan el beneficio 
de la jubilación por primera vez. Asimismo, se aprobó el Estatuto del Peón Rural y el pago 
de aguinaldo. Estos beneficios aumentaron la capacidad de consumo de los sectores 
asalariados. 

La idea dominante de Perón y otros integrantes del GOU era mitigar el conflicto de clases 
y superarlo con su concepción de “comunidad organizada”, afín con la “doctrina social” 
de la iglesia. 

En 1945 se sanciona la ley de Asociaciones Profesionales, que permite la formación de 
sindicatos por rama de actividad y reconoce el derecho de esas entidades de agruparse en 
una única central obrera. Se reconoce el derecho de esa organización a participar en 
política bajo el control estatal. En las empresas se organizan comisiones internas. 

Comunidad organizada  

Se enuncia como proyecto de 
armonización entre los 
intereses individuales y 

colectivos enmarcados en una 
organización estatal que 

garantice la dignidad de todos, 
y de una democracia donde el 

único soberano y protagonista 
sea el pueblo.  

Perón desarrolla dicha idea en 
un texto que titula: “Una 

Comunidad Organizada”, 
publicado en el Diario 

Democracia (órgano 
periodístico que acompaño la 

labor de su gobierno), el 29 de 
noviembre de 1951. 

Doctrina Social de la iglesia 

Se refiere a un  cuerpo de 
principios desarrollados a 

través del tiempo para dar 
justas orientaciones ante las 

realidades sociales, económicas 
y políticas en constante 

evolución.  

Brinda una visión de un orden 
socio-económico en que no sólo 
domine el criterio del lucro y lo 

material, sino que busque el 
bien común en la construcción 
de un sistema de acuerdo con 

el desarrollo de la dignidad 
humana. 
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3. La figura de Perón y el 17 de octubre de 1945 

Durante el gobierno de Farrell (1944-1946), Perón fue obligado a renunciar a todos los 
cargos públicos que ocupaba con el objetivo de desarticular su programa político. Fue 
detenido y trasladado a la isla Martín García. El Comité Central Confederal de la CGT 
declaró una huelga general a partir de la hora cero del 18 de octubre “como medida 
defensiva de las conquistas sociales amenazadas por la reacción de la oligarquía y el 
capitalismo”. La iniciativa sindical fue, sin embargo, desbordada por las bases, y desde la 
tarde del 16 de octubre los obreros empezaron a dejar sus lugares de trabajo. 

 

El 17 de octubre de 1945, miles 
de trabajadores provenientes 

principalmente del cordón 
industrial del Gran Buenos 

Aires se acercaron a Plaza de 
Mayo reclamando la presencia 

de Perón. El gobierno debió 
finalmente ceder a la presión 

popular y el general fue 
trasladado a la capital. Por la 

noche, Perón pudo saludar a los 
trabajadores manifestantes 

pidiendo por su libertad. 

 

 

 

Portada del diario La Época del 17 de Octubre de 1945 

 

 

Imagen de la Plaza de Mayo del 17 de octubre de 1945 
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A fines de octubre, los sindicatos fundamentalmente nucleados en el CGT N° 1, 
organizaron el Partido Laborista, que promovía la candidatura de Perón. La oposición se 
concentraba en la Unión Democrática (UD), fue financiada por organizaciones patronales y 
apoyada por el embajador de Estados Unidos Spruille Braden. Perón gana las elecciones el 
24 de febrero de 1946 por un millón y medio de votos sobre el millón doscientos mil de la 
UD. Para el peronismo, su posición representaba una tercera posición entre Estados 
Unidos y Comunismo soviético.  

 

 

Afiche de las elecciones Braden o Péron 

 

•“Corría el mes de octubre de 1945. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo, 
cuando inesperadamente enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. 
Venían con su traje de fajina, porque acudían directamente desde sus fábricas y 
talleres. (...) Frente a mis ojos desfilaban rostros atezados, brazos membrudos, 
torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de 
pringues, de resto de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando y 
vociferando unidos en una sola fe (…) Un pujante palpitar sacudía la entraña de 
la ciudad (...) Era el subsuelo de la patria sublevado. Era el cimiento básico de la 
nación que asomaba, como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la 
conmoción del terremoto (...) Éramos briznas de multitud y el alma de todos 
nos redimía. Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos 
acariciaba suavemente como la brisa fresca del río. Lo que yo había soñado e 
intuido durante muchos años, estaba allí, presente, corpóreo, tenso, 
multifacetado, pero único en el espíritu conjunto. Eran los hombres que están 
solos y esperan que iniciaban sus tareas de reivindicación. El espíritu de la tierra 
estaba presente como nunca creí verlo.” Raúl Scalabrini Ortiz, Tierra sin nada, 
tierra de profetas, Buenos Aires, Plus Ultra, 1973, pág. 55. 

                           17 de octurbre de 1945 



 

 
43 

El peronismo propuso una noción de ciudadanía social que convierte al ciudadano no solo 
en sujeto de derecho político sino también de derecho social. Esta construcción esta 
obviamente relacionada con las conquistas sociales del primer peronismo, que 
constituyen tanto un referente concreto de un nivel de vida como un piso ideológico que 
fija el umbral de las condiciones de vida dignas, a partir de garantizar: educación, vivienda, 
empleo, seguridad social, salud y ocio. 

Los fundamentos del justicialismo eran: nueva filosofía de vida cristiana, práctica y 
popular. Los preceptos de la doctrina justicialista: Justicia Social, Independencia 
Económica, Soberanía Política.  

Durante el gobierno de Perón, el presidente y sus funcionarios actúan como árbitros entre 
diferentes sectores sociales contrabalanceando y compensando a través de recursos 
estatales las asimetrías entre sectores, sin representar con exclusividad los intereses de 
alguno en particular. Hay una coincidencia en dos elementos: un genio conductor y un 
pueblo que lo apoya.  

 

4. La Constitución de 1949 

En 1949 se sanciona una nueva constitución, sumamente discutida por la oposición al 
gobierno peronista, que incorporó por primera vez los derechos del trabajador en el 
constitucionalismo argentino. Además de los artículos de los derechos de segunda 
generación laborales y sociales, entre sus principales normas, se incorporó la igualdad 
jurídica del hombre y la mujer, los derechos de la niñez y la ancianidad, la autonomía 
universitaria, la función social de la propiedad e incorporó la elección directa del 
presidente y del vicepresidente y la posibilidad de su reelección inmediata. 

En el art. 37, conocido como Decálogo del Trabajador, se detallaban 10 derechos 
laborales. 

 
Capítulo III  

Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura  

Art. 37 – Declárense los siguientes derechos especiales:  

I. Del trabajador  

1. Derecho de trabajar - El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades 

espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, la causa de todas las conquistas de la 

civilización y el fundamento de la prosperidad general; de ahí que el derecho de trabajar debe 
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ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo 

ocupación a quien lo necesite.  

2. Derecho a una retribución justa – Siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos 

exclusivos del trabajo humano, la comunidad deber organizar y reactivar las fuentes de 

producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral y material 

que satisfaga sus necesidades vitales y sea compensatoria del rendimiento obtenido y del 

esfuerzo realizado.  

3. Derecho a la capacitación - El mejoramiento de la condición humana y la preeminencia de los 

valores del espíritu imponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y la aptitud 

profesional, procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las 

direcciones del conocimiento, e incumbe a la sociedad estimular el esfuerzo individual 

proporcionando los medios para que, en igualdad de oportunidades, todo individuo pueda 

ejercitar el derecho a aprender y perfeccionarse.  

4. Derecho a condiciones dignas de trabajo - La consideración debida al ser humano, la 

importancia que el trabajo reviste como función social y el respeto recíproco entre los factores 

concurrentes de la producción, consagran el derecho de los individuos a exigir condiciones 

dignas y justas para el desarrollo de su actividad y la obligación de la sociedad de velar por la 

estricta observancia de los preceptos que las instituyen y reglamentan.  

5. Derecho a la preservación de la salud - El cuidado de la salud física y moral de los individuos 

debe ser una preocupación primordial y constante de la sociedad, a la que corresponde velar 

para que el régimen de trabajo reúna requisitos adecuados de higiene y seguridad, no exceda 

las posibilidades normales del esfuerzo y posibilite la debida oportunidad de recuperación por el 

reposo.  

6. Derecho al bienestar – El derecho de los trabajadores al bienestar, cuya expresión mínima se 

concreta en la posibilidad de disponer de vivienda, indumentaria y alimentación adecuadas, de 

satisfacer sin angustias sus necesidades y las de su familia en forma que les permita trabajar 

con satisfacción, descansar libres de preocupaciones y gozar mesuradamente de expansiones 

espirituales y materiales, impone la necesidad social de elevar el nivel de vida y de trabajo con 
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los recursos directos e indirectos que permita el desenvolvimiento económico.  

7. Derecho a la seguridad social – El derecho de los individuos a ser amparados en los casos de 

disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo promueve la obligación de la 

sociedad de tomar unilateralmente a su cargo las prestaciones correspondientes o de promover 

regímenes de ayuda mutua obligatoria destinados, unos y otros, a cubrir o complementar las 

insuficiencias o inaptitudes propias de ciertos períodos de la vida o las que resulten de 

infortunios provenientes de riesgos eventuales.  

8. Derecho a la protección de su familia - La protección de la familia responde a un natural 

designio de individuo, desde que en ella generan sus más elevados sentimientos efectivos y todo 

empeño tendiente a su bienestar debe ser estimulado y favorecido por la comunidad como el 

modo más indicado de propender al mejoramiento del género humano y a la consolidación de 

principios espirituales y morales que constituyen la esencia de la convivencia social.  

9. Derecho al mejoramiento económico - La capacidad productora y el empeño de superación 

hallan un natural incentivo en las posibilidades de mejoramiento económico, por lo que la 

sociedad debe apoyar y favorecer las iniciativas de los individuos tendientes a ese fin, y 

estimular la formación y utilización de capitales, en cuanto constituyen elementos activos de la 

producción y contribuyan a la prosperidad general. 

10. Derecho a la defensa de los intereses profesionales - El derecho de agremiarse libremente y 

de participar en otras actividades lícitas tendientes a la defensa de los intereses profesionales, 

constituyen atribuciones esenciales de los trabajadores, que la sociedad debe respetar y 

proteger, asegurando su libre ejercicio y reprimiendo todo acto que pueda dificultarle o 

impedirlo. 

