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Introducción

El trabajo de investigación se propone analizar cuáles eran las problemáticas relativas a 

las condiciones de vida material y del mundo del trabajo existentes en la provincia y 

particularmente en la ciudad de Santa Fe entre los años 1916 y 1922, relacionando lo 

acontecido en estos espacios con las transformaciones que, en el ámbito político, social y 

económico, operan a nivel nacional a partir de la etapa de entre siglos. Así mismo, se 

pretende dilucidar cuál era la visión que el Estado tenía en relación con la llamada “cuestión 

social”, cuáles fueron las políticas adoptadas por éste en relación con las problemáticas de 

los trabajadores en su ámbito de labor, su reacción ante la protesta obrera, y cuáles las 

medidas que adoptó destinadas a dar respuesta a las problemáticas de los sectores 

asalariados.

El recorte temporal se explica en función de que la etapa que se extiende entre 1916 y 

1922 constituye un momento clave en la evolución del movimiento obrero organizado, 

reportándose altos niveles de conflictividad, tanto a nivel local, como provincial y nacional; 

al tiempo que se operan cambios significativos en la evolución económica y política que 

impactan sobre el mundo del trabajo. La unidad interna del proceso se explica en función de 

que abarca un ciclo de movilización y protesta obrera, y nos permite ver operar tanto a los 

trabajadores como al Estado; la etapa encierra acontecimientos que, entrelazados dentro de 

un hilo histórico conductor, permitirán comprender la compleja trama social existente y las 

tensiones que la caracterizan.

Si bien se analiza, a modo de antecedente, lo acontecido en el transcurso de los gobiernos 

conservadores, el estudio se centra en la etapa que se inicia con la llegada del radicalismo 

a la presidencia de la Nación, en medio de un contexto económico complejo a raíz del 

impacto de la guerra europea sobre nuestra economía agroexportadora. En esta etapa 

seleccionada para el estudio, acontecen numerosas transformaciones de índole política, 

económica y social que repercuten tanto sobre el mundo del trabajo como sobre las 

condiciones de vida material de los sectores asalariados. En el plano económico, en el 

transcurso de la primera gestión de gobierno de Hipólito Yrigoyen el país debió enfrentar



una crisis inflacionaria y recesiva, con un notable proceso de desaceleración de las 

inversiones extranjeras, que se extendió entre los años 1917 y 1922, debido al alto grado de 

dependencia económica que existía con el mercado externo; ello afectó las condiciones de 

vida material de los sectores asalariados, y ocasionó el inicio de una notable ola de protestas 

que se extendieron a lo largo de los años mencionados1.

Este contexto nacional se proyectó e impactó sobre la provincia de Santa Fe, allí, al igual 

que a nivel nacional, la aplicación de la ley Sáenz Peña, marcó el fin de los gobiernos 

provinciales liderados por los sectores conservadores y permitió la llegada al poder de un 

partido opositor: el radicalismo, que en sus dos vertientes provinciales -la Unión Cívica 

Radical Disidente y la Unión Cívica Radical Nacional- gobernó la provincia entre 1912 y 

19242. Estos gobiernos provinciales de signo radical se diferenciaron entre sí, entre otras 

cosas, por las políticas que intentaron llevar adelante para atender las problemáticas de las 

clases propietarias y para hacer frente a reclamos provenientes tanto de los sectores medios 

como del proletariado. Estas diferencias hicieron que se resquebrajara el orden interno del 

partido radical en esta provincia.

Desde la óptica económica, al igual que lo que ocurría en el contexto nacional, hacia 

1917 la provincia de Santa Fe se encontraba en medio de una aguda crisis económica y 

social, en contraposición al proceso de crecimiento y modernización experimentado desde 

finales del siglo XIX. El empeoramiento de las condiciones de vida de las masas 

asalariadas trajo como consecuencia un incremento de la protesta obrera, al tiempo que se 

daban, en el seno del gobierno provincial, fuertes debates acerca de cuál debía ser el 

procedimiento más pertinente frente al incremento de la conflictividad social.

En este contexto se inscribe el tema que se abordará en la presente investigación, cuyo 

objetivo es analizar las problemáticas relativas al mundo del trabajo y las condiciones de 

vida material particularmente en la ciudad de Santa Fe y las políticas adoptadas por las 

clases dirigentes 1916 y 1922. Como manifestábamos en párrafos anteriores, si bien la

'BARROTAVEÑA Mariano, PARSON Guillermo y otros. Ideas, política, economía y  sociedad en la 
Argentina (1880 -  1955)., Buenos Aires, Biblios, 2007. p. 131.
2 De esta manera, encontramos los gobiernos radicales de Manuel Menchaca — Ricardo Cavallero (1912
1916), Rodolfo Lehmann-Francisco Elizalde (1916-1919) —ambos gobiernos pertenecientes a la Unión Cívica 
Radical Disidentes- y Enrique M. Mosca-Clorindo Mendieta (1920-1924) —nucleados en tomo a la Unión 
Cívica Radical Nacional-, ACTIS BRU Cesar, ANDINO Mario D., CECCHINI de DALLO Ana María, entre 
otros, Nueva Enciclopedia de la Provincia de Santa Fe, Tomo III, Sudamérica, Santa Fe, 1993, pp. 54-55
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investigación se centra en lo que acontecía en la ciudad de Santa Fe, ello no supone una 

mirada atomizada de la realidad histórica; por el contrario, el estudio ubica estos hechos 

dentro de lo que acontecía de manera sincrónica a nivel provincial y nacional, es decir, en un 

nivel macro. En este sentido, el carácter secuencial de la escritura es un obstáculo para la 

presentación de situaciones que se han dado simultáneamente y que están estrechamente 

conectadas, pero, al mismo tiempo, pertenecen a distintas esferas de la administración 

(nacional-provincial-municipal). En consecuencia, se ha destinado un capítulo para cada uno 

de los ámbitos, según se refieran al país, a la provincia o a la ciudad de Santa Fe, aun 

cuando, inevitablemente, esto implique reiterar algunas cuestiones.

Diversas son las hipótesis que guían del trabajo. En primer lugar partimos del supuesto de 

que la marcada conflictividad obrera existente entre 1916 y 1922, se halla estrechamente 

relacionada con el impacto que genera en la economía el conflicto europeo, reflejado en un 

desmejoramiento de las condiciones laborales, salariales y en general de condiciones de vida 

material de los sectores populares; problemáticas que venían arrastrando serias deficiencias 

desde la etapa de entre siglos.

En estrecha relación con lo anterior, partimos de supuesto que la existencia de un modelo 

de gestión estatal al que se podría calificar como liberal prescindente respecto de cuestión 

social, explica la carencia de políticas integrales e infraestructura institucional y legal 

destinadas a abordar las problemáticas relacionadas con las condiciones de trabajo y vida 

material de los trabajadores, evidentes en la provincia y en la ciudad de Santa Fe y el 

accionar claramente represivo ante el conflicto.

Los gobiernos radicales -tanto en la nación como en la provincia- y los gobiernos 

conservadores, en la ciudad de Santa Fe, no lograron articular respuestas satisfactorias ante 

las demandas de los sectores populares.

Respecto al marco teórico en el cual se inscribe el presente estudio, el mismo se encuadra 

dentro de la historia social, y particularmente en la línea de lo que se dio en llamar “historia 

desde abajo” que aborda problemáticas referentes al mundo del trabajo, condiciones de vida 

material de los sectores populares y cuestiones tan diversas y a la vez esenciales como las 

desigualdades sociales, la vida cotidiana, la alimentación, la sociabilidad, la sexualidad.

9
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Este abordaje se aleja de los paradigmas explicativos del estructuralismo, del 

funcionalismo y del marxismo predominantes en la “forma de hacer historia” en el siglo 

XXJ, modelos que incorporados en sus inicios, por la historia social, tendieron a anular las 

acciones individuales, restar peso a las variables temporales y a las temáticas del cambio4. 

Las corrientes estructuralistas plantearon una visión holista de la sociedad, sus concepciones 

explicativas se hicieron sobre categorías cerradas y estructurantes que descartaron las 

particularidades de los individuos5, la tarea del historiador consistía para esta corriente en 

identificar las estructuras y las relaciones que operaban, independientemente de las 

percepciones e intenciones individuales, haciendo primar las categorías grupales en 

desmedro del individuo. Esta tendencia comenzó a ser cuestionada en la década del setenta; 

al igual que aquellos modelos en los que primaba la cuantificación de los fenómenos, la 

construcción de datos seriados y uso de las técnicas estadísticas para trazar una formulación 

rigurosa de las relaciones estructurales, lo que reducía el hecho histórico a una mera 

representación matemática6. Las críticas apuntaban a señalar que en función de estos 

modelos, la historia social había ignorado tanto la singularidad de la experiencia individual 

como las maneras en que se crea la vida social; al mismo tiempo, las categorías grupales y 

las explicaciones estructurales comenzaron a mostrar ciertas falencias a la hora de 

comprender las diferentes formas de agrupaciones y las particularidades de cada proceso 

histórico.

En respuesta a estas cuestiones y para salvar sus deficiencias, se llevó adelante una 

renovación historiográfíca que buscaba dar explicaciones que comprendan los cambios 

contextúales de manera más global e incorporen en el análisis una mirada desde lo 

económico, lo político, lo social y cultural. Esta renovada historia social surgida hacia la 

década del ochenta, en lugar de pretender solamente interpretar los procesos sociales puso 

énfasis en la comprensión de las acciones humanas, otorgándole al individuo la centralidad

3 LORENZO CADARSO Pedro L., Fundamentos Teóricos del Conflicto Social, Siglo XIX, Buenos Aires, 
2002, p. 45
4 KOCKA Jürgen, “Looses, gains and opportunities: Social History today”, en: Journal o f Social History, 
Special Issue: The futures o f Social History, volumen 37, fall 2003, p. 21.
5 MOREYRA Beatriz, “La historia social más allá del giro cultural: algunas reflexiones”, Conicet, Centro de 
Estudios Históricos Prof. Carlos S.A. Segreti, Córdoba, p. 2.
6Ibíd.
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en su análisis7. De este modo, se trata de entender los conflictos en un campo más amplio 

que el tradicional, descubriendo la dimensión conflictiva implícita en el acceso diferencial a 

los bienes materiales -vivienda y salud- y la formación, apropiación o imposición de bienes 

culturales por parte de las clases dominantes sobre las clases subalternas8.

Dentro de esta línea se inserta la presente investigación, puesto que esta mirada nos 

facilitará un análisis complejo del acontecer social, que no solo incluya la realidad laboral, la 

organización y la protesta obrera -es decir aquello que genéricamente denominamos “mundo 

del trabajo”-, sino también las condiciones de vida material de estos trabajadores; en fin, 

permitirá visualizar la “cuestión social” como una red compleja y relacional9.

Por último, otro aporte a esta investigación proviene de la historia político-institucional, 

la misma permite visualizar la injerencia de las instituciones estatales en el plano laboral, 

el marco legal y las acciones que implementa el Estado a la hora de enfrentar la 

conflictividad obrera. Resulta asimismo valioso el análisis del “discurso estatal” frente a lo 

que genéricamente denominamos “cuestión social”, puesto que el mismo se constituye en 

un elemento revelador.

Asimismo cabe consignar que la presenta investigación trabaja con algunos conceptos 

clave cuyos significados y alcances consideramos deben ser previamente esclarecidos. En 

primer lugar la expresión “cuestión social”, la misma refiere a un conjunto de problemáticas 

tales como la pobreza, el delito, la prostitución, las enfermedades, el hacinamiento 

habitacional. Estrechamente relacionado con el anterior se encuentra el concepto de 

“condiciones de vida material” que hace referencia a cuestiones tales como la vivienda, la 

atención sanitaria, el consumo alimentario, etc.; a su vez, todas ellas resultan ser cuestiones 

vinculadas al “mundo del trabajo”, como parte de sus desajustes.

La expresión “mundo del trabajo” hace alusión al conjunto de aspectos relacionados con 

las tareas de producción para el mercado: las condiciones de trabajo, salarios, horarios y 

prácticas de los trabajadores en el contexto de la producción de bienes; las relaciones 

existentes entre los trabajadores y los medios de producción. Esta óptica de análisis implica

PIQUERAS José A, “Historia social y comprensión histórica de las sociedades”, en Historia a Debate, 
Tomo I Cambio de Siglo, Carlos Barros, 2000. P. 18.
'ROMERO, Luis Alberto GUTIERREZ, Leandro., “Notas y debates “los sectores populares y el movimiento 
obrero en Argentina: un estado de la cuestión”, en Estudios Sociales, Revista Universitaria Semestral. Año 
XIII, N° 25, Santa Fe, Argentina, 1° semestre de 2004.p. 10
9 MOREYRA Beatriz, La historia social.... Op cit, p. 4
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la visión del trabajo como un mundo experiencial, en donde es necesario tomar en cuenta, 

para su comprensión, las cambiantes relaciones entre trabajadores, sindicatos, patronal y 

Estado10; relaciones que a su vez influyen en la vida del obrero, en la cultura y en la 

movilidad de la fuerza laboral.

Otro concepto -en cierta medida relacionado con los anteriores- utilizado en el presente 

estudio es el de “marginalidad”. Con él aludimos a la carencia, por parte de ciertos grupos 

sociales, de los bienes y servicios mínimos que una sociedad determinada proporciona para 

alcanzar el bienestar social. Ello implica que estos grupos se encuentran apartados de los 

beneficios alcanzados por la modernización económica y no poseen recursos económicos 

para satisfacer, siquiera, sus necesidades básicas11. Esta situación se evidencia, de manera 

contundente, en gran parte de los trabajadores santafesinos en el transcurso del lapso 

temporal seleccionado.

Respecto del concepto de clase que se utilizará en la presente investigación proviene de 

Edward P. Thompson, el cual define a las clases sociales como categorías históricas no 

estáticas, entendiendo que las clases sociales están vinculadas a las relaciones de 

producción, dentro de un conjunto de relaciones sociales que adquieren forma cultural. El 

mismo autor sostiene que dentro de estas clases sociales existe una intencionalidad, un 

comportamiento común proveniente de una acción consciente y organizada de sus 

miembros. De esta manera, la movilización de diversos grupos sociales responde, en primer 

lugar, a la presencia de distintos grados de organización interna y, en segundo lugar, a la 

existencia de ideas y objetivos comunes. Thompson, desde un marxismo crítico, no ve la 

clase como una estructura, como una categoría, sino como algo que efectivamente tiene 

lugar en las relaciones entre seres humanos. Considera que mientras la “experiencia de 

clase” se halla en gran medida determinada por las relaciones de producción del entorno en 

el que uno nace o ingresa en contra de su voluntad, la “conciencia de clase” -que se encama 

en las tradiciones, sistemas de valores, ideas y formas institucionales- es el modo en que se

10MARTINEZ RUIZ José Ignacio, “Historia empresarial e historia del trabajo: del aislamiento a la 
colaboración”, en Revista de Historia Económica, Año XIII, Primavera-Verano 1995, N° 2, Alianza Editorial 
en colaboración con el Centro de Estudios Constitucionales. P. 6.
11 JAUME Femando G., El concepto de marginalidad, Centro Editor de la Universidad Nacional de Misiones, 
p. 27.

12



%

interpretan y transmiten culturalmente esas experiencias. Para Thompson, la “clase” es un 

“fenómeno histórico”. Siguiendo esta mirada, se entiende que los trabajadores involucrados

en la investigación hayan actuado de manera colectiva en la búsqueda de mejoras, de
• • • 12 defensa de situaciones preexistentes o proponiendo un proyecto social .

Para llevar a cabo el estudio se consultó una extensa y variada bibliografía, la cual 

permitió trazar un panorama sobre los modos de abordaje de la cuestión social en la 

historiografía argentina, entre los texto consultados cabe destacar los estudios de Juan 

Suriano, Ricardo Falcón y Alejandra Monserrat (1993); Juan Suriano (2000); Mariano 

Barrotaveña, Guillermo Parson, entre otros (2007), Victoria Hidar (2008); Cecilia Cangiano 

(1993); Santiago Senén Gonzáles y Fabián Bosoer (2009); José Panettieri (2000); y 

Eduardo Zimmermann (1998), todos ellos resultaron sumamente útiles para visualizar los 

avances y transformaciones que se operaron en relación a la cuestión social en la etapa, al 

tiempo que ofrecían interesantes aportes para abordar el objeto de estudio13

Asimismo, existe una extensa gama de trabajos que desde diferentes ópticas analizan, a 

nivel nacional, las cuestiones relacionadas con los trabajadores, su organización, los 

movimientos de protesta y las relaciones con el Estado, tanto en la etapa previa a la llegada 

del radicalismo al poder como en el transcurso de los gobiernos radicales. Entre ellos 

corresponde citar en primer lugar las historias del movimiento obrero organizado, escritas 

por los mismos militantes sindicales de las distintas tendencias: Diego Abad de Santillán

(2005), Sebastián Marotta (1975) y Mancuso Hugo y Armando Minguzzi (1999), que 

proyectan su influencia sobre los primeros trabajos de historiadores profesionales y 

mantienen como unidad de análisis las organizaciones sindicales y los conflictos14.

Dentro del nutrido conjunto de abordajes llevados a cabo por historiadores profesionales que 

desde el campo de la historia social abordan problemáticas del mundo del trabajo, se 

consultaron los estudios de José Panettieri (1984-2000); Juan Suriano (1990-2000), Ricardo 

Falcón (2000); Hugo del Campo (1998); Zaida Lobato (2000); y Hernán Camarero (2007). 

Como así también aquellos destinados al estudio de las instituciones de estatales que

12 Ibid, p. 32

13
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entendían en cuestiones obreras, entre ellos el estudio de Germán Soprano (2000). Otros 

estudios que significaron un aporte fundamental para la presente investigación son aquellos 

que abordan las cuestiones relacionadas con las condiciones de vida material y la 

sociabilidad de los sectores populares; entre ellos cabe citar los trabajos de Diego Armus 

(1984-1990-2007) y Dora Barrancos (1991-1993-1995-1996), entre otros.

Al mismo tiempo, se consultaron aquellos estudios destinados a analizar las expresiones 

ideológico-políticas con las que se identificaban los trabajadores a principios del siglo XX.

Entre los estudios utilizados con el objeto de visualizar la ideología y accionar del 

anarquismo, el socialismo y el comunismo, podemos señalar los trabajos de Horacio Tarcus 

(2007), Horacio Zaragoza (2001), Hugo Mancuso y Minguzzi Armando (1999). Por otro 

lado, la obra de la compilación de Hernán Camarero y Carlos Miguel (2005) y los trabajos 

de Jeremi Adelman y Dora Barrancos (1995) resultan sumamente interesantes en función 

del análisis que realizan respecto del socialismo y su relación con el movimiento obrero 

organizado. De la misma manera, es interesante la obra de Hernán Camarero, quien elabora 

un minucioso análisis del papel que juega el comunismo en relación a las organizaciones 

obreras, no solo desde una mirada nacional, sino desde la exploración de la realidad 

cordobesa, bonaerense, rosarina y santafesina. Del mismo modo, resultaron esenciales para 

la presente investigación aquellos estudios que abordan la temática referente al radicalismo; 

ellos nos permiten identificar la mirada que los miembros de ese partido tenían respecto de 

lo que genéricamente podríamos denominar “cuestión social”, y de este modo explicar el 

accionar de los gobiernos radicales al respecto. En tal sentido se destacan los trabajos de 

Gabriel del Mazo (1983); David Rock (1977); Alfredo Pucciareli (1993) entre otros.

En función de que gran parte de los conflictos involucran a los trabajadores 

ferrocarrileros y del sector secundario, resultan valiosos, para contextualizarlos 

adecuadamente, los trabajos de Horacio Cuccorese (1969), Raúl Scalabrini Ortiz (2006) 

tiempo que la obra de Ezequiel Gallo (1983) nos permite visualizar el proceso de desarrollo 

poblacional y económico de lo que el autor denomina la “pampa gringa”; en tanto, los 

estudios de Jorge Schvarzer (1996), Oscar Ensinck (1980) y Reati Atilio (2006) permiten 

obtener un panorama general de la evolución de la industria y del ferrocarril, en la 

provincia de Santa Fe, durante la etapa seleccionada.

14



En lo que hace a las cuestiones políticas, económicas y sociales a nivel provincial, se 

consultaron los trabajos de Diego Roldán (2006), Oscar Videla (2006), Matthew Karush

(2006), Sandra Fernández (2006), Analía García (2006), Gisela Galassi (2006), Marta 

Bonaudo (2006), Élida Sonzogni (2006), Alejandra Monserrat (2006), y Susana Piazzesi 

(2009).

Existen también interesantes estudios como los de Adriana Collado (1998), María Laura 

Bertuzzi (1998), Lilia Valentinuzzi de Pussetto (1996), y Luis María Calvo (2005), quienes 

abordan el proceso de complejización de la sociedad santafesina y la transformación del 

espacio urbano desde el siglo XIX y principios del XX, en la ciudad de Santa Fe.

Cabe destacar, que pese a realizar una búsqueda exhaustiva, no se han encontrado 

trabajos que aborden de manera específica las problemáticas del mundo del trabajo y las 

condiciones de vida en la ciudad en la etapa seleccionada. Los estudios existentes sobre 

estas cuestiones pueden desprenderse del interior de los trabajos antes mencionados, cuyos 

análisis, si bien están centrados en las problemáticas provinciales o rosarinas, en ocasiones 

hacen mención a la situación de la ciudad de Santa Fe. Por otra parte, los trabajos realizados 

sobre el mundo del trabajo y las condiciones de vida material en la capital de la provincia 

santafesina se circunscriben a períodos posteriores.

Respecto de las fuentes consultadas, resultó de fundamental importancia la consulta de 

los diarios de la época -E l Litoral y  Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, y La Capital de 

Rosario-, los cuales permitieron reconstruir los distintos hechos históricos estudiados, así 

como también reconstruir algunos aspectos del mundo del trabajo y de las condiciones de 

vida de la población santafesina.

El diario La Capital fue fundado por Ovidio Lagos, y estuvo en las calles de Rosario el 

15 de noviembre de 1867; el Io de mayo de 1912, Espinosa fundó el diario Santa Fe; el 7 de 

agosto de 1918, Salvador Caputto fundó El Litoral. Los tres siguieron y dieron a conocer, a 

los lectores de la época, los hechos en los que esta investigación profundiza. También, se 

utilizaron las Actas del Club del Orden, en las que figuran, desde su creación (3 de febrero 

de 1853), las resoluciones y eventos que realizaron las distintas Comisiones Directivas, y los 

socios que poseía el club a través de los años.

Otra de las fuentes de fundamental importancia la constituyeron las Actas de Sesiones del 

Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Santa Fe de los años 1916 a 1922;
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Diarios de Sesiones de las Cámaras de Senadores y Diputados de la Provincia de Santa Fe 

del período 1916-1922; Censos municipales y provinciales de 1887, 1907, 1914 y 1924; 

Actas del Departamento Provincial del Trabajo, y los Diarios de Apertura de Sesiones del 

Poder Legislativo entre 1916 y 1922.

Es en función de lo expuesto anteriormente, que consideramos que el problema de 

estudio planteado para esta investigación aportará al conocimiento de la cuestión social en 

la ciudad de Santa Fe en un contexto de profundos cambios en la coyuntura económica y 

política. Permitirá elucidar el modo en que estas transformaciones influyeron y 

condicionaron la existencia de los sectores populares, generaron movimientos de protesta 

entre los trabajadores y cambiantes respuestas por parte del poder político tanto a nivel local 

como provincial en las que se pusieron en juego nuevos y viejos paradigmas existentes en 

los grupos gobernantes, en la búsqueda por entender las problemáticas de los sectores más 

vulnerables de la sociedad.

El análisis permitirá reconstruir las concepciones epocales acerca del movimiento obrero 

y las condiciones de vida de los trabajadores, y ver cómo estas ideas afectaron el accionar de 

los dirigentes políticos, gremiales y patronales a la hora de encontrar una solución.

El trabajo se halla estructurado en cuatro capítulos. En el primero se desarrollan los 

aspectos más salientes que presentó la evolución política y socioeconómica de la Argentina 

entre los años 1880-1922, centrando la mirada en el accionar del Estado respecto de la 

cuestión social y particularmente en el mundo del trabajo. Este abordaje permite visualizar 

las rupturas y continuidades que operan entre el período de entre siglos y la primera gestión 

radical, con la intención de contextualizar lo que acontece a nivel provincial.

El segundo capítulo centra la mirada en tomo a la evolución política y socioeconómica de 

la provincia de Santa Fe entre los años 1880-1922 y visualizar las particularidades y 

diferencias existentes entre las administraciones conservadoras y las radicales que ocupan 

sucesivamente el poder ejecutivo provincial

El tercer capítulo aborda las transformaciones demográficas y su impacto en la 

composición del mercado de trabajo, su estructura y problemáticas.

Finalmente el cuarto capítulo busca develar las problemáticas en relación a las 

condiciones de vida material de los sectores populares y las específicas del mundo del
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trabajo en la ciudad de Santa Fe. Asimismo analiza las características de la organización 

obrera, los movimientos de protesta y la respuesta del Estado entre 1916 y 1922.

Capítulo 1 

Caracterización de la Evolución política y socioeconómica a 

nivel nacional. El Estado y el mundo del trabajo. 1880-1922.

1.1.- La Argentina de gobiernos conservadores. Transformaciones 

políticas, económicas y sociales entre 1880 y 1916.

Si bien la investigación tiene por objeto analizar la conflictividad obrera en Santa Fe entre 

1916 y 1922, resulta de fundamental importancia insertar este tema dentro del contexto de lo 

acontecido a nivel nacional. Además, para comprender cabalmente las problemáticas 

relativas al mundo del trabajo, las representaciones, prácticas y políticas del Estado nacional 

en un período de gobiernos nacionales radicales (1916-1922), es preciso caracterizar el 

contexto histórico previo, es decir, la Argentina de entre siglos, a través de la consideración 

de aspectos relativos a las trasformaciones socioeconómicas que se operan en esta etapa y el 

modo en que las mismas repercuten en la conformación y evolución del movimiento obrero.

En lo que respecta al orden político, a lo largo de los años 1880-1916 se consolidará y 

profundizará el sistema de dominación oligárquica, conservador en los aspectos políticos, y 

liberal en los aspectos económicos. Es conservador, porque el sector social y político que 

gobierna ejerce un control sobre las instituciones estatales, permitiendo el acceso a los cargos 

públicos a ciertos sectores de la elite o burguesía argentina, aquellos que son los “notables”, 

"los más aptos” para ocupar funciones dentro del aparato del Estado. De esta manera ejercían
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el control del gobierno y establecían las reglas prácticas para reproducir su poder, cerrando 

las posibilidades de acceso a otros13 a quienes no consideraban aptos para ello. De allí que se 

dirá que este sistema de gobierno generaba derechos civiles para todos, pero derechos 

políticos para pocos, y ejercía un fuerte control sobre el resto de la población.

Además, el régimen de gobierno defenderá los principios económicos del liberalismo 

capitalista, modelo económico adoptado por la Argentina a la hora de insertarse en el 

mercado mundial, basado en la exportación de materias primas al mercado europeo. Este 

modelo económico impulsó un fuerte auge exportador, el cual fue parte de un proceso de 

intemacionalización del intercambio comercial que se aceleró a fines del siglo XIX con el 

desarrollo del capitalismo internacional. Paradójicamente, las mismas personas que 

defendían el control político y la fuerte presencia del Estado en cuestiones políticas, 

defendían, en el plano económico, el libre mercado y la no intervención.

El control de las instituciones del Estado fue fundamental para los políticos de finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX. La toma de decisiones estaba en manos de individuos 

habilitados por la riqueza, la educación y el prestigio. Como afirma Lobato, el poder 

económico se confundía con el poder político, identificando a este grupo social con el 

término de “oligarquía”.

Estos grupos de notables ejercían el poder político con métodos poco republicanos como 

el fraude y el control electoral, lo cual constituía la base de su dominio político y social.

Sus integrantes pertenecían al sector social que lideró la modernización Argentina y logró 

sostenerse en el poder a través de dos premisas que se convirtieron en el leiv motiv de los 

sectores conservadores: autoridad y orden16. Estos dos conceptos fueron las bases del 

régimen conservador cuyo poder político se concentró en la figura de un Poder Ejecutivo 

fuerte y moderno, requisito primordial para el ejercicio de la libertad y para el progreso 

económico de esta etapa.

Ese poder centralizado requería a su vez una administración cuya complejidad fuera cada 

vez mayor. Quienes ocupaban las funciones dentro del aparato del Estado eran los miembros 

de esta elite; ellos ejercían el control del gobierno y establecieron las reglas prácticas para

' LOBATO Mirta, “Estado, gobierno y política en el régimen conservador”, en ANSALDI Waldo, 
AROSKIND Ricardo, (entre otros), Argentina. La construcción de un país, Sudamericana, Buenos Aires, 
2009., p. 190
? CATARUZZA Alejandro, Historia de la Argentina 1916-1955, Siglo XXI, Buenos Aires, 2009, p. 32
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reproducir su poder, cerrando las posibilidades de acceso de los otros sectores de la sociedad. 

De esta manera, el aparato administrativo e institucional se encontraba dentro de un circuito 

cerrado, en el que solo los miembros de esta elite obtenían los cargos más importantes, 

mientras que los cargos medios de la burocracia se cubrían con miembros de las clases 

menos acomodadas (hijos de empleados públicos, profesionales o maestros). Por lo que, 

hacia la primera década del siglo XX, este grupo “oligárquico” fue el que ocupó los cargos 

de gobierno más relevantes y ejerció una hegemonía que se apoyaba y sostenía en los 

acuerdos entre las distintas facciones de notables, el fraude electoral y el control de los 

nombramientos de los gobernantes que se sucederían en el cargo.

Las sucesiones se establecían mediante acuerdos entre los diferentes grupos de 

"notables”, garantizados por el fraude electoral tanto a nivel provincial como a nivel 

nacional, y el control de los nombramientos de los gobernadores. Este poder fue ejercido 

mediante la creación del PAN, Partido Autonomista Nacional, cuyo objetivo era vincular los 

diversos partidos o grupos conservadores de cada provincia en torno a un partido único y 

hegemónico que controlara en su interior la sucesión de los cargos políticos a nivel nacional 

y provincial. El sistema de control político se sostenía a través de una intrincada red de 

alianzas provinciales en tomo a este partido nacional caracterizado por la heterogeneidad de 

agrupaciones y de facciones provinciales que reunían a los miembros más destacados de la 

sociedad. El dominio de estos escenarios provinciales era indispensable para el control y 

permanencia del sistema político, ya que era allí donde se elegía a los integrantes del colegio 

electoral encargados de seleccionar al futuro presidente17.

En consecuencia, para llegar al gobierno era fundamental la maquinaria de acuerdos que 

se recreaban en los procesos electorales. De hecho, el PAN debía su eficiencia a una red 

provincial en la que los gobernadores cumplían un papel destacado. Estos poseían un fuerte 

control de los puestos políticos en sus jurisdicciones. Sostenían a las fuerzas policiales 

locales, protegiéndose de las acciones de los opositores, y las utilizaban para negociar con el 

gobierno; al mismo tiempo, designaban a los jefes políticos e intendentes, los cuales llevaban 

a la práctica las políticas dictadas por el gobernador.

Pero esta estructura poseía ciertas debilidades. Durante las primeras décadas del siglo XX, 

el Partido Autonomista Nacional no había podido constituirse en un partido orgánico

17 Ibid, p. 40
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moderno y no poseía una organización real; era más bien un partido cuya existencia se ponía 

en evidencia poco tiempo antes de las elecciones, siendo más bien un ámbito de negociación 

de los puestos políticos.

