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Resumen

Abstract

El interés de este artículo reside en explicar cómo algunos gremios de la Provincia
de Mendoza se vincularon con el proyecto
de la Secretaría de Trabajo y Previsión en
los meses anteriores a la crisis de octubre
1945, a partir de la cual optaron decididamente por apoyar a Perón. Se presta especial atención a la manera en la que se condujeron y se resolvieron medidas de fuerza
planteadas por la Federación de Sindicatos
Unidos Obreros, nucleamiento gremial
que, algunos meses más tarde, encabezaría
el Partido Laborista local que acompañaría
la fórmula Perón-Quijano a la Presidencia.
A través del análisis de aquellas experiencias obreras, se puede observar la existencia de un vínculo complejo entre el régimen militar y los trabajadores provinciales, en el cual ninguno de los dos polos
había asegurado incondicional apoyo al
otro. Al mismo tiempo, es posible advertir
que esa relación conflictiva no constituía
un simple reflejo de la experiencia de los
gremios metropolitanos. En tal sentido, el
trabajo argumenta que el vínculo de los
gremios mendocinos con Perón tuvo algunos rasgos y problemas específicos relativos al hecho mismo de actuar en un espacio provincial.

The objective of this article is to explain in
which ways some unions of the Province
of Mendoza related with the project of the
Ministry of Labour before the crisis of
October 1945, when they decided to
support Perón. This paper focuses in how
the Federación de Sindicatos Unidos
Obreros dealt with their demands and
protests in the context of 1945. This
association would lead the local Labour
Party that some months later accompanied
Perón to the presidency. Through the
analysis of its experiences, the existence
of a complex linkage between the military
regime and the workers can be interpreted
as one in which no one guaranteed
unconditional support to the other. At the
same time, it is possible to notice that the
conflictive relationship with the
government was not a simple reflect of the
experience of the metropolitan unions. In
this regard, the article argues that the link
that many of the union trades of Mendoza
established with Perón had some features
and specific problems concerning the fact
that they were performing in a provincial
context.
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