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Presentación

La aparición de este segundo número del Boletín bibliográfico electrónico editado por el Programa Buenos 
Aires de Historia Política, es un indicador de la voluntad de su Comité Editorial por dar continuidad a una 
publicación que se propone brindar un servicio a la comunidad de historiadores, los estudiantes de la carrera 

o de disciplinas afines y al público interesado en seguir los avances de la historia política. 
Mantenemos la misma línea que planteamos cuando comenzamos a pensar este espacio, en cuanto se refiere a 
informar sobre las publicaciones de historia política argentina y mundial del “largo” XX (desde fines del siglo XIX 
hasta comienzos del siglo XXI).  Con esa intención, continuamos publicando reseñas breves de carácter descriptivo 
sobre obras de reciente aparición, notas críticas y resúmenes de tesis de posgrado, procurando ofrecer un buen 
panorama del estado de avance de las publicaciones y producciones sobre la disciplina. También mantuvimos 
la sección de entrevistas, tan rica al acercarnos a la experiencia de quienes hacen de la narración del pasado su 
profesión.
Nos propusimos además ir cambiando la organización del Boletín de un número a otro en un intento por hacer 
de él una publicación dinámica que, manteniendo la calidad lograda, estimule a quienes lo leen y atraiga nuevos 
interesados. Por eso hemos sumado algunas novedades. La primera es una “celebración” con la cual se abre este 
número: el dossier organizado con motivo de haberse cumplido los treinta y un años de la primera edición de El 
orden conservador… de Natalio Botana, un clásico de la historia política argentina. En distintos formatos, incluye 
opiniones de historiadores referidas a la indiscutible incidencia de la obra en la historiografía, como así también al 
contexto en que se gestó y al modo en que influyó en la investigación de historiadoras de generaciones sucesivas. 
Otra innovación es la inclusión de una sección destinada a la publicación de estados de la cuestión que permitan 
dar a conocer los avances sobre alguna temática de historia política, en sentido amplio.
La tercera novedad es la sección “Temas, libros y problemas” que tanto permite incluir artículos de carácter 
historiográfico como introducir discusiones entre investigadores que debaten en torno a ciertas cuestiones o, como 
en este caso han elegido los autores, a textos de reciente aparición en relación con la producción preexistente sobre 
alguna temática específica. 
Dado que sólo han transcurrido seis meses desde la aparición del primer Boletín, no es tiempo de balances. Sí es 
momento para agradecer la participación de todos los autores que nos confiaron sus textos haciendo posible esta 
publicación. Y también para expresar nuestras expectativas para que este medio se consolide como un espacio 
de debate y difusión de trabajos provenientes de quienes estamos comprometidos, desde el arco de las ciencias 
sociales, con la historia política.

Normas para el envío de materiales
El Boletín bibliográfico electrónico del Programa Buenos Aires de Historia Política es una publicación de periodicidad 
semestral dedicada a la difusión de los avances de historia política referida al período comprendido entre fines del 
siglo XIX y la actualidad. 

El comité editorial espera y alienta la participación de investigadores en distintas instancias de formación, para 
que colaboren en las distintas secciones del Boletín. Abre la posibilidad de enviar contribuciones para dos de sus 
secciones: reseñas y resúmenes de tesis de postgrado. Las reseñas son textos de carácter descriptivo de hasta 700 
palabras, y los resúmenes de tesis, de hasta 1400 palabras. 

Recibe, además, propuestas para participar con comentarios críticos, entrevistas o textos destinados a algunas de las 
otras secciones, las cuales quedarán a consideración del Comité Editorial.

Los documentos se enviarán por correo electrónico exclusivamente, en formato RTF o “.doc” (Word) a boletin@
historiapolitica.com

Las notas serán automáticas, con cifras árabes y siempre ubicadas a pie de página. Sólo se incluirán en los estados de 
la cuestión y en artículos historiográficos. No se admiten en el resto de las secciones. Los apellidos incluidos en las 
notas usarán mayúsculas sólo en la primera letra. El título se incluirá en cursiva y el pie de imprenta se organizará 
de la siguiente manera: editorial, fecha y lugar de edición. 