Cabe destacar que, a partir de 1890 -revolución del Parque-, se inauguró una dinámica 

caracterizada por la pérdida del monopolio político del PAN, una mayor diversificación 

interna dentro del grupo conservador y la presencia de nuevas corrientes políticas 

organizadas en partidos orgánicos -Partido Socialista y Unión Cívica Radical-, que se fueron 

constituyendo como importantes fuerzas opositoras. Por otra parte, luego de 1904, una vez

finalizada la segunda presidencia de Julio A. Roca, se inicia una etapa de reagrupamientos
* • 18 • • políticos hacia el interior del PAN . El poder de Roca fue disminuyendo poco a poco,

aunque los conservadores seguían manteniendo el control político y económico de la

República. Esta situación política inaugurada a partir de 1890, permitió la aparición, en el

interior de los grupos conservadores, de fuerzas políticas definidas como modernistas, que

intentaban generar un giro en la política, permitir la apertura democrática y eliminar el

fraude como práctica electoral. Fue este grupo el que planteó la candidatura de Roque Sáenz

Peña y fomentó la puesta en marcha de la reforma electoral que permitió la llegada del

radicalismo al poder19 Como afirma Lobato, tanto los conflictos políticos internos del PAN,

como así también los conflictos entre los conservadores y los opositores al régimen, más las

transformaciones sociales que habían generado una nueva fisonomía de los ciudadanos,

fueron minando la hegemonía política de un sector social y de un partido que parecía

eternizado en el poder y sin fisuras20.

En lo relativo a la evolución de la economía, es posible advertir que en la Argentina de 

entre siglos se produjo un largo proceso expansivo, merced a su inserción en el mercado 

internacional como país exportador de productos primarios a los países centrales -  

principalmente a Gran Bretaña- y al arribo de capitales extranjeros.

Simultáneamente, se produjo en esta etapa un notable cambio demográfico con la llegada 

ie numerosos contingentes de inmigrantes. Esta incorporación de mano de obra extranjera

: LOBATO Mirta Zaida “Estado, gobierno y política..., Op. Cit., pp. 196-197.
Ibid. p. 204 

“ Ibid
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resultó de fundamental importancia para el sistema económico primario exportador aplicado
21en el país .

Las inversiones extranjeras fueron uno de los elementos claves de este proceso expansivo 

de la economía y un factor decisivo para el funcionamiento y consolidación del modelo 

agroexportador. Las hubo de dos tipos: por una parte, inversiones directas, que se 

efectivizaron en el tendido de líneas férreas y la instalación de empresas frigoríficas, molinos 

harineros, compañías de servicios como el de alumbrado, agua potable, etc.; por otra parte, 

inversiones indirectas, es decir, el capital extranjero que llegaba al gobierno en forma de 

préstamos y era destinado a creación y mejora de infraestructura portuaria y servicios en

general. La mayor parte de las inversiones provenía de Gran Bretaña, principal potencia
22económica del mundo en esta etapa .

La mayor parte de la red ferroviaria se concentraba en la región pampeana -área que 

agrupaba la producción agropecuaria y el mayor número de industrias del país-, conectando 

las zonas productivas con los puertos. El tendido ferroviario -con capitales de origen inglés, 

francés y, en menor medida, argentino- llegó a cubrir ampliamente las distintas zonas 

productivas del país2\  Las empresas más importantes fueron el Ferrocarril Central 

Argentino, el Ferrocarril Central Córdoba y la Compañía Francesa de Ferrocarriles, las 

cuales concentraron casi el 50% del total de las redes24.

Estas inversiones obedecieron a la necesidad de generar una estructura adecuada para el 

funcionamiento e integración de todas las áreas productivas del país. Asimismo, entre los 

años 1880-1914, este modelo fomentó la concentración de la propiedad y los ingresos en 

manos de unos pocos.

En este modelo, tuvo especial incidencia el ingreso de inmigrantes al mercado laboral, 

fenómeno distintivo de la Argentina de entre siglos que afectó y transformó la composición 

social de la población, modificó el mercado de trabajo, e impulsó el ya mencionado 

crecimiento económico del país.

Los inmigrantes se insertaron laboralmente tanto en las zonas rurales como en las 

jrbanas, ocupándose en las actividades económicas vinculadas a la producción de los bienes

: REVISTA CRÓNICA ARGENTINA, Historia de la Ley electoral, n° 70, 1968, p. 24.
— Ibid p. 130

CAZENAVE Daniel, Lo últimos años de gloria, en revista Todo Trenes, n° 30, julio 2004, Buenos Aires, p
7 *

Ibid. p. 130
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primarios para su exportación o en empleos vinculados al transporte de estos bienes 

(ferrocarriles o puertos), y generaron un crecimiento demográfico sin parangón cuya 

inmediata consecuencia fue el desarrollo de una clase media y la notable ampliación y 

transformación de la clase obrera. La inmigración jugó un papel central en el crecimiento 

demográfico del país, que pasó de registrar una población de 3.956.060 -el 25% de los cuales 

eran extranjeros en 1895-, a poseer una población de 7.903.662 (30,3% de origen extranjero) 

en 1914. Los inmigrantes se asentaron principalmente en la región pampeana -Buenos Aires, 

Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos-, lo que trajo aparejada la concentración de la población en la 

zona del litoral argentino (hacia 1914 el 67% de la población total del país se hallaba en las 

provincias pampeanas y la Capital Federal)23, y un marcado incremento de la población 

urbana en esta región.

En este contexto económico y político, dominado por el modelo agroexportador y los 

gobiernos conservadores, hizo irrupción la llamada “cuestión social”. Este concepto encierra 

un conjunto de cuestiones relacionadas con los sectores populares, entre las cuales podemos 

destacar las problemáticas sanitarias, habitacionales, obreras, etc. Cuestión social es un 

concepto que hace referencia al conjunto de problemas sociales, económicos y políticos que 

se generan con el surgimiento de la clase obrera dentro de la sociedad capitalista. Deriva del 

proceso de constitución y desarrollo del capitalismo, se encuentra vinculada al desarrollo y 

expansión del capitalismo industrial, y surge como preocupación de las clases gobernantes, a 

mediados del siglo XIX, en atención a las situaciones que las transformaciones de los modos 

de producción habían generado26.

Para algunos autores, la “cuestión social” es el trastorno producido por el encuentro del 

rrogreso material con el decaimiento o relajación de los principios ético-sociales, trastorno 

:ue se caracteriza por un vivo malestar de todas las clases de la sociedad y la generación de 

mtagonismo entre las mismas. La cuestión social se manifiesta externamente como 

afectando de un modo principal a la clase obrera (los asalariados) en sus relaciones con los 

.ipitalistas y empresarios; pero en realidad se hace sentir en todas las clases sociales27.

Tercer Censo Nacional de la República Argentina de 1914. Tomo 1, p. 33
^ASTORINI Alejandra, “¿Quién mueve los hilos de las políticas sociales?, avances y límites en la 

-.-'¿oría “concesión”, en PASTORINI Alejandra, Servicio social y  sociedades, n 53, Sao Paulo, 1997 p. 7 
3REZ TOSO Sergio, La “Cuestión Social”, en, Chile ideas y  debates precursores (1804-1902), Fuentes 

1 r í  la Historia de la República, Volumen VII, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago de
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Así, el problema obrero atravesará la gran mayoría de los problemas inherentes a la 

cuestión social y permitirá un análisis sobre la pobreza, la criminalidad, la prostitución, la 

enfermedad, la vivienda, etc., todas cuestiones vinculadas de una u otra manera al mundo 

del trabajo y sus problemáticas28, relacionadas, a su vez, con el proceso de industrialización 

y urbanización que fue experimentando la Argentina.

Efectivamente, una primera cuestión a tener en cuenta a la hora de comprender las 

problemáticas sociales surgidas con la modernización remite al proceso de urbanización. En 

este sentido podemos observar que el sostenido crecimiento urbano generado a partir de la 

modernización económica fue descontrolado y escasamente planificado.

El crecimiento explosivo que experimentaron las ciudades en esta etapa acentuó el déficit 

de viviendas. Como es sabido, en este período el crecimiento urbano fue notable: mientras en 

1869 solo el 28,6% de la población vivía en núcleos urbanos, en 1914 ese porcentaje se elevó 

a 52,7%29. Este abrupto crecimiento urbano, producto de la modernización de de la economía 

argentina, no fue adecuadamente planeado, lo cual llevó, como es de suponer, a la aparición 

de numerosos problemas de diversa índole, como la deficiente atención médica, el 

hacinamiento, la (in)salubridad o la criminalidad.

A medida que las ciudades aumentaban en población, estos problemas se hacían cada vez 

más evidentes y profundos, generando mayores índices de pobreza y exclusión puesto que 

las ciudades eran incapaces de ofrecer trabajo y vivienda digna a los contingentes de 

inmigrantes que a ella arribaban. Al mismo tiempo, las ciudades comenzaron a experimentar 

una reconfiguración espacial considerable, albergando en su periferia a los sectores más 

pobres de la sociedad. Los obreros, en general, vivían hacinados en viviendas minúsculas en 

la periferia, o malvivían en los conventillos, casas de inquilinato de muchas habitaciones y
• • • • 30escasas instalaciones sanitarias .

Una segunda cuestión a tener en cuenta a la hora de comprender las problemáticas 

sociales surgidas por la modernización, remite a la conformación de lo que llamaremos la

Chile, 2007, p. 9, en http://es.scribd.com/doc/33295585/Grez-Toso-Sergio-La-Cuestion-SociaI-en-Chile- 
Ideas-Y-Debates-Pre-Cur-Sores-1804-1902.

SURIANO Juan (compilador), La cuestión social en Argentina. 1870-1943, La Colmena, Buenos Aires 
2000, p. 2
3  Ibid., p. 3.

ROCCHI Femando, “El péndulo de la riqueza: la economía argentina en el período 1880-1916”, en 
ANSALDI Waldo, AROSKIND Ricardo, entre otros, Argentina. La construcción de un país, Sudamericana, 
Buenos Aires, 2009, pp. 46-48
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clase obrera. Esta fue el producto de la complejización del mercado laboral con el 

surgimiento de industrias y servicios vinculados a la producción agropecuaria y el arribo de 

numerosos contingentes de inmigrantes que ocuparon estos nuevos puestos de trabajo.

Es indudable que la clase obrera irá constituyéndose como producto de la conjunción y 

asimilación de la cultura del inmigrante y de la criolla. Esto se debe a que la llegada de los 

inmigrantes transformó la estructura laboral y la organización del trabajo; al mismo tiempo, 

proporcionó al trabajador autóctono nuevas ideas que permitieron conformar las primeras 

agrupaciones obreras y, de esta manera, fueron dando forma a la identidad de este sector. 

Esta característica propia de la clase obrera argentina nos permite hablar de una clase no 

homogénea en su interior y con marcadas diferencias tanto en su conformación étnica como 

cultural e ideológica, que operaban negativamente a la hora de generar agrupaciones
• * 3 1sindicales y gremiales unidas .

Los trabajadores que poseían una mayor organización gremial con respecto al resto de los 

trabajadores urbanos eran los que se relacionaban con las áreas del transporte y vías de 

comunicación y, por tal motivo, tenían primacía dentro del modelo económico: obreros de 

puertos, ferrocarriles, carreteras, tranvías, telégrafos y afines, así como el personal de las 

diversas industrias vinculadas a la exportación. Este lugar estratégico derivaba de la 

importancia de estos empleos en la vida económica del país, ya que eran vitales dentro del 

circuito productivo: si los trabajadores del ferrocarril no transportaban el trigo o la carne, si 

los obreros del puerto no cargaban la producción en los barcos para transportarlos hasta los 

países industriales, si los molineros, los empleados de frigoríficos o aceiteros detenían su 

producción, si los telegrafistas no mandaban ninguna comunicación, se ponía en peligro el 

negocio de las exportaciones y la buena marcha de la economía nacional32.

La importancia de las federaciones y sindicatos que los agrupaban, la fuerza operativa que 

tenían y el poder de convocatoria que poseían en todo el país permitieron que protagonizaran 

jchas y movilizaciones de gran trascendencia e importancia. De esta manera, en el trascurso

SANTORO Mara, “El enmascaramiento democrático (1880-1916)”, en BARROTAVEÑA Mariano,
3ARSON Guillermo, (entre otros), Ideas, políticas, economía y  sociedad en la Argentina (1880-1955), 
3iblos, Buenos Aires, 2007, p. 25
~ FALCÓN Ricardo y MONSERRAT Alejandra, “Estado, empresas, trabajadores y sindicatos”, en FALCÓN 
•acardo, Democracia, conflicto social y  renovación de ideas (1916-1930), TomoVI, Nueva Historia
- -¿entina, Sudamericana, Buenos Aires, 2000, pp. 158-159
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de los años, fueron generando mayor presión al poder político para generar transformaciones 

en la legislación laboral33.

Como contrapartida, en cambio, los trabajadores que no estaban vinculados al sector 

exportador, en su mayoría empleados en pequeñas empresas de diversos rubros, dedicadas, 

principalmente, al abastecimiento del consumo interno, pertenecían a los niveles más bajos 

de la clase obrera. Entre estos se encontraban los trabajadores del rubro de la alimentación, 

como los panaderos; los del ramo de vestir -sastres, zapateros y sombrereros-; los obreros de 

la construcción; los tipógrafos e imprenteros; los fabricantes de vidrio, de muebles y de 

carpintería metálica. Estos rubros profesionales poseían menor convocatoria a nivel nacional, 

y por ende, menor peso a la hora de llevar adelante cualquier tipo de reclamos^4.

Pese a esa “jerarquización” que beneficiaba a trabajadores del sector agroexportador y a 

aquellos relacionados con el consumo del mercado interno, y por sobre diferencias internas 

y particulares dentro de los sectores obreros, la mayoría de ellos estaban sujetos a similares 

condiciones de trabajo: se cumplían extensas jornadas laborales de 10 y 14 horas diarias; no 

había descanso dominical, no existían las vacaciones ni las licencias; si el obrero faltaba por 

enfermedad, el día le era descontado. Además, no había jubilación, y el reparo para la vejez 

corría por cuenta propia. No había condiciones de seguridad ni higiene y el obrero podía ser 

despedido de su puesto de trabajo por cualquier circunstancia. Era habitual el trabajo de 

mujeres y niños -menos remunerados que los hombres-, ya que este tipo de fuerza le 

representaba al empresario un ahorro en el costo laboral. Tanto el trabajo del hombre como 

el de mujeres y niños no contaba con la adecuada regulación por parte del Estado, esto se 

debía a la excesiva fe en el liberalismo, que sostenía que era el propio mercado el que 

regulaba las relaciones económicas y sociales35.

El número de trabajadores fue aumentando rápidamente, del mismo modo que sus 

problemáticas, las cuales comenzaron a ocupar un lugar cada vez más significativo y visible 

en la sociedad y dieron origen a grandes debates sociales y económicos. Evidentemente, el 

crecimiento cuantitativo fue en paralelo con el proceso de complejización del sector y con el 

ncremento del índice de sindicalización.

SANTORO Mara, “El enmascaramiento democrático...”, Op. cit. pp..25-26
PARSON Guillermo, “Origen y formación de la clase obrera Argentina”, en BARROTAVEÑA Mariano, 

PARSON Guillermo, (entre otros), Ideas, política, economía y  sociedad en la Argentina (1880-1955), Biblos, 
Buenos Aires, 2007, p. 135

SURIANO Juan (comp), La cuestión social..., Op. Cit., p. 21.

25



V

En lo que respecta a la evolución del movimiento obrero, es posible identificar un primer 

período que comprende los años 1860 a 1880, lapso durante el cual no podemos hablar aún 

de un movimiento obrero organizado. En esta etapa existen dos tipos de organizaciones: 

unas, creadas con el propósito de integrar a los miembros de una misma colectividad o etnia 

y prestar ayuda a los miembros de esa colectividad; otras, aglutinan a personas de diferentes 

orígenes pero de una misma profesión, y tienen como objetivo propender al adelanto del 

oficio, prestar ayuda a los afiliados con problemas de salud y garantizar el cobro efectivo de 

jornales36. En efecto, vemos que, como afirman Senén González y Bosoer, “a partir de 1850

comenzaron a surgir sociedades de ayuda mutua de la mano de los propios inmigrantes en
i i  '  37las poblaciones del Plata y  Litoral; su objetivo era brindar ayuda económica a los socios” .

En este período nace la primera sociedad obrera: en 1857 se funda la Sociedad

Tipográfica Bonaerense, marcando un ejemplo pionero, ya que, además de ser una entidad de

lucha, reunía a los trabajadores del gremio, a quienes se les otorgaban servicios culturales y

sociales. El segundo período se denomina de “agitación peticionaria” y se encuentra

comprendido entre los años 1880-1900, cuando los gremios y sindicatos persiguen la

defensa de los derechos de los trabajadores, y las distintas organizaciones obreras buscarán el
• • 38instrumento de reclamo más adecuado para custodiar sus legítimos derechos . De esta 

manera, nacen y se extienden las primeras huelgas, en especial ferroviarias, encabezadas por 

obreros del Ferrocarril del Sur y obreros de los talleres de Junín del Ferrocarril Pacífico, del 

Ferrocarril de Rosario, de los depósitos de Campana y otras secciones en la provincia de 

Santa Fe39.

El tercer período se extiende entre los años 1900 y 1915 y coincide con el momento de 

gran crecimiento demográfico experimentado por las ciudades de la región pampeana de la 

mano de la inmigración masiva (hacia 1914 sobre un total de 8.745.000 habitantes, el 50 % 

eran extranjeros en las ciudades). Esta expansión demográfica repercutió en la organización 

obrera; las federaciones, confederaciones, gremios y sindicatos se amplían, incorporan a

' FERNANDEZ y GALASSI Gisela, En unión y  fraternidad, Sociabilidad, corporaciones, instituciones 
1860 -1930), tomo VII Nueva Historia de Santa Fe, Prohistoria, Rosario 2006, p 50.
SENÉN GONZÁLEZ Santiago y BOSOER Fabián, Breve historia del sindicalismo argentino, El Ateneo, 

Buenos Aires, 2009, p. 30
' BARRANCOS Dora, “Resistencia y negociación: El movimiento obrero argentino desde sus orígenes hasta 

1930”, en MORENO Oscar (Comp.), Desafíos para el sindicalismo en la Argentina, Fundación Eber, Legasa, 
Buenos Aires, 1993, p.. 40
~ MAROTTA Sebastián, El movimiento sindical argentino: su génesis y  desarrollo, Libra, Buenos Aires, 

1971, p. 62
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trabajadores de diversas nacionalidades y comienzan a inclinarse de acuerdo a diferentes 

tendencias ideológicas, entre ellas el anarquismo, el socialismo y posteriormente el 

sindicalismo, las cuales darán fundamento y encuadre a su accionar. Es a partir de este 

reríodo que los reclamos de los trabajadores dejan de focalizarse solo en la búsqueda de 

mejoras en las condiciones de trabajo; ahora incorporan en su retórica las cuestiones
• • • • 40 'referidas a las condiciones de vida material .

En esta etapa se da la aparición de agrupaciones que serán objeto de estudio de los 

siguientes capítulos de este trabajo: la Federación Obrera Marítima (FOM), creada en 1910, 

la Federación Obrera Ferroviaria (FOF), creada en 1912.

En lo que respecta a la orientación ideológica de las diferentes organizaciones gremiales, 

debemos destacar, en primer lugar, el anarquismo, que fue introducido al país hacia 1870 y 

se difundió fundamentalmente entre los obreros de las sociedades de resistencia en las 

Jum as dos décadas del siglo XIX a través de la propaganda de anarquistas europeos como 

Enrico Malatesta y Pietro Gori, quienes estuvieron en el país entre 1885 y 1902. El 

marquismo presentaba en su interior dos tendencias que no se contrapusieron, sino que 

■ueron continuidad una de la otra; una predominó hasta 1890, rechazaba la lucha de clases y 

se oponía a la organización sindical, al mismo tiempo que era defensora de las asociaciones 

ie carácter étnico. La segunda predominó desde 1890, tenía una postura antipolítica, 

rechazaba la intervención del Estado en la vida de los trabajadores y, a diferencia de la 

anterior tendencia, no se oponía a la organización sindical y a la lucha de clases. Creía en la 

necesidad del proletariado de organizarse para combatir el capital”, rechazaba la lucha 

-arlamentaria y mostraba una clara preferencia por la “acción directa”, en especial por la 

-uelga general como única forma para derribar a la burguesía41. A principios del siglo XX, 

Argentina se había convertido en un centro anarquista de importancia mundial, sólo 

equiparable a España. Ello se explica, en parte, por el esfuerzo y la difusión que los líderes 

marquistas realizaron y por la mala situación en que vivían los trabajadores; así, esta 

:endencia predominaba en los gremios de peores condiciones laborales, que entendían que el

BARRANCOS Dora, “Resistencia y negociación:...” Op. Cit, p 40.
SENÉN GONZÁLEZ Santiago y BOSOER Fabián, Breve historia del sindicalismo...Op. Cit., p. 37
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Estado capitalista burgués no lograría dar respuestas a los trabajadores si no era por medio de 

la lucha obrera y la presentación de los reclamos obreros a través de la huelga42.

El socialismo, a diferencia del anarquismo, se alejaba de la acción revolucionaria 

reemplazándola por la vía parlamentaria. En efecto, el Partido Socialista sostenía la 

necesidad de lograr un cambio gradual; su postura era reformista, no revolucionaria; sus 

seguidores creían fundamentalmente en la eficacia de la acción parlamentaria, más que en el 

accionar de los sindicatos43. Por otra parte, a diferencia de los anarquistas que querían 

hacerlo desaparecer, los socialistas querían ampliar el papel del Estado; para ellos sí era 

importante el accionar político a través de un partido y no la acción revolucionaria 

antisistema. Las fuertes disputas político-ideológicas ocasionaron constantes divisiones en el 

socialismo y le restaron fuerzas; además, el temor a que fuera clausurado el parlamento, que 

se aplicaran leyes represivas o a que se los proscribiera, los llevó a alejarse de la lucha 

directa, al mismo tiempo que a marcar distancias con el anarquismo, con el sindicalismo y 

luego con el partido comunista, a los que acusaban de provocar la represión del movimiento 

obrero con su acción frontal. Poco a poco, el socialismo fue perdiendo su base obrera y 

aumentando el número e influencia de los profesionales e intelectuales. El partido terminó 

subordinando los intereses gremiales a la lucha política y aislándose de los trabajadores a los 

que decía representar, llegando a ser más un partido dirigido por intelectuales con 

inquietudes sociales que un partido obrero44

Estas distintas corrientes ideológicas dieron forma a diversas organizaciones obreras al 

igual que a diversos modos de accionar de las mismas. Las variadas maneras de contemplar y 

analizar la relación capital-trabajo llevaron a los gremios a proponer diferentes caminos para 

lograr mejoras en las condiciones de vida material y laboral; unos, por medio de la lucha 

revolucionaria; otros, por medio de la acción política. Pero más allá de estas discrepancias en 

el cómo lograrlo, los distintos sindicatos o gremios aspiraban al mismo objetivo: terminar 

con los abusos de los patrones, elevar los salarios; en definitiva, mejorar las condiciones de 

vida material y de trabajo4'.

SURIANO Juan. “El anarquismo” en SURIANO Juan (compilador), La cuestión social en Argentina. 1870
1943, La Colmena, Buenos Aires 2000, p. 2
43 MAROTTA Sebastian, El movimiento sindical argentino...., Op. Cit p.71
~ GALASSO Norberto, “Socialistas y anarquistas en la Argentina”, en Cuadernos para la otra historia, 
Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, Número 17, Buenos Aires, 2001, p 24.
43 MAROTTA Sebastián, El movimiento sindical argentino..., Op. Cit, p. 102
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Con estas metas, los obreros llevaron adelante intentos fuertes de constituir centrales de 

trabajadores que lograran superar las diferencias ideológicas y permitieran unificar el 

movimiento obrero. Aún así continuaron las tensiones y permanente juego de unión/división 

que, en ocasiones, hicieron fracasar los objetivos comunes de agrupamiento.

Es así que en 1890 se crea la primera organización gremial de alcance nacional de 

Argentina, la Federación de Trabajadores de la Región Argentina46, que se declara socialista, 

por lo que los anarquistas comienzan a atacarla y a boicotear su funcionamiento, logrando 

que se desintegre a los pocos años. En 1894 se organiza la segunda central sindical: la 

Federación Obrera Argentina. Sin embargo, este nuevo intento de unificación bajo la órbita 

de una federación central fracasa nuevamente47. En 1901, los anarquistas y sindicalistas 

intentarán revivirla dando forma a la segunda FOA (fundada el 25 de mayo). En 1902 se 

realiza el segundo Congreso que buscará superar las diferencias ideológicas. Pero los 

socialistas, que habían fundado el Partido en junio de 1896, se retiran del congreso. Los 

disidentes crean el Comité de Propaganda Sindical que el 7 de marzo de 1903 constituye la 

Unión General de Trabajadores (UGT)48.

La UGT presenta un programa precursor para la época: jomada de ocho horas y 

prohibición del empleo de menores de catorce años, mínimo salario con base oro, a igual 

producción igual salario tanto para la mujer como para el hombre, abolición del trabajo a 

destajo, descanso dominical, responsabilidad de los patrones en los accidentes de trabajo, 

abolición del trabajo nocturno limitándolo a los casos estrictamente necesarios y 

reconocimiento del Io de mayo como fiesta oficial49.

En 1903, tanto la FOA como la UGT se declara decididamente en contra de la ley 4.144, 

conocida como Ley de Residencia y Orden Social. La UGT la consideró “bárbara y 

anticonstitucional” e instó a la clase trabajadora a responder con huelgas más duras y largas. 

En el cuarto Congreso de la FOA, realizado en 1904, se agrega la palabra “Regional”50.

En 1905 se realiza el quinto congreso de la FORA. En este congreso, el anarquismo logra 

prevalecer como doctrina de acción, por lo que el congreso se declara en adhesión al 

“Comunismo anárquico”. A la par del V congreso de la FORA, tiene lugar el III congreso de

SENÉN GONZÁLEZ Santiago y BOSOER Fabián, Breve historia del...,Op. Cit, p. 38
Ibid, p. 39
Ibid, pp. 40-41

" Ibid, p. 43
Ibid, p. 45
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ia UGT, donde se impone el sindicalismo. Este congreso declara la necesidad de 

emancipación de la clase trabajadora, adquiriendo una notable similitud con los principios 

anarquistas del V congreso de la FORA31; pero pese a este acercamiento entre ambas 

tendencias, las diferencias volverán a surgir en 1906 durante la realización del Congreso de 

Unificación de las Organizaciones Obreras. Allí quedan evidenciadas las luchas 

intersindicales entre anarquistas, sindicalistas y socialistas.

Estas diferencias se focalizaban principalmente en el método que debía utilizarse para 

lograr los objetivos. Por un lado, los socialistas buscan la unificación del sindicalismo, con el 

objetivo de aunar criterios sobre los reclamos y generar una opción parlamentaria. Por otro 

ado, los sindicalistas harán hincapié en la lucha como forma de realizar la revolución 

proletaria. Por último, los anarquistas perseguían la destrucción del poder político y 

económico de la burguesía por medio de la huelga general. De esta manera, las diferencias 

\rielven a socavar los intentos de unidad y generan la ruptura del congreso.

En septiembre de 1909 se crea la Confederación Obrera Regional Argentina (CORA), la 

cual es el producto de la intención de diversos sindicatos de lograr la unidad sindical. Cabe 

destacar que la FORA, entidad anarquista, no adhirió a estas posturas unificadoras32.

Luego de varios e infructuosos intentos de unidad gremial, como afirman Senén González

Bosoer, en 1914 se convoca el IX Congreso de la FORA. El mismo se realiza en abril de

.915, y es considerado uno de los más importantes en la historia del movimiento obrero,

puesto que a través de él se concreta la tan esperada unión sindical. Así mismo, la concreción

de esta unidad permitió que el Congreso de la Nación comenzara a generar varias leyes

destinadas a atender la situación obrera:

“(...) así nacieron en 1915 la ley 9653, que crea la Caja de 
jubilaciones y  pensiones para empleados ferroviarios; la ley 9658, 
que establece multas para patrones que no cumplan con la 
legislación obrera; la 9667, que constituye la Comisión Nacional de 
Casas Baratas; y  la 9668, sobre responsabilidad empresario en los 
casos de accidentes de trabajo (...) ”53.

Cabe preguntarse cuál fue la respuesta del Estado a los reclamos obreros. Los sectores 

conservadores observaron este proceso y se vieron forzados a dar respuestas que pudieran

SURIANO Juan, “El anarquismo” ....Op. Cit p. 309 
" SENÉN GONZÁLEZ Santiago y BOSOER Fabián, Breve historia del.,.,Op. Cit, p. 50 

Ibid, p. 55
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poner fin a los crecientes problemas sociales y obreros derivados de la modernización que 

vivía el país. Es así que estas nuevas situaciones impulsaron ciertas acciones reformistas que 

no lograron atenuar otras volcadas hacia el control policial y la represión. Para comprender 

la lógica de este comportamiento, debemos enmarcarlo dentro de las tradiciones liberales 

reformistas y de la concepción que la elite tenía acerca del mercado de trabajo capitalista y 

sus consecuencias sobre el trabajador54.

Como afirma Soprano, citando a Eduardo Zimmermann, el accionar del Estado durante 

los años 1890-1916 formaba parte de una tradición liberal-reformista o reformismo social, la 

cual comprende:

“(...) un corpus ideológico basado en el liberalismo, el catolicismo 
social y  el socialismo; a su vez recibe influencias desde distintos 
campos del saber como el derecho, la economía política y  la 
sociología; y  dará origen a nuevas prácticas profesionales de carácter 
cientificistas como el higienismo, la criminología y  el derecho laboral

El higienismo, corriente médico-asistencial, hizo su aparición dentro de la mentalidad de 

¡a elite liberal conservadora en los últimos 30 o 40 años del siglo XIX. Derivaba de las 

doctrinas positivistas, y fue dando forma al higienismo social que defendía el asistencialismo 

como arma científica de la elite. De esta manera, los sectores en el poder impregnaron la 

política asistencial de un estilo y un rol técnico y científico. Esta práctica buscaba garantizar 

la inmunidad de la sociedad erradicando los focos de epidemias, enfermedades, delincuencia 

desorden público. Es así, que el gobierno se planteó, en primer lugar, el estudio de la 

población, con el fin de cuantificarla y conocer sus problemas; en tal sentido, el trabajo de 

Bialet Massé se enmarcó dentro de esta línea. En segundo lugar, se plantearon programas 

asistenciales y de prevención: se incorporó el modelo francés de organización hospitalaria, se 

:reó el Departamento Nacional de Higiene (1880), entre otras tareas que buscaban atender 

?s problemas sociales y de salud que presentaba la modernización del país36.

Es lógico que en este contexto y en este marco conceptual imperante entre los sectores 

nominantes de la política argentina, los problemas de los pobres y de los trabajadores

~ SOPRANO Germán, “El Departamento Nacional del Trabajo y su proyecto de regulación estatal de las 
.- ¿ciones capital-trabajo en la Argentina 1907-1943”, en PANETTIERI José, (compilador), Argentina: 

t-jbajadores entre dos guerras, Buenos Aires, 2000, p. 55 
Ibid, p. 33
MORENO José Luis, Eramos tan pobres... De la caridad colonial a la Fundación Eva Perón,

5 am ericana, Buenos Aires, 2009, p. 80

31



%

pasaran a formar parte de lo que se denominará “cuestión social”, entre ellos problemas de 

vivienda, de alimentación, de salud y de educación, frente a los cuales el Estado debía 

intervenir bajo la advocación de la tarea civilizadora. Sin embargo, esta doctrina dejaría en 

evidencia sus propios límites. El Estado contaba con muy escasa información (más allá del 

estudio de Bialet Massé); en consecuencia, muchos de los puntos en los que el Estado debía 

intervenir quedaron escasamente diagnosticados. Recién en 1907, con la creación del 

Departamento Nacional del Trabajo, comenzaron a producirse algunas cifras oficiales37.

