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Resumen
Movimiento obrero
industrial y organización
en el lugar de trabajo. El
caso de los textiles y las
comisiones internas fabriles
entre 1936 y 1943
Diego Ceruso

74

Una de las miradas más comunes en la
historiografía argentina en relación con
el movimiento obrero ha sido la de
señalar la debilidad de la organización
sindical con anterioridad a 1943. En este
discurso, la endeblez de la organización
en el lugar de trabajo era aún mayor.
Nos proponemos estudiar la historia de
los trabajadores textiles y observar la
construcción y consolidación de su
sindicato teniendo como perspectiva de
análisis la organización gremial en las
fábricas y empresas.
Procuramos ampliar los casos conocidos
hasta el momento de obreros que
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estructuraron sus comisiones internas
con la intención de establecer instancias
de representación sindical en el sitio
laboral. Dar cuenta de este proceso nos
permite abordar las huelgas y conflictos
puntuales que los trabajadores textiles
desarrollaron para obtener la representación sindical en el lugar de trabajo.
Profundizamos la indagación abordando
fuentes como el periódico socialista La
Vanguardia, los comunistas La Hora y
Orientación y la publicación del
sindicato El Obrero Textil, entre otras.
También utilizamos fuentes estatales y
patronales.
Investigamos la organización sindical de
base de uno de los principales gremios
industriales con la pretensión de aportar
a un mejor conocimiento del movimiento
obrero, de sus instituciones y, en
definitiva, de la dinámica histórica en
la cual tendencialmente los trabajadores
industriales ocuparon un rol de mayor
relevancia.
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Abstract
Industrial workers'
movement and workplace
organization. The case of
textile workers and shopfloor committees between
1936 and 1943
Diego Ceruso
One of the more common approaches of
the Argentine historiography to the worker's movement has been to point out
the weakness of union organization prior
to 1943. From this point of view, shopfloor organization was even weaker. We
intend to study the history of textile
workers and observe the construction
and consolidation of their union from
the perspective of the analysis of union
organization in factories and enterprises.
We seek to broaden the study of known
cases in which workers organised their
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shop-floor commissions with the
intention of establishing a representation
instance at the workplace. The study of
this process allows us to tackle the
strikes and conflicts carried out by
textile workers in order to obtain union
representation at the workplace. We
deepen the research using sources such
as the socialist newspapers La
Vanguardia, the communists La Hora
and Orientación and the publication of
the union: El Obrero Textil among others.
We also use state-produced sources as
well as employer's publications.
We investigated shop-floor labour
organization in one of the main industrial
sectors in order to provide a better
understanding of the labour movement,
its institutions and, ultimately, of the
historical dynamics in which industrial
workers gradually played a more
relevant role.
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