Deberá mencionarse la adscripción institucional y el e-mail de los autores, a continuación del nombre.
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Una de las cuestiones problemáticas que encuentra 
el investigador de la historia reciente de la 
Argentina es la del significado de los conflictos 

obreros, que sucedieron durante el autodenominado 
“Proceso de Reorganización Nacional”. Como todos 
sabemos, éstos constituyeron un obstáculo para la 
aplicación del proyecto militar y expresaron la voluntad 
de oposición de los trabajadores a sus políticas, pero 
¿cuál fue el significado histórico de ese fenómeno?, 
¿qué carácter tenía esa oposición?  Lo que interesa es 
distinguir si se trató de una reacción ante la violación 
de las “conquistas históricas” del movimiento obrero, es 
decir una serie de acciones que buscaron defender los 
intereses económicos dañados de los trabajadores, por 
ejemplo por la caída del salario industrial, la prolongación 
de la jornada laboral y otras medidas tomadas por el 
gobierno autoritario; o si, en cambio, trascendió este 
nivel de lucha para convertirse en un cuestionamiento 
al proyecto del “Proceso”, en una oposición de carácter 
político que impugnaba su objetivo último de cambiar 
profundamente la sociedad y el Estado. 
Este tema de la historia política de los trabajadores no 
ha recibido la atención que merece. Su planteo original 
data de los años ochenta, cuando algunos científicos 
sociales debatieron la “tesis de la pasividad” de la clase 
obrera. Se recuerda todavía que Francisco Delich postuló 
en un célebre artículo la inmovilidad obrera y sindical 
durante la última dictadura, a causa de la desaparición 
de un conjunto de variables sociales y políticas que 
habían hecho poderosas a la clase trabajadora y a 
las organizaciones que las representaban desde el 
surgimiento del peronismo.1 Esa afirmación cosechó 
una serie de críticas y refutaciones, algunas indirectas, 
entre las cuales merecen recordarse los estudios de 
Arturo Fernández, Ricardo Falcón y Pablo Pozzi. 
En su libro sobre Las prácticas sociales del sindicalismo, 
Arturo Fernández descarta que hubiera habido una 
“pasividad obrera”, afirmando que en 1976 “el brusco 
deterioro de las condiciones salariales y de trabajo, 
provocó movilizaciones y conflictos puntuales, algunos 

1 Francisco Delich, “Después del diluvio, la clase obrera” en 
Alain Rouquié (comp), Argentina hoy. México, Siglo XXI, 1982. 
Una revisión exhaustiva de la polémica que esta “tesis” generó, en: 
Silvia Simonassi, “De obreros e historiadores. Notas acerca de la 
historiografía sobre la clase obrera argentina de las décadas de 1960 
y 1970”, en Cuadernos del Ciesal, 1998, 5.

casi espontáneos, los cuales desafiaron tempranamente 
y con un cierto grado de heroísmo el rigor de la 
represión...”2 Estas prácticas “de las bases” se diferencian 
del comportamiento de los dirigentes sindicales, 
caracterizadas en este período –como en los anteriores 
a 1976- por disputas internas y negociaciones con los 
gobiernos militares, pero son complementarias y su 
coexistencia puede explicarse en virtud de la naturaleza 
paradójica del sindicalismo: ser parte del sistema 
capitalista al mismo tiempo que representar intereses 
antagónicos al mismo.
Ricardo Falcón publicó en Holanda y a principios de los 
años ‘80 “La resistencia obrera a la dictadura militar”, 
donde cuantifica unos 300 conflictos colectivos y llega 
a la conclusión de que la resistencia fue un fenómeno 
dominantemente molecular y defensivo, que sólo 
por azar configuró una “virtual huelga general no 
declarada”.3 La misma manifestó una gran capacidad 
de adaptación para defender lo que se consideraban 
las “conquistas históricas” del movimiento obrero, la 
aparición de los “delegados provisorios” o representantes 
elegidos de hecho es un ejemplo de ello, a pesar de la 
ausencia de los sindicatos, que participaron escasamente 
en los conflictos. 
Por último, Pablo Pozzi, en su libro Oposición obrera a la 
dictadura, sostiene que el gobierno militar se había basado 
en “una red variable de relaciones de fuerza que recorre 
la totalidad social”, para realizar su proyecto político 
de eliminar la crisis orgánica del capitalismo argentino; 
partiendo de allí concluye que los conflictos obreros 
constituyeron un proceso de acumulación de fuerza y 
de incubación de un proyecto de sociedad concreto, que 
frustraron la conformación de esa “red de relaciones de 
fuerza” determinando el fracaso del proyecto militar. Si 
bien Pozzi admite que los conflictos laborales, las medidas 
de fuerza y los paros fueron defensivos y reivindicativos 
desde la perspectiva económica, al evitar la resolución 
de la crisis orgánica y transformarse en un “escollo” 
para la dictadura, tuvieron “un profundo significado 