La idea de problematizar la cuestión social con la intención de generar un estudio 

diagnóstico de la cuestión y una atención al mismo era un cambio importante para la 

mentalidad de la época, signada por los parámetros del liberalismo clásico del laissez faire 

laissez passer. Esta tendencia, como afirma Victoria Haidar, dominaba el pensamiento 

político, económico y social de la elite, desde 186 238. Por ello el Estado consideraba que 

simplemente se debía fomentar la capacidad laboral de la población a través de un marco 

regulatorio, pero sin intervenir en el libre acceso al trabajo y sin generar un asistencialismo 

que impidiera la circulación de los trabajadores. Esta postura entendía que cada individuo era 

responsable de su existencia y tenía la obligación de hacerse cargo de sí mismo, por lo que 

cualquier injerencia del Estado que apuntara a resguardar socialmente al trabajador atentaba 

contra esta concepción fuertemente arraigada en diversos sectores de la sociedad, 

fundamentalmente en aquellos integrados por políticos y empresarios39.

Sin embargo, a medida que las problemáticas sociales se agravaban y se convertían en una 

amenaza evidente para el orden público, los grupos dominantes comenzaron a percibir la 

necesidad de resolverlas. Los liberales ortodoxos encontraban enormes dificultades para 

resolver estas problemáticas, pero era claro que era el Estado el que debía garantizar las 

bases del orden social, el cual estaba alterado por la constante movilización y agitación 

.'indical. Si bien para el liberalismo clásico la cuestión social debía resolverse mediante una 

política sin Estado, la necesidad de mantener el orden y la paz social provocaron que se 

generaran políticas de reglamentación y control. Esta acción estatal utilizó dos mecanismos: 

el primero de ellos fue la creación de organismos como el Departamento Nacional de

HAIDAR Victoria, Trabajadores en riesgo, Prometeo, Buenos Aires, 2008, p. 30 
Ibid.. p. 31 
Ibid., pp. 31-32
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Higiene y el Departamento Nacional de Trabajo, que buscaban vigilar y reglamentar los 

modos de vida de los trabajadores y de los sectores populares60.

En 1904 un grupo de políticos reformistas liberales encabezados por Joaquín V. González 

presentaron al congreso lo que sería el ambicioso proyecto de Código Nacional del Trabajo 

que, a pesar de que no logró plasmarse en hechos concretos, fue la expresión de un nuevo 

paradigma y concepción acerca de la acción del Estado frente a las problemáticas obreras. 

Esta transformación pragmática del liberalismo fue el producto de extensos debates dados en 

el interior mismo de la clase gobernante, que observaba el agotamiento de la tendencia 

liberal clásica de dejar hacer. La autorreflexión del régimen liberal se concentró en tres 

cuestiones que debían atenderse dentro de la propia doctrina: primero, los conflictos sociales 

comenzaron a ser vistos como un “descenso moral”, una etapa dominada por la erosión del 

orden establecido y heredado en la etapa de organización nacional; segundo, se buscó 

moderar la percepción individualista del programa liberal clásico, modificando la idea del 

"no hacer”61; tercero, se problematizaron las relaciones de trabajo asalariado, contemplando 

la necesidad de estudiar los conflictos del trabajo y la reforma de la legislación civil.

Esta nueva visión del Estado aspiraba a modernizar las relaciones laborales a través de 

soluciones de corte legislativo, al mismo tiempo que asignaba al Estado una función

mediadora en los conflictos entre capital y trabajo y atribuía a la investigación estatal en
• • • • 6° materia social, alcances previsores y físcalizadores .

Suriano sostiene que la creación del DNT respondía, en parte, a la necesidad de dar 

respuesta no represiva a los conflictos entre capital y trabajo, desempeñando un rol arbitral 

en los mismos6̂ . Entre los objetivos del Departamento estaban los de ejercer una acción 

mediadora en los conflictos entre el capital y el trabajo, y fiscalizar el cumplimiento de la 

legislación obrera; tenía, además, como función primordial, el estudio de todas aquellas 

cuestiones relacionadas con el mundo del trabajo; de esta manera, el Estado dio nacimiento a

60 Ibid, pp. 225-230
Zimmerman habla de un fuerte debate entre liberalismo-proteccionismo que permitió considerar la 

posibilidad de una “vía media” entre individualismo y socialismo de Estado. En, ZIMMERMAN Eduardo, 
Los liberales reformistas. La cuestión social en la Argentina. 1890-1916, Sudamericana-Universidad de San 
Andrés, Buenos Aires, 1995, p. 76
"  SOPRANO F. Germán, “El Departamento del Trabajo..., Op. Cit, p. 35
' SURIANO Juan, “Notas sobre los primeros pasos en la política social del Estado argentino a comienzos de 

siglo”, en Cuadernos del CIES AL N° 1, año 1, Rosario, 1993.

33



%

un organismo por medio del cual logró realizar importantes investigaciones con respecto a 

ias relaciones capitalistas, y presentar diversos proyectos de leyes sociales64.

El segundo de los mecanismos empleados por el Estado en relación a la cuestión social en 

general y la obrera en particular, fue la acción policial. Si bien las ideas reformistas habían 

promovido desde el Estado diversos caminos para proporcionar un marco legal que regulara 

la cuestión obrera, estas acciones encontraban un límite cuando los sindicatos y gremios 

encabezaban huelgas y protestas con las cuales se alteraba el orden social. En esos casos, el 

Estado anteponía la represión al diálogo. El estado de sitio, la Ley de Residencia y la ley de 

Defensa Social fueron un claro ejemplo de esta segunda línea de acción65.

1.2. La Argentina del primer gobierno radical. Evolución política y 

socioeconómica. El Estado y el mundo del trabajo entre 1916 y 1922.

En este apartado se pretende identificar los cambios que acontecen a nivel político y que 

posibilitan la llegada del radicalismo al Poder Ejecutivo de la Nación; conocer las 

características que presentaba la ideología radical, fundamentalmente en relación a la 

cuestión social, al tiempo que dar cuenta de los procesos más significativos que acontecieron 

en relación con el mundo del trabajo, particularmente en la etapa que se extiende entre 1916 

y 1922.

Dicho planteo permitirá reconocer el contexto nacional en el que se desarrollan los 

rrocesos que son objeto de estudio de la presente investigación, establecer relaciones y 

marcar continuidades y rupturas.

En lo que se refiere a las transformaciones políticas, estas tienen su hito inicial el 12 de 

ctubre de 1916, cuando Hipólito Yrigoyen inauguró una etapa de catorce años de gobiernos 

-idicales, siendo electo bajo el marco de la Ley 8.817 que en 1912 estableciera el sufragio 

universal masculino, secreto y obligatorio. En este período que sirve de contexto a nuestro

SOPRANO F. Germán, “El Departamento del Trabajo..., Op. Cit, p. 31
HAIDAR Victoria, Trabajadores..., Op Cit p. 34
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trabajo, se produjeron importantes cambios en la estructura política del Estado y en su 

relación con la sociedad civil.

En efecto, la llegada, en 1916, de los radicales al poder fue el producto de la aplicación de 

ia ley Sáenz Peña que puso fin a los gobiernos oligárquicos-conservadores y fue el inicio de 

lo que algunos historiadores califican como la primera experiencia democrática que conoció 

el país66. Entre 1912 y 1916 se puso fin al Estado oligárquico-conservador restrictivo, y se 

inició la conformación de un sistema de base ampliada en la que nuevos partidos políticos y 

ios distintos sectores sociales encontrarían posibilidades de participación política como 

resultado no solo de los reclamos de la oposición radical, sino, en parte, de los debates de los 

sectores reformistas dentro de la burguesía conservadora argentina. Se planteaba la necesidad 

de transformar la “república restrictiva”, el “gobierno de notables”, en una democracia 

ampliada, aspiración que se concretó con la sanción de la ley electoral de 1912. Así, los 

grupos oligárquicos defienden una transformación institucional que comienza a concretarse 

con un nuevo sistema electoral, seguros de que éste permitirá la victoria de los partidos 

tradicionales y operará, en consecuencia, como un factor de legitimación de su dominio67 

La oposición provenía particularmente de la Unión Cívica Radical, cuyo enfrentamiento 

con el régimen se había expresado de manera contundente en los movimientos 

revolucionarios de 1890, 1893 y 1905, en nombre de las banderas que el radicalismo 

consideraba básicas para su identidad: la defensa de la Constitución, el sufragio libre y la 

moralidad administrativa, referentes simbólicos a partir de los cuales los radicales se 

sintieron integrantes del partido68

El nuevo sistema será puesto en práctica por primera vez en las elecciones realizadas en la 

provincia de Santa Fe en marzo de 1912, en las que triunfan los candidatos de la Unión 

Cívica Radical, que repite sus triunfos en La Rioja, Salta, Jujuy y Córdoba. De esta manera, 

el débil andamiaje sobre el que se sostenía el régimen conservador, a partir del control de los 

gobiernos provinciales, comenzaba a desmoronarse llevando rápidamente al colapso del 

3artido Autonomista Nacional (PAN). Estas victorias sirvieron de antesala a las elecciones

Término utilizado por Ansaldi Waldo para referirse al período que se extiende desde 1916 a 1930, 
:¿racterizado por gobiernos de origen radical. ANSALDI Waldo “La trunca transición del régimen

gárquico al régimen democrático” en FALCÓN Ricardo, Democracia, conflicto social y renovación de 
i-eas (1916-1930), TomoVI Nueva Historia Argentina, Sudamericana, Buenos Aires, 2000, p. 18. 

CATTARUZZA Alejandro, Historia de la Argentina..., Op. Cit, p. 40-41.
Ibid, p. 49
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rresidenciales de 1916, en las que se impuso la fórmula Hipólito Yrigoyen-Pelagio Luna69. 

El fracaso de los sectores conservadores en la consolidación de un partido de alcance 

-acional que los representara es una de las causas que explican el triunfo de la UCR 70.

El radicalismo fue, desde sus orígenes, una coalición heterogénea conformada 

rindamentalmente por sectores medios urbanos, como así también por miembros del grupo 

’.errateniente sin acceso a la política; no fue un actor unívoco (su particularidad fue ser 

múltiple y heterogéneo); surgió y se consolidó más por su oposición al régimen que por 

proponer un cambio de rumbo a la política conservadora; no cuestionó el modelo de 

-esarrollo económico y actuó siempre dentro de la lógica de la tradición liberal. En tal 

.'^ntido, carecía de un programa de gobierno en lo relativo al modo de enfrentar la cuestión 

í-acial. Su fuente de legitimación estaba en la oposición al régimen, y esto le otorgó carácter 

revolucionario, aunque su propuesta no lo era71.

Si bien el radicalismo ocupó el gobierno, tuvo que enfrentar una fuerte oposición que se 

concentró fundamentalmente en el Senado, dominado por los Conservadores, Socialistas y 

Demócrata Progresistas. Asimismo, existía una notable presión opositora desde algunos 

sectores de la prensa, particularmente respecto de Yrigoyen, al que se calificaba de 

:emagogo y personalista, y se criticaba, entre otras cosas, por el exceso en el gasto público y 

por el elevado número de intervenciones provinciales que llevó adelante72.

El radicalismo contaba con un fuerte apoyo popular urbano; no obstante, según Waldo 

Ansaldi, sus programas de acción política y económica, así como la gran mayoría de sus 

ñmcionarios, poseían los mismos orígenes y similares concepciones que la oligarquía. El 

origen “popular urbano” de su electorado es lo que generó, en amplios sectores de la 

^oblación, renovadas expectativas políticas, llevándolos a esperar una nueva etapa en la que 

se concretarían sus reivindicaciones, no solo políticas, sino también sociales y económicas7j.

El panorama político del sexenio gubernamental de Yrigoyen estuvo signado por los 

■puestos y las pujas políticas entre ambos poderes institucionales del Estado, como

Se inaugura así un período de gobiernos radicales, que se extiende desde 1916 a 1930, cuando un golpe 
militar encabezado por las facciones conservadoras de la sociedad, ponen fin al gobierno de Yrigoyen. 
Hipólito Yrigoyen (1916-1922), Marcelo T. Alvear (1922-1928), Hipólito Yrigoyen (1928-1930).

\lACOR, Darío, “Competitividad interpartidaria y sociabilidad política. Santa fe”, en Estudios Sociales, 
Revista Universitaria Semestral, Año VIII, N° 14, Santa Fe, Argentina, Io semestre de 1998, p. 106 

CATTARUZZA Alejandro, Historia Argentina..., Op. Cit., pp. 50-51
* .ANSALDI Waldo “La trunca transición del régimen... Op. Cit p. 24

Ibid, pp.24-27
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expresión y reflejo de las diferentes fuerzas sociales y políticas: la primera magistratura fue 

controlada por un partido de base popular urbana, mientras que el Parlamento presentaba una 

composición un tanto diferente: en la Cámara de Diputados, los representantes radicales 

comienzan a aumentar su número a partir de 1918, aunque manteniendo una cierta paridad 

hasta 1922; en la Cámara de Senadores, la mayoría oligárquica mantenía aún un fuerte poder
i 74de veto .

El Parlamento se presentó como principal trinchera institucional de la oligarquía para 

oponerse al reformismo yrigoyenista, mientras que el Poder Ejecutivo se presentó como 

agente transformador y defensor del orden institucional en oposición a la oligarquía. Esta 

concepción desvirtuó la realidad política, puesto que redujo el poder legislativo a un mero 

organismo técnico institucional, y, a su vez, elevó al ejecutivo nacional a la condición de un 

"organismo superior moral” que defiende y representa los intereses del pueblo; en tal 

sentido, Yrigoyen se autoidentificaba como ejecutor de un mandato del pueblo y defensor de
7Slos intereses de este .

El modelo de inserción económica adoptado por el país desde fines del siglo XIX, 

particularmente sensible a los acontecimientos que se producían en el orden internacional y 

estrechamente vinculado al mercado mundial, hace que la Argentina sufra los embates de la 

recesión económica que corre paralela al desarrollo de la Primera Guerra Mundial (1914

1918), y viva una etapa descendente del ciclo económico caracterizada por una brusca caída 

del PBI76, la contracción de las importaciones, el incremento de los índices de 

desocupación, una marcada caída de los niveles salariales y una modificación en la 

composición de las inversiones de capital extranjero. Se produjo una declinación de los 

préstamos al sector público, se retrajeron las inversiones directas y se suspendieron las 

aversiones al sector ferroviario y de trasporte en general77.

Así, la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen estará signada por una fuerte crisis 

¿enerada por la primera guerra mundial; se trata de un período de retracción en el ciclo 

rconómico y un momento de desaceleración del crecimiento. Durante los años de gobiernos

Ibid., p. 28
FERRARI Marcela, Los políticos en la república radical, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2008, p. 53 
ROCK David, Argentina 1516-1987, Alianza, Madrid, 1988.
FERRER Aldo, La economía argentina desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI, Fondo de

- tura Económica, Buenos Aires, 2004, p. 129
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radicales, el modelo de crecimiento económico basado en la exportación de productos 

agropecuarios continuó siendo la principal fuente de ingreso económico del país. Se marca 

una continuidad de la línea liberal de pensamiento económico, con una escasa o nula 

participación del Estado con respecto a la regulación de las actividades económicas78.

Desde 1914, los perjuicios de la guerra comenzaban a repercutir en la vida económica 

Argentina. La falta de demanda hizo que la producción agrícola cayera, por lo tanto las 

actividades dedicadas al traslado de la producción se vieron detenidas, lo que afectó 

directamente a la actividad secundaria y generó el cierre de empresas y la disminución de la 

producción. También, la contracción de las exportaciones determinó una disminución de los 

ingresos de los productores agropecuarios y la reducción tanto de sus compras en el exterior 

como del gasto realizado en la compra de bienes y servicios producidos internamente. Del 

mismo modo, la retracción de las importaciones de productos provenientes de los países 

centrales inmersos en el conflicto incidió en los insumos y maquinarias para las fábricas y 

ferrocarriles, que no pudieron dar respuesta a sus compromisos productivos y de servicio. De 

esta manera, podemos afirmar, que entre los años 1914 y 1917 se produjo una fuerte 

contracción de la economía, debido fundamentalmente a la retracción de la demanda 

externa79. Es así, que el conflicto bélico y el proceso de desaceleración impactó sobre los 

salarios reales, los cuales soportaron una tendencia descendente desde el comienzo de la 

¿uerra, se detuvieron las exportaciones, escasearon los insumos, generando una fuerte 

inestabilidad laboral; esta situación fue acompañada por un aumento de la agitación obrero- 

sindical80. Hacia 1914, el desempleo afectaba ya a más de trescientos mil trabajadores, y en
• X1'916a  alrededor del 20% de la población activa .

Los bajos salarios hicieron que los trabajadores se vieran impedidos de consumir 

determinados productos, lo que redujo la demanda de esos bienes, y generó la depresión de 

ciertas ramas de la producción. Al detenerse los engranajes del circuito productivo, se 

paralizó la economía y se produjeron despidos en las fábricas -fundamentalmente entre los 

¿ños 1916-1919-, que provocaron altos índices de desocupación y la caída del salario real en 

casi un 50% -principalmente entre 1917-1918- en un contexto de creciente inflación, los

‘ Ibid, p.163
RAPOPORT Mario, Historia económica, política y  social de la Argentina (1880-2003), Emecé, Buenos 

\ires, 2007, p. 136
SANTORO Mara, “El enmascaramiento democrático...”, Op. Cit., p. 44 
FERRER Aldo, La economía argentina desde sus orígenes..., Op. Cit., p. 165
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precios de los alimentos aumentaron en un 50% entre los años 1914 y 1918, y un 300% los 

bienes de uso .

En este contexto deberemos situar uno de los temas más polémicos de la administración 

radical: la relación del Estado con los trabajadores, que osciló entre el reconocimiento de los 

sindicatos como interlocutores válidos, la mediación en los conflictos, la sanción de 

legislación protectora y la represión del movimiento obrero.

La clase obrera, dentro de este contexto, comenzó a reclamar al Estado, por medio de sus 

organizaciones sindicales, soluciones. Las movilizaciones y los conflictos suscitados a lo 

largo de este período adquirieron un alto grado de conflictividad. Las movilizaciones obreras 

estaban principalmente destinadas a reclamar incrementos salariales y mejoras en las 

condiciones de trabajo y vida material.

El hecho de que las movilizaciones y protestas obreras de este período estuvieran 

influenciadas por los ecos de la revolución bolchevique de 1917 cobró mucha relevancia, no 

tanto por sus efectos reales sobre el movimiento obrero, sino más bien por la “psicosis” que 

generó la idea de una lucha de clases, al estilo bolchevique, en el imaginario de la elite. El 

temor a una revolución obrera que emulara a la revolución Rusa en la Argentina hizo que los 

miembros de las clases altas, así como algunos sectores medios dentro del radicalismo, 

buscaran la eliminación de la protesta obrera por medio de la represión, en la que no solo 

participó la policía sino también el ejército.

En cuanto a la orientación ideológica de los gremios, se advierte que cuando los radicales 

llegaron al gobierno, el anarquismo había comenzado ya su declive; en tanto que los 

socialistas y sindicalistas revolucionarios fueron cobrando mayor importancia y ganando 

mayores posiciones en el movimiento obrero. En la etapa anterior, habían predominado los 

sindicatos por oficio, pequeños y dispersos, de base generalmente artesanal; durante los 

gobiernos radicales, en cambio, se asistió al predominio de los sindicatos del transporte, 

generalmente ligados al comercio de exportación, organizados por rama, y que concentraban 

a gran número de trabajadores .

~ PALACIO Juan Manuel, “La antesala de lo peor: la economía argentina entre 1914 y 1930”, en FALCÓN 
Ricardo, Democracia, conflicto social y  renovación de ideas (1916-1930), Tomo VI, Nueva Historia 
Argentina, Sudamericana, Buenos Aires, 2000, p. 34
~ GARGUIN Enrique, “Relaciones entre Estado y sindicatos durante los gobiernos radicales. 1916-1930, en 
PANETTIERI José, (compilador), Argentina: trabajadores entre dos guerras, Buenos Aires, 2000, p. 88
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Entre los sindicatos más fuertes, mejor organizados y con una estructura que involucra a 

trabajadores de distintas provincias en tomo a una misma federación encontramos a la 

Federación Obrera Marítima y la Federación Obrera Ferrocarrilera, que agrupó a los 

ferroviarios desde 1912 a 1920, y luego, desde 1920 a 1922, tomó el nombre de Sindicato de 

Talleres84. Asimismo, partir de la huelga ferroviaria de 1917, existirá una fuerte influencia 

de la FORA IX Congreso, revalidada durante la huelga de la fábrica Vasenas, en 1919, y las 

huelgas de los trabajadores patagónicos (1920-22), pese a que, más allá de estas medidas de 

fuerza, irá perdiendo autoridad entre el resto de los trabajadores83.

Por otra parte, a lo largo de 1922, con la participación de delegados de las corrientes de 

ese momento (anarquistas, socialistas y sindicalistas), se realiza el congreso constitutivo de 

la Unión Sindical Argentina (USA), que busca captar a los sindicatos autónomos que habían 

proliferado por fuera de la FORA86.

De esta manera, observamos que el sindicalismo fue predominante dentro de movimiento 

obrero durante el período radical, siendo su bastión la Unión Sindicalista Argentina (USA), 

organización que logró nuclear a la mayor parte de los gremios en aquella etapa. En los 

inicios de la década del 30, el sindicalismo comenzó a perder preeminencia hasta que perdió 

el control de la Confederación General del Trabajo (CGT) en 1935, para no volver a 

recuperarlo. Los postulados fundamentales del sindicalismo sostenían la necesidad de 

mantener la independencia del movimiento gremial frente a los partidos políticos, y la 

necesidad de canalizar la acción política a través de las organizaciones sindicales, es decir, 

crear un partido en base a los sindicatos, similar al partido laborista británico. Los métodos 

utilizados fueron la presión a través del diálogo con el Estado o la huelga si era necesario87.

Durante la primera presidencia de Yrigoyen (1916-1922) se producen distintos conflictos 

obreros de carácter nacional en los que se ponen en evidencia las continuidades y los 

cambios con respecto a la relación entre el Estado y la cuestión social. Es así, que el análisis 

de de estos conflictos nos permitirán observar las distintas actitudes que asume el Poder 

Ejecutivo Nac ional.

SENÉN GONZÁLEZ Santiago y BOSOER Fabián, Breve historia del..., p.61
55 Ibid, p 61
* Ibid, p. 62

FALCÓN Ricardo y MONSERRAT Alejandra, “Estado, empresas, trabajadores...” Op. Cit, p. 149
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Cinco son los conflictos significativos de la época: la huelga de los portuarios, la de 

ferroviarios (1917 y 1919), la protesta de los trabajadores de los talleres de Vasena en 1919, 

en la que se conocería como la semana “Trágica”, las huelgas de los trabajadores del 

quebracho y las huelgas de los trabajadores patagónicos.

La primera de las huelgas mencionadas es la encabezada por la Federación Obrera 

Marítima (FOM) durante el año 1916; tanto los trabajadores marítimos como los trabajadores 

ferroviarios eran los sectores que mayor peso tenían, puesto que su actividad era el motor de 

la economía del país88. Si bien el conflicto se inicia y tiene mayor fuerza en Buenos Aires, 

pronto adquiere relevancia en el resto del país, por tener la federación alcance nacional.

Una vez desatado este conflicto, el primero que debió asumir la gestión de Yrigoyen, los 

obreros aceptaron recibir el arbitraje estatal, a través del DNT, para solucionarlo. De modo 

contrario actuó el sector patronal, que se negó a una mediación estatal argumentando que 

sería perjudicial, puesto que fomentaría las huelgas y rompería el libre juego de la oferta y la 

demanda89, significaría una intromisión en los asuntos privados y alteraría la lógica de las 

relaciones laborales. Con su intervención, el gobierno aparecía como mediador, lo cual 

modificaba sustancialmente las relaciones entre capital y trabajo, dado que colocaba a los 

trabajadores en igualdad de condiciones con el sector empresarial a la hora de buscar 

soluciones a las demandas90.

La huelga de la FOM muestra elementos novedosos en relación a la acción del Estado 

frente al movimiento obrero. El primero de estos elementos fue la rapidez con que el 

Ejecutivo nacional intervino, obligando a los empresarios a llevar adelante los pedidos de la 

FOM. El segundo elemento fue la celeridad con la que la FOM (de tendencia sindicalista), 

aceptó la propuesta sin objetar ninguna medida. El tercer elemento fue la prontitud con que 

ios empresarios se negaron a realizar lo estipulado por el Poder Ejecutivo Nacional. Un 

cuarto elemento tiene relación, como destaca Ricardo Falcón, con la disminución de la 

represión policial en los conflictos91.

La huelga finalizó con el triunfo de las exigencias de la FOM, pese a los planteos que 

levaron adelante los empresarios. El Estado, por su parte, manifestó que su actuación había

' PALACIO Juan Manuel, “La antesala de lo peor....”, Op. Cit., p. 111
RAPOPORT Mario, Historia económica, política y  social..., Op. Cit, p. 134
FALCÓN Ricardo y MONSERRAT Alejandra, “Estado, empresas, trabajadores..., Op. Cit., p. 160
Ibid, p. 160
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respondido a la defensa del interés nacional, con lo cual se da un importante cambió 

conceptual: hasta el momento, ese “interés nacional” había respondido al “interés de los 

empresarios”; a partir de la llegada de la UCR al gobierno, el “interés nacional” respondía al 

interés de los trabajadores, al menos en este caso. “Yrigoyen había entablado contacto 

personal con los líderes de la más importante federación sindicalista y  había demostrado su
92 • •apoyo a los obreros ” , explica David Rock

A esta resolución el Estado le dio una importancia fundamental; esto queda demostrado 

en el boletín número 37 del DNT, el cual estuvo dedicado íntegramente al desarrollo y 

resolución de los hechos9̂ . La importancia de estos acontecimientos radicaba en el principio 

de arbitraje que se había aplicado como medio de solución y destacaba la necesidad de 

legislar sobre los conflictos laborales, por su creciente importancia.

Fue esta la primera vez que se producía un triunfo obrero por medio de una huelga y 

gracias al apoyo del Estado, aun cuando, en realidad, se trató de una falta de apoyo a la 

patronal. Cabe destacar que la escasa regulación institucional de las relaciones laborales era 

reforzada por el hecho de que el presidente y los obreros pretendían mantener las relaciones 

en un marco de “informalidad”94.

El segundo conflicto desatado durante la gestión de Yrigoyen fue el de los ferroviarios, 

que se inició en febrero de 1917 y adquirió dimensiones y consecuencias distintas al caso 

anterior. A diferencia de los trabajadores marítimos, los ferroviarios se hallaban 

representados por dos entidades sindicales: la Fraternidad, que nucleaba a maquinistas y 

foguistas, pertenecientes a la “aristocracia obrera”, y la Federación Obrera Ferrocarrilera 

(FOF), que nucleaba a los sectores de talleres y empleados no calificados93.

Al inicio de esta huelga, tanto la FOF como la Fraternidad no aceptaron el arbitraje del 

Estado, porque suponían que las empresas no acatarían las resoluciones. Mientras la huelga 

se prolongaba en el tiempo, la violencia era cada vez mayor y los obreros llegaron a destruir 

los talleres y las maquinarias, en consideración a lo cual la Sociedad Rural y la Bolsa de 

Comercio solicitaron al gobierno endurecer su posición, puesto que la paralización del 

transporte generaba cuantiosas pérdidas que se sumaban al ya existente déficit financiero

'■ ROCK David. El radicalismo argentino, 1890 -  1930, Alianza, Buenos Aires, 1977, p. 143 
" Boletín Departamento Nacional del Trabajo, N° 37, p. 5 
^  GARGUIN Enrique, “Relaciones entre Estado y sindicatos..., Op. Cit, p. 92
95 Ibid, p. 165
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producto de los efectos de la guerra. El Estado respondió a través del DNT, dando forma a 

un reglamento provisional del trabajo que fue rechazado por los empresarios, quienes 

argumentaban que atentaba contra la economía de las empresas y privilegiaba los intereses 

de los trabajadores96.

Luego de varios días durante los cuales el tráfico terrestre se encontró paralizado, el Poder 

Ejecutivo Nacional dictó un reglamento del trabajo provisorio muy distinto al presentado por 

el DNT a los sindicatos. El mismo fue tajantemente rechazado por los trabajadores adheridos 

a la FOF y recibió una respuesta similar de La Fraternidad. Otro decreto fue sancionado el 13 

de octubre, ordenando compulsivamente la vuelta al trabajo; de esta manera, el gobierno 

creyó terminado el conflicto. Pero los líderes sindicales de la FOF, FOM y FORA se 

manifestaron en contra de la resolución, puesto que no satisfacía las demandas.

En octubre, la FOM se solidarizó con los ferroviarios, con lo cual no solo se detenía el 

transporte terrestre sino también el marítimo, lo que generó un notable deterioro de la 

economía nacional. Como consecuencia, el Estado endureció su posición y se sancionó un 

decreto que estipulaba la jubilación para los ferroviarios, el aumento de los salarios en un 

10% y la incorporación de los trabajadores que habían sido despedidos por participar de la 

huelga. A partir de estas resoluciones, Yrigoyen concretó una reunión con los representantes 

de la FOF, FOM y la Fraternidad con el objeto de dar a conocer las medidas. Pese a las 

diferencias entre los dos sindicatos ferroviarios, se aceptaron las propuestas97.

Aunque el conflicto parecía terminado, las empresas incumplieron con el decreto; esto se 

debía a que el gobierno no había sancionado el reglamento de trabajo ferroviario a través del 

Congreso. La solución del conflicto hubiera tenido mayor fuerza si los distintos decretos se 

hubieran convertido en ley a través del tratamiento del parlamento argentino98.

Antes de finalizar el año 1917, numerosos ferrocarriles se hallaban nuevamente en huelga 

por los mencionados incumplimientos patronales, y continuaría así durante 1918. Si bien 

algunas de ellas fueron parcialmente solucionadas mediante la intervención del Ejecutivo 

Nacional, muchas fueron derrotadas por las patronales, por lo que para abril de 1918 la 

FORA preparaba una nueva huelga general en solidaridad con los ferroviarios y como

’ FALCÓN Ricardo y MONSERRAT Alejandra, “Estado, empresas, trabajadores...Op. Cit, p. 162 
Ibid., p. 163

' '  GARGUIN Enrique, “Relaciones entre Estado y sindicatos..., Op. Cit, p. 94
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prueba del descontento que provocaba la respuesta de Yrigoyen a las exigencias y reclamos 

obreros.

En conclusión, encontramos una actitud del gobierno similar al conflicto con los 

marítimos, aunque, en este caso, menos favorable a los obreros y mucho más indecisa y 

ambigua. También del lado obrero encontramos una mayor divergencia entre los distintos 

sindicatos.

Por otra parte, este conflicto, como afirma David Rock, adquiere gran importancia porque 

incorpora otra innovación en las relaciones entre el Estado y los sindicatos. A partir de este 

conflicto, los diversos sindicatos descubrieron las virtudes de acciones conjuntas, y de ahí en 

más se formaron comités mixtos de huelga". A su vez, la FOF vio, en el período inaugurado 

por los radicales, una nueva etapa con posibilidades para la lucha obrera; así, en enero de 

1917, la FOF comenzaba sus visitas a la Casa Rosada para entrevistarse con Torello, 

Ministro de Obras Públicas, y entregarle los listados de quejas. Se estaba fortaleciendo la 

tendencia a que los sindicatos demandaran determinadas acciones al Poder Ejecutivo sin 

tener en cuenta al Poder Legislativo100.

