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Introducción

trabajadores se logran mecánicamente por la simple evolución social? ¿O por el de-
sarrollo de fuerzas históricas y sus contradicciones? ¿No hay, en cambio, relaciones 
sociales en las cuales diferentes grupos colisionan, negocian y disputan derechos? 
¿Qué papel juega cada grupo social en este proceso? ¿Cómo son aquellos que se 
dedican tiempo completo a esa disputa? ¿Existe, entre ellos, una unívoca concepción 
sobre los derechos? ¿O una misma estrategia para conseguirlos? Estas preguntas 
atraviesan el presente cuaderno: un intento por comprender la conformación históri-
ca (Jaramillo, 2015) de los derechos de los trabajadores en la Argentina durante gran 
parte del siglo XX; sus derechos laborales, políticos, económicos y sociales.

La discusión sobre el sindicalismo, la acción colectiva de la clase trabajadora, 
sus condiciones de vida y su relación con el Estado y con otros grupos sociales, 
atravesó las principales tradiciones intelectuales desde mediados del siglo XIX hasta 

clase o movimiento, al sujeto de la Historia y del cambio social; otros, por el contra-
rio, los valoraron como factor de desorganización o restricción del orden económi-
co y del progreso. Investigaciones realizadas en la periferia del cambio de milenio 
coinciden en señalarlos como uno de los actores centrales de las bases sociales de 
la democracia moderna y de los procesos de democratización (De la Garza Toledo, 
2001; Cordone, 1999; Collier & Collier, 1991, entre otros).

En las últimas décadas, estas indagaciones quedaron relegadas en muchas agen-
das académicas debido a que la atención se concentró en nuevos sujetos sociales 
que emergían o dejaban de ser invisibles para los investigadores.1 No obstante, en 
la actualidad, la cuestión sindical y de los derechos de los trabajadores retorna nue-
vamente a la centralidad de los debates por los efectos globales del neoliberalismo, 
con sus profundas transformaciones económicas, las resistencias que genera y las 

Al analizar históricamente y con una estrategia historicista (Jaramillo, 2012) el 
proceso de sindicalización en la Argentina, un fenómeno llama inicialmente nuestra 

-
ba la dictadura militar. Entonces, ¿cómo explicar las particularidades del sindicalis-
mo que canalizó ese crecimiento tanto en períodos democráticos como autoritarios? 

1 Ver, por ejemplo, Enrique de la Garza, Juan Carlos Celis, Miguel Ángel Olivo, Martín Retamozo (2010), “Crítica de la razón para-
posmoderna (Sennet, Bauman, Beck)”, en el libro Trabajo no clásico, organización y acción colectiva, Tomo I. Enrique de la Garza 
Toledo (Coordinador), Plaza y Valdes y UAM-I.
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Si de las organizaciones sindicales presentes a inicios del siglo XXI, treinta y cinco 
se fundaron en los años previos a 1943, y entre ese año y 1976 lo hicieron sesenta 
y cinco más, ¿cómo se construyeron en nuestro país los contornos de la actividad 
sindical? ¿Cómo impactó en este proceso la conformación del Modelo Sindical que 
le otorgó en 1945 el monopolio de la representación gremial de los trabajadores? 
¿Qué aliados sociales consiguió en la arena política para sostener ese monopolio 
durante siete décadas?

La lucha por el sentido social

Se ha señalado la existencia de algunas miradas sobre este núcleo problemático 

sentido social atribuido al 
sindicalismo, a su accionar político y a las interpretaciones sobre sus intercambios 

diversas lecturas que son depositarias de esa lucha por el sentido.

Por un lado, el paradigma de la integración, que crea “dos abstracciones meta-
físicas, aparentemente polares pero en rigor corolario una de la otra: una clase tra-
bajadora que siempre lucha y aspira a la acción colectiva independientemente, con 
prescindencia del contexto y la experiencia, y una burocracia que siempre traiciona 
y reprime esas luchas y aspiraciones”, según explica Daniel James (1990).

masivos de ascenso social, individual y colectivo, que revolucionan las expectativas de 
-

tan su acción a la integración al sistema, anulando su previo carácter revolucionario.

Por otra parte, el pathos del pesimismo –tal como lo denomina Alvin Gouldner 
(1964)– centra su marco explicativo en la existencia del fraude, la corrupción y la vio-
lencia como elementos que coadyuvan a reforzar el liderazgo sindical mediante su incor-
poración al sistema. Dice James: “Según esta perspectiva, los sindicatos llegaron a ser 
poco menos que servidores de la clase gobernante, y la dirección impuso esta condición 
de servidumbre a sus bases mediante una mezcla de violencia y fraude” (James, 1990).