 

5. Un modelo político, social y económico a largo plazo: los Planes Quinquenales 

Los Planes Quinquenales (1947/51 y el iniciado en 1952) intentarán promover el 
desarrollo acelerado de la industria, tanto como la liviana de consumo, como de la pesada 
(bienes de capital e insumos industriales). Fundamentalmente, la política peronista alienta 
la expansión del mercado interno, la distribución del ingreso y el crecimiento industrial.  
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• Un Plan Quinquenal es un plan de conjunto que abarca cinco años. Pero, 
claro,  esta  explicación  no  satisface  a  nadie. Por consiguiente, vamos  
a  explicarlo  de  otra  manera.  En la  vida corriente  ya  nadie  se  lanza  
a  realizar  nada  sin  primero planearlo en el papel. ¿Cómo se construye 
una casa? Mediante un plano que se basa en: a) el terreno de que se 
dispone; b) las necesidades de la familia que la va a habitar; e) las 
entradas mensuales de esa familia para saber si va a poder hacer frente 
a la amortización de las cuotas mensuales que debe pagar; d) los 
materiales que  necesita.  Con todos estos datos  un  arquitecto realiza 
el plano de la vivienda calcula el costo, lo ajusta a los recursos 
familiares v se emprende la obra Para fabricar una máquina se debe 
realizar una operación similar.  Saber, antes, cuantos caballos de fuerza 
debe desarrollar,  para qué se la va a usar cómo sela  instalará, qué 
combustible consumirá y cuánto va a ser necesario. El especialista 
mecánico, con todos esos datos, dibuja la máquina, calcula el peso y la 
resistencia que debe tener cada pieza, elige el material y luego estudia 
la articulación de toas las piezas para que la máquina funcione y dé el 
rendimiento que se espera de ella.  Sino  procede  así,  en  vez  de  la  
máquina  tendrá  un montón de piezas desarticuladas que no sirven 
para nada en su conjunto. Un plan quinquenal, pues, es el planeamiento 
durante cinco años de lo que debe realizarse en un país para que la 
máquina nacional funcione mejor y dé mayor rendimiento, para que el 
pueblo sea más feliz y disfrute de mayor bienestar. Nuestros planes 
quinquenales corresponden al mejor funcionamiento de la máquina 
Argentina y al mejor rendimiento de la misma para multiplicar el 
bienestar del pueblo argentino. (Qué es un plan quinquenal, presidencia 
de la nación, pp 8-9, 1962). 

¿Qué es un plan Quinquenal?  
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Para ello era necesario utilizar las ganancias generadas por el agro- principal generador de 
divisas mediante el comercio internacional- para la financiación del programa. Una pieza 
clave fue el Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio (IAPI), que monopolizó 
las exportaciones agropecuarias, comprando a los productores a precios fijos para luego 
vender a precios internacionales más altos. 

Con la amplia movilización de los recursos nacionales 
se logró la aceleración de la capitalización industrial, el 
fomento de la creación de un importante mercado de 
consumo interno y máxima utilización de la fluidez 
brindada al sistema bancario, para independizarse de 
las fluctuaciones de la balanza de pagos. Se mantuvo 
una política nacionalista frente a los organismos 
internacionales. El gobierno tiene mayor autonomía en 
el manejo de política monetaria y crediticia, al 
nacionalizar el Banco Central. 

Pero el Estado no sólo regulaba sino que se convirtió en 
empresario, comparando y nacionalizando empresas  que estaban en manos de capital 
extranjeros (unión telefónica, empresas de ferrocarriles franceses, usina de electricidad 

Primer Plan Quinquenal 1947-1951.  Gobierno de Juan Domingo Perón 

• Objetivos 

• Transformación de la estructura económica social por la expansión 
industrial 

• Nacionalización de servicios públicos. 

• Reducción de los factores de vulnerabilidad externa a través del rescate 
de la deuda pública y privada. 

• Búqueda de elevar el nivel de vida de la población mediante una 
redistribución de la riqueza. 

• Plan general de obras y servicios públicos referidos a la sanidad, 
educación y vivienda. 
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norteamericana, empresas de aviación). El Estado crea la DINIE en el sector industrial que 
instalaba y controlaba industrias de interés para el desarrollo orgánico de la economía. 

El sector externo volvió a mostrar las debilidades de la estructura económica argentina. En 
1949 se produjo la caída de precios internacionales de las exportaciones. En el plano 
interno, se produjo el estancamiento y la caída de la producción agrícola sobre la que se 
apoyaba la política económica. Para este sector, no hubo incorporación de tecnología 
desde 1930. La crisis agraria hizo que el Estado interviniera sancionando leyes que no 
resolvieron el conflicto. 

 

El plan sufrió fuertes embestidas, la caída de los precios desde 1950 y la importante 
sequía de 1951-52  afectaron a la producción 
agrícola y a la acción del IAPI que venía a 
pérdida. Las debilidades del crecimiento de la 
producción y exportaciones agrarias se deben 
esencialmente a las dificultades de acceso al 
mercado mundial por el control,  que la 
temprana posguerra, ejerce Estados Unidos en 

Segundo Plan Quinquenal 1952-1957 

• Objetivos  

• Proseguir la política de sustitución de importaciones.  

• Fomentar el incremento de la productividad agrícola-ganadera.  

• Conceder un papel complementario al capital y el crédito extranjero.  

• Establecer un programa de inversiones estatales y privadas destinado a 
resolver las necesidades de materias primas, energía , transporte y 
bienes de capital.  

• Mantener el equilibrio de precios y salario, se impidió la renovación de 
los convenios colectivos de trabajo, lo que se expresó en un 
congelamiento de salarios por dos años.  

• Coordinar la participación de empresarios y trabajadores en la 
planificación y ejecución de la política económica.  

• Consolidar una política de cooperación entre capital y trabajo. 
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el comercio de granos y por la decisión de Europa de autoabastecerse con respecto a 
alimentos. Para la industria no fue distinto, mostraba estancamiento, la burguesía 
industrial había dejado de invertir y muchas empresas se mostraban ineficientes y 
obsoletas. 

Además la política de redistribución de ingreso había llevado al gobierno en una 
encrucijada. Si la cambiaba, como venía en el segundo plan quinquenal se enfrentaba al 
Movimiento Obrero, su principal apoyo político, si la continuaba se enfrentaba con los 
sectores empresarios. Las dificultades para controlar esa situación debilitaron su relación 
con la burguesía en su conjunto, uno de los actores que explican el derrocamiento en 
1955. 
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Para saber más 

¿Qué pasaba en Europa? 

La Segunda Guerra Mundial 

El antecedente más importante de la Segunda Guerra Mundial fue el tratado que culminó 
la Primera Guerra, más conocido 
como Versalles, que generó un 
sentimiento de revanchismo por 
parte de Alemania, ya que se la 
culpaba de todos los males del 
mundo.  

El conflicto se desarrolló entre 
1939 y 1945, y participaron dos 
alianzas: Aliados de la Segunda 
Guerra Mundial y las Potencias del 
Eje.4 

                                                      
4
http://www.lahistoriaconmapas.com/atlas/guerra-mapa/todo-de-la-segunda-guerra-mundial-mapa.htm. 
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Para recordar 

 
  

CGT 

• Se fundó el 27/09/1930. 

• Primer intento de unificación del Movimiento Obrero. 

• Divisiones importantes en 1935 y 1942. 

Golpe Militar 
1943 

• Formación de grupos de oficiales unidos (GOU). 

• Surgimiento de la figura de Perón y su rol clave en la Secretaría de 
Trabajo y Previsión para la introducción de mejores condiciones de 
trabajo. 

Peronismo 

• 17 de Octubre de 1945. Movilización histórica clave en la fundación 
del Peronismo. 

• La nueva Constitución de 1943 que establece nuevos derechos 
sociales y laborales. 

• Planes Quinquenales. 1947-1955. Proyectos estratégicos para el 
desarrollo económico. 
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Actividades de reflexión 

Actividad N° 1 

Reunirse en grupos y leer el siguiente fragmento del discurso de Juan Domingo Perón del 1 de 
mayo de 1949: 

"Se ha dicho que sin libertad no puede haber justicia social, y yo respondo que sin justicia social no 
puede haber libertad. Ustedes, compañeros, ha vivido la larga etapa de la tan mentada libertad 
de la oligarquía; y yo les pregunto, compañeros: si había antes libertad o la hay ahora. A los que 
afirman que hay libertad en los pueblos donde el trabajador está explotado, yo les contesto con 
las palabras de nuestros trabajadores: una hermosa libertad, la de morirse de hambre Y a los que 
nos acusan de dictadores, he de decirles que la peor de todas las dictaduras es la de la fatua 
incapacidad de los gobernantes. 

Pero compañeros, cumplidas esas etapas, asegurada para los trabajadores argentinos la justicia 
social, y asegurada para el pueblo argentino la igualdad ante la Constitución y ante la ley, 
recordemos que nosotros, los gobernantes, ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer para 
consolidar ese Estado de cosas largamente ambicionado. La palabra, ahora, es del pueblo 
argentino. Él debe mantener esa Constitución y hacerla cumplir, y guay del que intente 
atravesarse por los caminos de la obstrucción en la voluntad del pueblo." 

Responder a quiénes está dirigido, cómo llama a sus destinatarios y qué funciones les asigna en la 
historia argentina y en ese momento del país. Además:  

 ¿Puede distinguirse un enemigo de la clase obrera?  

 ¿Quién es el enemigo?  

 ¿Cómo se lo denomina?  
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Unidad IV Golpe de Estado de 1955 y democracia restringida 

Objetivos 

 Analizar cuáles fueron las consecuencias para el Movimiento Obrero que trajo el 

Golpe de Estado de 1955. 

 Comprender cómo el Movimiento Obrero fue Resistido e Integrado en términos de 

James, después de 1955. 

 Analizar rupturas y continuidades del Movimiento Obrero. 

 Conocer las tensiones que existieron entre el poder ejercido desde el Estado y el 

Movimiento Obrero. 