El tercer conflicto se inició en diciembre de 1918 e involucró a los trabajadores de los 

talleres metalúrgicos Vasena, de Capital Federal. Esta huelga adquirió notoriedad por los 

resultados que obtuvo y por la dureza con la que el Estado reprimió, en clara oposición a 

medidas adoptadas en protestas anteriores.

Los hechos comenzaron entre los meses de diciembre de 1918 y enero de 1919, cuando 

los empleados del taller se movilizaron reclamando aumento salarial y reducción de las 

jomadas laborales. El día 7 de enero de 1919, un grupo de huelguistas, acompañado de 

mujeres y niños, apedreó los vehículos en los que los trabajadores que no se habían adherido 

a la huelga se movilizaban. La guardia policial detuvo la acción a través de disparos a la 

muchedumbre, con un saldo de cuatro muertos y treinta heridos101.

En respuesta al accionar de la policía, los sindicalistas anarquistas asociados a la FORA 

Vo Congreso llamaron a una huelga general para el día 9 de ese mes. Esta movilización 

también derivó en una represión policial con un número de muertos y heridos mayor que el 

de días anteriores. Paralelamente a la movilización obrera que acaecía en esos días, sectores

'ROCK David, El radicalismo argentino, ..., Op. Cit p. 151
GARGUIN Enrique, “Relaciones entre Estado y sindicatos..., Op. Cit p. 95
SENÉN GONZÁLEZ Santiago y BOSOER Fabián, Breve historia del sindicalismo..., Op. Cit., p. 57-58

44



%

sociales vinculados al conservadurismo, se autoconvocaron con el propósito de crear 

"guardias cívicas”, entre ellas la Liga Patriótica, cuyo objetivo era “suplantar” al Estado en 

su tarea de “mantener el orden”. Estas organizaciones fueron por las calles de los barrios 

obreros persiguiendo a obreros, judíos y anarquistas10".

La mayoría de los historiadores coinciden en señalar que la respuesta represiva que el 

Estado dio a los movilizados es coherente con la idea, sustentada por sectores conservadores, 

de un complot internacional bolchevique y marxista. Ese temor a una revolución en la 

Argentina llevó a los sectores patronales y conservadores a presionar al Estado para generar 

respuestas más contundentes que el simple hecho de arbitrar y mediar en los conflictos.

Las acciones llevadas adelante por el gobierno en las distintas huelgas fueron dejando en 

evidencia el creciente poder que volvían a adquirir las fuerzas conservadoras y patronales, 

que por medio de instituciones socialmente reconocidas como la Sociedad Rural y La Bolsa 

de Comercio, y organizaciones paramilitares como la Liga Patriótica, presionaron al 

gobierno de Yrigoyen para que se reprimiera cualquier movimiento obrero.

En síntesis, el período de gobierno radical inaugurado por Hipólito Yrigoyen aportó en 

algunos casos nuevas estrategias para atender los problemas suscitados en las relaciones 

capital- trabajo y solucionar el conflicto obrero; en otros, prevaleció la actitud netamente 

represiva, enmarcándola en sus concepciones Krausistas que colocaban al Estado como 

garante del orden y por encima de intereses sectoriales.

Además, se intentó generar una sólida base legislativa laboral y de seguridad social -se 

sanciona la Ley 10.505 de 1918, que reglamentaba el trabajo a domicilio; la Ley 11317 de 

1924, que establecía las condiciones de contrato de trabajo de menores; la Ley 11318, en el 

mismo año, que prohibía el trabajo nocturno en las panadería; la 11544, sancionada en 1929, 

que limitaba a 8 horas la duración de la jomada y a 48 la semana normal de trabajo, y la que 

obligaba al pago de salario en moneda nacional103.

Hubo también muchos proyectos de leyes que no vieron la luz, pues fueron rechazados en 

el Congreso, entre ellos los enviados en 1919 de conciliación y arbitraje, de asociaciones 

profesionales, de contratos colectivos de trabajo y sobre prescripciones laborales. El objetivo 

de los mismos era establecer mecanismos para la discusión entre las partes, vigilados por el

"  FALCÓN Ricardo y MONSERRAT Alejandra, “Estado, empresas, trabajadores..., Op. Cit, p. 175 
' MORENO José Luís, Eramos tan pobres..., Op. Cit, p. 124
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Estado. En 1921 se presentó un nuevo proyecto, el cual buscaba consagrar el derecho a 

huelga y legalizar la sindicalización, vedaba la injerencia sindical en la contratación de la 

mano de obra y evitaba la represión de las huelgas. En este caso, la falta de quorum en las 

Cámaras impidió la aprobación104.

Prácticamente toda relación entre trabajadores y el Estado se dio a través de las 

negociaciones directas entre los sindicatos y el Ejecutivo, que por medio de decretos 

intentaba subsanar las ausencias legales que el poder Legislativo no parecía atender103.

El gobierno radical también avanzó en la reorientación de la finalidad y la función del 

DNT al que buscaba otorgarle una tarea más importante. Los cambios operados en 1921 

consistieron en otorgarle al DNT tareas de arbitraje en los conflictos obreros, de control 

acerca del cumplimiento de la legislación laboral y de organización de un registro nacional 

de colocaciones, entre otras. No obstante, debido a los mismos motivos antes explicitados, 

esta labor se vio obstaculizada y no alcanzó a concretarse en la medida en que la cuestión 

social requería. De todos modos, estas prácticas dejaron sentado un nuevo modo de reacción, 

por parte del Estado, frente a las huelgas. Una política de puertas abiertas y diálogo para 

cuestiones menos apremiantes, y relaciones fluidas entre el gobierno y algunos sectores 

sindicales; de esta manera se fue aceitando el sistema de mediación entre Estado y 

sindicatos106.

La concepción innovadora y el viraje que produjo el Poder Ejecutivo, en manos de 

Yrigoyen, frente a los problemas suscitados en la relación capital-trabajo y, concretamente, 

frente a las demandas obreras, contribuyó a consolidar una forma corporativa de mediación 

entre la sociedad civil y el Estado, y generó una concepción obrerista dentro de los dirigentes 

radicales, como forma de resolución de los conflictos107.

JFALCÓN Ricardo y MONSERRAT Alejandra, “Estado, empresas, trabajadores..., Op. Cit, p. 171 
MUSTAPIC Ana María, “Conflictos institucionales durante el primer gobierno radical 1916-1922”, en 

Desarrollo Económico, v 24, N° 93, abril-junio de 1984, pp. 85-108 
: GARGUIN Enrique, “Relaciones entre Estado y sindicatos..., Op. Cit., p 100 

ANSALDI Waldo, “La trunca Transición de...., Op. Cit, .p 30
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Capítulo 11

La Provincia de Santa Fe y su ciudad capital. Evolución 

política y socioeconómica entre 1880-1924.

2.1. La Provincia de Santa Fe durante los gobiernos conservadores. 

Transformaciones políticas, económicas y sociales entre 1880 y 1912.

Las transformaciones acontecidas a nivel nacional en la etapa de entre siglos y en el 

transcurso de la primera gestión radical repercutieron en las provincias del litoral, 

particularmente en la de Santa Fe

Nos proponemos en este capítulo centrar la mirada en los cambios y continuidades que 

se operan a nivel provincial en las cuestiones relativas al mundo del trabajo, conocer cuál 

fue el accionar del gobierno provincial frente a las problemáticas obreras y señalar las 

distintas ideologías y acciones del Estado frente a la cuestión obrera en el período 

comprendido entre 1880 y 1922.

Con el objetivo de tener una mirada comprensiva acerca de estas cuestiones, es preciso 

hacer un breve análisis de la evolución socio-política y económica de la provincia en el 

período que transcurre entre fines del siglo XIX y 1922.

Entre los años 1856 y 1912, el control político de la provincia se encontraba en manos 

de los sectores Conservadores, conectadas con el gobierno nacional y con el resto de las 

provincias a partir del PAN.

Este control se estructuró, entre los años 1856 y 1890, a través de una organización en 

Departamentos, lo cual permitía encumbrar a ciertos sectores sociales en el poder político,
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desplazando a otros. El control partía de la capital, la cual promovió la creación de 

Jefaturas Políticas, con el fin de asegurar la presencia del Estado provincial en cada 

Departamento y subordinar las acciones políticas locales al dominio estatal. Quien estaba al 

frente de cada Jefatura Política era designado o removido por el gobernador de tumo, y 

tenía el carácter de representante directo del ejecutivo provincial en atención a cuestiones

municipales. De esta manera, se consolidaba la dominación sobre los distintos
•  •  • 108 departamentos, y sectores políticos de la provincia .

El vertiginoso crecimiento económico y demográfico que experimentaba el país todo, y 

en particular la provincia de Santa Fe, daban el carácter de urgente y necesario al control 

estatal sobre el territorio provincial, motivo por el cual el poder ejercido por el Jefe Político 

debía ser amplio. En efecto, las Jefaturas tuvieron amplias atribuciones en el orden público, 

como por ejemplo en el ámbito de la justicia correccional, la sanidad, el fomento y el 

desarrollo, y la recaudación fiscal del respectivo departamento. También tuvieron 

competencias electorales tanto en el ámbito político como en relación al Tribunal de 

Comercio109.

Hacia fines del siglo XIX, y con el fuerte crecimiento de ciudades como Rosario, 

Esperanza o Rafaela, esta dominación comenzó a ser cuestionada, por lo que el gobierno 

provincial, sin perder el verdadero control, permitió que los municipios tuvieran el control 

electoral (de miembros para el consejo municipal), la administración y la justicia de paz. 

Sin embargo, el Jefe Político conservó su papel de contralor de última instancia, tanto a 

nivel policial como relacionado con ordenanza y tributos110.

Lo anteriormente expuesto produjo que, hacia 1900, las facciones sureñas comenzaran a 

resistir, cada vez más, la hegemonía de las elites capitalinas, quienes no dudaron en recortar 

el grado de autonomía obtenido, cada vez que interpretaron estos movimientos políticos 

como cuestionamientos a su poder.

Otro medio de control político, utilizado por la elite gobernante a lo largo de la 

provincia, fue el Colegio Electoral. Mientras los diputados y concejales eran elegidos por 

voto directo, los gobernadores eran el producto de una elección indirecta generada en el

8 BONAUDO Marta, “Ordenar y Controlar”, en BONAUDO Marta S., La organización productiva y  
política del territorio provincial (1853 -  1912), Nueva Historia de Santa Fe, Tomo 6, Capítulo 1, Prohistoria 
Diario Uno, Rosario, 2006, pp. 108-109
109 Ibid, p. 138-139
noIbid, p. 140
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interior del Colegio Electoral, cuyos miembros, siguiendo los mismos métodos utilizados

en las elecciones nacionales de presidente, llegaban a acuerdos y decisiones signadas por la

voluntad del Gobernador de tumo1

Al igual que en el caso nacional, convivían dos tipos de ciudadanos: por un lado, el

ciudadano político, quien lo era por nacionalidad, residencia y edad; por otro lado, el

vecino, con derechos civiles, quien lo era por patrimonio y reconocimiento social.

Asimismo, el carácter voluntario del empadronamiento y del voto hacían aún más
• 112cuestionables los resultados de las elecciones

En 1907 se sanciona, en la provincia de Santa Fe, una reforma constitucional, la cual 

establece en su artículo 29 inciso 2o que el gobernador y el vice serán nombrados por una 

junta de electores designados directamente por el pueblo, debiendo cada distrito elegir, con 

ese objeto, un número de ellos igual al de senadores y diputados. La votación final será 

enviada a las cámaras legislativas .

Por otra parte, y en atención a la creciente influencia de los sectores sudistas, el gobierno 

provincial redobló la apuesta y estableció, en el artículo 131 inciso 6o de la nueva 

Constitución, que el intendente debía ser argentino, y sería nombrado por el Poder 

Ejecutivo Provincial. El Concejo Deliberante sería elegido por el pueblo en número de 5 

por los primeros 5 mil habitantes y uno por cada 10 mil.

Difícilmente, en los años previos a 1912 -año de la aplicación de la ley electoral 8.871-, 

el acceso al poder provincial pudo haber sido ocupado por personas que no fueran de la 

elite. Esto se debía también a la dimensión familiar o parental que adquirían los acuerdos de 

sucesión política. Así encontramos miembros de las familias Cullen, Iturraspe, Iriondo, 

Freyre, Aldao, Echagüe, entre otros, ocupando algún sitio de poder114.

En síntesis, hacia la primera década del siglo XX, en la provincia de Santa Fe el sistema 

electoral y sucesorio se caracterizaba por la preeminencia de la voluntad política sobre el 

comportamiento cívico electoral. Estas voluntades políticas se realizaban a la sombra del 

gobernador, quien a su vez respondía a los intereses del Presidente de la República. Los 

clubes sociales tales como el Club del Orden y la Sociedad Rural, entre otros, eran el

1 Constitución de la Provincia de Santa Fe, 1907, art 84
' BONAUDO Marta, “Ordenar y Controlar”..., Op. Cit., p. 140
' Constitución de la Provincia de Santa Fe, 1907, art. 29 inciso 2.
4 BONAUDO Marta, “Ordenar y Controlar”,...Op. Cit, p. 132
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ámbito de convivencia y de decisión de los sectores dominantes. En el seno de estos clubes 

se conformaban alianzas y afiliaciones que daban lugar a la formación de “partidos” 

temporales al aproximarse las elecciones113.

Esta manera de ejercer la política no era defendida por todos los miembros de la elite 

provincial, y existían, como oportunamente marcamos en el caso nacional, voces de 

protesta en el seno mismo de los sectores conservadores. Así, las corrientes opositoras 

crecieron de manera sostenida desde 1890 hasta 1912, llevándose adelante, como reflejo de 

lo acontecido a nivel nacional, las llamadas “revoluciones radicales”, de las cuales fue 

particularmente contundente la de 1893, ocasión en que los radicales lograron instalar en el 

poder una Junta Revolucionaria encabezada por Mariano N. Candioti entre el 3 y el 21 de 

agosto de aquel año. Fracasados los intentos revolucionarios, la oposición intentó la 

formación de coaliciones políticas para vencer al oficialismo a través de la vía electoral116.

Por otro lado, la provincia de Santa Fe sufrió, desde finales del siglo XIX y como hemos 

señalado en párrafos anteriores, una división política entre los denominados “Sudistas” y 

los “Nordistas”. Los primeros estuvieron bajo la influencia de los sectores burgueses de la 

ciudad de Rosario, y los segundos bajo la influencia de los sectores más conservadores de 

la ciudad de Santa Fe, a la que gobernaban desde mediados del siglo XIX117.

Los sudistas, pertenecientes a la elite rosarina, carecían de una tradición patricia y eran 

sectores más vinculados al comercio de la importación y a la industria. Se encontraban 

ligados a la región sur de la provincia, unidos a las transformaciones económicas y sociales 

producidas por la modernización económica relacionada con el hecho de poseer uno de los 

puertos más importantes del país. Los nordistas, en cambio, poseían una tradición patricia; 

pertenecían a sectores ligados a la región central y norte, que mantenían un fuerte 

tradicionalismo y conservadurismo social, heredero, en parte, de la etapa colonial durante la 

cual los sectores más acaudalados y, por ende, más poderosos, ejercían un fuerte control 

sobre las capas sociales subalternas118.

' ROLDAN Diego, La sociedad en movimiento: expresiones culturales, sociales y  deportivas (siglo XX), en 
Nueva Historia de Santa Fe, Tomo 10, Prohistoria Diario Uno, Rosario, 2006, pp. 14-16

6 GIANELLO Leoncio, Historia de Santa Fe, Castellví, Santa Fe, 1966, pp. 370-371
FERNANDEZ Sandra, “Identidad y vida cotidiana”, en FERNANDEZ Sandra, Identidad y  Vida cotidiana

(1860-1930), Nueva Historia de Santa Fe, Tomo 8, Diario Uno, Rosario, 2006, pp. 11-12
8 KARUSH Matthew B..“Radicalismo y conflicto obrero urbano 1912-1930”, en VIDELA Oscar. El siglo

veinte. Problemas sociales, políticas de Estado y  economías regionales (1912-1976). Nueva Historia de Santa 
Fe, Tomo X, La Capital, Santa Fe, 2006, p. 36
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Esta división provincial entre Norte, generador de políticos conservadores, y Sur, 

caracterizado por la presencia de una clase política de ideas progresistas, tendrá una marcada 

incidencia en muchas de las decisiones políticas que se adopten en la provincia en relación 

con la cuestión social: los políticos nordistas, tanto Conservadores como algunos miembros 

de la UCR, condenarán todo tipo de movilización social; los políticos sudistas, en cambio, 

principalmente los de origen radical, pondrán de manifiesto una actitud claramente 

mediadora, e intentarán ofrecer respuestas a los reclamos de los trabajadores.

Los políticos, en general, y los radicales, en particular, tuvieron en Rosario un carácter 

más progresista. En el caso de la UCR, los miembros de este partido se hallaban ligados 

desde sus orígenes a los sectores sociales tanto burgueses como proletarios; tuvieron una 

actitud abierta, lo que implicará cierta familiaridad con la “cuestión social” y mayor 

capacidad, en la función de gobierno, para mediar en los conflictos sociales. En la ciudad de 

Santa Fe, en tanto, los políticos serán más conservadores en el plano social, siendo más 

reacios a desarrollar políticas de mediación en los conflictos entre el capital y el trabajo; 

incluso tendrán una postura condenatoria de las movilizaciones obreras.

En cuanto a la evolución económica de la provincia, entre fines del siglo XIX y la 

primera década del siglo XX, en clara relación con el devenir nacional, presentó 

características que permitieron insertarla dentro del mercado nacional e internacional. Esto 

fue posible gracias a una profunda transformación y modernización que debió afrontar el 

gobierno provincial, y fue el producto, principalmente, del sistema agroexportador, 

cimentado, a nivel provincial, básicamente en tres elementos: en primer lugar, se contaba 

con dos puertos importantes, el de Rosario (1855) y el de Santa Fe (1910119), como vías de 

salida de los productos agrícolas-ganaderos, no sólo de la provincia de Santa Fe sino 

también de las provincias aledañas120. En segundo lugar, se había producido un notable 

aumento de las áreas de cultivo, como resultado del incremento de la inmigración y la 

consecuente colonización agrícola. En tercer lugar, estas tierras fueron integradas al 

circuito productivo a través de una densa y eficiente red ferroviaria que vinculaba todos los

“ Si bien la ciudad de Santa Fe desde su fundación en 1573 tenía como objetivo “abrir puertas a la tierra”, es 
decir establecer un puerto interior, su abandono y deterioro hizo necesaria la construcción de un nuevo puerto 
más moderno y con mayor calado. Este quedó inaugurado en 1910.
"° BONAUDO Marta S., La organización productiva y  política del territorio provincial (1853 — 1912), 

Nueva Historia de Santa Fe, Tomo 6, Capítulo 1, Prohistoria Diario Uno, Rosario, 2006, Op. Cit., p. 23
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centros de producción de la provincia y del interior del país. De esta manera, la 

modernización que experimentó la provincia posibilitó corregir el estancamiento 

económico y social en el que vivía Santa Fe desde los tiempos del gobernador Estanislao 

López.

La llegada del inmigrante -que comenzó a cambiar el horizonte cultural, productivo y 

social del territorio santafesino- supuso la organización del interior de la provincia en torno 

a la posesión y el trabajo familiar de la tierra. Existieron dos formas de incorporación del 

inmigrante al sistema productivo de la provincia: la colocación y radicación en importantes 

centros urbanos como Rosario, Santa Fe, entre otros; y la fundación de Colonias agrícolas. 

En el primer caso, los inmigrantes se ocuparon en actividades pertenecientes al sector 

secundario y terciario, dando un intenso impulso a estas actividades. En el segundo caso, 

los inmigrantes se establecieron en extensas áreas rurales en las que la actividad agrícola y 

ganadera fue preponderante, aunque también surgieron distintas actividades económicas 

que permitieran la subsistencia de la colonia. Con la formación de las colonias y el 

crecimiento urbano producto de la inmigración era necesario proveer a la población de 

servicios, los cuales agilizaron el crecimiento productivo tanto de las nuevas colonias, 

como de las ciudades ya establecidas. Del mismo modo, la rápida expansión ferroviaria 

hizo indispensable -y  al mismo tiempo favoreció- el enlace entre los distintos centros 

poblacionales, impulsando la actividad comercial e industrial en los pueblos que fueron 

surgiendo.

Hacia principios del siglo XX, como afirma Gabriel Carrasco, “casi todos los pueblos y

villas de la Provincia se distinguen por la gran importancia relativa de su comercio y  de

algunas industrias, siendo ellas por lo general, el centro de alguna región agrícola o

ganadera, cuyos habitantes van a proveerse en las casas de comercio y  en los
121establecimientos industriales de todo cuanto necesitan para su vida y  consumo” .

A partir de esto, se conformó en el centro, sur y oeste santafesino, un sector de pequeños 

y medianos productores agrarios capaz de motorizar el desarrollo capitalista del área y 

colaborar con la diversificación de la producción económica de la provincia. Productores e 

inversores fueron creando un diseño industrial en el que coexistían distintos tipos de

CARRASCO, Gabriel. Censo General de la Provincia de Santa Fe, 1887. Libro I. Censo de la Población. 
Cuadro II, p. L
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unidades de producción: industrias de producción artesanal y familiar, con fábricas con un 

desarrollo tecnológico importante.

Según los datos arrojados por el censo provincial de 1887 y los censos nacionales de 

1895 y 1914, el rubro de alimentos aumentó de 300 establecimientos en 1887 a 2.306 en 

1914; el de construcciones pasó de 519 a 1.089 en el mismo período; muebles y anexos de

123 a 564; metalúrgicas de 314 a 477; productos químicos de 10 a 53; textiles de 283 a 912,
122entre otras .

La colonización de tierras hacía necesaria la extensión de una gran infraestructura en 

comunicaciones y en transporte que comunicara e integrara a toda la provincia con sus 

distintas regiones productivas. Este modelo de crecimiento económico pudo ser llevado 

adelante merced al arribo de un importante número de inversiones extranjeras en capitales y 

créditos que permitieron el ingreso de compañías ferroviarias, frigoríficos, líneas de 

telégrafo y transporte público-urbano (tranvías). Como consecuencia, en los primeros años 

del siglo XX, la provincia había experimentado un incremento considerable de ingresos 

fiscales, como resultado de la exportación de productos primarios, y hacia la década del 

centenario registraba una sólida actividad económica y comercial que respondía a un modelo 

de crecimiento económico dependiente de las fluctuaciones económicas del mercado 

extranjero123.

En síntesis, se intensifican los movimientos poblacionales, el crecimiento urbano de las 

principales ciudades de la provincia y la atracción de inversiones que fomentan el 

crecimiento económico del territorio.

Entre 1870 y 1915, la provincia experimenta un frenesí de modernización, aumentando 

de manera acelerada el tendido de líneas férreas y la construcción de nuevos ramales.

Hacia 1915, la provincia de Santa Fe contaba con diez empresas que controlaban los 

distintos tendidos ferroviarios del territorio provincial: Ferrocarril Central Norte (del 

Estado), Ferrocarril Argentino del Norte (del Estado), Ferrocarril Provincial de Santa Fe, 

Ferrocarril Cía. General de Buenos Aires, Ferrocarril Central Córdoba, Ferrocarril Tranvía 

a Vapor de Rafaela, Ferrocarril de Buenos Aires, Ferrocarril Central Argentino (unificado

Censo General de la Provincia de Santa Fe, 1887. Libro 1, p.345 y Tercer Censo Nacional de la República 
Argentina de 1914. Tomo 3, p. 243

VALENTINUZZI DE PUSSETTO Lilia, El barrio del puerto, Colmegna, Santa Fe 1996, p. 63
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con el Buenos Aires y Rosario), Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, Ferrocarril Rosario a 

Puerto Belgrano.

AÑO

1870 1875 1880 1885 1887 1890 1895 1900 1915

Kms 115 115 115 265 1315 2266 3302 3613 514,60

Tendido de líneas férreas

También se estableció una infraestructura portuaria que se constituía en complemento del 

tráfico ferroviario, y servía de entrada y salida de productos tanto de la provincia de Santa 

Fe como de las provincias de Córdoba, Santiago del Estero y Catamarca. Existían cuatro 

puertos que realizaban el tráfico internacional ubicados en las ciudades de Rosario, Santa 

Fe, San Lorenzo y Villa Constitución. Esta articulación entre puerto y ferrocarril, que 

interconectaba a las distintas regiones productivas del territorio santafesino, permitió el 

crecimiento económico de la provincia, generando un desplazamiento tanto del capital como 

de la población hacia los centros urbanos de envergadura -Santa Fe, Rosario, Rafaela, 

Esperanza-, que conformaron una extensa zona de gran significación económica, asociada a 

la producción agrícola, e interrelacionada por medio del recorrido de las líneas férreas. Las 

empresas más importantes, y que poseían el mayor control del circuito productivo eran el 

Central Argentino, el Ferrocarril Oeste Santafesino, el Ferrocarril Central Santa Fe, que se 

encargaban de trasladar la importación y los productos locales para exportar123.

Esta transformación que vivió la provincia respondió a las exigencias de sus principales 

actividades económicas: la agricultura126 y la ganadería127.

~4 ENSINCK, Oscar L Historia de los ferrocarriles de la Provincia de Santa Fe, U.C.A., Rosario, 1980,pp. 
16-17.
:3 BONAUDO Marta, “La complejidad del mundo de los negocios”, en BONAUDO Marta S., La 

organización productiva y política del territorio provincial (1853 — 1912), Nueva Historia de Santa Fe, Tomo
6, capítulo 1, Prohistoria Diario Uno, pp. 80-82
' 6 La agricultura recibió un notable impulso de la mano de la fundación de las distintas colonias, las cuales 

dedicaron grandes extensiones de tierra al cultivo, primero para consumo local y luego para la 
comercialización. Esto fue posible gracias a la rápida mecanización, lo que impulsó la ampliación del tipo de 
cultivo. Hacia finales del siglo XIX, la provincia se convertiría en la principal productora de trigo y lino del 
país. En 1875, las hectáreas cultivadas de trigo llegaban a 35.857, y 16.562 de maíz, mientras que de lino no se 
registraba ninguna. En 1895, las hectáreas cultivadas de maíz alcanzaban las 185.898, las de trigo eran
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Como destacará Bialet Massé en su informe, hacia principios del siglo XX la provincia 

de Santa Fe irá presentando un importante crecimiento económico, demográfico y social. 

Producto de este fenómeno, y al igual que en el plano político, la provincia se dividirá en 

tomo a dos ciudades o núcleos: Rosario y Santa Fe. La primera se convirtió en el gran centro 

urbano de la provincia; de ser una aldea, en solo veinte años había pasado a ser una ciudad 

de envergadura. La segunda presentaba un crecimiento algo más lento, y poseía mayor 

número de funcionarios estatales que gente vinculada a la producción, debido a su carácter 

de ciudad capital y administrativa128.

2 .2 .- El mundo del trabajo a nivel provincial y el accionar del Estado 

provincial entre 1881 y 1912.

En lo que hace al terreno social, se registran cambios sustanciales como consecuencia del 

proceso de modernización, puesto que los sectores medios adquirieron una notable 

significación, en tanto que se incrementó notablemente la masa de obreros129.

1.030.898 hectáreas y las de lino alcanzaban las 266.606 hectáreas, cifras que para 1914 llegaban a 1.009.814 
las hectáreas de trigo, a 1.254966 las hectáreas de maíz y a 569.542 las hectáreas de lino Aparte del trigo, el 
lino y el maíz, también se incorporó el cultivo de papa, porotos y legumbres. El maní fue otro cultivo 
importante, el cual se realizaba en las colonias de la costa; de casi 100 hectáreas sembradas en 1875, se llega a 
15.000 en 1913, para luego ir decayendo. La cafia de azúcar tuvo un buen arranque en la zona norte de la 
provincia, donde en 1888 se cultivaban 2676 hectáreas, llegando en 1889/90 a 5.807 hectáreas para luego 
reducirse considerablemente, de modo que en 1913 solo se cultivaron 350 hectáreas; posteriormente vuelve a 
aumentar el área cultivada. HOTSCHEWER, Curto E., Evolución de la Agricultura en la Provincia de Santa 
Fe, Imprenta S.A., Santa. Fe, 1953, pp. 123-124
'  Esta fue una actividad de larga data en la campaña santafesina, que, con la aparición de la colonización 

agrícola, quedó desplazada a zonas marginales, porque se consideraba que la explotación ganadera 
representaba un síntoma de retraso mientras que la agricultura era un factor de progreso. Sin embargo, 
lentamente, la ganadería comienza a ser valorada. Con la aparición de la industria frigorífica en la provincia, a 
fines del siglo XIX, comienza el refinamiento del ganado vacuno que va a sustituir al de raza criolla. Para 
mejorar la alimentación del ganado se incorpora el cultivo de alfalfa, principal planta forrajera. El 
abastecimiento de leche a los centros urbanos se cubría gracias a la producción de los tambos instalados en las 
cercanías. Tras varios tropiezos en los cultivos agrícolas, los colonos de algunos lugares comenzaron a 
industrializar la leche; en sus comienzos en forma artesanal y con producción propia. La industria lechera en 
las colonias agrícolas comienza en San Jerónimo Norte; también colonos de Esperanza, San Carlos, Las Tunas 
y Santa María se vuelcan al trabajo de la lechería. Más al norte, debemos citar la Colonia Moisés Ville y otras 
poblaciones de sus alrededores, que también se incorporan a la producción de leche y su industrialización; lo 
mismo ocurre en el sur provincial, en Rosario y zona cercana: Carcarañá, Villada, Zavalla, entre otros. Ibid, 
pp.125-126
"8 BIALET-MASSE Juan, Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas a comienzos del siglo, 

capítulo IX, Tomo 2, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1985, p. 248
■9RAP0P0RT Mario, Historia económica, política..., Op. Cit, p. 131
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Esta diversifícación de las clases sociales se debió principalmente a la llegada de 

importantes contingentes de inmigrantes europeos, que arribaron a la provincia en busca de 

mejoras en la calidad de vida. Así, la población de la provincia presentó, desde fines del 

siglo XIX, un notable aumento: en 1858 el total de población provincial era de 41.261, 

mientras que para 1914 la población alcanzaba los 899.640 habitantes. Según los datos del 

censo de 1895, sobre un total de 397.188 habitantes, 166.487 eran extranjeros, es decir 

41,9%; en tanto que en 1914, sobre un total de 899.640, los extranjeros registrados se 

elevan a 315.941130 (este número equivalía al 35,11% de la población total).

En lo que respecta al mundo del trabajo, hacia el año 1914 un 76% de la mano de obra 

en el mercado laboral provincial se hallaba ocupada en el sector primario; un 15% ocupada 

en el sector secundario; un 9%, en el sector de servicios (comercio, bancos, transporte, 

gobierno, etc.)131. En lo que respecta al origen étnico, en el sector secundario el 53% de los 

trabajadores eran nativos y el 47% extranjeros, en tanto que en el caso de los dueños de las 

empresas la preeminencia de extranjeros era notable (73%) . Con respecto a la 

distribución de la mano de obra en función del sexo, en los tres sectores había una 

preeminencia de la mano de obra masculina.

Este proceso de desarrollo económico y demográfico fue dando forma a una abigarrada 

sociedad, heterogénea y cosmopolita, en la que se mezclaba lo nativo y local con lo 

foráneo. Al mismo tiempo, como ya manifestamos, se fueron conformando dos zonas 

marcadamente diferenciadas en la provincia: “el Sur”, que quedó bajo la influencia de la 

ciudad de Rosario, y “el Norte”, que fue influenciado fundamentalmente por la ciudad de 

Santa Fe133.

