
Instituto de Estudios y Formación de la CTA 

Curso: “Historia del movimiento obrero argentino” 

 

Objetivo: lograr que un conjunto de compañeras y compañeros de la CTA puedan 

participar de una serie de clases sobre la historia del movimiento obrero argentino, 

protagonizadas por compañeros con larga trayectoria en el estudio de los distintos 

momentos de organización de la clase obrera en el país. 

 

Metodología: se realizarán siete clases. Seis de ellas trabajaran sobre distintos 

momentos de la historia del movimiento obrero argentino, animadas por 

compañeros estudiosos de la historia de lucha y organización de las/os 

trabajadoras/es en la Argentina. Se pretenden clases dialogadas con los 

participantes. Los participantes serán especialmente invitados por el IEF-CTA a 

instancias del bloque gremial organizativo. La séptima y última clase pretende 

generar una síntesis de lo discutido en todo el encuentro. 

 

Temario: 

1. Panorama histórico del movimiento obrero desde sus orígenes al peronismo. 

Contará los orígenes de la clase obrera y los inicios de la lucha sindical. Cuáles 

eran los reclamos de la época y cuáles fueron las primeras organizaciones 

creadas en defensa de las demandas de los trabajadores.  

Se dará detalles de las distintas corrientes ideológicas surgidas en los orígenes 

del sindicalismo argentino (1890-1930), señalando las similitudes y diferencias 

entre cada una de ellas. El movimiento obrero: del laborismo al peronismo. 

Unificación y masividad de la CGT. Estado  y transformación sindical durante el 

primer peronismo. Convenciones colectivas, derecho y justicia del trabajo. 

Políticas sociales 

 

2. La izquierda marxista y el movimiento obrero (1930-1945) 



Sobre el desarrollo del Anarquismo, el Socialismo y el Sindicalismo Revolucionario 

en nuestro país. Nuevos sindicatos y crecimiento comunista en el movimiento 

sindical (1930-1945). ¿Cuáles fueron las bases para el surgimiento del 

Peronismo? 

 

3. Resistencia, radicalización, represión. Desde el Cordobazo a la última dictadura 

militar.  

Resistencia y radicalización de la lucha política: Los programas de La Falda y 

Huerta Grande. El Cordobazo y el clasismo. El movimiento obrero y el retorno del 

peronismo al poder. La JTP. Las Coordinadoras de Gremios en lucha, el 

Rodrigazo, Villa Constitución. Los trabajadores frente a la última dictadura, 

repliegue, represión, resistencia. Los paros generales.  

 

4. El movimiento obrero en la historia reciente, de 1990 hasta el presente. 

Sobre el movimiento obrero en la Vuelta a la Democracia, desde 1983 a la 

actualidad. Situación al comienzo del Gobierno de Alfonsín. Crisis Económica y 

Social y reclamos obreros. Nucleamientos de oposición a la burocracia 

predominante y al avance del neoliberalismo del menemato. La CGT, fracturas y 

unificación. Sindicatos y privatizaciones. Fundación y desarrollo de la CTA. 

Fundamentos del Grito de Burzaco. Hitos de la CTA 

 

5. Integración  y puesta en común sobre la trayectoria del movimiento obrero.  

Perspectivas del movimiento obrero en la actualidad. El planteo de 

democratización y libertad sindical. Ampliación del concepto de movimiento obrero 

al territorio y el hábitat. 

 

6. La mujer trabajadora en la historia del movimiento obrero argentino. 

 

Docentes: Víctor De Gennaro, Hernán Camarero, Pablo Pozzi, Nicolás Iñigo 

Carrera, Dora Barrancos, Daniel Campione, Julio C. Gambina 