 

1. El Golpe de Estado de 1955 

 

 

Cronología de Presidentes, período 1955-1976  

Presidente Período 

Eduardo Lonardi 1955 

Pedro Eugenio Aramburu 1955-1958 

Arturo Frondizi 1958-1962 

José María Guido 1962-1963 

Arturo Illia 1963-1966 

Juan Carlos Onganía 1966-1970 

Roberto Levingston 1970-1971 

Alejandro Lanusse 1971-1973 

 

• El peronismo hirió sensiblemente a las minorías oligárquicas y a la 
burguesía, pero también perjudicó a los intereses británicos, que a la 
postre se unirían con quienes les ofrecieran la más segura posibilidad de 
revancha. El 16 de septiembre de 1955 se produce la sublevación 
autodenominada “Revolución Libertadora”, movimiento revolucionario 
encabezado por el general Eduardo Lonardi, que derrocó al gobierno 
constitucional del general Juan Domingo Perón. 
Fuente:http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/revolucion_libertador
a/revolucion_libertadora.php 

El Golpe de Estado de 1955 



 

 
54 

 

Dentro del mismo del sector de militares que organizan el golpe existían discrepancias. 
Lonardi admitía que el peronismo conservara el dominio de la clase trabajadora y sus 
instituciones con la condición de una 
depuración de los más implicados en la 
corrupción del régimen. La política del 
gobierno de Aramburu y el almirante Isaac 
Rojas se basó en el supuesto de que el 
peronismo constituía una aberración que 
debía ser borrado de la sociedad argentina, 
un “mal sueño” que debía ser exorcizado de 
las mentes.  En dicho período se realiza la 
intervención de la CGT y la designación de 
supervisores militares en todos sus 
sindicatos. Se ordenó la disolución del 
Partido Justicialista y de la Confederación 
General Económica  (CGE). 

A partir del decreto N° 4161 el peronismo 
quedó proscripto.  La política del nuevo 
gobierno con la clase trabajadora siguió tres 
líneas: se intentó proscribir legalmente un estrato entero de dirigentes sindicales 
peronistas para apartarlos de toda futura actividad, se llevó a cabo una fuerte política de 
represión e intimidación del sindicalismo y sus activistas. Junto a ello, se eliminaron las 
comisiones internas fabriles y la huelga fue declarada ilegal. Y las nuevas autoridades 
aprobaron el decreto Nº 7107 que excluía de cualquier actividad gremial a todos los que 
hubiesen tenido entre 1952 y 1955 una posición de liderazgo en la CGT.  

Las diferentes fracciones de la clase dominante coincidían en aumentar la 
productividad e imponer la racionalización laboral, es decir, 
disciplinamiento sindical y trabajo a bajo costo.  

Luego del golpe de 1955, todos los gobiernos activarán diferentes políticas en torno a la 
clase obrera  y el peronismo. En términos generales, todas las administraciones admitían 
que una forma de controlar y captar a las masas peronistas era configurar un sindicalismo 
fuerte, divorciado de la política y de Perón, y limitado a cuestiones gremiales. Además que 
las conducciones y organizaciones sindicales se  subordinara a pautas que fijaba el Estado. 
Dichas políticas tuvieron éxitos parciales, por lo que se combinaron con formas de 
represión como modo de desmovilizar a los trabajadores organizados. 

 

2. La división del Movimiento Obrero 

El Movimiento Obrero se dividió en las 62 Organizaciones (peronista), los 32 gremios 
democráticos (antiperonistas) y el grupo de sindicatos independientes. 

Portada del diario La Nación proscripción del 
Peronismo 
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El origen de las 62 Organizaciones se encuentra en el Congreso normalizador de la CGT 
convocado en agosto de 1957 por el gobierno militar para elegir las autoridades que 
reemplazaran al interventor de dicha confederación.  

El surgimiento de ésta organización confirmó la posición dominante de los peronistas en 
los gremios, sino que además les proporcionó una entidad totalmente peronista mediante 
la cual podía actuar y presionar al gobierno de facto. También confirmó que los sindicatos 
constituían la principal fuerza organizadora y la expresión institucional del peronismo 
después de 1955.  Las 62 Organizaciones adoptaron una política que se tradujo en las 
huelgas generales del 27 de septiembre, 22 y 23 de octubre, en donde se declaran contra 
las políticas económicas y gremiales del gobierno. 

Las 62 Organizaciones estaban en clara posición mayoritaria respecto de los gremios no 
peronistas. Controlaban todos los sindicatos industriales, menos uno de los comités 
regionales de la CGT. Un dirigente destacado de dicha organización fue Augusto Timoteo 
Vandor, referente además del gremio metalúrgico. El poder de su liderazgo residía en 
conducir las 62 organizaciones. Vandor fue un suboficial de la armada y luego fue 
sindicalista. En la historia del sindicalismo es conocido por su pacto con la dictadura 
pregonando un peronismo sin Perón. Dentro del peronismo, personificó en especial para 
sus adversarios, el paso de de una posición de antagonismo al status quo posterior a 1955, 
a una actitud de aceptación de la necesidad de llegar a un acuerdo con esa situación y 
encontrar un espacio dentro de sus límites. 

El vandorismo llegó a ser sinónimo de pragmatismo, negociación y 
aceptación de la realpolitik que gobernaba a Argentina desde 1955.  

En lo político, expresó el uso de la fuerza política y la representatividad de los sindicatos -
por ser el único sector legal del movimiento- para tratar y negociar con otros factores de 
poder. En el sindicalismo argentino dejó sentada una tradición, que se estableció como 
“Vandorismo”, consistía en “golpear y negociar”, mediante paros tanto en fábrica como a 
nivel nacional para luego arreglar con las empresas y el Gobierno de turno. 

 

3. La organización de las Resistencias en las fábricas 

El movimiento peronista subsistió en una pluralidad de corrientes internas que coincidían 
en el reconocimiento y acatamiento a Perón.  

Desde el comienzo de la rebelión militar contra Perón surgió en las bases peronistas una 
fuerte resistencia ante las autoridades. Para defenderse contra ese revanchismo apoyado 
por el gobierno, los trabajadores emprendieron en las fábricas un proceso de 
reorganización que apuntaba a mantener las conquistas logradas bajo Perón. El término 
Resistencia Peronista justamente implicó unas series de acciones, inicialmente 
espontaneas y atomizadas, tendientes a mantener la conquista logradas en el período 
peronista  y recuperar la organización sindical.  
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Las huelgas de los años 1956 y 1957 no tuvieron comparación en la historia Argentina. En 
1956 se perdieron en Capital Federal más de 5 millones de días de trabajo y más de 
3.300.000 en 1957. Estas cifras reflejaron la batalla por los salarios, y además simbolizaron 
la lucha que se libraba a diario en los lugares de trabajo para defender las condiciones 
laborales y de organización, conquistado durante la era de Perón, contra un ataque 
concertado del Estado y los empleadores. 

No todas las luchas  -que se iniciaron como un proceso gradual desde las bases mismas del 
Movimiento Obrero y no dominadas 
por las viejas direcciones sindicales 
burocráticas- tuvieron todas éxito, pero 
mediando el período de esos tres años 
había más confianza obrera y mayor 
organización de comités semi-
clandestinos. Las luchas salariales a 
fines de 1956 ayudaron a consolidar el 
creciente movimiento de resistencias. 
El enojo ante lo feroz de la represión y 
el orgullo de la resistencia obrera 
debían mantenerse como elemento 
clave de la cultura militante que se 
gestó en esa época. 

 

4. La toma del frigorífico Lisandro 
de La Torre 

Arturo Frondizi, candidato por la Unión 
Cívica Radical Intransigente (UCRI), 
había ganado las elecciones de 1958, a 
partir de un pacto que selló con Perón -
exilado en Caracas y proscripto- por el 
cual el mandatario electo se 
comprometía a legalizar los sindicatos y 
otorgar un aumento salarial del 60 por 
ciento. Desde el gobierno, Frondizi 
estableció una agenda basada en 
recortes en la administración estatal, 
congelamiento de salarios, reducción 

de obras públicas y un puntual cronograma de pagos con los organismos internacionales 
de crédito.  

En 1959, y como parte de una política de recortes acordada con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Frondizi impulsó la privatización del frigorífico Lisandro de La Torre a 

James en su libro 
“Resistencia e Integración”, 
destaca cómo la ideología 

peronista “formal”*  
coexistió en esos tres años, de 
1955 a 1958 con la acción de 
la resistencia articulada a un 

sentido intenso de 
solidaridad. Y es lo que el 

autor cree que contribuye a 
explicar la supervivencia del 

peronismo como una postura 
obrerista, profundamente 

internalizada entre los 
trabajadores argentinos e 

identificados con la 
afirmación de la existencia 

de la clase obrera. 

* La retórica peronista predicaba 
la necesidad de armonizar los 

intereses de capital y del trabajo 
dentro de la estructura de trabajo 
benévolo, en nombre de la nación 

y de su desarrollo económico. Al 
mismo tiempo, que la nación y el 

desarrollo económico debían 
identificarse con los trabajadores 

y sus sindicatos. 
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través de una licitación internacional que fue luego adjudicada a la CAP (Corporación 
Argentina de Productores de Carne), una entidad ligada a empresas.  

La reacción de los obreros del frigorífico ante el peligro de despidos no se hizo esperar. 
Los nueve mil obreros ocuparon el establecimiento, para evitar la venta. Además de la 
comisión directiva, actuaba un cuerpo de delegados por sección y se hacían asambleas 
periódicas, convirtiendo a los militantes de base en protagonistas claves en el conflicto. El 
frigorífico era centro de la vida de Matadero, la concentración obrera reforzaba el vínculo 
de la empresa y el barrio, siendo fuertes los vínculos familiares y de vecindad los que le 
daban más intensidad a la protesta. 

 

Fotografía de la toma del Frigorífico Lisando de la Torre 

 

5. Golpe militar en 1966: la “Revolución Argentina”  

En 1966 un golpe militar, encabezado por los comandantes en jefe de las tres fuerzas, 
derrocó al presidente Arturo Illia, que había asumido tras ganar las elecciones de 1963. La 
junta de comandantes eligió como presidente de la Nación al general Juan Carlos Onganía, 
que seleccionó un gabinete anticomunista y mayoritariamente católico. Se dispuso la 
disolución del Congreso y de los partidos políticos. Se intervino las universidades 
nacionales y se suprimió los centros de estudiantes. Onganía estableció las bases para la 
constitución de un Estado controlado por una elite militar y económica. La centralización 
autoritaria del poder político tenía su correlato en la consolidación económica de la gran 
burguesía nacional y transnacional.  