Si bien no hay datos precisos, se puede afirmar que esta tendencia centralizadora en 

torno a Rosario y Santa Fe fue en rotundo ascenso en los años posteriores a 1914, de modo

0 Tercer Censo Nacional de la República Argentina de 1914, Libro 1, p. 276
,3| Ibíd. p. 280
132 GALLARDO G. Mabel, Tendencias del crecimiento de la población de Santa Fe años 1769-1960, 
Universidad Nacional del Litoral. Instituto del Profesorado Básico, Santa Fe, 1961, p.19

3 La región “sur” experimentó, desde fines del siglo XIX y las primeras dos décadas del siglo XX, un 
vertiginoso crecimiento demográfico. Hacia 1895, la densidad alcanzada era de cinco habitantes por km2; y 
hacia 1914, el estado de prosperidad económica permite hablar de un crecimiento de la población de 126,5% 
con relación al período anterior, alcanzando una densidad que oscilaba entre los 11 y 18 habitantes por 
km2133. En 1895, Rosario tenía ya una densidad de 58 habitantes por Km2, y para 1914 presentaba una
densidad de 144,8 habitantes por km2, evidenciando claramente el apogeo y desarrollo de esta región, 
favorecida por su cercanía a la Capital Federal y por contar con el segundo de los puertos más importantes del 
país. Tercer Censo Nacional de la República Argentina de 1914, Libro 1, pp. 280-281
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que, hacia 1916, existen dos centros urbanos densamente poblados (uno más que otro) y 

con un complejo entramado social y laboral134. Al mismo tiempo, son dos zonas que 

competirán entre sí, tanto en el plano económico como político, para establecer su 

preeminencia en toda la provincia. Este proceso de modernización y urbanización fue 

generador de un complejo entramado social de trabajadores urbanos, con carencias y 

necesidades.

La distribución de la mano de obra y los movimientos poblacionales no siguieron un 

desarrollo homogéneo a lo largo de la provincia. A partir de 1887, se percibe un importante 

crecimiento demográfico a lo largo del territorio provincial, con una población distribuida 

de manera heterogénea y concentrándose en pequeñas regiones de la provincia. De este 

modo, mientras los departamentos del norte disminuyeron la población ocupada en un 12%, 

la zona sur, liderada por la ciudad de Rosario, concentraba el 57% de la mano de obra; y la 

zona central reunía al 37% de la población ocupada de la provincia1̂ .

La mayoría de los trabajadores se insertaron dentro de las profesiones vinculadas a la 

actividad primaria exportadora, de modo que su realidad laboral dependía, en gran medida, 

de los avatares del mercado mundial y las fluctuaciones económicas del ciclo agrario y del 

sistema económico.

La mayor parte de la población ocupada en el sector terciario se encontraba en los 

numerosos talleres ferroviarios que reparaban máquinas y motores.

Según los reportes de Bialet-Massé, los trabajos a los que se sometían los obreros y 

peones era duros, tanto por lo excesivo de las jomadas, como por la baja remuneración 

salarial que recibían. La jomada mínima de trabajo de un peón rondaba las 14 hs. Quienes 

realizaban el trabajo de trillador recibían un sueldo de entre 90 centavos y 1 peso por día, el 

maquinista ganaba entre 200 y 250 pesos por mes, un foguista 120 pesos, un arrimapaja 45 

pesos (trabajo que generalmente ocupaba chicos de 12 a 16 años), los emboquilladores 130 

pesos, horquilladores 130 pesos y un bolsero 120 pesos; todos recibían comida136.

En los centros urbanos de toda la provincia se habían comenzado a ampliar y constituir 

nuevos actores que, en los ranchos de los suburbios o en los conventillos del centro, eran

w  Ibid., p. 94
° SONZOGNI Elida, “Tiempos de trabajo”, en BONAUDO Marta S., La organización productiva y  política 

del territorio provincial (1853-1912), en Nueva Historia de Santa Fe, Tomo 6, Prohistoria Diario Uno,
Rosario, p. 87
136 Ibid, p. 97
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identificados por los miembros de la elite dirigente, como los principales portadores de 

enfermedades y delincuencia. Eran hombres y mujeres que mostraban una amplia 

diversidad cultural, étnica y lingüística, y se agrupaban, en general, alrededor de los 

espacios productivos, conformando barrios obreros cuya creación era impulsada por la 

misma empresa (tal el caso de los ferroviarios de la compañía inglesa y francesa) en tomo a 

las fábricas o a las estaciones del ferrocarril.

En la provincia de Santa Fe, como hemos destacado anteriormente, el fuerte crecimiento 

demográfico vivido desde finales del siglo XIX hizo insuficientes las medidas de 

salubridad, de higiene y servicios para la población obrera y para las clases subalternas.

Las precarias condiciones de vida y las malas condiciones de trabajo, a las que estaba 

sujeto el obrero, eran el punto de contacto que permitía la unión y el acercamiento de éstos 

a distintas organizaciones obreras sindicales.

Según el mismo informe, por lo general, a lo largo de la provincia, los jornales en los 

talleres iban desde 2,50 a 7 pesos; en las fábricas oscilaban entre los 0,50 centavos y 1 

peso; y en los ferrocarriles entre los 0,30 centavos y 2,50 pesos. Las horas de trabajo, si 

bien variaban según las empresas, en general eran de 10 a 14 horas. Por otra parte, si bien 

las precauciones contra los accidentes eran buenas, no existía cobertura médica para los 

obreros, por lo cual, frente a un accidente, se realizaban arreglos particulares con el obrero,
r  '  * 137según la categoría del lesionado .

Las mujeres tenían un lugar destacado dentro del mundo del trabajo. La mayor parte de 

ellas se desempeñaba en esta época dentro del sector primario y terciario; muchas, en las 

estaciones del telégrafo. La edad de las mujeres empleadas estas estaciones abarcaba desde 

los 16 años en adelante; trabajaban alrededor de siete horas de manera continua, hacinadas 

en lugares muy pequeños. El sueldo por mes para una inspectora era de 85 pesos, y el de 

una empleada común de 45 a 50 pesos. En las cigarrerías, se empleaba a niños y niñas de 

ocho a doce años, a los que se les pagaba de 6 a 7 pesos el jornal138. Por otra parte, en los 

talleres existían planchadores, tarea realizada por hombres y mujeres con edades promedios 

de 19 a 22 años. Los sueldos por semana variaban por sexo: los hombres ganaban entre 12 a 

15 pesos por semana y las mujeres de 1,20 a 1, 30 pesos. El trabajo femenino era muy

137 Ibíd. p. 253
58 Ibíd. p. 254
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demandado, principalmente el de mucamas, lavanderas, cocineras, planchadoras o 

sirvientas, las cuales eran solicitadas tanto en las familias burguesas como en las fábricas y 

talleres139.

Dentro de este contexto que acabamos de describir, nos interesa detenemos a analizar el 

papel que juegan las organizaciones y movilizaciones obreras en la provincia, así como las 

respuestas del Estado.

La clase obrera estaba integrada por personas de diversas nacionalidades, culturas y 

lenguas -fundamentalmente criollos, españoles, italianos, franceses y alemanes-. Estos 

hombres y mujeres estaban sometidos a similares condiciones de trabajo y condiciones de 

vida, y habitaban, en la mayoría de los casos, en zonas aledañas a los lugares de trabajo: 

talleres, refinerías, molinos, etc. De esta manera, se fue conformando un universo de 

hombres y mujeres rendidos a largas jornadas de trabajo, a salarios dispares por una misma 

labor, a falta de regulación estatal de sus tareas, a pésimas condiciones de vida, que 

observaron la necesidad de agruparse en diversas sociedades con el fin de prestarse ayuda o 

hacer defensa de su oficio. Con el paso del tiempo, estas agrupaciones fueron ampliando sus 

objetivos y llevaron adelante importantes reclamos tendientes a lograr las reivindicaciones 

obreras.

Es importante mencionar que estas agrupaciones y sociedades obreras adhirieron a 

diversas corrientes ideológicas como el anarquismo, el socialismo y el sindicalismo que 

generaron, entre otras cosas, mayor conciencia de clase y mayor organización institucional.

Como indica la historiadora Alejandra Monserrat, el año 1890 -y  la década inaugurada- 

fue un punto de inflexión en lo que hace a la organización obrera en la provincia de Santa 

Fe, puesto que los gremios y sindicatos que hasta el momento habían coexistido sin 

relación entre sí, inician una etapa de unión en tomo a la Federación Obrera (de carácter 

nacional).

Un momento clave lo constituyen los actos que se desarrollaron el Io de mayo de 1890 

en la ciudad de Rosario con motivo de la primera conmemoración del día de los 

trabajadores. En dicho evento se congregaron 2000 obreros (concurrencia importante para 

la época) de tendencia anarquista y sindicalista. Lo importante de esta jornada fue que los 

sectores obreros comprendieron la necesidad de crear distintas agrupaciones que pudieran

139 Ibid. p. 254
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concentrar gran cantidad de miembros que trabajaran de manera conjunta con más fuerza 

que de forma fragmentada y, en consecuencia, pudieran hacer oír sus reclamos140.

Esta necesidad de agrupación nacía del convencimiento de que todos los trabajadores que 

en aquella fecha se congregaron en la plaza, poseían las mismas deficientes condiciones de 

vida material y de trabajo, más allá de las ideologías que poseyeran. La idea era un desafío 

para las distintas entidades sindicales, puesto que planteaba la necesidad de salvar las 

distancias entre anarquistas y sindicalistas, con el objetivo de crear agrupaciones donde 

confluyeran las masas obreras de diversas banderas.

Pronto, las organizaciones sindicales fueron afiliándose a estructuras más abarcadoras. 

En enero de 1891 se crea la Federación de Trabajadores de la Región Argentina (FTRA), 

cuyos estatutos fijaban como objetivo la realización de la unión de los obreros de la 

Argentina para defender sus intereses morales y materiales; reconocían como modo de 

agrupaciones locales a las secciones de oficio, y alentaban la realización de propaganda e 

instrucción gremial por medio de la prensa escrita, la biblioteca, las conferencias, etc.

El 15 de agosto de 1891 se realiza el primer congreso obrero convocado por la FTRA con 

la asistencia de la sección local de Santa Fe y Chascomús, el Club Vorwarts -asociación 

política de izquierda, creada en 1882, que se plegaba a los principios de la Social 

Democracia Alemana-, Tipográficos alemanes, y Obreros Panaderos, lo que le da al 

movimiento obrero un carácter confederal y nacional, aunque ya se descubren en su seno 

divisiones ideológicas entre socialistas, que planteaban la acción política a través del 

Parlamento y rechazaban la huelga, y anarquistas, que rechazaban la acción parlamentaria y 

defendían la huelga. Esto queda demostrado en 1892, durante el segundo congreso, cuando 

estas divisiones ideológicas terminan disolviendo la FTRA en agosto de ese año141.

En tomo a la Federación Obrera Regional Argentina (FORA), de carácter nacional, la 

provincia vive un aumento de la actividad sindical. La consigna organizacional rápidamente 

fue abarcando más espacios en el interior de la provincia de Santa Fe, incluyendo los 

principales centros urbanos, de los cuales el más destacado fue Rosario.

40 MONSERRAT Alejadra, “Otros actores buscan apropiarse del espacio público”, en BONAUDO Marta S., 
La organización productiva y  política del territorio provincial (1853-1912), Nueva Historia de Santa Fe, 
Tomo 8, prohistoria, Rosario, 2006, p. 172
41 SENÉN GONZÁLEZ Santiago y BOSOER Fabían, Breve historia ..., Op. Cit.,p. 37-40.



En la provincia de Santa Fe, durante el transcurso de estos años en los cuales las 

organizaciones gremiales y sindicales anarcosindicalistas transitan sus primeros pasos en lo 

que hace al movimiento obrero, existió además otra forma de organización de los 

trabajadores: los Círculos de Obreros Católicos. Estas entidades surgieron a partir de 1892, 

fundadas por el padre Federico Grotte y bajo la tutela intelectual de la Rerum Novarum, 

escrita, en 1891, por el Papa León XIII142.

Siguiendo el pensamiento social de la Iglesia, estas instituciones tenían como objetivo la 

armonización de las clases (burguesía y proletariado) y el mejoramiento de la vida de los 

trabajadores y sus familias. Por esta razón, los Círculos de Obreros Católicos incorporaban a 

patrones y a obreros, perseguían la instrucción académica de sus socios y fomentaban la 

apertura de bibliotecas para ellos. Jamás participaron en huelgas ni en desorden alguno, y su 

deseo estaba principalmente ligado a la búsqueda de conocimiento y a las acciones dentro 

del plano cultural. Esto les permitió acercarse a los poderes del Estado nacional y provincial 

para pedir asistencia económica en más de una ocasión. Algunas características de los 

Círculos de Obreros Católicos terminaron siendo un obstáculo para su funcionamiento; por 

ejemplo, si bien era positivo que estuvieran conformados por patrones y obreros, eran los 

primeros los que generalmente ocupaban los cargos directivos; si bien estaba prohibido 

hablar de política y de cuestiones religiosas, el obrero se sentía cohibido y controlado. La 

presencia de los patrones generaba cierto temor en los obreros, puesto que la propuesta de 

acciones a favor de estos últimos podía ser tomada como un ataque a los derechos y 

capitales de aquellos, por lo que no se planteaban soluciones radicales. Por otra parte, según 

marca Biale-Massé, muy pocos obreros tenían conocimiento real de la Rerum Novarum - 

inclusive, muy pocos sacerdotes la conocían-, de modo que los trabajadores no poseían una 

verdadera comprensión de sus derechos. Esta situación hizo que paulatinamente el 

proletariado provincial santafesino, como en el resto de las provincias del interior del país, 

fuera abandonando estos Círculos de Obreros, para incorporarse, de manera activa, en las 

agrupaciones gremiales anarcosindicalistas14̂ .

Por lo expuesto hasta el momento, podemos afirmar que hacia fines del siglo XIX se 

experimenta, tanto en la provincia de Santa Fe como en la República Argentina, una

42 BIALET -  MASSÉ Juan, Informe sobre el estado..., Op. Cit, p. 277-278
143 Ibid, p. 277-279

61



expansión y difusión de las organizaciones obreras. En 1892 se crea en Rosario la Sociedad 

Internacional Obrera, conformada, en sus orígenes, por militantes anarquistas. Similar 

camino siguieron los trabajadores de la ciudad capital, logrando la unificación de los obreros 

un año antes que en Rosario144. Entre 1890 y 1914, las agrupaciones obreras gremiales y 

sindicales, así como también federaciones y sociedades obreras, comienzan a aumentar en 

número y capacidad de acción145. Consecuencia de esto es que paulatina y progresivamente, 

las movilizaciones y huelgas fueron también incrementándose y quebrantando el poder 

patronal146.

En 1896 se produce una huelga general en Rosario reclamando reducción de horas y 

aumento del salario; la falta de soluciones por parte del gobierno hará que se inaugure un 

período de agitaciones sociales que se extenderán hasta 1907.

Las huelgas en Rosario fueron particularmente fuertes en los primeros años del siglo. En 

1901, la Refinería Argentina de Azúcar (Rosario), que contaba con unos 700 obreros en 

planta, se declara en huelga, reclamando reducción de horas de trabajo, mejoras en las 

condiciones de trabajo del local, y aumento salarial. Rápidamente se sumaron los 

trabajadores anarquistas de otras ramas, por intermedio de la Casa del Pueblo (anarquista) y 

el Centro Socialista Rosarino (estas agrupaciones conformarán en 1902 la Federación 

Obrera Rosarina). Se incorporaron, así, la Sociedad Unión Obrera de la Refinería, Sociedad 

Zapateros y Cortadores, Sociedad Hojalateros y Gasistas, Sociedad Marmoleros, Sociedad 

de Resistencia Cigarreros y Cigarreras de Hoja, Sociedad de Resistencia Talabarteros, 

Sociedad Fideeros, Grupo Estibadores Revolucionarios, Grupo Justiciero, Grupo Náufragos 

de la vida, Grupo Escudo Libertario, Grupo Libertad y Amor, Grupo La Venganza será 

Terrible y Sociedad de Estibadores, entre otros, todos bajo las banderas anarquistas. Al 

mismo tiempo, bajo las consignas socialistas acudieron la Sociedad Cosmopolita de 

Socorros Mutuos y Mejoras de Albañiles, Sociedad de Resistencia de obreros Sastres y la 

Sociedad de Solidaridad entre Yeseros147.

Con el acercamiento y la adhesión de numerosas agrupaciones obreras combativas, el 

conflicto se fue agudizando: en primer lugar, debido a la negativa del gerente de la empresa

44 MONSERRAT Alejandra, “Otros actores buscan...”, Op. Cit.,p. 171
45 ABAD de SANTILLAN Diego, La FORA: ideología y  trayectoria del movimiento obrero revolucionario 

en la Argentina, Utopía libertaria, Buenos Aires 2005, p. 21
46 MONSERRAT Alejandra, “Otros actores buscan...”, Op. Cit, p. 172
4 Diario El municipio, Rosario, 25 de Octubre de 1901, p. 3.
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a negociar con el comité en huelga, ya que argumentó que estaba conformado por personas 

ajenas a la planta; en segundo lugar, por la acción policial, que produjo fuertes 

enfrentamientos que terminaron con la vida del obrero de origen austríaco Cosme 

Budieslavich. Por este motivo, el conflicto continuó con una huelga general que dejó 

paralizada a la ciudad. Rápidamente, la policía tomó cartas en el asunto y detuvo a los 

líderes de las distintas agrupaciones.

Como se ha dicho, en 1902 se crea la Federación Obrera Rosarina (FOR), que, si bien 

poseía un origen sindicalista, desde 1903 incorporó a sectores anarquistas de la desaparecida 

Casa del Pueblo148 que había sido clausurada por las autoridades y era la única entidad desde 

donde, hasta esa fecha, el anarquismo convocaba al movimiento obrero local149.

La Federación Obrera Rosarina surge bajo la idea de ser la intermediaria entre la 

Federación Obrera Argentina1' 11 (fundada el 25 de mayo de 1901) y los distintos gremios 

locales. Al mismo tiempo, tenía la tarea de acordar los principios fundamentales de la acción 

gremial, indicando los métodos que eran más convenientes para los trabajadores. Estos 

procedimientos responderán, en sus primeros años de vida a las directivas del sindicalismo.

Entre los años 1903-1907, la FOR (Federación Obrera de Rosario) fue cediendo lugares, 

dentro de la conducción, al anarquismo, lo cual fue generando un aumento paulatino de la 

conflictividad obrera. De esta manera, Rosario se colocaba entre una de las urbes más 

conflictivas después de Buenos Aires. Dentro de este contexto, la FOR realizará numerosas 

huelgas. Por ejemplo, en 1904, al poco tiempo de realizarse el Congreso Provincial de 

Trabajadores, en el que se redeflnieron las políticas a seguir, se desató un nuevo conflicto. 

Los trabajadores del comercio de la ciudad de Rosario se levantaron en huelga reclamando 

descanso dominical y reducción de horas de trabajo. Luego de algunos enfrentamientos con 

la policía y de la muerte del obrero Jesús Pereyra, la FOR declaró la huelga general por 48 

horas. Mientras la multitud acompañaba los restos del fallecido Pereyra, la policía rodeó y 

abrió fuego sobre la multitud, dejando como saldo la muerte de otros tres obreros. Estas 

muertes dieron un nuevo impulso a las tendencias anarquistas dentro de la FOR, dejando en

48.MONSERRAT Alejandra, “Otros actores buscan apropiarse..., Op. Cit., p. 177
149 Ibid., p. 176.
130 Será a partir del 4o Congreso, en agosto de 1904, que tomará el nombre de Federación Obrera Regional 
Argentina (FORA).
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claro que enmarcaban las luchas obreras, de ahora en más bajo la idea de luchas de clases131. 

La represión policial que sufría el movimiento obrero, fue aumentando el descontento del 

sector para con los patrones y el Estado, por lo cual las tendencias anarquistas fueron 

tomando mayor peso dentro del modus operandi de los gremios, al mismo tiempo que 

ganaba posiciones hacia el interior mismo de la FORA V Congreso, aislando a los sectores 

sindicalistas de la conducción de los distintos gremios.

En 1905, los trabajadores del puerto de Rosario frenan sus actividades reclamando 

mejores condiciones de trabajo y aumento del sueldo. Este reclamo se generalizó a todo el 

país. La FOR se colocó al mando de la protesta, e inició las negociaciones con los patrones. 

Pero la intransigencia de ambos sectores en pugna prolongó los sucesos, lo que motivó la

intervención del gobierno nacional, que debió enviar tropas de línea y decretar el estado de
• • • • 1 sitio por tres meses para garantizar la continuidad de las actividades portuarias .

En 1907, durante el mes de enero, la ciudad de Rosario sufrirá una nueva huelga general

dirigida por la FOR, que incluyó a todos los gremios obreros. Esta se inició por acción del

gremio de los conductores de carros, quienes protestaban por la apertura de un registro de

conductores que la municipalidad de Rosario había ordenado con el fin de mejorar la

calidad del servicio. Inmediatamente la FOR se hizo eco de la huelga de carreros y orquestó

una huelga general por tiempo indefinido. El Estado nacional volvió a enviar tropas del

ejército para restablecer el orden, mientras que el Estado provincial se vio obligado a

destituir al jefe político de Rosario. La huelga se extendió durante una semana, y concluyó

en un acuerdo entre los conductores de carros y la municipalidad, en la que el municipio

retiraba el pedido de regularización del personal y el gremio daba por concluida la protesta.

En el mes de septiembre se llevó adelante un nuevo estallido social, originado en la

ciudad de Buenos Aires y extendido a las ciudades de Bahía Blanca y Rosario. Ante el

aumento de los alquileres, los inquilinos se declararon en huelga y tomaron la decisión de

no pagar. La protesta involucró a unas 140.000 personas, en 2.400 conventillos de las tres

ciudades153.

Las distintas huelgas y movilizaciones obreras habían fortalecido a la FOR, o por lo 

menos eso se creía. Los anarquistas, que poseían el control casi exclusivo de la federación,

M Diario La Capital, enero de 1905, p. 2
52 MONSERRAT Alejandra, “Otros actores buscan apropiarse...”, Op. Cit. p 181
53 SENÉN GONZÁLEZ Santiago y BOSOER Fabián, Breve historia..., Op. Cit, p. 48
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entendían que este período había permitido la maduración del movimiento obrero, 

consolidando su organización y robusteciéndola, por lo cual era el momento adecuado para 

convertir los movimientos huelguísticos en una lucha revolucionaria. Sin embargo, la 

realidad demostró lo contrario pues a partir de estos hechos acaecidos en 1907, el 

movimiento obrero inició una etapa de desorganización y divisiones internas. La FOR, 

inició un período de fisuras internas; mientras los socialistas consideraban la protesta obrera 

como un medio para lograr reivindicaciones laborales, los anarquistas abogaban por 

apuntalar las protestas como base de un movimiento mayor que apuntaba a generar una 

revolución social134.

El movimiento obrero comenzó a vivir una etapa de relativo estancamiento e inició un 

período de desorganización. Los gremios se fueron apartando de la FOR, y emprendieron, 

cada uno por su cuenta, la lucha tendiente al logro de sus reivindicaciones.

A partir de 1912, los gremios y sindicatos fueron recuperando el terreno perdido, lo que 

permitió que hacia 1919 se concretara la creación de una federación obrera de carácter 

provincial, la Federación Obrera135, que reunía representantes de las dos federaciones 

locales más importantes: la FOR y la FO Santa Fe, esta última fundada también en el año

1919.

En esta nueva etapa, el movimiento obrero reaparece con mayor fuerza, y la 

organización gremial en tomo a una federación general vuelve a tomar fuerza.

Cabría ahora preguntarse cuál fue la respuesta del Estado frente a la organización 

gremial de los trabajadores y el aumento de la conflictividad social. Al respecto, la 

bibliografía y fuentes consultadas demuestra que los sectores más conservadores, ligados a 

las tendencias más ortodoxas del liberalismo, apelaron a la represión; los sectores 

reformistas, dentro de la elite, intentaron abrir canales de acuerdo entre el Estado-patrones- 

obreros. La coyuntura estuvo fuertemente marcada por el debate que planteaba la Ley de 

Trabajo, a nivel nacional, respecto de la jomada de 8 horas y el descanso dominical.

Los sectores sociales más poderosos de la provincia de Santa Fe poseían una concepción 

bastante acabada de lo que representaba para ellos la organización obrera y las protestas

154 Ibid., p.184
3 Diario Santa Fe, 15 agosto de 1919, p. 4
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sociales. Estos sectores condenaban, de manera tácita, toda acción que fuera percibida 

como una potencial o real alteración del orden social, económico y político.

Las ideas anarquistas y sindicalistas fueron etiquetadas como reaccionarias, 

revolucionarias y foráneas. Al mismo tiempo, se contempló la organización gremial como 

un germen revolucionario extranjero y pernicioso para la sociedad, por lo que la elite 

conservadora de la provincia de Santa Fe, principalmente los sectores dominantes de la 

ciudad capital y su zona de influencia, entendían que las movilizaciones sociales no 

generaban más que un “descenso moral” y una degradación de las costumbres heredadas 

del pasado común hispanoamericano. En consecuencia, consideraban que las políticas 

permisivas y favorecedoras de la movilización obrera traerían aparejado un proceso de 

descomposición del Estado y la destrucción del orden social establecido156.

Así se fue generando, en el imaginario de la elite, una concepción y representación del 

obrero como un revoltoso y revolucionario. Como afirma el historiador Pedro Boasso, más 

allá de esta mirada que desde los sectores políticos se tenía acerca de la cuestión obrera, el 

Estado provincial santafesino, entre los años 1853 y 1912, había logrado un destacado 

papel como impulsor de políticas inmigratorias y como garante de un mínimo de orden y 

estabilidad jurídica para el desarrollo económico y social1' 7. Hacia 1912, la provincia 

contaba con un cierto marco legal que si bien no regulaba en su totalidad la relación capital- 

obrero y no cubría las expectativas de la clase obrera, era un avance en lo que se refiere a la 

mirada sobre la cuestión obrera y sus problemáticas.

Dentro del marco jurídico legal -siguiendo el análisis de Pedro Boasso- creado por el 

Estado provincial, podemos encontrar normas de carácter represivo y normas de carácter 

mixto158.

En el primer caso, este tipo de normas no tenían una finalidad tuitiva del trabajador ni 

del trabajo, sino que buscaba disciplinar socialmente a los sectores obreros. Entre ellas 

podemos encontrar: 1- El Reglamento de policía urbana y rural (1864). Esta reglamentación 

autorizaba a la policía a llevar un registro de quienes se dedicaban a la mendicidad y la 

vagancia, dándole la facultad de detenerlos. Así, en el artículo 24 se establece quiénes

156 HAIDAR Victoria, Trabajadores en riesgo...., Op. Cit. p. 34
157 BOASSO Pedro A., Notas acerca de las primeras normas de contenido laboral en la provincia de Santa 
Fe: 1853-1912, Res Gesta, n° 39, 2002, p. 7
158 Ibid., p. 7
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entran dentro de esta categoría: los que no tienen oficio, jornal ni medios lícitos para vivir; 

los que teniendo algún oficio o industria no lo ejercitaran habitualmente; los que no se 

dediquen a un trabajo honesto. 2- La Ordenanza Municipal de la ciudad de Rosario (1879) 

y de la Municipalidad de Santa Fe (1895). Esta reglamentación ordenaba que los mendigos 

fueran anotados en un registro para obtener un número de identificación. A los infractores 

se los castigaba con la prisión o trabajos forzados159.

En el segundo caso, este tipo de normas buscaba imponer un determinado orden social, 

pero concedía ciertos derechos para los trabajadores. Así podemos encontrar: 1- El Código 

Rural (1901), que reglamentaba la relación patrón y peón, y aquellas cuestiones pertinentes 

al trabajo rural160. 2- La Reglamentación del Servicio Doméstico (1884), que lo regulaba 

creando un padrón para inscribir a quienes ejercían esta tarea. No se podía contratar a 

ninguna persona que no figurara en ese registro, y el patrón estaba obligado a brindar 

habitación, alimentos, vestimenta y asistencia médica, pero no estaba obligado a pagar 

indemnización en caso de despido, debiéndolo comunicar con diez días de anticipación al 

empleado. 3- La Ley de descanso Dominical (1906). Esta ley constaba de siete artículos, 

estableciendo expresamente la prohibición de trabajar por cuenta ajena en el día domingo, 

salvo nombradas excepciones, dentro de las cuales se encontraban las mujeres y niños 

empleados en el trabajo doméstico. Se establecen también las sanciones para los 

infractores. Cabe mencionar que esta reglamentación solo era aplicable a las ciudades de 

Rosario y Santa Fe161.

Mientras se sancionaban estas leyes a nivel provincial, cabe recordar, como lo 

planteáramos en el capítulo anterior, que a nivel nacional fracasaba la propuesta de aprobar 

el Código de Trabajo. 162.

Por lo expuesto anteriormente se puede afirmar que, desde fines del siglo XIX hasta 

1912, el Estado provincial tuvo una mirada y una acción más inclinada a lo punitivo que a 

lo tuitivo. Es por ello que el diario El Orden, de la ciudad de Santa Fe, en 1896, con 

motivo de las primeras movilizaciones que se llevaban adelante escribió:

“(...) la población no debe preocuparse más de la cuenta, que
anarquismo, comunismo y  socialismo son exóticas malezas

129 Ibid, p. 7-10
: 60 Código Rural de la Provincia de Santa Fe, Ley 1.108, Santa Fe, agosto de 1901.
51 BOASSO Pedro A., Notas acerca de las primeras normas.. .Op Cit p. 19 -25
62 Diario La Protesta, 31 de mayo de 1904, p. 2-4.
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introducidas por inmigrantes perniciosos, que no hallarán campo 
fértil en los pueblos jóvenes y  nerviosos de la América ”163.

Esta mirada negativa sobre el movimiento obrero y las corrientes ideológicas que lo 

sustentaban, llevaron al Estado provincial a condenar y perseguir toda acción obrera; de 

manera tal que, desde el registro de las primeras huelgas en la provincia de Santa Fe (1870 

en Rosario), el poder político actuó de manera represiva, llevando a cabo detenciones, 

allanamientos y clausura de locales. Al mismo tiempo que generó reglamentaciones que 

buscaban, más allá de que en algunos puntos pudieran responder a pedidos de los obreros, 

mantener el orden social y económico de la provincia.

2.3. La Provincia de Santa Fe durante los gobiernos radicales. 

Transformaciones políticas, económicas y sociales. 1912 y 

1924.

Entre los años 1912 y 1924, la provincia fue gobernada por representantes de la UCR: 

Manuel Menchaca-Ricardo Caballero (1912-1916), Rodolfo Lehmann-Francisco Elizalde 

(1916-1919), Juan Cepeda (1919-1920), y Enrique Mosca-Clorindo Mendieta (1920-1924).

En 1912, los ojos de la República apuntan a Santa Fe: se realizan las primeras elecciones 

luego de sancionada la nueva ley electoral164. En estas elecciones eran cuatro las fuerzas 

políticas que competían por el poder: la Coalición, conformada por las distintas facciones 

del Partido Autonomista; el Partido Socialista, con fuerte apoyo en Buenos Aires, pero sin 

seguidores significativos en Santa Fe; La Liga de Sur, fundada en 1908 por Lisandro de la 

Torre, que incorporaba en su interior a líderes radicales y a algunos conservadores 

progresistas del sur de la provincia, especialmente Rosario163.