2Arturo Fernández, Las prácticas sociales del sindicalismo (1976-
82). Buenos Aires, CEAL,1984, p. 90.
3Ricardo Falcón, “La resistencia obrera a la dictadura militar (una 
reescritura de un texto contemporáneo a los acontecimientos)” en 
Hugo Quiroga y César Tcach (comps.), A veinte años del golpe. 
Con memoria democrática. Buenos Aires, Homo Sapiens Ediciones, 
1996, p.136.

Los conflictos obreros durante la última dictadura 
militar. Un estado de la cuestión.

Daniel Dicósimo
(IEHS – UNCPBA)
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político”.4 En la misma línea que la interpretación de 
Pozzi, Rafael Bitrán y Alejandro Schneider estudiaron la 
perduración del activismo político y sindical en fábricas 
metalúrgicas y automotrices de la zona norte del Gran 
Buenos Aires.5

La posibilidad de que la mayoría de los conflictos laborales 
expresaran la oposición política de los trabajadores a la 
dictadura nos parece remota, porque los instrumentos 
para ese tipo de acción ya no estaban al alcance de la 
mano en las fábricas. Los activistas y las organizaciones 
políticas que habían sido responsables de la politización 
de los trabajadores jóvenes, por ejemplo la Juventud de 
Trabajadores Peronistas y el Movimiento Sindical de 
Base, brazos políticos de Montoneros y el PRT-ERP entre 
otras, fueron desmantelados por las fuerzas de seguridad 
antes del golpe de estado o retiraron sus activistas de las 
plantas, y sobrevivieron en las mismas pequeños grupos 
que, aún participando en los conflictos, no pudieron ya 
desarrollar un activismo semejante al anterior. 
A nuestro entender, para los trabajadores la única forma 
de expresar su rechazo a someterse al disciplinamiento 
industrial era la resistencia económica, que podía 
adoptar diferentes formas.6 Como observadores 
externos y lejanos en el tiempo podemos conjeturar 
que fue una resistencia política, no en el sentido de 
oposición al régimen político de excepción, sino a la 
autoridad patronal de organizar el trabajo en la fábrica, 
pero los protagonistas no politizados de esos hechos no 
manifestaron consideraciones al respecto ni lo hacen en 
los testimonios posteriores que recogemos. 
El tema de los conflictos obreros durante la dictadura 
militar es recuperado en diversos estudios que se han 
conocido a través de libros, artículos y ponencias 

4Pablo Pozzi, Oposición obrera a la dictadura. Buenos Aires,  
Contrapunto, 1988, p. 33.
5Rafael Bitrán y Alejandro Schneider, “Dinámica social y clase 
trabajadora durante la dictadura militar de 1976-1983. Estudio de 
la zona norte del Gran Buenos Aires en particular de las fábricas 
Del Carlo y Ford Motors” en L. M. Rodríguez y otros. Nuevas 
tendencias en el sindicalismo: Argentina y Brasil. Buenos Aires, Biblos 
– Simón Rodríguez, 1992.
6La protesta obrera en otros contextos espacio - temporales, donde 
hubo una coerción estatal muy importante, como la Alemania Nazi 
y la Italia Fascista, tiene elementos comunes con la que estamos 
analizando y ayuda a comprender que las acciones económicas 
constituyen una alternativa viable, cuando los activistas y las 
organizaciones políticas existentes en las fábricas son aisladas y 
anuladas por la represión. Tim Mason, “The workers opposition 
in Nazi Germany”, History Workshop Journal, 1981; Alberto De 
Bernardi, “Opposizione operaia e azione antifascista nel Milanese 
al principio degli anni Trenta”, en Leonardo Rapone, Antifascismo 
e societá italiana (1926-1940). Milán, Edición Unicopli, 1999, p. 
186.