El objetivo primordial del sistema fue llevar adelante el plan económico 
formulado a principios de 1967 por el ministro Adalbert Krieger Vasena. Los 
militares consideraban que debían solucionar la crisis de autoridad, la 

El 15 de enero empezó la toma. Al poco tiempo, en horas de la madrugada 
del 17 de enero, los obreros fueron sorprendidos con 1500 efectivos 

policiales, con el apoyo de cuatro tanques de guerra, uno de ellos destruyó 
las puertas del frigorífico. El saldo fue que cinco mil trabajadores fueron 

despedidos. Solo con una fuerte represión se pudo terminar con la 
resistencia. 
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intranquilidad de las fuerzas laborales y la indisciplina social, características 
del periodo 1955 a 1966. El principal blanco al que apuntaba la nueva 
autoridad estatal era el disciplinamiento de clase trabajadora y el 
movimiento gremial. Todo el despliegue represivo apuntó principalmente  a 
prevenir las reacciones de los sectores víctimas del ajuste requerido por la 
“racionalización económica”, que beneficiaba a la gran industria y a la 
empresa extranjera. 

La alianza entre los sindicatos y el gobierno se manifestó inicialmente en tácito apoyo que 
la dirigencia sindical de las 62 organizaciones peronistas otorgó al golpe militar y el fuerte 
apoyo de Vandor, que negociaba con los grupos más nacionalistas dentro del gobierno. A 
medida que el oficialismo podía acordar con peronistas como Vandor que pretendían 
independizarse del líder, pensaban contrarrestar el influjo de Perón dentro del peronismo. 
Luego este acuerdo se debilitaría a raíz de la ley de arbitraje obligatorio entre obreros y 
patrones, la medida limitaba el derecho a huelga y permitía el despido sin indemnización. 

La ofensiva gubernamental iba más lejos que suspender el dialogo con la CGT y congelar 
salarios, estableció planes de racionalización laboral para portuarios, ferroviarios, zafreros 
de la azúcar.  

La proscripción del peronismo, la movilización en apoyo de la política de Frondizi y su 
posterior desilusión, junto a los acontecimientos de la Revolución Cubana, habían 
ayudado a la radicalización creciente de sectores de la sociedad. Además, la entrada de las 
multinacionales con el proceso de extranjerización impulsado desde el desarrollismo 
ponían en duda la posibilidad de que se concrete el desarrollo económico nacional.  En ese 
clima de efervescencia y perspectiva socialista aparecen interpretaciones vinculadas a 
nociones como nacionalismo, imperialismo, socialismo. Poniendo énfasis en los sujetos de 
cambio como “juventud”, “pueblo”, “clase obrera”. 

Durante este periodo nació la Confederación General del Trabajo de los Argentinos, una 
central obrera que nucleó a dirigentes y movimientos sindicales que se oponían al 
establecimiento de un pacto con la dictadura encabezada por Onganía. Formaron un foco 
de poderosa resistencia, que se expresó en múltiples medidas de fuerza, enfrentamientos, 
puebladas, la mayor de ellas la sublevación de los obreros cordobeses. 

 

6. El Cordobazo 

Las universidades y todos los establecimientos educativos pasaron a depender del Poder 
Ejecutivo; intervenidas las Universidades, el Estado impuso nuevas materias de estudio.  

La política económica de Krieger Vasena perjudicó a muchos sectores. Existió una 
insatisfacción generalizada al autoritarismo del régimen de Onganía.  

La erupción tuvo por escenario las principales ciudades del interior. En 1969, en las 
ciudades de Resistencia y Corrientes, los estudiantes se opusieron a la privatización de 
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los comedores, al aumento de los aranceles de los mismos y a la imposición de turnos 
matutinos. Este movimiento estudiantil se extendió a  Rosario y Córdoba. 

En Córdoba, la inquietud estudiantil y la poca popularidad del gobernador influyeron 
también para que sea un escenario clave de la conflictividad social de la época.  

Desde 1969, el gremialismo en Córdoba estaba en campaña por la abolición de los 
descuentos zonales, que permitía a los empleadores pagar salarios más bajos de lo 
establecido.  

En consecuencia, el 
SMATA (sindicato de los 
obreros de la industria 
automotriz) y el 
sindicato de Luz y Fuerza 
convocaron a un paro 
activo con movilización 
para el 29 de mayo. Los 
estudiantes adhirieron a 
la medida de fuerza y 
pronto la ciudad fue 
controlada por los 
manifestantes, quienes 
lograron su ocupación durante unas veinte horas. Las jornadas de 29 y 30 de mayo 
fueron el punto más alto del enfrentamiento.  Se produjeron incendios y ataques a las 
principales empresas multinacionales. Se hicieron barricadas y se entablaron combates 
callejeros con la policía y con las tropas militares que se habían sumado. La represión 
consiguiente fue brutal y dejó como resultado veinte manifestantes muertos y cientos de 
detenidos, entre ellos Agustín Tosco, Atilio López y Elpidio González. 

El Cordobazo, como fue 
conocido ese levantamiento, 
fue el caso más significativo 
dentro de una serie de 
manifestaciones del campo 
popular en el interior. Luego 
de los sucesos en Córdoba 
debió renunciar el ministro 
de economía Krieger Vasena. 
La persistencia de la 
movilización social debilitó al 

gobierno militar.  

 

Portada del diario Clarín 

Imagen de la movilización 
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Por fuera del peronismo se conformaron corrientes de izquierda menores, nuevas o 
precedentes de fracciones de partidos históricos, vinculadas a vertientes del marxismo. El 
debate estaba dado si estaban las condiciones para un cambio revolucionario o había que 
pasar a una etapa de alianza con los sectores populares y la burguesía nacional. Y además 
si este cambio era por vía insurreccional o por canales institucionales. Expresiones de 
izquierda, que se consolidaron a partir de 1968, empezaron a operar en áreas urbanas. 
Había grupos que venían del peronismo y catolicismo como las Fuerzas Armadas 
Peronistas (FAP), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros. Dos que eran 
marxistas Fuerzas Armadas de la Liberación  (FAL) y Ejército Revolucionario del Pueblo 
(ERP). 

En el ámbito sindical, la situación era más compleja. A partir de los ‘60 se comenzó por un 
lado, un proceso de desmovilización y derrota de los activistas en el lugar de trabajo y por 
otro, un proceso de burocratización y corrupción de la dirigencia sindical. Esta crisis se 
expresó en el aislamiento de la dirigencia sindical tanto de la base como del movimiento 
peronista en todo el período de 1960 a 1969.  A fines de 60’ había dos líneas dentro del 
sindicalismo peronista. Una más intransigente “combativa”, organizada por la CGT de los 
Argentinos, que se negaba a negociar con el gobierno sin el retorno de Perón, que 
estimulaba la lucha populares. La otra más negociadora que propiciaba el 
reacomodamiento con el aparato del Estado, que expresaba el vandorismo y el 
participacionismo.  

Por fuera del peronismo se encontraban corrientes clasistas e independientes, que 
cuestionaban la “burocracia sindical”, sus métodos antidemocráticos con sus bases y la 
política de acuerdos con  las patronales y los gobiernos. Pero tanto peronistas combativos 
como clasistas carecían una dirigencia sindical unificada aunque cogobernaban la CGT y 
controlaban algunos sindicatos en Córdoba. 

 
Caricatura de Mafalda acerca de la década del sesenta 

 

7. Ley 18.610 y el sistema de obras sociales 

Onganía firmó el decreto Ley Nº 18.610, que reorganizó el sistema de las obras sociales y 
estableció que serían financiadas por los aportes de trabajadores y empleadores, y 
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administradas por los gremios. La ley implicaba: la asunción por parte del Estado del papel 
de regulador de las obras sociales en funcionamiento, normatizando y ordenando el 
funcionamiento de los entes preexistentes.  

La universalización de la cobertura, en hogares con asalariados ocupados en el sector 
formal privado y en el sector público, implico la obligatoriedad para todos los trabajadores 
bajo convención colectiva, y no sólo para los afiliados, además de hacerla extensiva a sus 
familiares. 

La unificación de aportes y contribuciones sobre la nómina salarial fue: 2% el empleador, 
1% el trabajador, 1% la familia del trabajador, 2% los jubilados y pensionados.  

La creación del INOS (Instituto Nacional de Obras Sociales) se estableció como organismo 
descentralizado, con funciones de promoción, coordinación e integración entre obras 
sociales y control técnico, administrativo y contable 

La creación del Fondo de Redistribución, integrado por aportes y contribuciones 
correspondientes al aguinaldo, el 10% del resto de la recaudación, y el 40% de los recursos 
especiales provenientes de terceras fuentes, con destino al incremento y mejora de 
capacidad instalada y asistencia financiera en general.  

La autorización para el funcionamiento de capacidad instalada propia y el establecimiento 
de regímenes de contratación de prestaciones a profesionales.  
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Para saber más 

¿Qué pasaba en América? 

El 1º de enero de 1959 triunfaba en Cuba la revolución liderada por Fidel Castro contra la 
dictadura de Fulgencio Batista.  

Desde su independencia en 1898, Cuba había sido un protectorado de los Estados Unidos, 
gobernada por distintos regímenes 
dictatoriales y su economía manejada por 
los intereses azucareros estadounidenses. 
Tras largos años de lucha contra el 
gobierno de Fulgencio Batista, el 1º de 
enero de 1959 la revolución se haría 
realidad. El nuevo gobierno realizará 
transformaciones radicales: expropiación 
de monopolios locales y norteamericanos, 
reforma agraria, extensión de servicios 
sanitarios, campañas de alfabetización masiva.  

 

¿Qué pasaba en Europa? 