163 Diario, El Orden, 8 de febrero de 1896, p. 4.
°4 ACTIS BRU Cesar, ANDINO Mario D., CECCHINI de DALLO Ana María, entre otros, Nueva 

Enciclopedia de la Provincia de Santa Fe, Tomo III, Sudamérica, Santa Fe, 1993, p. 51.
65 KARUSH Matthew, “Radicalismo y conflicto..., Op. Cit., pp. 40-41
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El cuarto partido era la Unión Cívica Radical, que había atacado durante mucho tiempo 

al régimen oligárquico por considerar que su triunfo dependía del fraude electoral. En 1912, 

los radicales ofrecieron promesas de regeneración y avances democráticos, y presentaron la 

fórmula Menchaca-Caballero.

El radicalismo, apoyándose en una fírme organización nacional, a través de los comités 

y un sistema de elección interna, logró comprender cuáles eran las nuevas reglas que 

planteaba el quehacer político del país. Al igual que durante la campaña presidencial de 

1916, en la provincia de Santa Fe la principal bandera del radicalismo fue la defensa moral 

de una república democrática, frente a la oligarquía y a los sectores conservadores que 

habían basado su hegemonía política en el fraude electoral durante años. Esta asociación 

entre democracia y radicalismo hizo que los sectores medios y la clase trabajadora 

brindaran su apoyo a la UCR a través de las urnas.

Durante la campaña electoral de 1912, los radicales santafesinos, comprendieron que su 

base de apoyo no estaba entre los sectores conservadores, sino entre los sectores de la 

sociedad que habían sido marginados de toda participación política durante años, como por 

ejemplo la colectividad de inmigrantes que, en algunas localidades del interior de la 

provincia, como en el caso de Esperanza, constituían su principal base de sustento166.

La captación de estos sectores sociales no era tarea fácil, y el discurso debía adaptarse a 

los problemas que los afectaban; con este objetivo, los reclamos de los trabajadores por 

mejoras en las condiciones de trabajo y de vida fueron incorporados al discurso de los 

candidatos radicales durante la campaña electoral, dando forma, así, a una postura basada 

en la defensa de los obreros. De esta manera, con una tenaz oratoria clasista y acusado de 

demagogia por los opositores, Caballero logró captar los votos tanto de los trabajadores 

como de la clase media, y la fórmula en la que participaba con el Dr. Manuel Menchaca 

como gobernador ganó las elecciones en 1912167.

Una vez en el gobierno, el partido buscó consolidar su base de apoyo, de modo que 

fortaleció su relación con los sectores medios y con los trabajadores urbanos168. Del mismo 

modo que en las elecciones a nivel nacional, el radicalismo ofreció en la provincia 

promesas de reconstrucción moral y avances democráticos, y habló de justicia y

166 Ibid., p 42
167 Ibid., p. 44
168 Ibid., p. 78
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generosidad hacia todos los sectores que conformaban la sociedad. Sin embargo, carecía de 

un programa específico de reforma, y las distintas visiones de cómo ejercer el poder y de 

cómo concretar las promesas hechas a la sociedad producían fuertes divisiones internas que 

se sumaban a las discrepancias provinciales ya existentes entre norte y sur169.

El ejecutivo debió hacer frente a una dura oposición parlamentaria, encabezada por 

sectores de la vieja política conservadora que utilizaban ese ámbito para presionarlo. En 

efecto, dadas las características del sistema electoral vigente, la oposición mantenía su 

fuerza en el parlamento provincial, por lo cual el intento de generar reformas importantes 

en cuestiones legales despertaba grandes resistencias, principalmente de los conservadores 

y de la Liga del Sur. Esta Liga, con mayor peso en la ciudad de Rosario, presionaba, para 

incrementar la autonomía de la ciudad de Rosario respecto del gobierno provincial, en una 

clara muestra de las diferencias entre norte y sur, que no sólo se ponían de manifiesto entre 

los diferentes partidos sino también al interior de los mismos170.

Desde el punto de vista político, durante el gobierno de Menchaca comienza a 

desmoronarse la unidad del Partido Radical, que terminará de efectivizarse con la 

constitución de dos facciones: la integrada por aquellos que apoyaban al vicegobernador 

Caballero y sus ideas pro-obreras, y la constituida por quienes permanecían fíeles al 

gobernador Menchaca, cuya postura en lo social era mucho más conservadora. Estas 

distintas concepciones respecto a cuál debía ser el accionar del Estado provincial se habían 

puesto de manifiesto en ocasión de producirse las huelgas de 1913171.

Aun cuando la clase media había dado su apoyo al radicalismo, el principal caudal 

electoral del partido había sido provisto por los sectores obreros. Pese a esto, las 

movilizaciones obreras destinadas al logro de mejoras en los salarios y en las condiciones 

de trabajo habían impactado sobre la economía y habían enturbiado de tal modo el clima 

social que los sectores más conservadores del radicalismo, preocupados por la situación, 

optaron por presionar para que se dejasen de lado las políticas “obreristas” y se impusiera el
172 •“orden” . Estos sectores sostenían que el accionar mediador y no represivo del gobierno

169 Ibid., p. 80
170 Ibid, pp. 41-42
171 Ibid, p. 56
172 Ibid, pp. 57-58
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era la causa de que las huelgas se prolongaran en el tiempo y llegaran a manifestaciones 

violentas.

Pronto, la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio (de Rosario y Santa Fe), la Sociedad 

Industrial, los conservadores, el Partido Demócrata Progresista y la prensa escrita llevaron 

adelante un fuerte cuestionamiento a la competencia e idoneidad de la gestión de 

Menchaca-Caballero, al frente del gobierno de la provincia173.

Políticos como Menchaca podían tolerar discursos obreristas y nacionalistas, pero no 

estaban dispuestos a llevar adelante acciones que generaran fuertes cuestionamientos 

sociales y que pusieran en peligro la frágil economía santafesina de esos años. En respuesta 

a esta actitud, la Junta de Gobierno del Partido Radical de Santa Fe acusó a Menchaca de 

abandonar los principios del partido, y su denuncia fue apoyada por un amplio número de 

afiliados, que dejaron las filas menchaquistas y dieron lugar a la creación de la Unión 

Cívica Radical Disidente.

La UCR Disidente, también conocida como caballerista, reunía a políticos que poseían 

como único punto de unión el ser contrarios a Menchaca, pese a que decían compartir una 

misma ideología. En este sentido, esta nueva facción de la UCR presentaba candidatos 

propios y aparentaba cierta robustez en sus programas de acción; sin embargo, hacia su 

interior se identificaban profundas diferencias que finalmente dividieron a los disidentes en 

Elizaldistas y Caballeristas, Suristas y Nordistas174. En las elecciones provinciales 

realizadas en noviembre de 1915, la UCR Disidente presentó como candidato al Sr. 

Rodolfo Lehmann (terrateniente de la ciudad de Esperanza) y al Sr. Francisco Elizalde 

(comerciante de la ciudad de Rosario); ambos compartían la política obrerista de Caballero 

y eran el reflejo de una compatibilización de fuerzas nordistas y sudistas. De esta manera, 

los disidentes nordistas esperaban contar con cierta popularidad entre los trabajadores de 

Rosario, y los disidentes sudistas buscaban lograr prevalecer más allá de esta ciudad. En la 

elección también participó el Partido Demócrata Progresista, surgido de la reestructuración 

de la Liga del Sur, que buscaba ser punta de lanza de la futura candidatura a presidente de 

Lisandro de la Torre173.

3 Diario Santa Fe, 8 de octubre de 1913, p. 5
4 KARUSH Matthew, “Radicalismo y conflicto obrero..., Op. Cit., p 57

175 Ibid, p. 82
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Las elecciones permitieron a la ciudadanía optar por uno de los candidatos de tres 

diferentes partidos: el Partido Radical, la UCR Disidente y el PDP. Dentro de la campaña 

electoral, el programa del sector caballerista se diferenció del resto de los programas por 

estar claramente dirigido a los sectores populares, por tener un discurso que algunos 

autores calificaron como “demagogia populista” y por constituir, según algunos opositores, 

un “grotesco regreso al caudillismo”. Sin embargo, gracias a estos discursos cargados de 

héroes y el tinte clasista de Caballero, la UCR Disidente ganó las elecciones176.

En 1916, asumen el Dr. Rodolfo Lehmann y el Sr. Francisco Elizalde. El contexto

provincial era un tanto diferente, y el impacto de la guerra en la economía golpeaba

duramente sobre las esferas políticas y sociales. El nuevo gobernador, durante el acto

inaugural de la legislatura, el 2 de junio de 1916, dio a conocer los tres objetivos

fundamentales que se planteaba para su gestión:

“(...) Asegurar a todos los habitantes ciudadanos y  extranjeros el 
pleno goce de sus derechos civiles y  políticos, imponer gravámenes 
que fueran soportables por las fuentes vivas de la riqueza general
c . r 177.

Por segunda vez el radicalismo lograba gobernar la provincia de Santa Fe. Pero lo que 

era percibido como una continuidad en lo que hace al partido era en realidad la llegada al 

poder de otra tendencia dentro del mismo. Esta división se dio ahora entre Caballero, que 

apoyaba a Yrigoyen, y el gobernador y vice, que no estaban de acuerdo con esta 

candidatura.

En este punto se impuso Caballero. Esta situación hizo que el vicegobernador Elizalde 

renunciara ese mismo año, puesto que no estaba dispuesto a soportar las intromisiones de 

Caballero, cuya figura había adquirido un gran peso dentro del partido, en las decisiones 

del gobierno .

Cabe destacar que la gestión de Lehmann estará signada por una fuerte crisis económica 

y por un Congreso provincial controlado, principalmente, por los partidos opositores: 

Conservadores, PDP y Radicales Nacionales179. Este se convirtió en el poder político que

176 Ibid, p. 53
177 Diario Santa Fe, 3 de junio de 1916, p. 2
178 Ibid, 21 de diciembre de 1916, p. 4
179 Como clara muestra de esto, la Cámara de Diputados quedó conformada de la siguiente manera: 13 
radicales yrigoyenistas o nacionales, 16 radicales oficialistas o disidentes, 2 independientes y 7 demócratas.
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frenó la mayoría de los proyectos de ley presentados por el PE provincial, que estaban 

destinados, principalmente, a regular las condiciones de trabajo de los obreros, y a solicitar 

préstamos para superar la situación económica de la provincia.

Entre los años 1916 y 1919, la situación económica fue empeorando, de modo que 

impactó profundamente en las condiciones de vida y de trabajo de la población. El 

descontento se fue generalizando debido al retraso, cada vez más frecuente, en el pago de 

sueldos, al despido de gran número de obreros, y al encarecimiento de los bienes y 

productos de uso diario.

En este contexto, el gobierno de Lehmann debió sortear, otros obstáculos entre los que 

se destacan las huelgas de 1917, 1918 y 1919, que trajeron aparejada una caída abrupta de 

su popularidad resquebrajada por la falta de respuesta frente a la crisis. En el mes de junio 

de 1919, por ejemplo, cuando los senadores radicales adeptos al gobernador propusieron 

regular el medio urbano y las condiciones de trabajo de los obreros, se produjo la 

suspensión de la asamblea por falta de quorum. Esta actitud se venía repitiendo en muchas
• • • ISOde las sesiones anteriores. Las actas correspondientes dan testimonio de esto .

La gestión de gobierno estará plagada de dificultades, y, según la prensa escrita, no dará

respuestas a las expectativas que habían depositado en él los sectores populares. Así, en un

artículo del diario “Santa Fe”, se expresa:

“(...) El partido radical, directa e indirectamente, ha realizado sin 
duda la más grande de las empresas políticas: ha llegado al poder a 
través de la verdad del sufragio, permitiendo el pleno ejercicio de la 
democracia en la provincia, siendo este el eje de sus actividades y  la 
meta efectiva de sus esfuerzos, pero una vez lograda esta suprema 
aspiración, el pueblo se encuentra peor que antes, pues si antes le 
animaba la esperanza, ahora está dominado por el 
desencanto( ...)”181

A su vez, los periódicos criticaban a los legisladores provinciales, denunciando que los 

ciudadanos democráticamente elegidos, que debían representar al pueblo y a sus intereses, 

se movían por intereses partidarios, a punto tal que los senadores y diputados no daban

Así mismo, en la Cámara de Senadores se registraron 19 radicales nacionales, 19 disidentes, 12 demócratas, 5 
conservadores y 2 independientes. Ibid,28 de mayo de 1916, p. 4
180 Actas de sesión de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, Tomo I, junio de 27 de 1919, p. 
106
181 Diario Santa Fe, 23 de junio de 1916, p. 5



u e c b u i i f i
" biblioteca Trejo

quorum, negaban el voto a las leyes propuestas por el Poder Ejecutivo y cuestionaban todas
• 182 sus acciones .

En este sentido, la prensa señalaba lo positivo de vivir una amplia democracia surgida de 

las urnas, pero no dejaba de hacer notar los aspectos negativos tales como la ausencia de 

una legislatura competente y un ejecutivo que se veía condenado a esterilizar su acción

desempeñando ‘ funciones mecánicas de oficinista, mientras el pueblo que lo había votado
j f l  8 3libremente pagaba las consecuencias ” .

Es así, que el aumento de los disturbios, el cuestionamiento a su gestión por parte de la 

prensa y la dura oposición política que sufría el gobernador transformó el escenario político 

de Santa Fe. La escalada de conflictos sociales llevó a los políticos a condenar el 

obrerismo, por lo que el partido radical disidente se dividió. Como era de suponer, las 

facciones nordistas rechazaron rápidamente las posturas obreristas de los caballeristas, 

marcando la inacción y debilidad que aquejaba al gobierno de Lehmann y los perjuicios de 

aplicar políticas que “solo habían exacerbado a una masa indómita y  cada vez más 

concientizada en la lucha de clases”184.

De esta manera la fuerte oposición parlamentaria que sufrió el PE provincial fue 

socavando las bases en las que se apoyaba el gobierno de Lehmann, es decir, la UCR 

Disidente y el sector obrero. Sin apoyo en el partido, con una provincia sumida en el caos 

social, en medio de una crisis económica y con un parlamento hostil, Lehmann renuncia el 

Io de diciembre de 1919. Debido a que Elizalde había renunciado tiempo antes, asume el 

presidente del Senado provincial, Juan Cepeda, quien era radical nacional (tendencia 

menchaquista y ligada, principalmente, a los sectores nordistas).

Tras la renuncia del gobernador, se volvió a reacomodar el escenario político. 

Rápidamente, las fuerzas nordistas dentro del partido Disidente, lideradas por Ricardo 

Aldao, abandonaron el partido debido al alto perfil que habían alcanzado sus pares sudistas, 

y de esta manera pusieron de manifiesto la negativa a seguir con una línea obrerista que, 

según ellos, solo había alentado el desorden social.

El interinato de Cepeda duró hasta el 1 de febrero de 1920, cuando se realizaron las 

elecciones para gobernador. El partido Radical Nacional había robustecido sus filas lo que

182 Ibid,
183 Ibid, 18 de junio de 1916, p. 4
184 KARUSH Matthew B., “Radicalismo y conflicto..., Op. Cit, p. 58

74



le permitió imponer en el partido la fórmula Enrique Mosca-Juan Luis Ferrarotti. Pero antes 

de celebrarse las elecciones provinciales, Enrique Mosca logró un acuerdo trascendente 

entre nordistas y sudistas. Esta acción política, realizada sin el consentimiento de algunos 

integrantes del partido, provocó la renuncia del candidato a vicegobernador, Ferrarotti, 

quien no aceptaba el acuerdo con la paridad sudista. Así, en una carta a E. Mosca decía 

Ferrarotti:

“(...) Soy el primero en lamentar una actitud que ha de producirle 
dolor. Pero es meditada e irreductible. Para mi entender, el 
convenio es un acuerdo electoral que tradujo un trueque de cuatro 
electores por tres diputaciones nacionales. 'Nada para llegar al 
gobierno ' era mi lema (...) ”185.

De esta manera, fue reemplazado por Clorindo Mendieta. Pese a las acusaciones de

fraude que realizara Lisandro de la Torre, las elecciones fueron validadas y aceptadas por la
• * 1 8 6  Junta electoral y el gobierno nacional .

El nuevo gobierno provincial, encabezado por Enrique Mosca y respaldado

principalmente por los sectores nordistas del radicalismo santafesino, inició una etapa de

profundos cambios. El nuevo gobierno generó más apoyo dentro del parlamento debido a

los acuerdos logrados, lo cual le permitió una política de control sobre el movimiento

obrero.

Con respecto al devenir económico de la provincia de Santa Fe, es loable destacar que 

en los años que transcurren desde 1912 a 1922 estarán signados por un estancamiento del 

crecimiento económico que venía experimentando la provincia desde fines del siglo XIX y 

principios del XX. La causa fundamental está relacionada con el impacto generado por la 

primera guerra mundial sobre la economía187. El modelo económico primario exportador, 

que había sostenido el crecimiento económico y la modernización de la provincia de Santa 

Fe, comenzaba a demostrar sus limitaciones.

Desde finales de 1914, por ejemplo, se hizo visible la falta de insumos que repercutía en 

las empresas ferroviarias vinculadas a capitales extranjeros. La consecuencia directa fue un

185 PEREIRA Enrique, Diccionario Biográfico Nacional de la Unión Cívica Radical, Aguilar, Buenos Aires, 
2007, p. 57
186 KARUSH Matthew B., “Radicalismo y conflicto obrero... Op. Cit, p. 60.
187 ACTIS BRU Cesar, ANDINO Mario D., CECCHINI de DALLO Ana María, entre otros, Nueva 
Enciclopedia de la Provincia..., Op. Cit, p. 54
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aumento de los costos de los pasajes y, al mismo tiempo, una disminución de las 

frecuencias de los convoyes en circulación, lo que perjudicó a estancieros y chacareros, 

quienes no podían transportar sus productos ni elevar los precios para solventar los gastos, 

motivo por el cual no lograban satisfacer las demandas del mercado.188. Algo similar 

ocurrió con los portuarios, quienes sufrieron la disminución de las frecuencias del 

comercio marítimo debido, por un lado, a la falta de insumos, y por otro lado a la detención 

de la navegación ultramarina por la amenaza de un ataque de submarinos.

Evidentemente, la situación económica descripta encareció el costo de los bienes, lo que 

hizo caer el poder adquisitivo.189 Las empresas ferrocarrileras, por ejemplo, que ya no 

recibían inversiones para nuevos tendidos de vías o mantenimiento de las existentes, 

incrementaban sus tarifas, lo que tenía un impacto directo sobre los molinos y frigoríficos 

que, en consecuencia, aumentaban el precio de sus productos con el fin de poder hacer 

frente a los gastos en insumos y salarios.

Los ejercicios económicos de la provincia, que desde 1914 señalaban importantes 

déficits, el gobierno provincial intentó mejorar las cuentas del erario público sin demasiado 

éxito. Los balances económicos confeccionados por el Ministerio de Economía mostraban 

que los gastos superaban los ingresos públicos, por lo cual el balance era negativo para el 

gobierno190.

A medida que disminuyen las exportaciones de productos primarios y las importaciones, 

el problema se agrava, a un punto tal que, en el mes de mayo de 1916, se registran notables 

mermas en las rentas provinciales: los derechos a la importación han bajado en más de un 

60%, y las diferencias entre las obligaciones del tesoro y los ingresos con que cuenta la 

provincia son marcadamente deficitarias191.

“(...) El gran sistema de recaudación y  de estabilización económica 
del señor gobernador es no pagarle a nadie. Pero, ¿dónde va ese 
dinero?(...) tenemos (...) datos oficiales, que la recaudación en los 

• meses que van del presente año ha sido casi normal, y  sin embargo, 
los haberes de los empleados de la administración siguen impagos, y

38 Diario Santa Fe, 14 de diciembre de 1915, p. 3
189 Ibid, p.4
90 Según los economistas de la época, hacia 1913 existía un déficit de 6.921.316,17; en 1914, el déficit fue de 

3.377.182,79; en 1915, de 1.452.247,62; y hacia 1916, con un presupuesto de 17.525.000, el gasto ascendió a 
18.979.353,27. Ibid, 4 de abril de 1916, p. 4

Ibid, 8 de mayo de 1916, p. 4

76



%

los acreedores del gobierno procesionan por las antesalas de los 
ministerios en espera de la orden de pago de créditos, que nunca 
llegan (...). Si la recaudación ha ingresado a las arcas, y  no se han 
hecho pagos, ¿dónde está el dinero? ”192.

Inútiles fueron los esfuerzos realizados por los gobiernos radicales de Menchaca (1912

1916) y Lehmann (1916-1919) para conseguir la aprobación de diversos presupuestos y 

pedidos de empréstitos presentados a la legislatura provincial. Todos fueron rechazados, 

disminuidos en sus montos o puestos en dudas sus destinos por parte de la oposición193.

“La mayoría opositora de la honorable legislatura, formada por 
miembros de los partidos demócratas y  radical nacionalista, no 
sancionó durante los años de 1916, 1917 y  1918, en las sesiones 
ordinarias ni en las extraordinarias convocadas por el P. E., ninguno 
de los proyectos de presupuesto y  empréstitos citados (...) ”194.

Así mismo, el senador Araya justificaba la postura de la oposición:

“(...) la emisión de un decreto inusitado del P. E., (...) por el que se 
pretende descalificar y  responsabilizar a los partidos opositores de la 
desorganización política y  (...) económica (...) son faltas de normas 
precisas del gobierno (...). La demora del Honorable Senado en 
considerar el proyecto de empréstito no obedece, Señor presidente, a 
combinaciones políticas de carácter subalterno (...) se trata de un 
acto bien meditado, cuya plena responsabilidad aceptamos a la fa z  de 
la provincia (...). Las razones son diversas (...) la primera, se funda 
en la disparidad de las soluciones propuestas sucesivamente por el 
mismo P. E. para solventar la situación económica a la vez que en la 
discrepancia fundamental de criterios en las cifras reputadas por 
cada partido (...) ”/9j

Hacia el mes de diciembre de 1919, con una gestión profundamente cuestionada por 

todos los sectores de la sociedad, con una fuerte oposición dentro del parlamento, y sin 

apoyo en el interior de su propio partido, Lehmann presenta la renuncia a su cargo. El 

nuevo gobierno contó con un contexto económico más favorable, coincidiendo con el fin de 

la guerra mundial y la recuperación de los países centrales, de modo que la economía 

provincial entraba en la fase de superación de la crisis y la consecuente etapa de

19;! Ibid, 25 de junio de 1916, p.3
193 Actas de Sesión de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, Tomo I, 17 de diciembre de 1918, 
p. 99
194 Actas de sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, Tomo I, 17 de diciembre de 
1918, pp. 97-98.
195 Ibid, p. 100
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recuperación o reactivación del ciclo económico. Esto impactó de manera positiva en la 

gestión de Mosca, ya que la reactivación de la economía permitió la disminución de las 

protestas sociales, y, con ello, el apoyo de los sectores más conservadores de la política 

santafesina, al mismo tiempo que el apoyo de los sectores obreristas de la provincia que 

observaban o experimentaban mejoras en la calidad de vida de los trabajadores.

2.4. El mundo del trabajo a nivel provincial y el accionar del Estado 

provincial entre 1912 y 1922.

En capítulos anteriores se ha hablado extensamente de la situación política y social de la 

provincia de Santa Fe desde 1812: la entrada a la escena política de sectores de la sociedad 

antes apartados de ella, el fin de un período de gobiernos oligárquicos, la apertura del juego 

democrático, el cambio de concepción sobre el movimiento obrero y sobre la relación del 

Estado con este, la presencia de una mirada pro-obrera hacia el interior de la UCR. Del 

mismo modo, hemos analizado la crisis económica soportada por la provincia y la nación, 

el inicio de las huelgas de los obreros de Rosario nucleados en la FOR en abril de 1913, los 

roces entre Menchaca y Caballero, la paralización de Rosario, y las características que 

presentó el devenir económico y político durante la gestión de Lehmann y Mosca. Así 

como también, se ha desarrollado lo relacionado con la ruptura de la unidad del Partido 

Radical a lo largo del período196.

Nos centraremos y profundizaremos ahora en las huelgas surgidas como consecuencia 

de los hechos antes mencionados y que son el contexto de aquellas.

Los documentos muestran que entre 1914 y 1916, no se registran huelgas importantes. 

Esta situación se quiebra el 5 de enero de 1917. La situación es grave: un obrero ferroviario 

(Angel Perín), en la localidad de Laguna Paiva (Departamento Gral. López), sufre un 

accidente que deja al descubierto la falta de cobertura médica que poseen los obreros, y, en 

consecuencia, la necesidad de mejoras en las condiciones de trabajo.

96 Diario Santa Fe, 21 de diciembre de 1916, p. 4
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“(...) Con motivo del grave accidente que en los talleres del 
ferrocarril Central Norte en Laguna Paiva acaba de sufrir el obrero 
don Angel Perín, aquella población presenció horrorizada los gritos 
de la victima que, por falta de asistencia médica, sufrió los 
tormentos más grandes, recibiendo los primeros auxilios del 
farmacéutico señor Andrea, mientras el médico de la empresa, 
pagado con el sueldo de los mismos obreros, vive tranquilamente y  
sin mayor preocupaciones. Por la suerte de esa persona, con asiento 
en esta ciudad (...) la empresa Santa Fe (...) ha llamado la atención 
a sus superiores para que (...) los médicos (...) tengan asiento 
obligado en esaspoblaciones(...) ” y concluía el artículo diciendo:

“(...) la vida del obrero en la Argentina debe merecer mayores 
atenciones de parte de quienes están en la obligación de prever 
estas catástrofes (...) los damnificados (...) deben exigir el máximo 
de la responsabilidad que en estos accidentes les caben a estas 
empresas, para quienes la justicia no debe ni puede encontrar 
atenuantes de ninguna especie (...) ”197.

A esta situación se le sumaba la difícil situación económica que sufrían los trabajadores. 

En agosto de 1915, por ejemplo, la administración de Menchaca adeudaba tres meses y 

medio de sueldos, y, en abril de 1916, el retraso en el pago de pensiones y jubilaciones a los 

empleados públicos ya llevaba siete meses198.

Estos acontecimientos fueron la chispa que hizo estallar una situación que vivían los 

trabajadores en general y, en consecuencia, produjo la reacción de los ferroviarios de toda 

la provincia.

Cuyas demandas giraban en tomo al pedido de disminución de horas de trabajo, la 

reincorporación de los trabajadores despedidos y el aumento salarial199.

A partir de ese momento, se registran unas 15 huelgas, aproximadamente200. Estas son 

llevadas adelante por trabajadores pertenecientes a distintos rubros: ferroviarios, portuarios, 

frigoríficos, cerveceros, molineros, panaderos, agua y energía, lecheros, sastres, peluqueros, 

cocheros, gráficos, carreros, tranviarios, metalúrgicos y empleados municipales201. Todos

197 Ibid, 5 de enero de 1917, p. 2.
198 Ibid, 27 de abril de 1916, p. 4
199 Ibid, 1 de enero de 1917, p. 2
200 Ibid, 1916-1918
201 Ibid.,p. 2



ellos se irán sumando a la convocatoria de los gremios más organizados como La 

Fraternidad, la FOM y la FOF202.

La acción del Estado provincial (aunque en el caso nacional ocurrió de igual modo), 

resultó ambigua, ya que demostró ser débil frente a las presiones externas e internas del 

partido. En este sentido, por un lado, se observa un decidido apoyo a los reclamos obreros y 

la búsqueda de una acción no represiva sobre las movilizaciones; por otro lado, no se 

concreta ninguna acción de gobierno de trascendencia que evite nuevas huelgas.

La falta de reglamentaciones y leyes que regularan la relación capital-trabajo o que 

mejoraran las condiciones de vida de la clase obrera, se debían al freno que en el 

parlamento provincial encontraban los proyectos presentados por el PE provincial.

Las huelgas, lideradas por la FOF, la FOM y La Fraternidad, y que habían incorporado a 

diversos gremios, tenían carácter nacional.

Paralelamente, los periódicos más importantes de la ciudad capital comienzan a registrar 

quejas contra la Junta de Subsidios y Pensiones Municipales, ya que el dinero destinado a
• • • • • 203las cuentas de los empleados públicos terminó engrosando las arcas de la administración . 

En efecto, alrededor del mes de mayo de 1916, se realizan importantes denuncias por falta 

de pago a los empleados públicos y, fundamentalmente, a los maestros, que, para diciembre 

de 1916 registraban una deuda impaga de un año.

Estas deudas se irán arrastrando durante meses, de administración en administración, y 

permiten visualizar la situación económica en la que se encontraba el Estado provincial y 

los trabajadores que de él dependían. Del mismo modo, permiten explicar el malestar 

reinante entre los empleados del Estado, cuya irritación crecía más aún al comparar con los 

beneficios de los que gozaban los altos funcionarios provinciales que, a diferencia del resto 

de los trabajadores, percibían sus haberes al día.

En el mes de abril de 1916, un trabajador anónimo escribe en el Diario Santa Fe:

“(...) no se paga a los empleados públicos de la provincia; dícese
■ en las esferas oficiales que esto se debe a que no hay dinero en las 

arcas de la provincia (...) ¿es exacto el argumento? (...) la respuesta 
encuentra un punto negro, puesto que existen funcionarios de la 
provincia que poseen sus haberes al día, mientras que a los

202 Ibid.,p. 2
203 Ibid, 27 de abril de 1916, p.4
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vigilantes no se les da ni un peso(...) Hay plata para los peces 
gordos, pero no alcanza para los chicos (...) ”2 4.

Ante esta situación, los sectores económicos provinciales reaccionaron; reunidos en la 

Sociedad Rural, en la Unión Industrial y en la Bolsa de Comercio, comenzaron a presionar 

al gobierno nacional y provincial para poner fin a las huelgas y reactivar el circuito 

productivo; en consecuencia, el PE nacional decidió intervenir por medio de un decreto que 

incluía la aplicación de la ley de jubilaciones para los ferroviarios, un aumento global de 

salarios de un 10%, la supresión del sistema de multas, la readmisión en sus antiguos 

puestos a los huelguistas de 1912 y 1913, la prohibición de despedir o castigar a los 

trabajadores partícipes de estas huelgas y la prohibición de aumentar las tarifas del 

trasporte. La solución planteada por el Poder Ejecutivo nacional fue reafirmada por el 

provincial205.

Vale aclarar que esta respuesta beneficiaba solo a los trabajadores de tres gremios en 

particular206, y era el producto de los reclamos de las tres entidades fuertes que los 

agrupaban -FOM, FOF, La Fraternidad-, que por su carácter nacional habían logrado 

imponerse. El resto de los gremios, menos fuertes y de alcance local, no obtenían 

soluciones satisfactorias en el campo legal207. Para entender esto no debemos olvidar que, 

en el Poder Legislativo Provincial, el oficialismo era minoría, de modo que solo algunos 

proyectos pudieron ser sancionados con éxito, tal el caso del Código de Procedimiento 

Civil y Comercial (Ley n° 1944) y la legislación referida a la Caja de Jubilaciones y 

Pensiones de la Provincia (Ley 193 5/18/19)208.

Pese al optimismo inicial de los radicales que, gracias a la intervención nacional, creyeron 

finalizado el conflicto con la resolución que tuvo la huelga de 1917, una nueva sucesión de 

protestas convertiría ese optimismo en una fuerte carga para el gobernador Lehmann, y 

terminaría costándole el cargo. Algo quedaría claro: el discurso clasista y el apoyo 

demostrado por los radicales disidentes había alentado a los trabajadores a manifestarse; el

204 Ibid, 28 de abril de 1916, p.3
■°5 FALCON Ricardo y MONSERRAT Alejandra, “Estado, empresas, trabajadores y...., Op. Cit., pp. 162
163.
:06 GARGUIN Enrique, Relaciones entre Estado..., Op. Cit., p. 93 
■ 7 Diario Santa Fe, 11 de julio de 1917, p. 4
'08 Actas de Sesión, Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, 23 de junio de!917, p. 563

81



período de paz obrera de la etapa anterior había llegado a su fin, y la retórica obrerista, si no

era acompañada por reglamentaciones legales, generaba un desborde social para el cual el

gobierno no estaba preparado. Era una cuestión de “hechosy no palabras” (res non verba).

