Organización y Luchas del Movimiento Obrero en Mendoza

(1) la formación de la clase obrera
mendocina (1870-1918)

1 – MENDOZA ENTRA EN LA MODERNIDAD

Transformaciones económicas
y sociales

• Paso a economía capitalista con desarrollo de la vitivinicultura
(1870-1890)
•
•
•
•

Empréstitos
Transporte – ferrocarril llega en 1885
Mano de obra
Legislación

• Urbanización y nuevas actividades laborales

2 – EL TRABAJO Y LOS/LAS TRABAJADORES

Quiénes son
EN ZONAS RURALES
• Peones y jornaleros –
• Trabajo temporario, mal pago.
• Resistencia individual (riñas, fugas, robos, accidentes por alcohol:
“un carrero ebrio murió al caer y ser aplastado por el carro”
(Los Andes, 30-12-1906: 5)

“un carrero ebrio sufrió graves heridas al caer del caballo”
(Los Andes, 23-4-1910: 9)

• Trabajadores del riel –
• Alejados de ciudades pero concentrados
• Primeras protestas colectivas, sector más movilizado y combativo

EN LAS BODEGAS
• mayor especialización (extranjeros)
• Peones sin calificación (criollos)
• Toneleros: primeras huelgas y conflictos con patronales

EN LA CIUDAD
• Nuevas actividades, gran heterogeneidad
• Productivas, comerciales, transporte y construcción
• Gremios (actividad artesanal)

Cómo viven
• Inquilinatos y rancheríos
• Ciudad abandonada por terremoto (1861) para clases populares
• Conventillos por calle Belgrano (inmigrantes)

• Hacinamiento e insalubridad:
• 1886- cólera (4000 muertos en tres meses)

• Mayor control sanitario y policial
• Tasa mortalidad infantil 56% (1894)
• 50% presupuesto del Ejecutivo destinado a policía (E. Civit, 1907-1910)
• Descontento se expresa en vida cotidiana (surtidores públicos;
chinganas).
• Persecución de prostitución y control de mendicidad

Por qué se lucha

• Motivos económicos
• bajos salarios y atraso en pagos; malas condiciones laborales
• Reducción de jornada laboral
• Contra reglamentaciones arbitrarias o maltratos

• Defensa derechos de agremiación; legislación laboral

• Primeros conflictos colectivos se da en zonas alejadas
• Concentración de mano de obra (tendido ferrocarril / red de riego)

3 - LOS/LAS TRABAJADORES PRESENTES EN SU PROPIA FORMACIÓN

primer momento
CONFLICTOS INICIAN EN ZONAS ALEJADAS
1890- 1ª huelga: 1000 peones ferroviarios en Uspallata
marchan a ciudad (condic. laborales, abusos patronales)
1891- nace Federación Obrera, petitorio al gobernador (8hs y condic tjo)
- 500 obreros del Trasandino llegan a ciudad, se manifiestan frente al
Diario Los Andes. Largo conflicto, triunfan.
- carpinteros y albañiles del FGOA (modificación horarios y salarios).
Huelga encabezada “por los extranjeros, que son los que más protestan”
(Los Andes 07.10.92)

1892- manifestación 1500 desocupados a Casa de Gobierno (paliar crisis ‘90)
1893-1895- casi no se registran conflictos (recuperación salario real por
reactivación económica).
- quejas contra las sirvientas, tildadas como ‘vagas’

segundo momento
AUMENTA CONFLICTIVIDAD Y SE INSTALA EN LA CIUDAD
1896- huelga de carreros y peones limpieza Mun.Capital
(reducción jornales). Triunfan.
- huelga obreros FGOA (jornada 8hs). Derrota pero reincorporados los
obreros calificados (extranjeros), no “cabecillas”.
1898- huelga de panaderos
1900- se funda el Partido Socialista en Mendoza
1902- expulsión de militantes anarquistas italianos (Ley Residencia)
- nueva marcha de 2000 desocupados, también pasan frente a diarios.
Crisis 1901-03 afecta vitivinicultura, obras ferrocarril, administración pública:
caída salarios y empleo [contexto: abundancia mano de obra poco calificada]

tercer momento
CICLO DE AUGE OBRERO y LUCHAS EN SOLIDARIDAD

1904- Ferroviarios participan de una gran huelga nacional
- huelgas x aumento salarial. Algunas se ganan.
1905- Reclamos se extienden en magnitud y cantidad: ferroviarios, carpinteros,
talabarteros, albañiles, panaderos, repartidores de pan, aserraderos, torneros, tipógrafos,
peluqueros. Comercio reclama por ley de descanso dominical.

