
“Historia de la clase obrera y el movimiento obrero en Argentina 1878-2002”: 
 
6.1. Carrera y número de resolución del plan de estudios correspondiente. 
 Sociología 
 
6.2. Fundamentos y objetivos. 

Fundamentos: 
Desde fines del siglo XIX, cuando el desarrollo del capitalismo dio lugar a la 
constitución de las clases sociales propias de la sociedad moderna, se formó la clase 
obrera argentina, sujeto cambiante que a lo largo de más de un siglo ocupó un lugar 
principal tanto en la actividad productiva como en los procesos políticos del país. 
Conocer su historia es imprescindible para intentar analizar la naturaleza y fisonomía 
de la sociedad argentina pasada y actual, tanto en el campo de las relaciones políticas 
como ideológicas y culturales. 
 
Objetivos generales: 
El objetivo del seminario es brindar a los participantes una primera aproximación al 
conocimiento de elementos teóricos, metodológicos y empíricos necesarios para 
analizar procesos históricos en los que la clase obrera ha ocupado un lugar central. 
 
Objetivos específicos: 
Brindar a los estudiantes conocimiento científico acerca de los procesos de génesis, 
formación y desarrollo de la clase obrera argentina, la génesis y formación del 
movimiento obrero organizado sindical y políticamente como sujeto de los procesos de 
luchas en los que se constituyó y desarrolló la sociedad argentina desde fines del siglo 
XIX hasta la actualidad. 
 
6.3. Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente 

Orientación sociología histórica 
 
6.4. Carga horaria y/o créditos asignados (si correspondiere). 
Sesenta y cuatro horas en reuniones de 4 horas 
 
6.5. Cantidad de ciclos de dictado anuales.  

Un Cuatrimestre 
 
6.6. Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente. 
 Unica 
 
6.7. Sistema tutorial (si correspondiere). 

NO 
 
6.8. Modalidad de enseñanza. 
 Teórico práctica 
 
6.9. Contenidos mínimos o programa. 



1. Introducción: La centralidad de la clase obrera en la historia y el presente de la Argentina. Distintos enfoques 

sobre el conocimiento de su historia. 

Bibliografía Obligatoria: 

Iñigo Carrera, Nicolás; Ausentes en la calle, presentes en la sociedad; Le Monde Diplomatique en Español; abril 

2002. 
Iñigo Carrera, Nicolás; Movimiento, contradicción y enfrentamiento social: ¿qué hemos aportado los historiadores 

al conocimiento de la historia de los trabajadores en Argentina?; En Revista Latinoamericana de Estudios del 

Trabajo; Año 7, N° 13; 2001. 

 

2. Consideraciones metodológicas: quiénes y cuándo constituyen la clase obrera. La clase para el capital, la clase 

para sí. Direcciones concertadas de la lucha de la clase obrera. 

Bibliografía Obligatoria: 

Marx, Karl; Miseria de la Filosofía; Buenos Aires, Siglo XXI, 1970; capítulo 2, punto 5. 

Marx, Karl; El Capital; Buenos Aires, FCE, 1973; Libro 1, capítulo 23. 

 

3. El capitalismo en la Argentina en el último tercio del siglo XIX. De las relaciones mercantiles a la relación capital 

– trabajo asalariado. La relación capital trabajo asalariado en el último tercio del siglo XIX y comienzos del siglo 
XX. 

Bibliografía Obligatoria: 

Ortiz, Ricardo; Historia económica de la Argentina; Buenos Aires, Plus Ultra, 1964. Tomo I; capítulo V. 

Schvarzer, Jorge; La industria que supimos conseguir; Buenos Aires, Planeta, 1996; capítulo 3. 