También ha generado un prolífero desarrollo el enfoque oligárquico, que se gira 
en torno a la tesis de Robert Michels (2010; [1911]) sobre la conformación de oli-
garquías dirigenciales en las organizaciones que se burocratizan. En esas estructuras, 
dice esta corriente, los líderes poseen determinados recursos institucionales que les 
permiten mantenerse en el ejercicio de sus cargos y, de esta forma, limitar considera-
blemente el acceso de competidores internos. Esa dirigencia genera así sus propios in-
tereses, ajenos a los deseos de los adherentes, y termina siendo cooptada por el Estado.

Pero entonces, ¿cómo comprender el proceso de expansión de derechos en la 
Argentina del siglo XX? ¿No tendrá mayor capacidad heurística revisar de forma 
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crítica los conceptos producidos en las ciencias sociales de los países centrales y 
crear nuevas formas de entender el fenómeno? (Jaramillo, 2014)

La arena sindical argentina entre 1945 y 1980

Se podría comenzar a pensar la cuestión retomando la noción de arena, pro-
puesta por Collier y Collier (1991): una arena, dicen, remite siempre a un sis-

incorporación –en tanto legitimación e institucionalización– de los trabajadores 
al sistema político en América Latina conformó la arena política moderna en la 
región. Para el caso argentino, localizan este proceso en la década del cuarenta, 
a partir del particular y novedoso vínculo que los obreros establecieron con el 
Partido Peronista, con los campesinos y con el Estado, en un contexto que de-
mandaba su movilización. Esta vía analítica de ingreso al entramado de relacio-
nes entre trabajadores, partidos políticos y Estado para determinar procesos de 
institucionalización puede ser también solidaria con nuestro objetivo de estudiar 
el ámbito de lo sindical.

Es decir que podríamos empezar por comprender a la arena sindical como un 
conjunto de relaciones sociales que incluyen, en tensión, a especialistas sindicales, 
estatales y empresariales. Una serie de relaciones sociales, entonces, que se des-
pliegan en las dimensiones económica, política, cultural y, también, en la religiosa. 
Y que, a su vez, están atravesadas por el tipo de representación y organización de 
los trabajadores, por las intervenciones estatales orientadas a regularlas de diversas 
formas, y por la acción de los sectores patronales. Desde esta perspectiva lograremos 

que estamos aquí abordando.

La lucha en la arena sindical -
gítimos de realizar la práctica sindical, con sus diferentes interpretaciones, regla-
mentaciones e intereses. Una lucha, también, por la expansión de los ámbitos de la 
vida económica a ser sindicalizados y de los dominios sociales en los cuales las es-
tructuras sindicales pueden legalmente ampliar sus infraestructuras (obras sociales, 
cooperativas de consumo, viviendas, etc.) e intervenir en las decisiones nacionales. 
En resumen, una lucha por los derechos de los trabajadores.

los distintos actores involucrados en la arena sindical nacen como consecuencia de 
una particular resolución de la cuestión social que surgió por las consecuencias de 
la industrialización, la urbanización y las transformaciones en la división social del 
trabajo en la modernidad.

En la Argentina de mediados de la década del cuarenta, una ley, la de Asociacio-
nes Profesionales, brindó un marco jurídico para la expansión de la arena sindical 
y contribuyó a instalar un Modelo Sindical que otorgaba el monopolio de la repre-
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sentación legal y de negociación con el Estado a una sola organización por rama de 
producción, alterando el equilibrio de poder y las formas de dominación social.

Como producto de esta nueva legislación y de un contexto de movilización y 
-

za de trabajo crecieron exponencialmente. Esta expansión de la arena sindical contri-
buyó a ampliar la fuerza social del sindicalismo preexistente, y a que los referentes 

-
les, participando de la toma de decisiones y de la administración de recursos con una 
magnitud superior a todos los períodos anteriores (Godio, 1991; Zorrilla, 1988; Rein, 
2014). Fueron ministros, parlamentarios, agregados en el servicio exterior, rectores 
en universidades nacionales y líderes de partidos políticos. A través de su participa-
ción individual y colectiva en el justicialismo accedieron a espacios estatales antes 
vedados a los obreros (de Ímaz, 1962).

Con los golpes de Estado de 1955 y 1966 esta participación en la toma de deci-

En el primero de estos gobiernos de facto, la coalición cívico-militar intentó anular 
sin éxito su injerencia que, tras una limitada apertura democrática con proscripción, 
fue restablecida parcialmente en 1958 (James, 1990). Tras el segundo golpe de estos 
golpes de Estado, otra coalición cívico-militar utilizó una estrategia diferente y se 
orientó a fragmentar la representación sindical, reprimiendo a algunas organizacio-
nes y buscando la cooptación de otras (Dawyd, 2011).