- Prensa: teme por desbordes sociales, reclama a gobierno falta de acción.
Policía: reprime o prohíbe reuniones.
1906- otra huelga ferroviaria, participan 1000 obreros

1907- 1ª H.Gral.Local: inicia en talleres FGOA, adhieren talabarteros, mecánicos,
mozos y cocineros, tipógrafos, panaderos, fideeros, albañiles. En solidaridad con
trabajadores portuarios de BsAs y Rosario
- conflicto ferroviarios: logran aumento salarial y escalafón por categorías,
gracias a adhesión (huelga gral) de La Fraternidad.

cuarto momento
MOVILIZACION CON AUMENTO DE REPRESIÓN

1909- fuertes represiones y numerosas deportaciones
- Nueva Constitución (prohíbe derecho a huelga)
1910- disputa simbólica del Centenario. No se registran movilizaciones
importantes en Mendoza. Ley de Defensa Social.
- Siguen huelgas por reclamos salariales (aumentos y pagos adeudados);
reducción de horas de trabajo y condiciones de trabajo. Resultados dispares
según la importancia del sector y si estaban organizados, en general negativos:
1911- huelga de cocheros (x credenciales) desactivada en 24hs x rompehuelgas
y amenazas deportaciones. Carteros (condiciones trabajo) situación similar.
1912- Tranviarios (mejoras salariales y contra incremento jornada laboral), al
cuarto día expulsados y reemplazados. Mientras que reclamos ferroviarios
(organizados nacionalmente) resultan victoriosos.

El crumiro es el tipo que reemplaza
en las huelgas a los que se niegan a
continuar el trabajo.
El carnero es el tipo que no se pliega
al movimiento y continúa el trabajo.
Traidores unos y los otros son ambos
a cual más despreciable
Los primeros son esos desgraciados
que vemos seguido de un soldado
repartiendo la correspondencia en
estos días de huelga de carteros.
Son tipos reclutados entre el
elemento maleante y miserable que
ignora el mal que hace a su clase,
pero que sabe, sin embargo, quejarse
aunque merezca ser esclavo. Es el
tipo que solo sirve para esclavo
porque es un tipo inferior.

El carnero es el lamepiés del amo. En
tiempos normales simula el
compañerismo, tal vez es el más
revoltoso del gremio, pero cuando toca
obrar, al primer grito del amo vuelve
a él y va, sonriente, a lamerle las
manos.
Éste es más despreciable que aquél
aún, porque es siempre un miserable,
mientras aquel es un infeliz.
Unos y otros son traidores a la causa
de los obreros porque ayudan a los
amos a quedarse con más de lo que es
tolerable.
Los carneros merecen sólo el deprecio
porque son hipócritas, los Crumiros la
lástima porque son miserables,
ignorantes del mal que hacen.

El Socialista, 6 de febrero de 1916

4 – CULTURAS POLÍTICAS Y PRENSAS OBRERAS

ANARQUISMO
•
•

Importante entre gremios de oficios
Publicaciones: “La Voz del Gremio”, “Pensamiento
Nuevo” y “La Defensa”

SOCIALISMO
• Partido surge en 1900
• Periódico “El Socialista” y Centro Obrero Socialista.
• No se presenta a elecciones hasta 1914, cuando ganan elección
para concejales Capital (será intervenido).
• Elecciones para convencionales 1915: ocho representantes (de allí
que Constitución 1916 incluye una serie de derechos sociales).