 

Primer ciclo en la historia de la clase obrera argentina: 1878 – 1921: 

4. Génesis de la clase obrera argentina: de la huelga de los tipógrafos de 1878 a la huelga general de 1904. Las 

secciones de la Asociación Internacional de Trabajadores. El 1° de mayo de 1890. La clase obrera se constituye 

como sujeto en la lucha política. De 1904 a 1919: la huelga general como forma de lucha (las huelgas generales de 

1902, 1904, 1907, 1909 Semana Roja, 1917, 1919 Semana Trágica, 1921). La política de los gobiernos respecto de 

la clase obrera: de la ley de residencia a la mediación gubernamental en los conflictos obreros (1902, 1904, 1912, 
1917, 1919, 1921). Proyecto de Código del Trabajo. Resultantes de la Ley Sánez Peña en el movimiento obrero y 

socialista. Distintas fracciones obreras y sus relaciones con las diferentes fracciones burguesas en el gobierno. Las 

distintas alternativas políticas: socialismo, anarquismo, sindicalismo, comunismo. 

Bibliografía: 

Iñigo Carrera, Nicolás; La estrategia de la clase obrera.1936; Buenos Aires, Pimsa - La Rosa Blindada, 2000; 

capítulo 2. 

Matsushita, Hiroshi; Movimiento obrero argentino. 1930-1945; Buenos Aires, Hyspamérica, 1986; capítulo 1. 

Munck, Ronaldo; Falcón, Ricardo y Galitelli, Bernardo; Argentina: from anarchism to peronism. Workers, unions 

and politics, 1855-1985; London, Zed Books, 1987; capítulo 4, 5, 6 y 7.  

 

Segundo ciclo: 1932 – 1975. 

 
5. El capitalismo argentino en los años treinta. Los desocupados. Nuevo desarrollo industrial. 

Bibliografía Obligatoria: 

Dorfman; Historia de la industria argentina; Buenos Aires, Hyspamérica, 1986; capítulo 12. 

Schvarzer, Jorge; La industria que supimos conseguir; Buenos Aires, Planeta, 1996; capítulo 5. 

 

6. Las luchas de la clase obrera entre 1930 y 1945. La movilización de los desocupados. Las huelgas por rama. 

Momentos de mayor intensidad del movimiento huelguístico. La huelga general de enero de 1936. El desarrollo del 

reformismo. La lucha democrática de la clase obrera durante las décadas de 1930 y 1940. Nuevas alternativas 

políticas: la formación de dos alianzas sociales bajo las formas políticas de peronismo y antiperonismo. 

Bibliografía Obligatoria: 

. Iñigo Carrera, Nicolás; La huelga general política de 1932: descripción de los inicios de un ciclo en la historia de 
la clase obrera argentina; en Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina, 

Documentos y Comunicaciones 2001; Buenos Aires, 2002 

Iñigo Carrera, Nicolás; La estrategia de la clase obrera.1936; Buenos Aires, Pimsa - La Rosa Blindada, 2000; 

capítulo 3 y 16. 



Iñigo Carrera, Nicolás; La lucha democrática de la clase obrera en las décadas de 1930 y 1940; en Revista Crítica 

de Nuestro Tiempo; Año II, Nº6; Buenos Aires, julio-septiembre de 1993. 

Ciria, Alberto; Partidos y poder en la Argentina moderna; Buenos Aires, Jorge Alvarez, 1969 (hay reedición de 

Hyspamérica); capítulo IX. 

 
7. El movimiento obrero durante el gobierno peronista. La vinculación entre el movimiento obrero y el gobierno. El 

partido Laborista, la CGT. Cabildo Abierto del 22 de agosto de 1951. Huelgas por rama entre 1946 y 1955. 

Bibliografía Obligatoria: 

Doyon, Luoise M.; El crecimiento sindical bajo el peronismo; en Juan Carlos Torre (compilador) “La formación del 

sindicalismo peronista”; Buenos Aires, Legasa, 1988. 

Doyon, Luoise M.; La organización del movimiento sindical peronista; en Juan Carlos Torre (compilador) “La 

formación del sindicalismo peronista”; Buenos Aires, Legasa, 1988. 