La situación de conflictividad social se agravaba cada vez más, no solo porque las huelgas,

movilizaciones y boicots se esparcían por toda la provincia, sino por la presión que la

prensa y los políticos comenzaron a generar sobre el gobierno. A esto debemos sumar las

penurias económicas, producto de la crisis de posguerra, que aumentaban las tensiones

sociales contra el gobierno desde todos los sectores. Esta situación será reflejada casi

constantemente por la prensa, en artículos que denuncian el aumento del costo de vida:

“(...) la acción de las autoridades ha llevado a extremos 
insoportables la carestía de la vida en esta capital y  no vemos hasta 
ahora ninguna iniciativa de las autoridades correspondientes a hacer 
algo para evitarla (...) Desde la vivienda de la gente humilde hasta 
los artículos de alimentación, todo está sin ninguna reglamentación y  
sin ningún contralor público (...) Con trabajo y  todo, la población no 
puede atender a las necesidades más apremiantes de la existencia, 
mientras sus autoridades cruzan los brazos (...) ”209.

Entre octubre de 1918 y octubre de 1919, se produjeron numerosas huelgas en las 

principales ciudades de la provincia: Rosario, Rafaela, Santa Fe, entre otras. Los 

movimientos no eran aislados y limitados al ámbito provincial, sino que tenían, también, 

repercusión a nivel nacional. Tuvieron como característica principal la paralización total de 

la actividad económica. Encabezadas por los gremios más importantes como la FOF, FOM 

y La Fraternidad se llevan adelante huelgas generales que comenzaron a generar el rechazo 

de la población y de los políticos, no solo debido a que detenían la actividad económica, 

sino porque eran acompañadas con acciones vandálicas y de extrema violencia. A los 

reclamos típicos como aumento de sueldo, reducción de horas, reincorporación de 

trabajadores, se les sumaron el reconocimiento oficial de sus sindicatos y la creación de una 

Federación Obrera (luego Federación Obrera Santa Fe), que nucleara las distintas 

federaciones y sindicatos de trabajadores de la ciudad capital. Todo esto generó un estado 

de alerta y temor en los sectores políticos210, y produjo rispidos debates en los que los

Ibid, p. 2
210 KARUSH Matthew, “Radicalismo y conflicto obrero..., Op. Cit., p. 57-58.
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legisladores cruzaban acusaciones mutuas, a punto tal que en más de una ocasión debieron 

ser llamados al orden en la sala de la legislatura211.

Los Radicales Disidentes sostenían que las protestas eran alentadas por los políticos

opositores, quienes por tener vínculos amistosos o familiares con las grandes empresas y

con la prensa, rechazaban los pliegos que los obreros presentaban, logrando así la

continuación de las huelgas y el debilitamiento de la autoridad del gobernador. También los

acusaban de frenar cualquier intento de legislación laboral o presupuestaría, perjudicando la

situación económica de la provincia. Sus críticas iban también contra el papel de la prensa

en la tarea de desprestigiar el gobierno de Lehmann. Dirá el senador Cabanillas:

“(...) la prensa (...) soez y  mercenaria, ha atizado en estos días el 
fuego de sus procacidades y  calumnias contra los poderes y  hombres 
públicos, para producir el desorden y  el caos (...) ¿Acaso no son los 
mejores representantes de la mala prensa “la Capital”, diario 
demócrata que está dentro o fuera según le convenga? (...) ”212.

Por su parte, los senadores opositores acusaban a los oficialistas de ser los responsables 

de fomentar la huelga para con ello desprestigiar a la oposición, y de mantener una imagen 

de partido popular alejado de la intervención y sofocación de los movimientos de fuerza.

Las Actas de sesión de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa de 1918 son 

una clara muestra de lo anteriormente presentado. En efecto, en el acta correspondiente al 

17 de diciembre de 1918 consta cómo, con motivo de la huelga de empleados municipales, 

provinciales y de la policía, el señor Araya, perteneciente a la UCR nacional, acusa al 

gobierno de fomentar la huelga y apoyarla con la intención de presionar a los políticos de 

bancas opositoras275.

También acusa al gobierno de descalificar a los partidos opositores y de endilgarles la

culpa de los males económicos y sociales que agitaban a la sociedad por esos años:

“(...) se pretende descalificar y  responsabilizar a los partidos 
opositores, de la desorganización política y  malestar económico 
reinante en la administración provincial (...).El P. E. (...); señala a la 

' (...) mayoría opositora demócrata y  radical nacionalista confabulada, 
en el Senado de la provincia, en un propósito común avieso de

211 Actas de sesión, Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, Tomo I, 17 de diciembre de 1918, p., 
105, 106, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 122, 123, 125, 130,
212 Ibid, p.123
213 Actas de sesiones...Op. Cit., p. 99
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obstaculizar y  detener el proceso regular de las leyes sancionadas por  
la cámara de diputados (...) ”214.

Como contrapartida, el senador oficialista Bordabehere respondía:

“(...) A mí no se me puede acusar de haber tomado participación 
directa en ninguna clase de movimiento huelguista(...) como no fuera  
para tratar de hacer respetar los derechos de esos modestos obreros, 
derechos que no han sido respetados, ni con intervención ni sin ella
( . . r 215.

Como un emergente de esta difícil y conflictiva situación social, y como respuesta de los 

sectores del nacionalismo conservador en mayo de 1919 se crea la Liga Patriótica 

Argentina, y el 19 de junio la Liga Patriótica de Santa Fe"16, grupo armado conformado por 

jóvenes de clase media y alta, que buscaban imponer y restablecer el orden social por sus 

propios medios, se manifestaban hostiles hacia el activismo obrero y de izquierda, con un 

exacerbado nacionalismo xenófobo217.

Más allá de lo acertado o no del análisis que ciertos grupos hacían de la realidad y de la 

acción del Estado, lo cierto es que, para que un grupo de ciudadanos lograra armarse y 

decidiera actuar represivamente contra otra clase social frente a las propias narices del 

Gobierno (tanto provincial como nacional), deja en evidencia, por un lado, que la inacción 

y falta de control de la situación por parte del Estado debieron ser preocupantes, y por otro 

lado, la respuesta represiva que mantenían los sectores conservadores.

No obstante, la situación generó respuestas positivas del poder político. El 27 de junio

de 1919 la cámara de senadores elabora un informe sobre el problema del hogar, el trabajo

infantil y los salarios, con el fin de generar reglamentaciones pertinentes. En él se presentan

las circunstancias que han permitido la organización obrera y su movilización.

“(...) en estos últimos años la situación del obrero se ha hecho 
intolerable en la Argentina, por diferentes motivos (...) I o- El valor 
adquisitivo de la moneda oro, que tomaremos como tipo por ser 
universal y  la única que tiene relativa fijeza, ha disminuido (...). 2 o-

■ En la Argentina, donde el obrero cobra sus salarios en billetes papel 
de moneda legal, la ley de conversión ha fijado un tipo de cambio 
del peso papel al 2.27, y  esta desvalorización del papel moneda no 
se ha traducido en el mercado del trabajo por un aumento paralelo y

215 Ibid, p.120
216 Diario, Santa Fe, 19 de junio de 1919, p. 2
217 CATTARUZZA Alejandro, Historia de la Argentina..., Op. Cit., p., 53
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compensador de los salarios (...). 3o- El incremento constante y  
asombroso de los presupuestos públicos, los que se alimentan en sus 
recursos de impuestos que inciden directamente sobre costo de la 
vida y  de la habitación, han contribuido a elevar aún más el precio 
de los artículos de primera necesidad (...). Los presupuestos 
nacionales inflados a fuerza de impuestos indirectos que recaen
todos sobre el consumo, han contribuido a crear una situación

f218desairada de pauperismo obrero... ” .

Frente a esta realidad, los legisladores oficialistas planteaban la necesidad de

reglamentar el mercado del trabajo y generar mejores condiciones de vida. De esta manera,

se lograría apartar al obrero de los sindicatos y de las huelgas.

“(...) frente a este mal endémico de la desocupación que sorprende 
bruscamente la economía, ¿qué recurso le queda al obrero que 
necesita satisfacer obligaciones naturales y  sociales inmediatas e 
ineludibles (...) abandonada así, (...) la población necesita ser 
regulada (...) ”219

Más allá de las discusiones que se llevaban adelante en el Congreso, las huelgas no solo 

se habían prolongado en el tiempo (octubre de 1918 a diciembre de 1918, y de enero de 

1919 a octubre de 1919) sino que se habían expandido a toda la nación, sumándose a las 

protestas la irritación por los hechos acaecidos en la Semana Trágica de enero de 1919. En 

este contexto, nuevamente el Estado nacional debió intervenir a través del DNT (dirigido 

por Pablo Torello), que revalidó las resoluciones logradas en 1917 , instando al 

gobernador Lehmann a efectivizarlas.

Está claro que las huelgas de 1917, 1918 y 1919, además de erosionar las bases del 

partido Radical Disidente y de generar la renuncia del gobernador, tuvieron otra 

consecuencia política: el cuestionamiento a la democracia misma en grado tal, que fue 

surgiendo en la sociedad la idea de que la solución no vendría desde el Estado, sino desde 

la propia organización de la sociedad a través de agrupaciones paramilitares que actuaran 

sobre las movilizaciones obreras y las huelgas, idea que había dado forma a la Liga 

Patriótica.

218 Actas de Sesión de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, tomo I, 27 de junio de 1919, pp. 
94-95.
2,9 Ibid, p. 95
220 FALCON Ricardo, MONSERRAT Alejandra, “Estado, empresas, trabajadores...”, en FALCON Ricardo, 
Democracia, conflicto social y  renovación de ideas (1916-1930), Nueva Historia Argentina, Tomo VI, 
Sudamericana, Buenos Aires, 2000, pp. 169-1971



En 1920, con la llegada de Enrique Mosca al gobierno provincial, cambia el ángulo 

desde el que se miran los conflictos sociales y las huelgas. Esta nueva política llevada 

adelante por el PE provincial mezclaba la concepción positivista y liberal reformista de la 

etapa conservadora, incorporando, en algunos casos, la mediación de la etapa Caballerista. 

Mosca sostenía que para que la democracia funcionara, la sociedad debía estar organizada 

de manera justa y eficiente. Esta visión del nuevo gobernador quedará plasmada en un 

discurso que E, Mosca dará en 1921:

“(...) se ha creado una línea abisma, entre el capital y  el trabajo, 
ubicando a ambos factores en campos opuestos y  determinando así 
un antagonismo artificial. Se lucha contra el capital sin establecer 
distinciones y  se combate el trabajo, aún en sus más justos 
reclamos...La lucha “desordenada” entre el capital y  el trabajo 
debe cesar, porque las defensas que uno y  otro ejercitan, con lock- 
out, huelgas y  boicot nada resuelve, postergan tan solo las 
soluciones (...) es necesaria una nueva ordenación económica (...).
El Estado no puede asistir indiferente a la ruina y  al 
desmoronamiento de la fortuna nacional, y  por eso ha de buscar que 
se llegue a una situación de paz definitiva, imponiendo reglas de 
conducta social, al capital y  al trabajo ”221.

Tal como lo hicieran Joaquín V. González y otros liberales reformistas de la etapa 

conservadora, Enrique Mosca creó el Departamento Provincial del Trabajo que estableció 

importantes avances normativos en el área laboral, puesto que se sancionaron las leyes de 

salario mínimo y leyes de trabajo de mujeres y niños222. Al mismo tiempo, se presentaron a 

la legislatura proyectos referidos a higiene y seguridad, jomada laboral de 8 hs y 48 

semanales22" (sancionada en 1922), indemnización por accidente agrícola, prohibición de 

pago de salarios con vales y creación de juzgados de trabajo, que se convirtieron en leyes 

luego, en 1927.

Además, se organizó el Congreso Provincial del Trabajo224, el cual tenía como finalidad 

reunir a los representantes de todos los sindicatos y federaciones obreras, empresarios y 

políticos de la provincia para analizar la situación y generar soluciones. Se convocó en el 

mes de junio de 1923, con la intención de realizarse al mes siguiente en la ciudad de

221 KARUSH Matthew, “Radicalismo y conflicto..., Op. Cit, p. 62
222 Actas de Sesiones de las Cámaras de Diputados de la Provincia de Santa Fe, 12 de junio de 1920, Tomo 

. 1, pp. 485-487.
223 Actas de Sesiones de las Cámaras de Diputados de la Provincia de Santa Fe, 31 de mayo de 1922, Tomo 
1, pp.329-330
2-4 Diario Santa Fe, 17 de octubre de 1920, p. 3



Rosario, por iniciativa del diputado Araya (oficialista), con el propósito de entablar un

diálogo entre el Estado, los patrones y los obreros, y lograr un estudio sobre el mundo del

trabajo con vistas, a futuras legislaciones.

Según la prensa local, si bien las aspiraciones eran dignas, la organización y los hechos

no reflejaban tales objetivos.

“(■■■) lo primero, no sabemos que se haya hecho y  no ha debido 
hacerse, dado que no han sido nombradas las comisiones de estudios 
para cada rama especial del trabajo y  para cada aspecto de la vida 
obrera (...) quedando el estudio a merced de las delegaciones que 
concurran (...)”225.

Asimismo, se objetaba la falta de elecciones democráticas para la designación de los 

delegados, tanto pertenecientes a las patronales como a los gremios obreros, y se señalaba 

que la mayoría de los gremios convocados por el gobierno no habían sido reconocidos
776legalmente .

Con la intención de suplir estas falencias, el gobierno provincial, entre el mes de junio y 

julio de ese año, le asignó al doctor Alejandro M. Unsain (quien era profesor de derecho 

industrial de la Universidad Nacional de La Plata) la tarea de realizar un estudio profundo 

sobre el mundo del trabajo y la relación entre el capital y el trabajo227. Pero, según la prensa 

local, para este estudio solo se consultaron fuentes policiales, de modo que terminó siendo 

una investigación sobre los delitos cometidos y sobre las distintas ideologías que las 

agrupaciones obreras poseían. La objeción de los sectores obreros llevó a la postergación 

del congreso.

“(...) han perdido su tiempo, según nuestras noticias, requisando 
informes policiale (...) solicitando a los más celebres detectives 
metropolitanos, en cuántas tendencias ideológicas se dividen los 
obreros (...) estadísticas sin importancia alguna (...) ”228 .

El congreso se realizó el día 11 de agosto de 1923, y contó con la presencia de diversas 

entidades tanto del gobierno como de los gremios, patronales y sociedades culturales. Entre 

los presentes se destacaron el doctor Pandolfo y el señor Ramón J. Doldán, presidente y 

vocal del Consejo Provincial de Educación; el señor José López Torres, inspector de

225 Ibid, 12 de junio de 1923, p.l
226 Ibid,
227 Ibid,
228 Ibid, 6 de julio de 1923, p. 1
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Talleres de Trabajos manuales; Ángel Spedalieri, inspector de escuelas de la provincia; 

delegados de la FO Santa Fe y Rosario; delegados de la Fraternidad, FOF, FOM y 

sindicatos menores.

Pero el congreso no fue lo que se esperaba y no dio los resultados deseados229. En primer
• 230lugar, careció de estudios pertinentes sobre la cuestión obrera y el mundo del trabajo . En

segundo lugar, los obreros se encontraron en minoría, puesto que acudieron también al

congreso representantes de bibliotecas y sociedades culturales que no representaban a

ninguna organización obrera2jl. Como explica el diario local:

“(...) El congreso que nos trata (...) más que de obreros y  patrones 
que son a quienes compete el problema a discutirse (...) será de 
sociedades culturales, de bibliotecas y  de distintas asociaciones (...) 
es improvisado, ya que sus delegaciones son casi todas ajenas a la 
materia a tratarse... ”232.

En tercer lugar, los gremios no tenían pautas claras sobre los temas a abordarse en el 

congreso:

“(...) ¿qué delegaciones llevarán las estadísticas de la población 
obrera que poseen?(...) estimamos que ninguna. No porque ignoren 
esto (...) sino porque no han podido adquirirlo, ya que fueron 
nombrados a última hora (...) ”233.

Según la prensa local, la intención del congreso era la de generar apoyo dentro de los

distintos sectores sociales:

“(...) el doctor Araya, lo ha intitulado, irónicamente, del trabajo. Así 
podrá argumentarse, en primer término, que el gobierno se ocupa de 
los humildes (...) ’’234.

Lo cierto es que el congreso no cubrió con las expectativas esperadas y no se 

plasmaron, en la realidad, cambios importantes en el mundo del trabajo y en la relación 

capital trabajo.

Simultáneamente a estas acciones desarrolladas durante su mandato, el gobernador 

Mosca no dudó en “reprimir con mano fírme” la alteración del orden, ni en dejar cesantes y

229 Ibid, 10 de agosto de 1923, p.l
230 Ibid, 6 de julio de 1923, pl
231 Ibid,
232 Ibid, p 3.
233 Ibid,
234 Ibid, p.4
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reemplazar con nuevos trabajadores a los huelguistas que no aceptaban las soluciones y 

continuaban con las medidas de fuerza233.

Esta actitud se observa en distintos hechos que ocurrieron en el transcurso de su 

gobernación (1920-1924), entre los que se destacan dos: el primero de ellos ocurre el día 9 

de junio de 1921, cuando la policía se traslada al local de la F. O. Santa Fe donde se 

encontraban reunidos los delegados de distintos gremios con el fin de adoptar las 

tendencias comunistas, y reprime ferozmente a la población reunida, detiene a obreros y 

clausura el local2"6. El segundo de ellos ocurre el día 18 de junio de 1923, cuando la policía 

reprimió a tiros una reunión obrera realizada en el local de 25 de mayo y Suipacha con 

motivo del asesinato en la cárcel de un líder sindical muy importante (Wilckens). Dicen los 

obreros:

“(...) estábamos allí en son de protesta por el asesinato de nuestro 
camarada Wilckens, cuando llegaron dos empleados de policía, 
ordenándonos desalojar el local. No acatamos la orden. Entonces, 
la policía nos hizo un nutrido tiroteo, el que fue contestado por 
algunos de nuestros compañeros (...) ”237.

La manzana en donde funcionaba el local fue rodeada para que ningún obrero pudiera

huir. De esta manera, fueron clausurados y allanados los locales de la Federación Obrera de

Santa Fe (en calle 25 de mayo y Suipacha) y el de la Biblioteca Emilio Zola, ambos con

custodias policiales por ser centros de agitación obrera. A su vez, se llevaron adelante

numerosas detenciones de obreros:

“(...) hemos logrado enterarnos de que ayer tarde noche, se han 
efectuado nuevas detenciones de obreros (...) ”23S.

De esta manera, se observa el nuevo rumbo que el P. E. provincial tomará a partir del 

gobierno de E. Mosca. Por un lado, se sancionarán importantes leyes, y por el otro se 

reprimirá y detendrá a los obreros cuando el gobierno lo crea conveniente.

235 Ibid, 15 de julio de 1920 y 26 de octubre de 1921,p. 2
236 Ibid, 10 de junio de 1921, p. 2
237 Ibid, 18 de junio de 1923, p. 1
238 Ibid, 20 de junio de 1923, p. 1



Capítulo III

Problemáticas del mundo del trabajo y los trabajadores, en la 

ciudad de Santa Fe, dentro del contexto provincial.

3.1. Transformaciones demográficas, en la estructura productiva y la 

trama urbana de la ciudad de Santa Fe.

En este capítulo pretendemos analizar las cuestiones referidas al mundo del trabajo 

desde una óptica micro, como lo es el de una ciudad, el conjunto de factores que operan en 

el mundo del trabajo y las condiciones de vida material.

Desde finales del siglo XIX, la ciudad de Santa Fe experimentó un importante y 

trascendental crecimiento demográfico, que transformó, de manera paulatina pero 

constante, su fisonomía. Será a partir de 1869 que la población pasará de 10.670 habitantes 

en 1869 a 35.635 habitantes en 1901, 44.257 habitantes en 1907, 65.769 habitantes en 

191 42j9 y 71.830 habitantes hacia 19 1 6240. Este marcado incremento no solo es producto 

del crecimiento vegetativo de la población, sino del impacto que significó la llegada del 

inmigrante.

Es importante destacar que las cifras posteriores al año 1887 incorporan dentro del 

municipio a las localidades de Colastiné Norte y Sur, La Guardia, San José del Rincón y las 

Islas, todas ellas localidades que terminan formando parte del mismo ejido urbano y quedan

239 Anuario Estadístico de la Ciudad de Santa Fe, año 1920, p. 15
240 Censo Municipal de la Ciudad de Santa Fe 29 de julio de 1923, p. 172
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bajo la administración municipal, lo que hace más notables las diferencias entre el espacio 

urbano y el rural.

La conformación poblacional fue tomando características particulares, propias de una 

ciudad que comenzaba a albergar a un importante número de inmigrantes241 y que se 

consolidaba como un mercado de trabajo destacado dentro de la provincia242.

La ciudad de Santa Fe experimentó un aumento progresivo pero constante del tránsito de 

personas, lo que va de la mano de su consolidación, durante estos primeros años del siglo 

XX, como un importante mercado laboral243. Esto permitió la expansión urbana hacia 

tierras de la periferia, en el norte y oeste, y generó un salto cualitativo que implicó un 

cambio en la percepción de la ciudad, que pasó a ser una ciudad moderna insertada dentro 

del modelo económico de desarrollo propuesto por el Estado Nacional.

Resulta interesante para comprender este crecimiento, conocer cuáles fueron las 

inversiones que dieron forma a la estructura productiva de la ciudad.

Un número importante de estas se dirigió hacia el transporte urbano de carga y de 

pasajeros conocido como Tramway244. El 13 de junio de 1884, la municipalidad de Santa 

Fe sanciona una ordenanza por la cual se concede el permiso para la puesta en 

funcionamiento de este sistema que uniría el puerto con los distintos comercios, molinos e 

industrias de la ciudad; así, se radicaron la empresa “Progreso de Santa Fe” que trasladaba 

pasajeros y carga; la empresa “Ciudad de Santa Fe”, solo de pasajeros; y la empresa 

“Tranway del Matadero”, solo de carga. Todas ellas estaban en manos de la firma inglesa 

L.P. Weimby y Cía., la cual en 1912 cede sus derechos a la empresa Cía. Argentina de 

Tranvías y Fuerza de Londres y Buenos Aires, integrada por la firma White y Cía245.

241 Censo Municipal de la Ciudad de Santa Fe del 22 de septiembre de 1907, pp. 70-71
242 Hacia el año 1887 el número de argentinos representaba el 72,7% y los extranjeros al 27,3 % de la 
población total; mientras que hacia 1907 la proporción de argentinos representaba el 71,7% y la de extranjeros 
el 28,3% de la población total. Ibid,
24j Mientras que en 1902 el total de pasajeros ingresados y salidos por el ferrocarril era de 68.127 y 61.235 
respectivamente; en 1907 llegaban a 110.911 (ingresados) y 109.974 (salidos); y en 1916 a 171.276 
(ingresados) y 163.067 (salidos). A estos registros debemos sumar el ofrecido por vías fluviales, los cuales 
permiten observar que hacia 1902 el ingreso de pasajeros era de 12.877 y la salida de pasajeros era de 12.159; 
mientras que hacia 1907, el ingreso de pasajeros llega a 16.664 y la salida de pasajeros llega a 17.076; y en 
1916 los registros dan cuenta que los pasajeros ingresados fueron de 17.299 y el egreso de pasajeros fue de 
14.736. Anuario Estadístico de la Ciudad de Santa Fe, año 1920, p. 19-22
244 RAPOPORT Mario, Historia económica, política..., Op. Cit., p. 47
245 GALLARDO G. Mabel, Tendencias del crecimiento..., Op. Cit., p. 12
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Paralelamente, un importante número de inversiones fueron destinadas a la colocación 

de una extensa red de ferrocarriles que ligaban los distintos puntos productivos de la 

provincia con los puertos de ultramar. Así, en 1884, se inicia la construcción de la sede del 

Ferrocarril Oeste Santafesino que conectaba las colonias y ciudades del centro y norte de la 

provincia con el puerto de la ciudad de Santa Fe. En 1885 pasa a manos de la Compañía 

Francesa de Ferrocarriles de la Provincia de Santa Fe, uniendo, al entramado ya existente, 

trazas que conectaban el Oeste de la provincia y el entonces territorio nacional del Chaco. 

La empresa se ubicó en el extremo este de la ciudad, a pocos metros del puerto246.

También se instaló en el sur de la ciudad el Ferrocarril Central Argentino, manejado por 

la compañía Jon-Meiggs, Son y Cía, de origen inglés247, que unía la provincia de Córdoba 

con la de Santa Fe y, en 1889, incorporó el Ferrocarril Central del Norte (Córdoba- 

Tucumán)248.

Al mismo tiempo que se extendieron las vías férreas, se las dotó del tendido del 

telégrafo, que garantizó la adecuada comunicación entre las distintas ciudades. La red de 

telégrafos inició su construcción en 1869, con motivo de la guerra del Paraguay, quedando 

a cargo de la firma Hopkins249; luego, a partir de este tendido inicial que unía Corrientes- 

Santa Fe-Buenos Aires, se fueron dando otros por toda la provincia de Santa Fe.

Resulta interesante Paralelamente, la ciudad debió readaptar su puerto, el cual, desde 

1850, funcionaba en la localidad de Colastiné, un paraje isleño a 12,5 Km de Santa Fe, que 

por medio de carros, buques y ferrocarril se conectaba con la ciudad. En la actual avenida 

Alem, corrían las aguas del río Santa Fe, por lo que la ciudad contaba con pequeños 

muelles para el tráfico de cabotaje. Sin embargo, la distancia, el aumento de la capacidad de 

embarque, el incremento de las toneladas de exportación, y el crecimiento de la urbe 

hicieron necesaria la construcción de un adecuado y moderno puerto de ultramar en la 

ciudad capital, que finalmente fue realizado por la empresa Dirks, Date y Cía. con aporte 

financiero del Banco Alemán de Berlín230. Así, en 1910 se hace la apertura del nuevo 

puerto, que se convirtió en una de las más grandes obras de ingeniería de la época y

246 VALENTINUZZI de PUSSETTO Lilia, El barrio del..., Op. Cit, p. 110
247 Ibid., p. 63
248 Instituto de investigaciones históricas, Santa Fe en la segunda mitad del siglo XIX, “Transformaciones en 
su estructura regional”, Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas, N° 7, Rosario, 1964, p. 35
249 REGGINI Horacio, Sarmiento y  las Telecomunicaciones, Galápagos, Buenos Aires, 1997, p. 130.
250 VALENTINUZZI de PUSSETTO Lilia, El barrio del..., Op. Cit, p. 112
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permitió que lo que antes había sido el cauce del río, ahora se ofreciera como un nuevo 

espacio terrestre para la radicación de fábricas, comercios y nuevos barrios. De esta 

manera, la mayor parte de la producción regional fue confluyendo al puerto de la ciudad de 

Santa Fe y de allí al extranjero.

El importante crecimiento económico fue acompañado por la radicación de fábricas, 

molinos y comercios vinculados a la producción primaria exportadora. En 1893 comienza a 

funcionar en calle Bulevard Gálvez y Rivadavia el “Molino Ciudad de Santa Fe” de Lupotti 

y Franchino Ltda; en 1908, se instala en el nuevo puerto el molino Marconetti; en 1912, 

comienza a operar la Cervecería Santa Fe; en 1905, se abre la fábrica láctea “La Técnica” 

de Néstor Casabianca, que produce tanto para consumo interno como para la exportación; 

también aparecen numerosos comercios minoristas y mayoristas que se instalan, 

principalmente, alrededor del puerto, del bulevar Gálvez y del ferrocarril francés231.

Esta inserción de Santa Fe en el mercado capitalista y las transformaciones en su 

infraestructura y estructura productiva atrajeron importantes contingentes de mano de obra 

nativa y extranjera; así, entre 1871 y 1887 se registró el ingreso de 42.767 inmigrantes252, 

cuya radicación colaboró a la transformación de la ciudad: la fusión de elementos culturales 

de las distintas colectividades con lo criollo irá definiendo nuevas costumbres, la población 

extranjera fue ocupando diversos puestos de trabajo tanto en el comercio como en las 

nuevas industrias y empresas, y el crecimiento demográfico generó un importante déficit 

habitacional que intentó ser subsanado con la aparición de nuevas y precarias viviendas en 

la periferia y la transformación de viejas casas coloniales de la aristocracia en conventillos.

La ciudad, que en 1887 era de 21 cuadras de norte a sur y 9 de este a oeste, fue 

ampliándose hacia sus extremos norte y oeste alrededor de las empresas ferroviarias y 

portuarias, dando origen a nuevos barrios en los que se encontraban las viviendas de los 

trabajadores y empleados de las distintas empresas y diversos comercios. De esta manera 

surgen el barrio del puerto y el actual barrio Candioti, en lo que constituiría el sector 

nordeste.

“(...) las principales características del progreso del barrio Candioti, 
las constituyen sin duda, el crecimiento de su población y  el aumento 
de la edificación, que se extiende hacia el norte, por donde se ven

251 Diario Santa Fe, 8 de diciembre de 1915, p. 4
232 Censo Municipal de la Ciudad de Santa Fe del 22 de Septiembre de 1907, p. 173
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muchos terrenos en condiciones de ser utilizados con dicho fin, y  de 
ahí que se levantan nuevas casas, (...) en cuanto a la población, 
aumenta de continuo por la mucha atracción que ejerce aquella zona
^  ^  a 2 5 3

Este nuevo barrio, toma el nombre de Candioti porque eran tierras que pertenecían a 

Marcial Candioti, quien las había comprado a la viuda de Don Pascual Echagüe, Doña 

Manuela Puig de Echagüe en 1867. Allí, antiguamente, se encontraba la “Chacarita” de 

Santa Fe. El Ingeniero Marcial Candioti, que participó activamente en la vida civil y 

política de la ciudad (en 1922, como administrador de Obras Sanitarias de la Nación, 

realiza la construcción del Puente Colgante), vendió y cedió parte del terreno al gobierno 

provincial para la construcción, en 1866, de la Plaza España (antes llamada Plaza 

Progreso), el asentamiento del Ferrocarril Francés de Santa Fe en 1885, la edificación de la 

“Cervecería Santa Fe” en 1912 y la construcción del puerto de ultramar en 1910254.

El barrio Candioti es importante no solo porque fue la zona que concentró la principal 

actividad económica de la ciudad a lo largo de la primera mitad del siglo XX, sino también 

porque es el escenario en el que transcurren las principales movilizaciones obreras de los 

años estudiados, las cuales se congregan en la Plaza España; también, por poseer los 

edificios pertenecientes a los gremios principales: la FOF, en cercanías de la estación del 

Ferrocarril Santa Fe, y el local de la FO de Santa Fe, ubicada en calle 25 de mayo y 

Suipacha (todos los edificios, a una cuadra de la plaza).

Por otra parte, hacia el oeste, comienzan a ocuparse terrenos baldíos e inundables o se 

compran tierras a quienes poseían quintas en esa zona, dando origen, en 1887, al barrio 

Roma, que toma el nombre de la tienda “La Roma” perteneciente al Sr. Talín, propietario 

asimismo de las tierras que los nuevos vecinos irán comprando. Hacia el noroeste, surge el 

barrio Barranquitas, el cual se concentraba alrededor de las vías del ferrocarril y del actual 

estadio del Club Atlético Unión233 (ver anexo).

2=3 Diario Santa Fe, 11 de marzo de 1924, p. 1
254 VALENTINUZZI de PUSSETTO Lilia, El barrio d e l Op. Cit, p. 17-21
255 Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Santa Fe, Ordenanza N°3362.