5 – CÓMO RESPONDIÓ EL ESTADO

Gobiernos de familia
PRESCINDENCIA DEJA PASO A REPRESIÓN Y LEGISLACION

• Amenazas/represión:
•
•

Aplicación Ley Residencia y Defensa Social
huelgas de toneleros (1905), tipógrafos (1907), ferroviarios (1917)

“La manifestación llevaba al frente una bandera argentina y otra roja. Al llegar a
la calle Colón, las tropas que estaban apostadas en las dependencias del
Ferrocarril abrieron intempestivamente el fuego contra los manifestantes... Una
descarga cerrada deshizo la manifestación y algunos de sus integrantes, entre
ellos, mujeres, rodaron bañados en sangre por el suelo. Las dos mujeres
asesinadas eran las abanderadas...” (Benito Marianetti, 1970)

• Legislación:
•
•
•

Ley Descanso Dominical para mujeres y niños (1906)
creación Departamento Provincial del Trabajo (1907)
Constitución Provincial (1910) – “no reconoce el derecho a huelga
contra el orden público”

Organización y Luchas del Movimiento Obrero en Mendoza

(2) la consolidación del
movimiento obrero (1918-1955)

1 – LENCINISMO (1918-1930)

Legislación y política social
• Mejoras en condiciones de vida
• Inauguración hospitales; red cloacal y agua potable en barrios populares

• Disputas simbólicas: partido de la “chusma de alpargatas”
• Declara feriado el Día del Trabajador
• Clubes populares en Parque de la oligarquía

• Pionero en legislación obrera
• reglamenta Ley de Accidentes de Trabajo y de Mujeres y Niños
• Sanciona Ley de salario mínimo y jornada laboral máxima de ocho horas
• Crea Caja de jubilaciones y pensiones de empleados estatales provincial;
y Caja Obrera de Pensión a la Vejez e invalidez.
• Ley de higiene y seguridad del trabajo en establecimientos industriales

• Mayor control de relaciones laborales:
• Funcionar Secretaría del Trabajo (1916)

la otra cara del Lencinismo
HUELGA DE MAESTRAS (1919)
• Condiciones precarias y salarios bajos
(atraso en pagos)

• Agrupación IDEA inicia reclamo salarial
- suspendidos 15 días, acusados de
“insubordinación” e “implantar la anarquía”
-solidaridad de comunidad

• Nace MAESTROS UNIDOS (necesidad de
organización gremial)
- suspendidos x tiempo indeterminado
- reclaman: renuncia Director DE; pago salarios
adeudados y reincorporación suspendidos

 Formas de lucha con la comunidad
- Marchas acompañadas por niños y padres
- Dictado de clases en casas

-

Actitud del gobierno escolar/provincial
Cesantías a docentes; deportaciones; allanamientos hogares
Amenazas a padres y alumnos
Designa jubilados y estudiantes normalistas para garantizar
servicio
- Manifestaciones duramente reprimidas
 Solidaridad con clase trabajadora
- Huelga general (ocho días), con enfrentamientos
- Maestros Unidos se incorpora a Federación Obrera Provincial

OTROS CONFLICTOS –
CANALIZADOS POSITIVAMENTE CON MEDIACION DPT
CUANDO NO, MEDIDAS DE FUERZA SERÁN REPRIMIDAS
1919- tres meses de huelga de obreros tranviarios,
acompañada por huelgas generales llamadas por la FOP.
- huelgas ferroviarias, vitivinícolas, de trabajadores gráficos; no se atendió
a los requerimientos de huelguistas.
1921- huelga de empleados de bodega paraliza 16 de los 19 establecimientos
de Godoy Cruz. Enfrentamientos armados (tiros, incendios) con policía.
1924- huelga general por falta de cumplimiento en pagos de la Caja de
Jubilaciones.
- huelga de tranviarios (mejoras salariales); se reanudó servicio con
personal contratado en Bs.As., mitad del personal quedó sin trabajo.
1927- huelga general (libertad Sacco y Vanzetti): duró varios días, con mítines,
movilizaciones, asambleas, y enfrentamientos con la policía.