En mayo de 1968 se produjo en Francia la rebelión obrero-estudiantil conocida como el 
Mayo Francés, que puso en jaque al gobierno de Charles De Gaulle. Sin embargo, el 
movimiento no obtuvo la adhesión de los franceses de clase media, atemorizados ante la 
posibilidad de una Francia comunista y alarmados por la propaganda exagerada del 
gobierno. El gobierno gaullista lograría inicialmente salir fortalecido; sin embargo, la 
derrota en el referéndum de abril de 1969 significó la dimisión de De Gaulle y su retiro de 
la política. La protesta comenzó el 22 de marzo de 1968 cuando un grupo de estudiantes 
de la Facultad de Nanterre invadió las oficinas de la dirección reclamando el derecho a 
celebrar reuniones políticas y bregaron por la modificación de los planes de estudio. 
Pronto el movimiento se extendió a París, y cuando el gobierno de De Gaulle ordenó la 
ocupación del Barrio Latino (donde se encuentra la Soborna) y obligó a los estudiantes a 
desconcentrar la movilización, la protesta se generalizó. Cientos de automóviles fueron 
incendiados y los obreros declararon la huelga general en solidaridad con los estudiantes. 
Reproducimos a continuación un artículo aparecido en Madrid. Diario de la Noche, el 
jueves 30 de mayo de 1968, que -pese a lo errado de las presunciones del articulista da 
cuenta de la magnitud de la agitación que se vivía por esos días no sólo en Francia sino 
también en otras regiones del mundo. 
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Para recordar 

  

Revolución 
Libertadora 

•16/09/55 Golpe militar que derrocó al gobierno constitucional de 
Perón. 

•Controlar y captar a los militantes peronistas mediante la represión de 
trabajadores organizados así como a través de la promoción de un 
sindicalismo divorciado del peronismo y de la política. 

Resistencia en 
las fábricas 

• Un proceso de reorganización con el propósito de mantener las 
conquistas logradas durante el peronismo. 

• Conflictividad laboral y organización de base. 

Vandorismo 

• Surgimiento de las 62 Organizaciones en 1947.  

• Consolidación del dirigente sindical Vandor. 

• Desarrollo de un sindicalismo “negociador”. 

Revolución 
Argentina 

• Golpe militar de 1966. Constitución de un estado militar 
controlado por una elite económica. 

• Consolidación de la gran burguesía nacional y trasnacional. 

• Principal blanco de disciplinamiento y represión: la clase obrera 
y sus organizaciones. 

Cordobazo 

• Mayo de 1969 en Córdoba capital se desarrolló una de las 
movilizaciones sociales más importantes del campo popular. 

• Masiva participación obrera y estudiantil. 

• Como consecuencia, renuncia del ministro de economía de 
Krieger Vasena. 
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Actividades de reflexión 

Actividad N° 1 

Escuchar con los jóvenes la canción setentista de Qttaque 77 y contestar: 

• ¿Cómo describe la canción el clima de época? 

• De acuerdo a lo explicado en clase menciona 5 características del Cordobazo 

 

Letra de canción Setentista.  

Intérprete: Attaque 77 

 

Hasta que no te pase a vos, no vas a entender 

siempre así, tan egoísta 

hasta que no te pase a vos, no vas a entender 

clásico individualista 

decido que no te quiero escuchar 

decido no formar parte de tu plan 

cuantos ríos de sangre han de correr 

tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia 

cuanto tiempo para reconocer que la historia es 

otra vez y todo de vuelta 

deciles que no les sirve luchar 

decime que no me sirve luchar 

si estaba en el cordobazo hace tiempo atrás 

y estaba en el rosariazo y en Tucumán 

espíritu setentista vuelve hoy 

gente que no puede decir: 

hey, hey, no te metas 

en Neuquén resiste zanon 

lucha obrera, movilización 

los bastones acechan, también voy yo. 
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Actividad N° 2 

Completar de manera sintética el siguiente cuadro de acuerdo al texto de Daniel James 
“Resistencia e integración”. 

 

Movimiento Obrero Presidente Resistencia o integración 

 

 

 Lonardi 

 

 

 Aramburu 

 

 

 Frondizi 

 

 

 Illia 

 

 

 Onganía 

 

 

 Levingston 

 

 

 Lanusse 
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Unidad V El retorno de Perón en 1973 

Objetivos 

 Describir las consecuencias del retorno de Perón y el Pacto social y su 

implementación.  

 Conocer la reforma a la legislación laboral sancionada en 1974 

 Relatar la intensificación de la conflictividad laboral del período 1973 a 1976. 

 Analizar la crisis económica y movilización obrera, junto a la crisis política y el rol 

jugado por las organizaciones sindicales. 

 

1. La vía electoral de los militares fórmula negociada y el retorno de Perón  

La alternativa militar había fracasado. A los meses, la junta de comandantes desplazó a 
Onganía y designó sucesivamente a presidentes a Levingston y a Lanusse. Este último 
intentó orientar la crisis social canalizando el conflicto y acercándose a la dirigencia 
política. Proponía una transición política controlada por los militares, con la participación 
condicionada por el peronismo. Lanusse precipitó el retorno de Perón, quien no pudo 
presentarse como candidato a elecciones por un requisito restrictivo de permanencia en 
el país. 

 

El retorno de Perón 

El mes de Noviembre de 1972 recordaba a octubre de 1945, claro que el itinerario 
de decenas de miles de peronistas no tenía el objetivo de llegar a Plaza de Mayo sino 
al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Por supuesto que ni siquiera el día de su 
inauguración la terminal aérea se vio «custodiada» por 35.000 efectivos de las 
Fuerzas Armadas, apoyadas por divisiones blindadas y de artillería. ¿El objetivo? 
Evitar que a las 11:15 horas del 17 de noviembre de 1972, 17 años y 52 días después 
de haber abandonado el país tras el golpe de 1955, Juan Domingo Perón, 
transportado por un DC 8 de Alitalia, denominado Giuseppe Verdi, y rodeado por 
154 representantes conspicuos de la política, las artes, las ciencias, el deporte y 
todas las disciplinas del quehacer nacional, pisara su tierra natal, y fuera recibido 
por 200.000 ó 300. 000 peronistas. En cambio, la pertinaz llovizna de aquel día vio a 
300 personas y a unos 1.500 representantes de la prensa argentina y extranjera 
perfectamente registrados. La fiesta popular se vivió, en los días sucesivos, en la 
vieja casona de la calle Gaspar Campos. Hasta allí llegaron los hombres y mujeres de 
un país convulsionado por la violencia que ya había cobrado víctimas. También 
antiguos adversarios, entre los que se destacaba el líder radical Ricardo Balbín, su 
antiguo oponente en la elección de 1951, que consagrara a Perón por segunda vez 
Presidente constitucional de los argentinos. Perón regresó con un claro mensaje de 
paz, sintetizado en su frase «para un argentino no hay nada mejor que otro 
argentino», que reemplazaba la del periodo 1946-55, donde la cualidad de 
«argentino» se sustituía por la categoría de «peronista». El régimen tenía la última 
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carta en la manga: proscribía al propio Perón como candidato presidencial -o a 
cualquier cargo electivo- en los comicios anunciados para el 1 de marzo de 1973. 
Perón cerró el acuerdo con las fuerzas políticas («La hora del pueblo») para 
asegurar la gobernabilidad de la Argentina futura y retornó a España.5 

La fiesta que presuponía la vuelta de Perón se transformo en la “Masacre de Ezeiza”. 
“En las  proximidades del aeropuerto, se produjo un sangriento enfrentamiento 
entre los sectores  revolucionarios del peronismo y los más ortodoxos, vinculados a 
la extrema derecha nucleada en torno de López Rega, secretario personal Perón, con 
una saldo indeterminado de muertos y la huida de miles personas aterrorizadas”. 
Rapoport, M. “Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003), 
Ed. Ariel, 2006. Pp. 547. 

 

2. El Pacto social y su implementación 

El 11 de marzo de 1973 se realizan elecciones y el Frente Justicialista de Liberación 
(coalición encabezada por el peronismo) tuvo la mayoría. El breve gobierno de Cámpora 
contaba con el apoyo importante de la izquierda argentina peronista de las clases 
populares.  

En cuanto a la política económica de los años 1973 y 74, José B. Gelbard, que hasta el 
entonces había dirigido la CGE, lanzó una política económica de expansión del mercado 
laboral. Para eso se convino entre el gobierno, la CGT y la CGE un Pacto Social que 
estipulaba un congelamiento salarial por el término de dos años y control de precios, para 
detener la puja por el ingreso. El Estado debía jugar un rol decisivo mediante el 
financiamiento de la producción nacional y de estímulos que fortalezcan a los sectores 
locales sobre el capital extranjero. 

Finalmente, Cámpora renunció, y en nuevas elecciones de 12 de octubre de 1974  se 
impune la formula Juan D. Perón y María Estela Martínez de Perón. El objetivo era 
asegurar la gobernabilidad de la sociedad argentina, proponía una democracia integrada 
que encauzara los conflictos sociales, controlara las relaciones entre los trabajadores y 
capitalistas y garantizara la estabilidad del régimen. El triunfo electoral de Perón despertó 
entre los sindicalistas, como los sectores populares la expectativa de aumentos salariales, 
sin embargo la política de ingresos del ministro de Economía Gelbard se ajustaba la 
coyuntura del momento. El propio Perón ratificó el mantenimiento del Pacto Social, 
frustrando pretensiones sindicales. No obstante, atendió a una serie de medidas que 
fueron sancionadas como leyes, la ley Nº 20.615 que modificaba la Ley de Asociaciones 
Profesionales, aprobada por Frondizi. La reforma aumentaba la centralización de las 
estructuras gremiales  y reforzaba la protección  jurídica de los jefes sindicales – con ello 
se dificultaba la renovación de las conducciones y democratización de los mismos que en 
la época eran reclamados por otros sectores  del peronismo combativo y la izquierda-. 

                                                      
5
 http://wwwhistoriaperonistacom.blogspot.com.ar/2009/06/el-retorno-defintivo-del-general-su.html 
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La marcha del plan económico del nuevo gobierno peronista tuvo dos etapas. La primera 
en que se inició con el Pacto Social y se extendió hasta julio de 1974, en simultáneo con la 
muerte de Perón. En dicha etapa predominó la estabilidad de precios, mejoró las cuentas 
externas y hubo un crecimiento económico. La segunda  tuvo marchas y contramarchas y 
finaliza con la dictadura militar. En esta etapa se eclosionó  las contradicciones del Pacto 
Social y se caracterizo por la inestabilidad y la acelerada inflación.  