Doyon, Luoise M.; Conflictos obreros durante el régimen peronista; en Juan Carlos Torre (compilador) “La 

formación del sindicalismo peronista”; Buenos Aires, Legasa, 1988. 

 

8. El derrocamiento del gobierno peronista y la situación del movimiento obrero. La resistencia en la clase obrera 

(1955-59). La huelga en el Frigorífico Lisandro de la Torre y el barrio de Mataderos. La recuperación de la C.G.T. y 
los sindicatos. El plan de lucha de la C.G.T. (1963-65). La huelga de masas política de 1969 (rosariazos y 

cordobazo). Las jornadas de junio y julio de 1975. 

Bibliografía: 

Marín, Juan Carlos; “Los hechos armados. Un ejercicio posible. La Acumulación primitiva del genocidio”; Buenos 

Aires, La Rosa Blindada, 1996; primera parte. 

Balvé, Beatriz; Los nucleamientos político-ideológicos de la clase obrera. Composición interna y alineamientos 

sindicales en relación a gobiernos y partidos. Argentina 1955-1974; Buenos Aires, Cuadernos de Cicso N°51, 1990. 

Cotarelo, María Celia y Fernández, Fabián: Huelga general com movilización de masas. Argentina, junio y julio de 

1975; Buenos Aires, Pimsa, 1998. 

Programas de Huerta Grande, La Falda y 1° de Mayo de la CGT. 

 
9. Las luchas del movimiento obrero y populares entre 1976 y 2002: La resistencia durante el gobierno militar 

(1976-83). Las huelgas generales (1984-2002). De la revuelta de 1989/90 y el motín de Santiago del Estero a la 

insurrección espontánea de diciembre de 2002: instrumentos y formas de lucha en la década de los ’90.  

Bibliografía: 

Fernández, Arturo; La prácticas sociales del sindicalismo (1976-1982); Buenos Aires, CEAL, 1985; capítulo 3. 

Iñigo Carrera, Nicolás; Cotarelo, María Celia; Fernández, Fabián y Tarditi, Roberto; De la protesta vecinal al motín 

popular; Buenos Aires, Cuadernos de Cicso serie estudios N° 69, 1991; capítulo 1. 

Iñigo Carrera, Nicolás: Las huelgas generales 1984-2000; Buenos Aires, Pimsa, 2001. 

Iñigo Carrera, Nicolás y Cotarelo, María Celia: La protesta social en los ’90. Aproximación a una periodización; 

Buenos Aires, Pimsa, 2000. 

 

Bibliografía General 
 

Ansaldi, Waldo; Conflictos obrero-rurales pampeanos (1900-1937), Buenos Aires, CEAL , 1993. 

 

Bayer, Osvaldo; Los anarquistas expropiadores; Buenos Aires, Galena, 1975. 

 

Bayer, Osvaldo; Los vengadores de la Patagonia Trágica; Buenos Aires, Galerna, 1972-1974.  

 

Belloni, Manuel; Del anarquismo al peronismo; Buenos Aires, La Siringa, 1960. 

 

Bilsky, Edgardo; La Semana Trágica; Buenos Aires, CEAL, 1984 

 
Bilsky, Edgardo; La FORA y el movimiento obrero; Buenos Aires, CEAL, 1985. 

 

Del Campo, Hugo Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable; Buenos Aires, Clacso, 1983. 

 

Durruty, Celia Clase obrera y peronismo, Córdoba, Pasado y Presente, 1969. 



 

Falcón, Ricardo Los orígenes del movimiento obrero (1857-1899); Buenos Airews, CEAL, 1984. 

 

Fiorito, Susana; Las huelgas de Santa Cruz (1921-1922); Buenos Aires, CEAL, 1985. 

 
Frydenberg, Julio y Ruffo, Miguel; La Semana Roja de 1909 ; Buenos Aires, CEAL, 1992. 

 

Godio, Julio; Historia del movimiento obrero argentino; Buenos Aires, Legasa, 2001. 

