
 

 

 

 

 

HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO ARGENTINO 

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente Curso repasa la Historia del Movimiento Obrero Argentino desde sus orígenes, en 

torno a 1890, hasta nuestros días. Busca colocar en el centro de la discusión dos aspectos 

centrales y a la vez complementarios. Por un lado la conformación organizativa y los valores 

ideológicos sustentados por dirigentes y militantes de base de los sindicatos, antes y después de la 

emergencia en la vida política argentina del Peronismo. Por el otro, sus vínculos – conflictivos y 

muy poco lineales – entre Movimiento Obrero y Estado Nacional.  

 

Es importante resaltar de los contenidos algunos aspectos importantes. En primer término, la 

etapa que va desde 1890 a 1920, etapa fundacional, donde el Anarquismo  la Inmigración jugaron 

un gran papel en la emergencia de los primeros sindicatos industriales  de servicios. En segundo 

lugar, la influencia que los programas de industrialización: el de 1890, el de 1930, el de 1945-55 y 

el de 1958-66 tuvieron en la transformación, desarrollo y crecimiento de las centrales sindicales 

argentinas. Por último, las fuerzas contrapuestas que conviven dentro del gremialismo peronista, 

tendientes a la unidad y a la división, en un ciclo de conflictos y rupturas que ha sido la norma más 

que la excepción a lo largo de éstos 136 años de Historia.  

 

Esperamos que el curso sirva para que los compañeros se formulen preguntas, evacuen dudas y 

conozcan mejor al Movimiento Obrero actual, mirándolo desde una perspectiva de largo plazo, 

siempre útil, mucho más en tiempos turbulentos y confusos como los actuales. 

 

 



 

 

 

Clase 1 

 

Los Orígenes (1890-1930). El Contexto. Crisis Económica y Crisis Política en los Orígenes del 

Movimiento Obrero Argentino (1890-1899). El Movimiento Obrero: Los Primeros Pasos de su 

Organización Política y Sindical. El Movimiento Sindicalista. El Estado y los Trabajadores. El 

Centenario: Punto más alto de la Lucha Social. El Movimiento Obrero en la Década de 1910. La 

semana Trágica. La Patagonia Trágica. Hacia los Años Treinta. 

 

Clase 2 

 

La Etapa de Transición hacia lo Nacional (1930-1942). El Contexto. El Movimiento Obrero en la 

Década de 1930. La Política Internacional y el Movimiento Obrero. La Cuestión Nacional y el 

Sindicalismo. 

 

Clase 3 

 

Peronismo y Movimiento Obrero. El Movimiento Obrero en la Etapa Peronista (1943-1955). La 

Resistencia Peronista (1956-1972). De la Victoria Electoral al Golpe Cívico Militar. 

 

Clase 4 

 

De la Crisis a la Reconstrucción (1974-2003). El Pacto Social. La Crisis de 1975. El Movimiento 

Obrero en el Gobierno de Estela Martínez de Perón. El Golpe de Estado y la Dictadura Cívico 

Militar. Un Nuevo Desafío. La Ley Mucci y la reconstrucción del Peronismo. Los Años 90: la crisis 

del Sindicalismo Peronista. A Manera de Epílogo. 