A principios de junio de 1973, el sindicalismo logra que se apruebe una de las conquistas 
más significativas para el Movimiento Obrero. Se trata de la Ley de Contrato de Trabajo 
(Ley Nº 20.744) que reglamenta la actividad laboral en todo el país y constaba de 301 
artículos. Fue pensada principalmente para normativizar los derechos de los trabajadores, 
tanto en materia de disolución del vínculo contractual como en materia de enfermedades 
profesionales y accidentes sufridos en el ámbito laboral. La nueva ley habilitaba el acceso 
sindical a las contabilidades de las empresas –reclamo que no lograban sindicatos 
europeos-, establecía la prohibición de despedir a trabajadores próximos a casarse, 
consolidaba la vigencia de la indemnización por despido sin causa, el derecho a pensión de 
mujeres unidas de hecho con los trabajadores  y establecía condiciones de salubridad en 
las empresas. En materia de subcontratación de personal y de tercerización de la 
actividad, la regla era la solidaridad en cuanta responsabilidad de los intermediarios y/o 
empresarios involucrados. Se consideraba el derecho a la retención de tareas, regulaba los 
efectos de la huelga prohibiendo no solo el despido sino también la contratación de 
trabajadores para cubrir los puestos de los ausentes. Las modalidades contractuales se 
reducían al contrato a plazo fijo, por temporada y eventual. Establecía que si el empleador 
no otorgaba las vacaciones, el trabajador se las tomaba per se. Si bien quedaba por fuera 
empleados estatales y convalida la bolsa de trabajo para obreros de la construcción 
quedando fuera de la indemnización por despido, la vigencia de la ley fortaleció la 
capacidad negociadora  y la posición de los trabajadores frente a la empresa. 

 

Presidencias de 1973 a 1976 

Héctor Campora 1973 

Raúl Lastiri 1973 

Juan Domingo Perón 1973-1974 

Isabel Martínez de Perón 1974-1976 
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3. Crisis económica y movilización obrera 

Mientras tanto, la 
movilización obrera no 
paraba. Las experiencias 
sindicales de Córdoba se 
propagaron a Buenos Aires.  
La conflictividad laboral se 
había intensificado y se 
desarrollaba una estrategia 
sindical donde los lugares de 
trabajo eran el centro de la 
lucha por el poder. Los 
trabajadores ocupaban  las 
fábricas, donde se 
enfrentaban fuertemente con 
los empresarios y los aparatos sindicales reclamando aumentos salariales y el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo. También se aumentaron los  reclamos por la 
reincorporación delegados y activistas despedidos durante la última dictadura.  

Las ocupaciones de plantas fabriles  y  el cuestionamiento a las exigencias de las gerencias 
fueron manifestaciones de un estado de rebeldía que se traducía en un activismo 
combinado con el enfrentamiento a sus representantes sindicales. En general, los 
movimientos reivindicativos eran propulsados por los propios trabajadores al margen de 
los liderazgos sindicales. La CGT, comprometida con el Pacto Social, presenció 
pasivamente esta ofensiva, profundizándose la brecha que se había ido abriendo entre las 
conducciones sindicales y la movilización de los trabajadores desde los últimos años de la 
Revolución Argentina. 

La crisis económica mundial en ciernes también agravaría la situación interna, agravada 
por la disminución de venta de carne a los mercados de la Comunidad Europea y la 
desaceleración del ritmo de crecimiento industrial.  La posible pérdida de mercados y la 
baja de precios de las materias primas consolidaron las tendencias empresariales liberales. 
Adquirían influencia las posiciones que  promovían la adaptación de la Argentina a la 
tendencia mundial, a la reducción del Estado  y los costos internos – restricción de los 
ingresos de los asalariados- así como las rigideces del mercado interno nacional y la 
estructura industrial de alto costo, incapaz de competir eficazmente en los mercados 
mundiales. 

El esquema acuerdista no aseguraba la paz social. El posible aumento de salarios, 
consecuencia  de la convocatoria de las paritarias luego del vencimiento del Pacto Social y 
los conflictos laborales y huelgas en las fábricas, perjudicaban según el empresariado a la 
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productividad y generaban un clima de incertidumbre económica. Además el 
empresariado se expresaba disconforme con la política vigente no cumpliendo con 
acuerdos  sociales y responsabilizando al gobierno por la indisciplina laboral, por que 
realizó una  serie de acciones que comprendía a desabastecimiento de consumo hasta 
paralización de tareas comerciales del agro. 

La renuncia del ministro de economía Gelbard y las temporales gestiones de Gómez 
Morales y  Celeste Rodrigo fueron la respuesta a una etapa de desinversión, baja 
rentabilidad empresarial y falta de control social. La designación de Rodrigo en junio de 
1975 como ministro de economía tenía varios objetivos entre los cuales se encontraba 
someter al poder sindical. El fuerte impacto inflacionario de las políticas económicas 
implementadas – inéditas en los gobiernos peronistas- y el tope a los aumentos salariales 
generaron una lucha por el poder entorno reajuste de los precios relativos y la 
consecuencia inmediata en la transferencia de ingresos. ´ 

La paralización de las negociaciones entre sindicatos y empresarios que dispuso el 
gobierno, provocó una movilización masiva contra el nuevo ministro que desbordo a la 
dirigencia sindical. La CGT llama a un paro nacional el 27 de junio para presionar, pero el 
Ejecutivo se niega a homologar los convenios. 

El plan de estabilización económica y ajuste fue resistido por la población, con 
ocupaciones espontáneas en las fábricas paro y manifestaciones. A diferencia de 
puebladas anteriores, este proceso se originó en el Gran Buenos Aires y la Capital Federal.  

Surgen las Coordinadoras de Fábrica, expresión de los sectores más 
combativos y antiburocráticos del Movimiento Obrero, que dirigen sindicatos 
de base y cientos de Comisiones Internas y cuerpos de delegados desde 
Ensenada hasta el Tigre.  Influencian y movilizan a decenas de miles de 
trabajadores del conurbano bonaerense y de Capital. 

En Córdoba renace la mesa de gremios combativos, hay un paro nacional por días y días. 
En las jornadas de junio-julio de 1975, surgieron en los principales centros industriales las 
Coordinadoras. En la Zona Norte del Gran Rosario, se conformó la “Coordinadora de 
Gremios en Lucha” y los Petroquímicos. El objetivo central de la Coordinadora era 

enfrentar los despidos y 
planes de ajuste al salario 
del gobierno y las 
patronales, y las 
persecuciones a activistas 
por bandas fascistas como 
la Triple A y la CNU. El 
factor decisivo de 
organización de las luchas 
fueron los organismos de 
fábrica. En 1975 éstos 
desbordaron a la alta 
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dirección sindical durante varios días, se coordinaron independientemente de ella y 
entraron en contradicción directa con el gobierno peronista y con el Estado. Desbordada, 
la CGT de Casildo llama a un paro activo de 48 horas para el 7 y 8 de julio.  Los 
trabajadores fueron los protagonistas centrales de estos sucesos que se llamaron el 
Rodrigazo, esa magnífica acción de millones que paralizó el país e hizo terminó con el plan 
Rodrigo. 

La protesta popular logró e desplazamiento de López Rega y Rodrigo. Los dirigentes 
gremiales pasaron a ser actores centrales de las decisiones de Estado y los respaldados del 
Gobierno. 

 

4. Crisis políticas y la actitud de las direcciones sindicales 

El gobierno de Perón tampoco había logrado estabilidad, falleció el 1º de Julio de 1974 y lo 
sucedió su esposa María Estela Martínez de Perón. El ejecutivo y su entorno - en el que 
adquirió influencia José López Rega, ministro de Bienestar Social y secretario privado de la 
presidencia- en vez de la estrategia de convergencia, establecieron un accionar basado en 
el sectarismo y el aislamiento.  

Mientras el enfrentamiento entre peronistas se volvía en el conflicto central de la escena 
política. Con la expulsión o persecución del sindicalismo combativo, la Juventud Peronista,  
y otros sectores del movimiento de izquierda peronista, se impuso el sindicalismo 
tradicional. Principalmente las “62 organizaciones” y la UOM desplegaron una estrategia 
de fortalecimiento basada en la fuerza dominante de la derecha en el gobierno, 
obteniendo participación en las estructuras de poder. Sin embargo, esas coincidencias 
entre jefes sindicales y el gobierno tendrán vaivenes debido a las presiones  y 
cuestionamiento de legitimidad de los trabajadores por las políticas económicas y 
salariales implementadas.  

El control social sería logrado por otros medios. Frente a la crisis institucional, los grupos 
económicos más concentrados se lanzaron a la lucha por el control del aparato del Estado, 
con proyecto de más articulación internacional y desmantelamiento de mecanismo del 
modelo industrialista. Ante el inminente quiebre institucional los líderes sindicales no se 
adhirieron a una política que neutralizara las amenazas golpistas, renunciando a 
apropiarse de una postura de responsabilidad en la defensa del orden institucional. La 
renuncia de los líderes sindicales a ofrecer una opción a la crisis acelero el declive de la 
democracia y al mismo sindicalismo, ya que fueron anulados en el mismo proceso. 

El aislamiento de Isabel Perón con respecto a la sociedad civil, tuvieron otras 
consecuencias dramáticas. En el marco de la creciente gobernabilidad, las autoridades 
gestaron un operativo para eliminar la izquierda por fuera y por dentro del peronismo. Un 
grupo terrorista de ultra derecha, armado por López Rega, denominado la Triple A (Alianza 
Anticomunista Argentina) desplegó una represión política de gran alcance secuestrando y 
asesinando militantes, intelectuales, legisladores y políticos.  
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Para recordar 

 

 

 

 
  

Pacto  Social 

• Firmado el 8/06/73. Acuerdo de José Ber Gelbard 
(gobierno), José Ignacio Rucci (CGT) y Julio Bronner (CGE).  

• Intento de  alcanzar la “paz social” que permitiera 
restablecer mínimas condiciones de trabajo. 

Reforma 
legislación 

laboral 

• Sanción de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley Nº 20.744).   

• Introducía importantes artículos que regulaban las 
relaciones capital-trabajo respecto al contrato laboral. 

Movilización 
obrera  

• Intensificación de la conflictividad laboral.  

• Desarrollo de estrategia sindical donde las fábricas eran el 
centro de la lucha del poder entre empresarios y  
trabajadores. 

Triple A 

• Período de actuación de la Alianza Anticomunista Argentina.  

• Grupo terrorista que llevó  adelante una fuerte represión 
política secuestrando y asesinando. 
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Actividades de reflexión 

Actividad Nº 1 

 Teniendo en cuenta los puntos desarrollados en la Unidad acerca del período que 

se inicia en el año 1973 con la vuelta de Juan Domingo Perón al país, analizar el 

Pacto Social acordado. 

a) Explicar con sus palabras que significó el Pacto Social.  

b) Identifique los sectores sociales y políticos en conflicto y cuáles eran sus reclamos.  

c) Diferencie las medidas que afectaron a los trabajadores y cuáles fueron en  beneficio.  

d) Exponga los motivos por lo que no tuvo éxito dicho acuerdo. 