científicas aparecidas en lo que va del nuevo siglo.7 Más 
bien deberíamos hablar de renovación en el tratamiento 
del tema, tanto en el enfoque, como en la escala de 
observación y las fuentes utilizadas. Por un lado, es 
significativo que ya en el acercamiento a la cuestión 
estos análisis se propongan superar la antinomia entre 
inmovilismo y resistencia, planteada en la controversia 
alrededor de la “tesis de la pasividad” de la clase obrera. 
En cambio, adoptan los tópicos que han enriquecido a 
la historia de los trabajadores en los últimos quince años 
y que habían sido patrimonio exclusivo de la sociología 
industrial: los obreros en la fábrica, los cambiantes 
procesos de trabajo, la incidencia de las políticas y 
prácticas gerenciales en las acciones y la organización 
obreras, la centralidad del “modelo” de relaciones 
laborales para comprender el conflicto y el consenso en 
las fábricas, etc. Asimismo, estas cuestiones aparecen 
como claves interpretativas para entender temas de 
la historia política reciente, como la incidencia de las 
malas condiciones y medio ambiente laborales en la 
aparición de agrupaciones gremiales combativas, que 
no sólo disputaron el poder en los establecimientos y 
en las seccionales sindicales a las listas del sindicalismo 
peronista ortodoxo, sino también difundieron la 
politización entre los jóvenes trabajadores. 
Por otro lado, la escala de observación se ha reducido a 
fenómenos regionales y locales, poniendo en evidencia 
la influencia de una historia regional jerarquizada en 
los últimos años y el intento de indagar en los aspectos 
específicos del mundo del trabajo, en localidades o 
regiones que presentaban un nivel de concentración 
industrial mediano (como Tandil, en el sudeste de la 
provincia de Buenos Aires) o alto, pero que no habían 
sido objeto de estudio hasta ahora (Florencio Varela, 
Tigre, etc.). 
Por último, la escasez de documentos escritos sobre 
el período (teniendo en cuenta que la información 
sobre el sindicalismo combativo no está extensamente 
sistematizada ni el acceso a los archivos de las empresas 

7Federico Lorenz, Los zapatos de Carlito. Una historia de los 
trabajadores navales de Tigre en la década del setenta. Buenos 
Aires, Norma, 2007; Daniel Dicósimo, “Dirigentes sindicales, 
racionalización y conflictos durante la última dictadura militar”. 
Entrepasados, 2006, 29; Daniel Dicósimo, “Indisciplina obrera en 
la industria metalúrgica durante el “Proceso de Reorganización 
Nacional”. Anuario IEHS 22, 2007; Sabrina Ríos, “Trabajadores 
durante la dictadura militar, 1976 - 1983. Prácticas y memorias 
desde un estudio de caso”, Ponencia presentada en las XI Jornadas 
Interescuelas / Departamentos de Historia, Tucumán, 2007; Victoria 
Basualdo y Federico Lorenz, “Trabajadores en la década del setenta 
en Argentina: perspectivas y propuestas a partir de dos estudios de 
caso”, Ponencia presentada en X Jornadas Interescuelas / Departamentos 
de Historia, Rosario, 2005.

Daniel Dicósimo. Los conflictos obreros durante la última dictadura militar. Un estado de la 
cuestión, continuación.
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es frecuente) ha sido esforzadamente compensada por el recurso de las entrevistas y la utilización de técnicas de 
análisis propias de la Historia Oral. No obstante, la reciente apertura y puesta en disponibilidad de nuevas fuentes, 
como el Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) que 
administra la Comisión Provincial por la Memoria, ha permitido ampliar el estudio de la intervención estatal en 
las relaciones laborales, la represión directa y el control social, así como la complicidad entre empresarios y Estado 
en dichas cuestiones. Sin embargo, el abordaje de este tópico admite matices, como señala la investigación de 
Sabrina Ríos la coerción estatal presenta un grado considerable de autonomía y también apunta a los empresarios, 
directamente o a través de los sindicatos y el Poder Judicial. 
Asimismo, estas investigaciones demuestran que los archivos más antiguos y ya consultados por los historiadores 
del mundo del trabajo, como los que guardan los expedientes de la Justicia Laboral, siguen ofreciendo valiosa 
información. Por ejemplo la que nos permite identificar comportamientos antidisciplinarios individuales en las 
fábricas, que podríamos interpretar como manifestaciones de oposición a las directivas patronales que se adaptaron 
a momentos y contextos altamente coercitivos y a situaciones de amenaza “débil” o potencial, supliendo o 
complementando las acciones de resistencia colectiva. 

Daniel Dicósimo. Los conflictos obreros durante la última dictadura militar. Un estado de la 
cuestión, continuación.
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