“LAS ESPOSAS DE OBREROS SIN TRABAJO SUMIDAS EN LA MISERIA Y EN EL
HAMBRE PIDEN PAN PARA SUS HIJOS”
“GRECO SUPRIMIR LA LIBRETA DE TRABAJO”

2 – CONSERVADURISMO E IZQUIERDAS (1930-1943)

trabajadores y el PDN
PRIMERA ETAPA de crisis
•
•
•
•

Desocupación muy alta
Movilizaciones por Ley del Despido
Huelgas aisladas (telefónicos, frigoríficos, albañiles, madereros, calzado)
Reclamos: condic. de trabajo, convenios colectivos, aumentos salariales;
cumplimiento legislación laboral, derecho de agremiación y protesta
• Gobierno y patronales: entorpecer proceso organizativo (despidos, crean
organizaciones gremiales paralelas/afines, represión)

SEGUNDA ETAPA de reactivación
•
•

Se amplía base económica: actividad minero-industrial (cemento y
petróleo) y diversifica la agroindustria.
1935-36- conflictos aumentan: cementeros y obreros de la construcción,
vitivinícolas, madereros, alimentación, comercio, transporte, magisterio

• 1935- se reorganiza la FOP – pasa a denominarse FOPM

• 1936- Día del Trabajador - revitalización y unidad

“el coro del Partido Socialista desfilará con uniformes confeccionados especialmente
para este acto y entonará las canciones proletarias” (Diario Los Andes)

Estado REGULADOR
1936- DECRETO que regula vida de asociaciones
profesionales locales. Respuesta a
“serie de conflictos obreros ocurridos recientemente” que habían “puesto de
manifiesto la insuficiencia de las disposiciones legales y reglamentarias
existentes para prevenirlos y resolverlos”

• Mediación en conflictos a gremios previamente reconocidos
•
•

presentar detalles de vida sindical interna
no estar movidos por “intereses políticos”

• Sindicatos: mayor confianza en Estado como regulador de la relación
capital-trabajo
•

Apoyo de sectores sindicalistas a DPT lleva a división de FOPM (1940)

fortalecimiento de las izquierdas
Comuna socialista de Godoy Cruz
• Renato della Santa Intendente (1939-1942)

Centro Pedagógico Nueva Era (1928)
•
•

Innovación pedagógica, basados en Escuela Nueva
Referentes: Florencia Fossatti, Angelica Mendoza, María Elena
Champeau, Néstor Lemos.

• Experiencias de Experimentación Pedagógica (1931-36):
eliminan clases magistrales, incorporan talleres, maestro orientador,
imprentas donde alumnos de grados superiores diseñaban manuales;
sin régimen disciplinario.
•

Persecución y cesantías con cambio gobierno (Segura, línea más
conservadora y clerical). Experiencias clausuradas

3– PERONISMO (1943-55)

orígenes del peronismo
1944- 15.000 organizados de 212.000 trabajadores (est)
en cuatro nucleamientos sindicales:

- Federación Obrera Provincial Mendocina (FOPM): sindicalistas, vieja
tradición anarquista
- Central de Trabajadores Mendocinos (CTM): comunistas
- Fed. de Sindicatos Unidos Obreros (FSUO): sindicatos nuevos (autónomos)
- Agrupación Gremial Argentina (AGA): sindicatos armados por STyP

1945- conflictos en Vialidad y Choferes de Micros y Ómnibus (en FSOU)
por cesantías masivas, incumplimiento de pagos o convenios, despidos
dirigentes. Descontento no hacia STyP sino al responsable de Delegación Reg.
- octubre: manifestaciones (17) reprimidas; acatamiento huelga (18)

1946- confluyen en CGT Provincial (peronista); menor conflictividad

trabajadores durante los años
peronistas (1945-55)
Recuerdos de obreros cementeros de Minetti y Corcemar

“…el sindicato aparece con Perón, él hace cumplir las leyes, que ya
existían… por eso el 99% en la fábrica eran peronistas…”
“…Antes los que hacían huelga, eran comunistas, y los molían a palos…”
“No estaba armado nada. Los empresarios se oponían, los suspendían,
los echaban, los perseguían…la gente tenía miedo de nuclearse.”
“Con el peronismo hay apertura a los sindicatos, antes no había nada,
no existía ni el departamento de trabajo… después se da la personería
jurídica, se dictan reglamentaciones...”

GOB. NACIONAL
- aceptó reclamos económicos
- menos por condic. trabajo
- reprimió político-ideológicos

económicos
sindicalización
ampliar legislación

contra planes de racionalización
y aumento de productividad