Ante el fracaso de ambas iniciativas, en 1970 la mayoría de los sindicalistas se 
-

ciones, su brazo político, y presionaron por el retorno a la democracia y el llamado 

partidaria, movilizaron recursos para los comicios y accedieron nuevamente a am-
plios espacios de toma de decisiones. Durante los tres años de gobierno peronista 
que van de 1973 a 1976, los sindicalistas volvieron a los ministerios y al parlamen-

habían hecho (Torre, 2004). Fundaron nuevas seccionales, centros recreativos y de 
bienestar, y transformaron sus estructuras organizativas para incorporar dos sectores: 
los jóvenes y las mujeres (Damin, 2013).

El 24 de marzo de 1976, un nuevo golpe de Estado interrumpió el orden de-
mocrático. La actividad política partidaria fue anulada, y la representación sindical 
reducida a su mínima expresión y considerada “enemigo potencial” del autode-
nominado Proceso de Reorganización Nacional (PRN), según se desprende de las 
actas castrenses. El manejo del gobierno de facto ante la cuestión sindical implicó 
un conjunto de políticas, decisiones, estrategias y mecanismos de control y resolu-

diferentes actores relacionados con el fenómeno: trabajadores, sindicalistas, empre-
sarios y funcionarios estatales. Esta forma de ejercer el gobierno se aplicó mediante 
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dos metodologías de acción: una directa, desde la central sindical, con la coordina-
ción de las intervenciones de las organizaciones más numerosas; y una indirecta: a 
partir del condicionamiento de los gremios menores, a través de rigurosas audito-
rías contables, reglamentaciones restrictivas para ejercer la representación sindical 

sindical, acotando la arena sindical a su mínima expresión. En ese contexto, algunos 

posterior realización de actividades conjuntas entre los actores sindicales y la Pas-
toral Social. La más destacada fue la primera concentración pública de oposición a 
la dictadura militar, el 7 de noviembre de 1981, conocida como “Peregrinación de 
Paz, Pan y Trabajo”.

Los funcionarios de la Junta Militar que tomó de facto el poder compartían su 
visión sobre la represión de los grupos que habían ingresado a la vía insurreccional 
armada, pero no tenían un criterio uniforme sobre cómo gobernar la cuestión sin-
dical. Por un lado, los elencos que ocuparon el Ministerio de Economía pretendían 
reducir al máximo al sindicalismo, por considerarlo perjudicial para las actividades 
empresariales. Por otro, los jerarcas militares ligados al Ministerio de Trabajo se in-
clinaban por reestructurar las organizaciones sindicales para que cumplieran un pa-

la participación política. Ambos grupos intentaron, para condicionar la dirección del 
gobierno, cooptar, aislar y reprimir a los diferentes sectores de gremiales. Entonces, 
si los sindicatos se encontraban intervenidos y condicionados, ¿cómo se desarrolló 
la actividad sindical durante el período?

través de la segunda línea de dirigentes sindicales. Por tal motivo, encarceló a los re-
ferentes de primera línea, pero mantuvo en sus puestos a los dirigentes de las seccio-
nales, de la mayoría de las Regionales y a las Comisiones Directivas de los gremios 
intervenidos.2 Durante los primeros años del PRN la primera línea se encontraba 
encarcelada y la tercera línea sufrió la mayor parte de la represión, pero de todos mo-
dos la reducción de la arena sindical fue resistida de diversas formas. Fue la segunda 
línea, apoyada en sus bases sociales, la que logró motorizar con éxito varios desafíos 

fundación de centros sindicales-políticos, la movilización de redes internacionales. 
También participaron en la fundación de redes, generalmente inestables, entre los 
sindicatos no intervenidos (que denominaremos condicionados) o entre los miem-

2 Si consideramos como una tercera línea a las bases sindicales –es decir, a los representantes gremiales de fábrica y a los activistas 

una segunda y de una primera líneas. En ese sentido, la segunda línea quedaría integrada por las Comisiones Directivas (CD) de los 
sindicatos de menor tamaño, por los líderes de las seccionales locales de los gremios mayores y por las CD de las Regionales de 
la CGT. En tanto, la primera línea está compuesta por las CD de las organizaciones más importantes, aquellas que concentraban la 
mayor cantidad de recursos. Pero esta imagen del poder interno no debe ser pensada de forma estática. Los referentes de sindicatos 
menores muchas veces llegan a los altos cargos en la central por la participación en redes partidarias o por apoyos externos, y obtie-
nen y administran recursos muy superiores a los brindados por sus instituciones de origen. Recorrer las tribunas que bordean la arena 
sindical aporta nuevos aliados, así como contrincantes y es parte de la inserción individual y colectiva en esas redes de relaciones lo 
que contribuye a sobrevivir en un contexto de hostilidad.
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bros de sindicatos intervenidos que conservaban espacios de actuación (seccionales 
no intervenidas, por ejemplo). De ese modo, las llamadas “comisiones”, primero de 
los “siete”, luego de los “diez”, de los “veinticinco”, o los intentos de entablar algún 
tipo de coordinación entre las asociaciones (CMT, CUTA, CGT Brasil, CGT Azopar-
do) y de restablecer un brazo político-sindical (MSP, 62 Organizaciones) se fueron 
desarrollando al compás de los reducidos espacios que dejaba el gobierno militar.