 

Actividad Nº2 

 Analizar las movilizaciones obreras en el período y discuta qué características 

tuvieron las acciones obreras y qué sucedía entre las dirigencias y sus bases. 
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Unidad VI Sindicatos, dictadura militar y transición democrática 

Objetivos 

 Conocer cuáles fueron los objetivos del Proceso de Reorganización Nacional y qué 

papel desempeñó el Movimiento Obrero. 

 Conocer cuáles fueron las conquistas perdidas del Movimiento Obrero durante la 

última dictadura cívico-militar. 

 Analizar cuál fue la actitud del Movimiento Obrero en la transición democrática. 

 Conocer qué lugar ocupó el Movimiento Obrero a principios de siglo XXI. 

1. Objetivos del Proceso de Reorganización Nacional 

El 24 de marzo de 1976 se produce el golpe de Estado que derroca a la presidenta María 
Estela Martínez de Perón y da origen al proceso de reorganización nacional. El régimen 
autoritario que se instauro en el país fue corolario de una reacción de los sectores 
tradicionalmente dominantes  -que incluye al empresariado agrario, comercial e industrial 
y sus aliados externos- que encontraban alarmados y atemorizados por el nivel de 
movilización política de la clase obrera y la sociedad civil en general.  

El gobierno se conformó con una Junta de Comandantes de las tres armas, que era la que 
establecía el presidente  y gobernaba con una comisión de asesores (la CAL).  

El gobierno de facto justificó su accionar sosteniendo que las medidas respondían al 
propósito de restablecer “el orden nacional”.  Los objetivos eran por un lado, lograr la 
subordinación de los sectores populares, y por el otro la “normalización” de la economía. 
Lo que implicaba una profunda reestructuración de la economía nacional que radicaba de 
manera clave en un retroceso del salario y un desplazamiento de la industria y del 
comercio interno. Para esto se estableció una estrategia que se aplicó en tres 
dimensiones: 

 En el plano económico, con la “normalización” de la economía. 

 En el plano político, represión sistemática y uso del terror como método para 

destruir todo contenido político y ideológico que cuestionara el régimen. 

Restablecer la “disciplina laboral”. 

 Vaciamiento cultural e intelectual. 

Los militares asumieron el poder bajo la “Doctrina de Seguridad Nacional”, vinculado a un 
determinado modelo económico político elitista y verticalista que suprimía la 
participación política popular. Por ende, durante la dictadura se realizó la unificación de la 
conducción general de la economía que incluyó cuadros jerárquicos del clero, poder 
judicial, las fuerzas armadas y el disciplinamiento de fracciones subordinadas.  
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En el plan de la cultura y la educación  el autoritarismo se expresó en la función de educar 
para el orden y en la lucha antisubversiva. Fue un período de persecución del movimiento 
estudiantil, quema de libros, intervención de las Universidades y profesores, artistas y 
escritores perseguidos y asesinados. Hubo censura en medios gráficos y en el ámbito 
cultural en general. 

La nueva dictadura contó con el apoyo activo del sector financiero y empresarial casi sin 
fisuras, de los Estados Unidos y el FMI, de la iglesia y de los principales medios de 
comunicación.  Quizás sin saber que se avecinaba el gobierno más cruento y violento que 
haya tenido la historia argentina, también recibió el apoyo pasivo de buena parte de la 
población, creían que los militares traerían el ansiado regreso al orden. 

El golpe militar marca un cambio económico que había estado vigente en las cuatro 
décadas previas: la industrialización por sustitución de importaciones. La Reforma 
Financiera de 1977,  con la arancelaria y el endeudamiento externo, derivados de la 
apertura de 1979, promovió una reestructuración regresiva del sector industrial. Se dio un 
proceso de desindustrialización intenso tuvo gran impacto en la estructura económica, 
muchas empresas cerraron o quebraron. La reducción de fuerza de trabajo en empresas 
industriales no sólo afecto socialmente a la clase trabajadora sino también debilitó 
políticamente.  Los resultados de la política de la dictadura por un lado, debilitaron las 
potencialidades transformadoras de los sectores trabajadores y sus organizaciones, y por 
el otro promulgaron una concentración económica que género que se conformaron 
grandes grupos de capital tanto nacional como extranjeros que tenían el control de 
múltiples empresas des distintas actividades. Muchas eran empresas preexistentes que 
crecieron exponencialmente y dominaron los mercados al no tener competencia. 

 

2. La persecución al Movimiento Obrero 

La dictadura militar llegó para terminar con la insurgencia obrera que había surgido con el 
Cordobazo, y empezaba a cuestionar no sólo a la dirigencia sindical y el peronismo en el 
gobierno, sino que también ponía en discusión el poder del capital dentro de las fábricas. 
Junto con la reestructuración neoliberal de la economía, los objetivos represivos jugaron 
un rol preponderante. La esencia de la política fue el terrorismo de Estado.  El aparato 
represivo actuó desde dos perspectivas: por un lado, las acciones públicas vinculadas a la 
estructura normativa formal constituidas por una legislación de excepción que les otorgó 
poderes ilimitados y por otro,  la acción represiva implementada en la clandestinidad que 
por la misma modalidad no contemplaba normativas especificas. El poder funcionó desde 
el aparato represivo, realizando persecuciones, detenciones y desapariciones físicas de 
personas definidas como opositores al régimen imperante, estableciendo campos de 
tortura, deportando refugiados a países vecinos, y en general desarrollando un régimen 
regresivo responsable de crímenes de carácter sistemático masivo y sistemático. 
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En esta época los países del Cono Sur fueron gobernados por dictaduras militares, 
conformaron una red de represiones  en los que se rastreaba y eliminaba opositores 
políticos, no contemplando fronteras nacionales, se la denominó “Plan Cóndor”. 

La actividad gremial quedó prohibida y el derecho a huelga suprimido, convirtiéndose en 
un delito. Cualquier tipo de manifestación por parte del Movimiento Obrero fue penada 
con 6 años de cárcel (ley 21.400). 

La CGT  fueron intervenidos 
militarmente así como 
muchos gremios y números 
dirigentes fueron perseguidos, 
encarcelados, torturados y 
también desparecidos. Se 
disolvió la CGT.  La no 
obligatoriedad para los 
trabajadores de realizar 
aportes a los sindicatos fue 
otras medidas que debilitó a 
las organizaciones sindicales. 
Se obligó a los sindicatos a 
separarse de sus obras 
sociales.  Se anuló la 
representación sindical en los 
organismos previsionales, 
bancarios y de seguridad 
social.   

 

En cuanto a la financiación de la seguridad social, las contribuciones personales de los 
trabajadores, jubilación, obra social  fueron incrementadas, y la que correspondía a los 
empleadores se eliminaron. 

Fue el inicio del la precarización salarial y significó  la desactivación social del Estado para 
desamparar a los sectores populares. 

 

3. La Organización del Movimiento Obrero 

Luego del golpe militar, con la CGT intervenida y luego disuelta, el Movimiento Obrero 
argentino se organiza en varios grupos: la Comisión de los 25, la Comisión de Gestión y 
Trabajo, la Comisión de los 20 y otros.  

Por un lado, es posible diferenciar a un sector de dirigentes que labraron una relación de 
cercanía y apoyo a la dictadura, y por otro, hubo líderes moderados  que se fueron 
radicalizando frente a la connivencia de otros sindicalistas con el régimen. 

Entre el 23 de marzo de 1976 y el 10 de 
diciembre de 1983 se sancionaron 1774 
leyes. En un mes, la dictadura militar 
elaboró y publicó la ley de facto 21.297 
que destruyó gran parte de la 
normativa laboral de siete décadas, 
derogando y modificando  un tercio de 
los artículos de la ley de Contrato de 
trabajo (ley 20.744). Fue cambiada,  
especialmente en relación a los 
salarios, con el objetivo de profundizar 
la distribución regresiva del ingreso de 
modo de perjudicar la capacidad 
adquisitiva de los sectores asalariados. 
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El primer sector, de orientación “participacionista,” aportó el grupo de dirigentes obreros 
que concurrió a la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo en mayo de 
1976, a sólo dos meses del golpe militar. Por otro lado, un segundo grupo, crecientemente 
“confrontacionista,” definió en este primer período la creación de la Comisión Nacional de 
las 25 organizaciones (denominada “Comisión de los 25”), que planteó desconocer la 
presencia de los interventores militares o civiles en los gremios. En 1978, el gobierno 
militar obtuvo acercamientos con dirigentes “participacionistas,” que  conformando en 
junio de ese año la Comisión de Gestión y Trabajo, que luego se convirtió, en la base 
principal de la Comisión Nacional de Trabajo (CNT) 

En 1979 la Comisión de los 25 convocó a la primera huelga general a la que se opone la 
CNT. D5xpresó un grado de cohesión y organización del movimiento sindical ausente en 
los años previos. 

En septiembre de 1979 se concreta una central única llamada CUTA (Central Única de los 
Trabajadores Argentinos), pero duró menos de un año. 

En 1981 la Comisión de los 25 creó la 
CGT, y llamó a un nuevo paro general. 
En septiembre de una importante 
manifestación sindical de la CGT Brasil a 
la iglesia de San Cayetano se convirtió 
en el primer reclamo masivo para 
terminar con la dictadura cívico-militar. 

 

4. Movilizaciones históricas 

En 1982 la CGT Brasil convocó a una 
movilización a Plaza de Mayo que fue 
masiva y terminó con miles de 
detenidos. La Comisión de los 20 y la 
CNT forman la Intersectorial. Luego de 
la Guerra de Malvinas, y con el régimen 

en retroceso las huelgas y las protestas se multiplicaron. Los grupos sindicales se 
dividieron en dos: la CGT Brasil y la CGT Azopardo. 

El 22 de septiembre de 1982 la CGT Brasil convoca a una huelga general con movilización a 
plaza de Mayo bajo el lema Paz, Pan, Trabajo, con alto acatamiento. 