 

Iñigo Carrera, Nicolás; La lucha democrática de la clase obrera argentina en las décadas de 1930 y 1940; en revista 

Crítica de Nuestro Tiempo, N° 6. 

 

Iscaro, Rubens; Historia del Movimiento sindical, Buenos Aires, Fundamentos, 1973. 

 

James, Daniel; Resistencia e Integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina. 1946-1976; Buenos Aires, 

Editorial Sudamericana, 1990. 

 
López, Alfredo; Historia del movimiento social y de la clase obrera argentina, de López, Buenos Aires, Peña Lillo, 

1975. 

 

Marotta, Sebastián; El movimiento sindical argentino; Volúmenes 1 y 2; Buenos Aires, Ediciones Lacio, 1960 y 

1961. 

 

Marotta, Sebastián; El movimiento sindical argentino; Volúmen 3; Buenos Aires, Calomino, 1970.  

 

Munck, Ronaldo; Falcón, Ricardo y Galitelli, Bernardo; Argentina: from anarchism to peronism. Workers, unions 

and politics, 1855-1985; London, Zed Books, 1987. 

 
Murmis, Miguel y Portantiero, Juan Carlos Estudios sobre los orígenes del peronismo, Buenos Aires, Siglo XXI, 

1971. 

 

Oddone, Jacinto; Gremialismo Proletario Argentino; Buenos Aires, La Vanguardia, 1949. 

 

Panettieri, José; Los trabajadores; Buenos Aires, Jorge Alvarez, 1959. 

 

Pianetto, Ofelia; Industria y formación de la clase obrera en la ciudad de Córdoba, 1880-1906, 1972.  

 

Plá, Alberto (director); Historia del movimiento obrero; Centro Editor de América Latina, 1985. 

 

Pont, Elena Susana Partido Laborista: estado y sindicatos, CEDAL, 1984. 
 

Ratzer, José; El movimiento socialista en la Argentina, Buenos Aires, 1969. 

 

Salas, Ernesto; La resistencia peronista: la toma del frigorífico Lisandro de la Torre;Buenos Aires, CEAL; 1990. 

 

Torre, Juan Carlos; La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del peronismo, Sudamericana, 1990. 

 

Torre, Juan Carlos; La formación del sindicalismo peronista, Legasa, 1988. 

 

Torre, Juan Carlos; El 17 de octubre de 1945, Ariel, 1995. 

 
6.10. Aspectos a actualizar (si correspondiere) 

No 
 
6.11. Fecha desde la cual se dicta (si correspondiere) 



Febrero 2003 
 
6.12. Sistema de evaluación y de promoción. 
Para lograr la Promoción Directa el alumno deberá obtener una calificación de 7 ó más 
de promedio en las evaluaciones parciales y una asistencia superior al 80%. 
Para obtener la condición de Regular el alumno deberá obtener un promedio de 4 ó 
más en las evaluaciones parciales y una asistencia superior al 75%. 
La asistencia se efectiviza mediante respondiendo brevemente al comienzo de cada 
clase y por escrito dos preguntas sobre la bibliografía obligatoria correspondiente. 
Quedarán en la condición de Libres en la cursada los alumnos que no reúnan las 
condiciones establecidas en el punto anterior. 
Las evaluaciones se realizarán mediante trabajos parciales que consistirán en un 
examen escrito presencial individual, la presentación por escrito de un sistema de 
problemas realizado en equipos de alrededor de 5 alumnos y una defensa individual del 
sistema de problemas elaborado. 
 
6.13. Docente que tendrá a su cargo el dictado de la asignatura de quien se 
deberán consignar los datos siguientes (uno por cada cátedra): 

Titular Interino dedicación simple: Nicolás Iñigo Carrera 
Jefe de Trabajos Prácticos interino dedicación simple: Roberto Tarditi 
Auxiliares docentes interinos dedicación simple: Fabián Fernández y Ricardo Donaire. 
Los miembros del equipo docente están especializados, por su trabajo como 
investigadores, en distintos períodos de la historia de la clase obrera argentina. 
 
 