Es indudable que el impacto de las políticas sociales y laborales de la dictadura, 
especialmente la intervención de la CGT y de las grandes uniones que cohesionaban 
el entramado sindical, contribuyó a que las redes de sindicalistas se mantuvieran 
divididas en función de la estrategia ante el régimen. Pero no es menos cierto que, 
para 1980, con el recambio político de la dictadura y la sanción de una nueva Ley 
de Asociaciones Profesionales, las segundas líneas estaban aún allí para liderar la 
normalización parcial de las estructuras gremiales.

Generaciones y particularidades: el caso argentino

Si deconstruyéramos la historia de las dirigencias sindicales argentinas por cor-
tes generacionales, en función del reconocimiento legal de la actividad sindical, la 

establecer cinco divisiones desde su sociogénesis a hasta la actualidad. La primera 
con los nacidos entre 1870 y 1900, los fundadores de las incipientes organizaciones 
sindicales nacionales. La segunda con los que lo hicieron entre 1900 y 1925, con 
aquellos que llegaron conduciendo las asociaciones gremiales al y durante el primer 
gobierno peronista. La tercera con los “venidos al mundo” entre 1925 y 1940, que 
estuvo frente a las instituciones obreras en los sesenta, setenta y ochenta. La cuarta, 
criada entre 1940 y 1970, fueron los que dirigieron las estructuras sindicales en el 
cambio de milenio. La quinta es la que hoy ocupa espacios de representación en las 
comisiones internas y en el nivel local.

Si la primera generación participaba de organizaciones de carácter defensivo y 

sus relaciones con el Estado. A su vez, la tercera llegó más lejos que ninguna otra en 
su incorporación en las redes partidarias y estatales locales, y en las sindicales inter-
nacionales, mientras que la generación posterior vio considerablemente reducidos 
sus ámbitos de actuación social y su peso en la toma de las decisiones nacionales. 
La actual “camada” se está conformando en un Modelo Sindical que permite el des-
doblamiento de la representación de base, con la legalización de los delegados de 
diferentes gremios al interior del mismo lugar de trabajo.

Debe decirse que el concepto de generación de sindicalistas argentinos no está 
construido únicamente en base a sus fechas de nacimiento, sino también a los espa-
cios de sociabilidad sindical y política compartidos por sus miembros, a un conjunto 
de sentidos comunes sobre lo nacional, lo sindical, lo político, lo partidario y el Esta-
do, y a los procesos internos de las asociaciones de trabajadores, a la historia social y 
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política argentina con su devenir sobre la cuestión sindical, a las transformaciones de 
la sociedad industrial y a los cambios en la geopolítica mundial. De esta forma, con 
el análisis de las trayectorias individuales y colectivas de sus miembros, podemos 
comprender procesos más amplios como la adhesión al sindicalismo en la segunda 
mitad del siglo XX.

Una de las hipótesis centrales de este cuaderno asocia la forma organizacional 
de la CGT y de sus sindicatos con su desempeño en la arena sindical argentina y con 
el proceso de profesionalización política de una fracción de su dirigencia durante las 
décadas del sesenta y setenta. Si bien en esos años existían modelos sindicales fuer-
tes en otros países de desarrollo e ingreso medio, el caso local presentaba particula-

-

las provincias y en las principales ciudades; b) el tipo de asociación sindical adherida 
a la CGT, que tendía a replicar estructuras de bienestar social en su interior: clubes 
sociales y deportivos, hoteles y centros recreativos, cooperativas de viviendas, obras 
sociales e instituciones educativas; c) una selección de dirigentes que privilegiaba 
trayectorias sociales de especialistas sindicales y no de profesionales políticos (en 
términos de un funcionario rentado de un partido que preside la asociación sindical) 
y un vínculo con los partidos políticos y el Estado con un alto grado de autonomía.

La indagación del pasado como presente del pasado nos permite abordar las 
prácticas estatales, patronales y sindicales –es decir, las interacciones, intereses, con-

de la representación sindical y sus implicancias para la vida económica, política y 
social de la Argentina. ¿Qué mediaciones existen entre los individuos, los grupos y 
la sociedad? ¿Y cómo se construyeron socialmente las organizaciones sindicales y 
los dirigentes que las lideraron durante los años setentas?