 
Imagen de la huelga general con movilización a plaza de Mayo bajo el lema “Paz, Pan, Trabajo” 

“Fue una huelga general, de un alto acatamiento en el cordón industrial del Gran Buenos 
Aires, contra una dictadura asesina, desaparecedora, que buscaba destruir el tejido 
social e industrial argentino. Fue, además, convocada y llevada a cabo cuando la 
legislación de la dictadura la consideraba un delito. Convicción y valentía se requería 
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para exigirle, poniendo el cuerpo, la restauración de la democracia y sus instituciones. 
Convicción y valentía se exigía para participar en una huelga que ponía en peligro la 
libertad y la vida. La huelga terminó en represión y detención de cientos de trabajadores. 
A quienes denostan las acciones gremiales bajo la invocación de que “al día siguiente 
nada cambia”, cabe recordarles que a partir de la huelga del 27 de abril comenzó una 
nueva etapa de reorganización social y de resistencia a la dictadura cívico-militar, 
marcando el comienzo de su fin. El 30 de marzo de 1982, ante un profundo descontento 
social, se llevó a cabo un paro nacional con movilización. Esa movilización fue la mayor 
expresión de lucha obrera del período dictatorial. Convocados por la CGT, bajo la 
consigna “Paz, Pan y Trabajo”, cincuenta mil jóvenes y trabajadores coparon la Plaza de 
Mayo en una verdadera huelga política de masas. Saúl Ubaldini comandó la 
movilización. La jornada anunciaba el colapso de una dictadura agotada en sus 
contradicciones internas y la crisis económica. El gobierno del genocida Leopoldo 
Galtieri hizo una represión brutal que derivó en un muerto y miles de heridos y 
detenidos. La movilización también fue muy grande en Mendoza, Neuquén, Rosario y 
Mar del Plata.” Fuente: http://juventudsindical.com/a-30-anos-de-la-historica-marcha-
paz-pan-y-trabajo-de-la-cgt-contra-la-dictadura/. 

5. Alfonsín y la vuelta de la Democracia y la Unidad 

El resultado de los comicios de 1983 fue la señal de que un ciclo histórico estaba llegando 
a su fin: por primera vez el peronismo había perdido en elecciones limpias, que 
imprevistamente favorecieron a Raúl Alfonsín, el candidato de la UCR. En la derrota 
pesaron varios factores, el peronismo cargaba con el descrédito del descalabro que siguió 
a la muerte de Perón. La imagen del partido también quedó manchada por la denuncia de 
Alfonsín del “pacto sindical militar”, que expuso las negociaciones secretas que la cúpula 
de la CGT había mantenido con los dictadores para asegurarse una convivencia pacífica.  

El gobierno de Alfonsín estuvo marcado por la vacilación. En lo económico, algunos 
intentos iníciales de cambiar las reglas del juego pronto dieron lugar a políticas más 
ortodoxas y pro empresariales. En lo político, los pasos de los primeros años en el sentido 
de restaurar una vida cívica robusta y condenar el genocidio militar terminaron en una 
penosa marcha atrás. Aunque su gestión fue un fracaso, el alfonsinismo logró presentar 
una visión sobre el pasado, el presente y el futuro de la nación que resultó enormemente 
influyente (“con la Democracia, se come, se cura y se educa”, fue uno de los eslóganes 
más famosos). 

6. La década del 90 

La década del 90 para el país significó la venta de empresas estatales, apertura y 
desregulación de los mercados y políticas destinadas a combatir la inflación. Estas 
medidas afectaron en forma directa el poder que los sindicatos habían acumulado durante 
décadas, generaron una suerte de desarticulación de las organizaciones tradicionalmente 
encargadas de defender los derechos de trabajadores. Se proponía intensificar la entrada 
del capitalismo en la vida social de manera inédita, quitando velozmente cualquier 
obstáculo que pudieran interponer las leyes tradicionales. 
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Uno de los cambios más evidentes fue el del papel del Estado. Desde su fundación en el 
siglo XIX, el Estado Argentino se había propuesto como misión “integrar” a las clases 
populares a la vida nacional. La premisa del momento era que cada individuo debía 
proveerse el acceso al bienestar por sus propios medios. Todo lo público debía reducirse, 
quienes pudieran pagarlo, deberían adquirir en el mercado aquello que necesitaran, 
incluyendo servicios de salud, educación y seguridad. 

La privatización de partes del Estado en los años del neoliberalismo se manifestó de varias 
maneras.  La vida política comenzó a regirse cada vez más por los principios 
empresariales. 

7. Flexibilización laboral 

El punto de partida a la flexibilización laboral como un fenómeno de gran importancia de 
los últimos tiempos ha tenido sus orígenes en Europa los años 70, luego trasladándonos a 
América Latina llegando por último a nuestro país durante los años 90. 

Por primera vez se ha introducido una nueva idea del derecho laboral asociado a la 
economía que por cierto implica una transformación de gran magnitud en todos los 
sectores de la sociedad. 

La flexibilización laboral es aquel proceso en virtud del cual se manifestó la introducción 
de nuevas técnicas tendientes a incrementar la competitividad en el mercado y la 
disminución del poder sindical los cuales influyeron en el debilitamiento de los principios 
protectorios y por ende al proceso de cambio provocando asimismo modificaciones en la 
conducta de los individuos pero que sin lugar a dudas nos ha demostrado que ha 
provocado un efecto contrario al esperado del pleno empleo sino más desocupación. Este 
fenómeno ha provocado además la aparición de nuevas modalidades de contratación y 
que colocó en tela de discusión la separación existente entre el trabajo subordinado y 
autónomo que fue recepcionado a nivel mundial aunque dependiendo de las constantes 
variantes de cada modelo. 

El 15 marzo de 1995 se sancionó la ley de Flexibilización Laboral que hace referencia a la 
fijación de un modelo regulador de los derechos laborales que elimine trabas y 
regulaciones para contratar y despedir empleados por parte de las empresas y 
organizaciones privadas. La flexibilidad laboral está relacionada con las medidas de 
regulación del mercado laboral en lo referente a la libertad de contratación y el contrato 
individual de trabajo, para flexibilizar los mecanismos logrados por los sindicatos en el 
siglo XX, esperando con ello mantener el crecimiento de todo el sector privado. 

 

8. La Alianza y el 2001 

El 10 de diciembre de 1999, en un clima de enorme expectativa popular, asumió la 
presidencia Fernando de la Rúa. En el Ministerio de Economía fue designado el ex gerente 
de Finanzas Públicas del Banco Central de la dictadura militar José Luis Machinea, cuya 
política estuvo centrada en la reducción del déficit fiscal, llegando a rebajar por decreto 
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un 13% los sueldos de los jubilados y los trabajadores estatales que cobraran más de 
1.000 pesos. El gobierno de Fernando De la Rúa, contra sus promesas electorales, optó 
por profundizar el modelo neoliberal retomando los aspectos que su predecesor había 
dejado inconclusos.  

En consonancia con lo pactado con el Fondo Monetario Internacional, el presidente De la 
Rúa envió al parlamento la Ley de Reforma Laboral, que terminaba con los últimos 
resquicios de la legislación protectora de los derechos del trabajador argentino.  

El 19 de diciembre de 2001 la situación tomó un giro inesperado. Por la noche, luego de 
un discurso de Fernando De la Rúa que anunciaba el Estado de sitio y ninguna solución 
para la galopante crisis, grupos de vecinos de Buenos Aires comenzaron aquí y allá a 
golpear cacerolas espontáneamente en las puertas de sus casas. Pronto otros los imitaron 
y el ejemplo se expandió por toda la ciudad. Reunidos en los principales puntos de la 
ciudad, muchos marcharon hasta plaza de Mayo a medianoche, otros prefirieron quedarse 
en sus barrios. Miles de personas protagonizaron hechos similares en Rosario, Paraná, 
Tucumán y otros puntos del país. 

El presidente se negaba a renunciar mientras crecía el número de muertos como producto 
del descontrolado accionar policial. La oposición peronista no aceptó la última propuesta 
del presidente de formar un gobierno de coalición 

Finalmente a las 19.52, tras presentar su renuncia, Fernando De la Rúa huía en el 
helicóptero presidencial, dejando tras de sí una Plaza de Mayo en llamas, 30 muertos, y a 
un país mucho más pobre e injusto que cuando asumió la presidencia. 

Desconcertado el presidente pensó en aplacar la furia popular anunciando la renuncia del 
odiado Cavallo, pero eso no fue suficiente. La rebelión de Diciembre del 2001 fue 
protagonizada por múltiples sectores sociales y no se identificó expresamente con 
ninguno de ellos en particular. Junto que personas de condición humilde, hubo una 
decisiva participación de sectores medios. 
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Para recordar 

  

Golpe Militar 
1976 

• Se realizó el 24 de Marzo de 1976. 

• Se inicia  l Proceso de Reorganización Nacional.  

• La crisis institucional, la violencia política y la debacle 
económica fueron el pretexto. 

Terrorismo de 
Estado 

• La dictadura cívico-militar se caracterizó por difundir el terror. 

• Mediante la constante violación de los derechos humanos 
(desaparición, muerte y apropiación sistemática de hijos 
recién nacidos).  

• Las víctimas llegaron a 30.000. 

Reestructuración 
de la economía 

• Proceso de desindustralización.  

• Concentración económica.  

• Endeudamiento externo.  

• Contracción del mercado de trabajo, reducción de los costos 
salariales y disciplinamiento laboral. 

Transición 
democrática  

• El 30 de octubre de 1983 fue el año que gana mediante 
elecciones la presidencia Raúl Alfonsín,  

• Se abre el proceso del  periodo democrático hasta nuestros 
días. 

Flexibilización 
laboral 

• En la década del 90, con Carlos Menen como presidente. 

• Con el neoliberalismo consolidado se  intensifican las políticas 
que apuntan a la flexibilidad  tanto del  contrato laboral como 
de las condiciones de trabajo. 
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Actividades de reflexión 

Actividad N° 1 

 Identificar cuáles fueron los objetivos a implementar luego del golpe de Estado de 

1976. En grupo discutir con los compañeros, los aspectos políticos, económicos y 

sociales de dichos objetivos. 

Actividad N° 2 

 Para denominar el momento histórico que comienza el 24 de marzo de 1976, los 

responsables de la dictadura lo llamaron oficialmente «Proceso de Reorganización 

Nacional».  Analizar qué significa en relación a la etapa posterior al golpe. 

Actividad N° 3 

 ¿Qué relaciones pueden establecer entre las siguientes imágenes? 
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