94



3.2. Condiciones de vida material de los sectores populares de la 

ciudad de Santa Fe

Las transformaciones que se operaron en la ciudad de Santa Fe, se reflejaron en las 

continuidades y cambios que es posible identificar en lo relativo a las condiciones de vida 

material de los sectores populares urbanos.

Según el informe que los legisladores presentan el 27 de junio de 1919 en la Cámara de

Senadores de la provincia de Santa Fe, se había producido un aumento en el número de

barrios periféricos, como producto del crecimiento del centro de la ciudad. Se señala,

además, que el crecimiento demográfico ha sido superior al crecimiento de viviendas, por

lo que estos espacios cada vez se reducen más.

“(...) obligado por el encarecimiento de la vida urbana a reducir su 
habitación al mínimo (...) ”256.

Los senadores trazan también una importante relación entre el aumento de la población,

la reducción de la vivienda y el aumento de los niños en las calles, factores que, sumados a

la carestía de la vida, generaban el aumento de del delito en la ciudad:

“(...) así, los niños menores de 12 años sometidos de poco tiempo a la 
influencia de la calle, figuran en un 22,4% en el total de la 
delincuencia infantil de la misma edad. Los de 12 y  13 años, en un 
42,4 % en un total de la misma edad. Y en los de 14 a 16 años, el 
80,8% sobre el total de los delincuentes infantiles eran trabajadores 
callejeros (...) nos parece difícil eludir la conclusión de que la calle 
gravita en forma incontrastable y  decisiva en los actos criminales 
infantiles (...) ”257.

Estos datos hablan también de la precariedad en la que la población vivía, en relación 

directa con el venturoso progreso material que vivía la ciudad.

Resultaban evidentes las dos realidades que presentaba la trama urbana, según el sector 

de la ciudad: por un lado, en el centro y sur, las viviendas eran verdaderas casonas, 

coexistiendo construcciones que respetaban e importaban lo mejor del estilo francés y 

construcciones coloniales. En cualquiera de los casos, las familias que las habitaban

256 Actas de Sesión de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, Tomo I, 27 de junio de 1919, p. 
92
257 Ibid ...,p . 93
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contaban con numeroso personal de servicio que, por lo general, tenía sus alcobas en los 

patios del fondo de la casa. Las viviendas poseían grandes salones para reuniones sociales, 

además de contar con servicios de agua potable, luz eléctrica y red cloacal.

Por otro lado, en el norte y oeste, en los barrios Roma y Barranquitas la mayoría de la 

población no contaba con prestaciones fundamentales como luz eléctrica y agua potable, 

aunque, a partir de 1916, estos servicios fueron brindados de manera progresiva. Estos 

barrios no contaban con asfalto o empedrado, y solían sufrir las inundaciones provocadas 

por la crecida del río Salado. Su población habitaba en modestas y, en muchos casos, 

precarias viviendas, encontrándose, por un lado, la casa tipo “chorizo”, con un patio lateral 

al que daban las habitaciones que estaban en hileras y conectadas entre sí por puertas 

internas y por medio de una galería que daba al patio-; y por otra lado, a medida que los 

terrenos se alejaban del centro de la ciudad, las pequeñas viviendas de adobe y ranchos 238.

Por último, el barrio Candioti, ubicado alrededor de la estación de la Compañía Francesa 

del Ferrocarril, se presentaba como un barrio pujante, el que, como era un lugar de 

movimiento económico y comercial, contaba con luz eléctrica y agua potable; sus calles 

estaban empedradas e iluminadas con farolas, poseía grandes comercios y empresas, 

respecto a la tipología de vivienda predominantes, éstas eran la llamadas casas de estilo 

“chorizo”239.

Poco a poco, y a medida que el espacio urbano iba adaptándose a las exigencias del 

sistema capitalista con sus centros comerciales, su sector industrial y las oficinas y 

estaciones del puerto y del ferrocarril, se vislumbraban los problemas tanto de vivienda 

como de higiene; estas problemáticas, que involucraban a los sectores subalternos de una 

sociedad de carácter elitista, no obtuvieron las adecuadas respuestas por parte del Estado.

El 25 de abril de 1916 el ingeniero Marcial Rafael Candioti, concejal, presentó un 

proyecto al Concejo Deliberante de la ciudad con el fin de modernizar y expandir los 

servicios sanitarios-60. Estas obras contemplaban la construcción de un sistema de cloacas y 

tomas de agua, y el establecimiento de bombas elevadoras en Colastiné; a ello se agregaba 

la construcción y colocación de conductores de agua, dos depósitos de reservas de agua

GARCÍA Analía, “Dime dónde vives y te diré quién eres”, en FERNANDEZ Sandra y GALASSI Gisela, En 
unión y  fraternidad, Sociabilidad, corporaciones, instituciones (1860 -1930), tomo VII Nueva Historia de 
Santa Fe, Prohistoria, Rosario, 2006, p. 68
259 VALENTINUZZI de PUSSETTO Lilia, El barrio del..., Op. Cit, p.120
260 Diario Santa Fe, 25 de abril de 1916, p. 2



filtrada de 10.000 m3, tres bombas y cañerías para 180 manzanas261. Sin embargo, los 

límites de la propuesta, que no abarcaba la totalidad de los barrios existentes, hacían que 

estas medidas por parte del Estado municipal no cubrieran las necesidades sociales que los 

sectores habitados masivamente por obreros tenían. Ello explica que en el período en 

estudio las condiciones habitacionales de gran parte de los obreros de la ciudad de Santa Fe, 

fuesen precarias.

Respecto de las condiciones sanitarias, como hemos mencionado en párrafos anteriores, 

el crecimiento demográfico y espacial de la ciudad, así como también el incremento de su 

actividad económica, aumentaron las demandas de mejoras en el servicio sanitario y 

hospitalario. De esta manera se decidió la creación del Hospital de Caridad y del Hospital 

Italiano, el Dispensario Municipal y la Oficina Química Municipal, al mismo tiempo que se 

organizó la asistencia pública con el fin de atender las necesidades de los sectores 

populares. El municipio buscó, a través de sus autoridades, la realización de diversas obras 

públicas y sanitarias gracias al incremento de la recaudación fiscal262. Pese a esto, el 

servicio hospitalario destinado a atender la salud de los sectores populares en la primera 

parte del siglo XX, es decir entre los años 1900 a 1916, era marcadamente deficitario y en 

él se desempeñaba un número escaso de profesionales de la salud.

Con respecto a las enfermedades, que constituyen una variable importante en el análisis 

de las condiciones de vida material, podemos observar que entre los años 1902 y 1916 

existían altos índices de defunciones a causa de enfermedades como tuberculosis, neumonía 

o enteritis, todas ellas ligadas con la pobreza y las malas condiciones de vida. Hacia 1902 

de una mortalidad total del 23 por mil, las tres enfermedades representaban el 10 por mil, es 

decir, aproximadamente el 50 % de las defunciones203.

Durante los años de crisis económica (1914 a 1919), estas enfermedades llegan a 

representar el 39% de las muertes, y hacia el final del período analizado, si bien los datos

261 SCENNA Miguel Angel, “Miseria”, en Todo es Historia, crisis eran las de antes, n° 145, junio 1979
262 Hacía el año 1866, los ingresos del municipio eran de 16.672 pesos mensuales; en 1874 llega a 26.635 
pesos mensuales; en 1889 se eleva a 147.385 pesos; en 1900 llega a 431.050 $; en 1905 alcanza la cifra de 
452.482$; y en 1906 la recaudación fiscal llega a 577.699. Así mismo, como se observa en los datos arrojados 
por el censo municipal de 1907, para ese año, los ingresos provenientes por remuneración de servicios 
representaban el 32,6%; el usufructo de bienes representaba el 15,5%; los impuestos directos el 23,4; 
impuestos indirectos262 el 22,3%; y otros ingresos el 6,2%. Cabe consignar que el anuario de 1920, posee 
datos de la ciudad de Santa Fe desde 1900 a 1920. Anuario Estadístico de la Ciudad de Santa Fe, año 1920, p.
54
263 Ibid, p. 36
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arrojados siguen reflejando un alto porcentaje de defunciones causadas por estas tipologías, 

se puede observar una reducción que responde posiblemente a un mejoramiento del sistema 

sanitario.

Vale recordar que las causas de estas dolencias eran similares: la pobreza, la 

malnutrición, el consumo de sustancias contaminadas con bacterias o virus, malas 

condiciones de vivienda y sistemas de atención médica inadecuados; en consecuencia, se 

entiende por qué los sectores populares de la ciudad, que padecían deficiencias 

alimentarias, soportaban excesivas jornadas de labor, y vivían generalmente en condiciones 

de hacinamiento, fueran las más afectadas. Los menores eran los más vulnerables a la 

enteritis que, directamente relacionada con las deficiencias en el control de alimentos y la 

falta de servicios de agua potable, ocasionaba altos índices de mortalidad en esta franja 

etaria.

Si bien, como consta en el anuario, el municipio contaba con la llamada Oficina 

Química encargaba de inspeccionar y analizar el estado en el que se encontraban los 

distintos alimentos que consumía la población, esta no contaba con el suficiente personal 

para llevar adelante la tarea de manera óptima, por lo que el estado sanitario de los 

alimentos seguía presentando problemas y el índice de mortalidad infantil no descendía.264.

En cuanto a los establecimientos dedicados al cuidado de la salud, hasta 1918 la ciudad 

contaba con el Hospital de Caridad y el Hospital Italiano, además de tener un dispensario, 

que se encargaba de inspeccionar el estado de salud de aquellas mujeres que ejercían la 

prostitución. En el primero, en 1920 se atendía entre 1.200 y 2.700 pacientes al año265; en el 

segundo, entre 360 y 700 pacientes. Esta diferencia numérica de pacientes atendidos por 

una y otra entidad se explica porque el Hospital Italiano estaba preferentemente destinado a 

los numerosos miembros de la colectividad italiana radicada en la ciudad y su zona de 

influencia, mientras que el Hospital de Caridad, que entre sus pacientes contaba con los que 

derivaban las autoridades policiales, se encargaba de la atención del resto de la población, 

sobre todo de los sectores populares de escasos recursos, pese a lo cual el número de 

personan asistidas era sumamente bajo, de lo cual se deduce que amplios sectores carecían 

de atención sanitaria. En efecto, según los registros de la municipalidad, hacia 1910 el 28%

764 Censo Municipal de la Ciudad de Santa Fe del 22 de septiembre de 1907, p.132
265 Anuario Estadístico de la Ciudad..., Op. Cit, p. 52
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de la población había sido atendida en algún centro de salud (hospital o dispensario), en 

1914 solo el 26% de la población de la ciudad había sido atendido, y para 1916 el 28% 

había recibido esa asistencia. Si relacionamos el total de personas atendidas en 1916 con el 

total de población que habitaba la ciudad de Santa Fe, queda claro que eran muy pocos los 

miembros de los sectores populares que eran asistidos, y un gran número de personas 

quedaba fuera del servicio de salud . Cabe consignar que era común en los sectores 

populares la “consulta” a “curanderos”267.

A esto se suma el hecho de que por lo general las mujeres que pertenecían a estos 

sectores no asistían a los centros de salud para los partos, puesto que los nacimientos 

acontecían en las viviendas con el auxilio de “comadronas” o parteras. Ello implicaba 

también elevados índices de mortalidad; al respecto, el anuario registra un 4% de
768nacimientos “inanimados”, los cuales pertenecían a los centros de atención .

En cuanto a los profesionales del área de la salud, según el censo de 1907 la ciudad 

contaba solo con diecinueve médicos, cuatro dentistas, diez parteras y ocho enfermeros269,
• 770cifra que, si tenemos en cuenta que para 1907 la población era de 44.257 habitantes , 

demuestra un déficit importante de personal destinado a la atención sanitaria en la ciudad. 

Frente a esta escasez, y como contrapartida, era elevado el número de curanderos en la 

ciudad de Santa Fe en las primeras décadas del siglo XX, tal como lo reflejan las denuncias 

que la prensa hacía respecto de la actuación de los mismos.

En síntesis, a pesar de que el municipio contaba con dos centros asistenciales que no 

eran manejados por el gobierno sino por organizaciones de la sociedad civil que contaban 

con aportes del Estado municipal; con una Oficina Química destinada a la inspección de 

los alimentos, y con algunos pocos dispensarios que se sumaron al único existente en un 

primer momento y se dedicaban especialmente a la atención de enfermedades venéreas, 

esta organización estaba muy lejos de satisfacer las necesidades de asistencia de la 

población de la ciudad de Santa Fe, gran parte de la cual quedaba excluida de la atención 

sanitaria.

266 Ibid.
267 Diario Santa Fe, 1913-1922
268 Anuario Estadístico de la Ciudad..., Op. Cit, .p 55
269 Censo Municipal de la Ciudad...Op. Cit, p. 176
270 Ibid, p. 7
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En el período analizado, tal como se ha visto, enfermedades como tuberculosis, 

neumonía y enteritis no habían podido ser erradicadas; por el contrario, como sucede en 

tiempos de crisis, se mantenían y aumentaban.

Un acontecimiento importante en lo que hace a la atención sanitaria lo constituye en 

1918 la creación del Hospital Iturraspe, que comenzó a atender a los enfermos de 

tuberculosis.

No obstante ello no alcanzó para dar solución a la problemática sanitaria. En 1923, por 

ejemplo, en un contexto de recuperación económica y con una población de 103.536 

(incorporando las zonas de influencia del municipio), el personal ocupado en las 

profesiones sanitarias continuaba siendo insuficiente: 85 enfermeros, 58 médicos, 60 

parteras y 25 dentistas, esta cantidad de profesionales de la salud resultaba insuficiente para 

cubrir las demandas de la población271. Asimismo, según los registros de los hospitales y 

centros de atención, el número de personas asistidas en los hospitales seguía siendo escaso 

en comparación al total de la población, lo que permite inferir que el problema de la 

presencia de “curanderos” u otras prácticas continuaba siendo preeminente entre los 

sectores marginales. El hospital de Caridad, seguía atendiendo entre 2 mil y 3 mil pacientes 

por año; el hospital Italiano, entre 700 y 900 pacientes por año; y el hospital Iturraspe, en el 

lapso comprendido entre 1918 y 1920, había atendido entre 200 y 400 pacientes. Es decir 

que entre los tres hospitales, hacia 1916, por ejemplo, se atendió al 5,2 % de la población; y 

en 1920 (incorporando los datos del Hospital Iturraspe), se atendió al 4,9% de la población 

total272.

La mortalidad infantil es otro índice importante a tener en cuenta a la hora de referirnos 

al déficit existente en el sistema sanitario de la urbe. Así, es posible observar que, desde 

1916 a 1923, las defunciones de niños de 0 a 1 año registradas alcanzaban entre el 23% y el 

27% de los nacimientos, porcentaje que se irá incrementando desde 1916 (24,9%), 

alcanzará sus picos más altos en 1917 y 1918 (27%), y disminuirá conforme se vaya 

saliendo de la crisis económica27j. Estos niveles de mortalidad obedecían a diversas causas 

como la falta de asistencia sanitaria al momento del parto, puesto que la mayoría se 

realizaba en el domicilio con auxilio de una comadrona o partera, o la falta de provisión de

271 Censo Municipal de la Ciudad de Santa Fe del 29 de julio de 1923, p. 274.
272 Anuario estadístico de la ciudad..., Op. Cit., p. 52
273 Ibid, p. 27
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agua potable en gran parte de las viviendas de los sectores populares. A esto se sumaban las 

carencias en el control de los alimentos que, en el caso de la leche, contribuían a la difusión 

de dolencias como la diarrea o enteritis que constituían algunas de las causas preeminentes 

de la mortalidad infantil-74.

En 1916 se mantienen, como causa importante de defunción de la población adulta, la 

tuberculosis, la enteritis y la neumonía, que atacaban al 7,1 cada mil habitantes. En el año 

1918, los fallecidos por tuberculosis alcanzan el 3 por mil, los de neumonía el 3,5 por mil y 

los de enteritis el 3,4 cada mil habitantes, por lo que la suma total revela un incremento en 

el número de defunciones .

En esta reconstrucción de las condiciones de vida material de la población de la ciudad 

de Santa Fe, no podemos olvidar las características que presentaba el consumo alimentario 

de los sectores populares, ya que de ello depende, en buena medida, la generación y 

expansión de las enfermedades antes mencionadas276.

Según datos arrojados por las estadísticas municipales a través de los registros del 

Matadero Municipal, desde 1901 a 1914 el consumo de carne, principalmente bovina, 

aumenta, registrándose más de 30 mil animales sacrificados para el consumo de la 

población; pero luego, a partir de 1914, cuando se inicia el período de crisis económica, el 

consumo de carne disminuye drásticamente, registrándose desde 1914 a 1916 e incluso 

unos años más, alrededor de 25 mil animales sacrificados277. Asimismo podemos ver que 

entre los años 1912 a 1916 el consumo de alimentos registró una disminución 

considerable278, lo que seguramente se halla asociado al aumento de la carestía de la vida 

que se registra en esos años, a la devaluación de la moneda, al menor poder adquisitivo de 

los salarios y a la desocupación, producto de la crisis económica que comienza a vivir la 

provincia y el país a partir de 1914 y 1915. Carnes, frutas y verduras eran alimentos 

fundamentales en la dieta de la población, por lo que su disminución y su reemplazo van de 

la mano de un desmejoramiento progresivo de las condiciones de vida y, en conjunción con

274 Ibid.
275 Ibid, p. 36
276 Ibid
277 Ibid, p. 47
278 Hacia 1912, la población consumió 7.854.980 kg.de carne, mientras que en 1916 solo llegó a 5.603.850 kg. 
Similar fenómeno se observa con respecto a las frutas y verduras destinadas al consumo de la población: 
915.802 kg de frutas y 888.655kg de verduras en 1913; 700.971kg. de frutas y 398.723 kg de verduras en 
1916, Ibid, p. 67
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el resto de los factores que venimos analizando, contribuyen a explicar los niveles de 

protesta obrera que se operan en el período posterior.

Hacía el año 1916, la ciudad de Santa Fe seguía contando con la Oficina Química 

Municipal encargada de analizar el estado de los alimentos que la población consumía, 

aunque el organismo continuaba presentando un marcado déficit de personal, y sus 

acciones eran deficitarias y, en ocasiones, inexistentes'79. En este sentido, el gobierno, más 

allá de sus discursos políticos, no accionaba con la suficiente contundencia como para 

lograr efectivas mejoras en las condiciones de vida material de amplias capas de los 

sectores populares280.

Respecto del consumo de los elementos esenciales en la dieta, es posible observar que 

desde 1914 hasta 1920 el consumo de carne disminuyó en alrededor de 2.019.535 kg., 

respondiendo a la grave situación económica acaecida durante el período. Esta situación fue 

cambiando luego de 1920 en función de la recuperación económica que lentamente 

comienza a evidenciarse. En cuanto al consumo de queso, frutas y verduras, durante estos

años fue fluctuante, puesto que se registraron aumentos y descensos marcados de año a
~  281 ano .

Debido a que esta situación respondía a un contexto de crisis económica generalizada,

durante el lapso comprendido entre 1915 y 1919. Como publicaba el diario de mayor

difusión de la época, en la ciudad de Santa Fe:

“/a situación comienza a ser grave, ya que los molinos utilizan el 
afrecho para su propio combustible en lugar de venderlo. Asimismo, 
muchas empresas no han podido vender sus productos debido a la 
escasez de combustibles, puesto que las reservas de carbón se 
destinan a las empresas que mayores exportaciones generan ”282.

Las condiciones de vida de la población, principalmente la de los obreros, se ve 

negativamente afectada por múltiples factores que colaboran para hacer más difícil el 

panorama: el impacto de la crisis sobre el sector de la industria y los servicios, la situación 

de desabastecimiento general que se observa en la ciudad, la parálisis del comercio y el 

incremento de los precios. Este último aspecto tenía, en el caso de que el producto fuera de

279 Ibid, p. 50
280 Diario Santa Fe, 13 junio 1917, p 6
281 Ibid, p. 4
282 Ibid, 5 de marzo de 1916, p. 5
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origen extranjero, una directa relación con el aumento de los gravámenes e impuestos que 

se debían pagar al Estado. Por ejemplo, los medicamentos y drogas traídas de Europa 

debían pagar el 27% de su valor; la sal, un 42%; la ropa (camisetas, medias y pantalón) 

para trabajar, el 42% , lo que ocasionaba que el precio del producto prácticamente se 

duplicara. La disminución del comercio con Europa generó, también, la falta de algunos 

medicamentos indispensables284.

Así, las numerosas movilizaciones y huelgas que se dan entre los años 1917 y 1920 se 

explican en función de la situación imperante que afecta las condiciones de vida y de 

trabajo de gran parte de la población.

28'’ Ibid, 10 de mayo de 1916, p. 5 
284 Ibid, 11 de diciembre de 1915, p. 5
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Capítulo IV 

La composición del mercado de trabajo y los conflictos obreros 

en Santa Fe.

4.1. Características de la composición del mercado de trabajo en la 

ciudad de Santa Fe

Si nos adentramos en la composición del mercado de trabajo en la ciudad de Santa Fe, 

según los datos proporcionados por el Censo Municipal del año 1907, la población 

Económicamente Activa (PEA), considerada así la de los mayores de 14 años, ascendía en 

ese momento a 28.089, y estaba compuesta por un 59,18% de argentinos y un 40,8% de 

extranjeros, y de todos ellos un 47,2% eran mujeres, nativas y extranjeras.

Asimismo, del total de la PEA, 15.216 figuran con profesión y 12.873 sin profesión, lo 

que indica que el 54,1% de la población estaba ocupada y que el 45,8% de los habitantes de 

la ciudad no podía precisar su ocupación, de lo cual inferimos que se trataba de una mano 

de obra altamente móvil que se desempeñaba alternativamente en trabajos de poca 

calificación, y/o que el porcentaje de desocupados era elevado, situación esta última que se 

irá agravando entre esa fecha y 1914.283.

Si analizamos la distribución de la mano de obra en las distintas ramas de la producción, 

es posible apreciar que dentro de la ciudad el sector secundario ocupaba a 3.667 personas, y 

el terciario a 3.273 personas, representando cerca del 11,6% de la población 

económicamente activa en cada caso286.

285 Censo Municipal de la Ciudad de Santa Fe del 22 de septiembre de 1907, p. 104
286 Ibid, p. 175
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Dentro de la industria, los rubros que mayor número de personas ocupaban eran los de 

los albañiles (492), carpinteros (429), mecánicos y ajustadores (220), panaderos (126), 

sastres (161), costureras (471) y modistas (191), siendo estos dos últimos oficios los que
• 787concentraban el mayor número de mano de obra femenina^ .

En lo que respecta al sector terciario, el comercio ocupaba a 1.368 personas, dentro del 

cual la mayor cantidad de ocupados se encontraba entre comerciantes diversos (1.128) y 

dependientes (168). El censo consigna el rubro “comerciantes diversos” como la categoría 

que mayor número de mano de obra absorbía. Es importante mencionar que si el censo 

consigna a estos trabajadores como comerciantes, está haciendo referencia a propietarios y, 

por lo tanto, no pueden ser considerados como trabajadores en relación de dependencia.

El transporte, ubicado en el rubro de “servicios”, ocupaba a 954 personas que se 

desempeñaban mayoritariamente como maquinistas y foguistas (317), cocheros (137), 

empleados del ferrocarril (72) y marinos y trabajadores del puerto (281); por su parte, 

dentro del rubro consignado como “personal de servicio”, el mayor número de empleadas 

(931) se desempeñaba en el servicio doméstico, dentro del cual trabajaban 185 cocineras, 

401 sirvientas, 220 lavanderas y 177 planchadoras. Si bien no se menciona de manera 

discriminada a los empleados públicos o de la administración provincial o municipal, sí se 

establece el rubro de empleados diversos, dentro del cual puede ubicarse a esos 

trabajadores, que llegaban a 1.782 en 190 7288.

Un rubro que interesa mencionar por su relación con algunos de los sucesos estudiados 

en este trabajo es el de los docentes, en el que encontramos 196 trabajadoras, de las cuales 

112 eran maestras289.

Los datos que anteceden nos permiten observar no solo que el número de mujeres que se 

desempeñaba en el mercado de trabajo asalariado era importante ya que llegaba a 2.336 

personas, sino que las profesiones en las que las mujeres eran ocupadas constituían las de 

menor remuneración, puesto que estaban vinculadas fundamentalmente con el trabajo 

doméstico.

Otras fuentes consultadas, tales como el Anuario Estadístico de la ciudad de Santa Fe, 

nos permiten conocer otras características de esta urbe, entre ellas, por ejemplo, que durante

287 Ibid, p. 1776
288 Ibid., p.. 177
289 Ibid,
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los años de crisis económica que van desde 1914a 1919, se produce un notable incremento 

del número de nacimientos ilegítimos así como también el menor índice de matrimonios, al 

tiempo que se incrementa decididamente el ingreso de mujeres al mercado de trabajo 

asalariado290, lo cual nos habla de un mayor número de mujeres cabeza de hogar, confirma 

el tema de las diferencias salariales -las mujeres cobraban salarios marcadamente inferiores 

al de los varones- y explica por qué, debido al menor costo que representaban como mano 

de obra para el patrón, ellas encontraban mayores posibilidades de trabajo.

Por otra parte, según el informe presentado a la legislatura el 27 de junio de 1919, existía 

un importante número de niños que trabajaban en la calle como vendedores de diario, 

mensajeros, lustrabotas, buhoneros, repartidores a domicilio, ayudantes de mercado291. Es 

importante destacar que se desconoce el origen de estos datos y el porcentaje de individuos 

ocupados en estas profesiones.

El mercado de trabajo, hacia el final del período estudiado (1922), sobre un total de 

103.536 habitantes, la PEA era de 54.924 personas (el 53%) y 13.642 era el número de 

personas sin profesión (el 13,1%). No tenemos elementos para afirmar que este último 

porcentaje estuviera constituido por desempleados, puesto que podría haber estado
• • • 9Q9integrado por personas con trabajos esporádicos o “changas” . Estas cifras nos hablan de 

un importante cambio con respecto a lo que acontecía en 1907, año en el que el 54,1% de la 

población estaba ocupada, mientras que el 45,8% estaba sin trabajo.

Si analizamos la distribución de la mano de obra por rama de actividad, al final del 

período estudiado, según los datos extraídos del Censo Municipal de 1923, es posible 

apreciar que el sector secundario ocupaba el 19,4% de la PEA, mientras que el sector 

terciario ocupaba el 40,6%. Si tenemos en cuenta que a principios del siglo XX la mano de 

obra ocupada en ambos sectores presentaba índices similares, es evidente el notable 

crecimiento de la mano de obra empleada en el sector terciario, que en 1923 llega a 

duplicar a la ocupada en el sector secundario.

En líneas genérales es posible apreciar que en la etapa que se inicia en 1912, el sector 

que mayor número de empleados posee es el de los trabajadores relacionados con las áreas 

del transporte y vías de comunicación: puertos, ferrocarriles, carreteras, tranvías, telégrafos

290 Anuario Estadístico de la Ciudad de Santa Fe, año 1920, p- 7 , 29
291 Actas de Sesión de...... p. 92
292 Censo Municipal de la Ciudad de Santa Fe del 29 de julio de 1923, p. 271
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y afines. Asimismo, tomaron gran protagonismo los trabajadores de las diversas industrias 

manufactureras ligadas a la exportación y al consumo interno, cuya jerarquía derivaba de la 

importancia de estos empleos en la vida económica de la ciudad.

En cambio, los trabajadores que no estaban vinculados al sector exportador o de las 

industrias más grandes eran, en su mayoría, empleados en pequeñas empresas de diversos 

rubros dedicadas al abastecimiento del consumo de los habitantes de las ciudades. Entre 

ellos se encontraban los trabajadores del rubro de la alimentación como los panaderos; los 

del ramo de vestir, como los sastres, zapateros, talabarteros y sombrereros; los obreros de la 

construcción; los tipógrafos e imprenteros; los fabricantes de vidrio, de muebles y de 

carpintería metálica.

En 1923, del 19,4% de la PEA, empleada en el sector secundario, el 5,6% eran mujeres, 

situación que, si recordamos que en 1907 la PEA de sexo femenino empleada en la 

industria llegaba al 15,3%, muestra un importante cambio en la conformación del mercado 

de trabajo de la ciudad caracterizado por un descenso de la mano de obra femenina. Al 

comparar cifras se debe tener en cuenta que en el sector secundario, es decir en la industria, 

la rama que mayor porcentaje de mano de obra femenina ocupaba era la de la confección 

de prendas y el trabajo domestico, tareas que en la mayoría de los casos era realizada por 

las mujeres en sus propios domicilios o en el domicilio de otras mujeres, motivo por el cual 

no eran relevadas por los censos.

Respecto del porcentaje de nativos y extranjeros empleados por la industria en 1923, 

sobre un total de 10.679 trabajadores, 3.379 era de origen extranjero, lo que representa el 

31,06% y marca una disminución considerable respecto del 55,6% de extranjeros 

empleados en la industria en 19072Sb.

En lo que respecta a la distribución de la mano de obra en las distintas ramas de la 

industria, el censo de la ciudad de Santa Fe de 1923 nos ofrece el siguiente panorama: 

herradores (298), lavanderos (405), modistas (1.070), panaderos (363), planchadores (545), 

sastres (403), tipógrafos (128), e industrias diversas (245), entre los cuales la mano de obra 

femenina (mayoritariamente lavanderas, modistas y planchadoras) representa el 17%.294

293 Censo Municipal de la Ciudad de Santa Fe del 22 de septiembre de 1907, p. 175
294Ibid, p. 271
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Es importante destacar que el censo de 1914 no registra datos de la ciudad de Santa Fe, 

motivo por el cual no aparece en este trabajo dentro de un análisis cronológico, sino como 

un marco referencial para comprender algunas cuestiones generales.

Es así que el censo poblacional de 1914 no puntualiza la cantidad de mujeres empleadas 

en la ciudad de Santa Fe en el sector secundario; en consecuencia, la comparación con los 

datos mencionados anteriormente no resulta del todo rigurosa. Pese a esto, se puede 

mencionar, a modo de observación, que hacia 1914 en la provincia de Santa Fe, el trabajo 

femenino en el sector secundario era significativo, puesto que llegaba al 21,3% del total de 

mano de obra empleada en la industria293. Es probable que el porcentaje de mujeres 

trabajadoras en la ciudad de Santa Fe en 1914 también haya sido significativo y más 

elevado que el número de empleadas en el año 1923, o que el censo municipal no las 

registre. Esto pudo deberse al contexto de crisis económica vivido por la argentina durante 

1914/15 a 1919, en el que la mano de obra femenina aumenta considerablemente, 

mermando hacia el final del período, esto es 1923, en que ya comienza a hacerse evidente 

el proceso de recuperación económica.

Resulta interesante ver qué pasó en el trascurso de los dieciséis años que separan los 

registros censales de 1907 y 1923 en lo referido al sector terciario o de servicios: mientras 

que los datos obtenidos en el primero arrojan un porcentaje del 38,1% de la PEA en ese 

sector económico, los datos recogidos por el segundo revelan que en la ciudad había 42.325 

trabajadores, lo que equivalía al 61,7% de la PEA en esas actividades; en consecuencia, es 

claro que el sector que mayor crecimiento experimentó fue justamente este."96

En lo relacionado a la nacionalidad de quienes se desempeñaban en ese sector, podemos 

observar que en 1923 el 21% de la mano de obra se hallaba constituida por extranjeros, lo 

que mostraba un descenso respecto de 1907 cuando éstos representaban el 25,4%; en 

cambio, en lo que hace al sexo, existe un importante incremento de la población femenina 

ocupada en este sector económico, puesto que en 1907 era del 9%, y en el año 1923 arroja 

un porcentaje del 48,7%. En efecto, a lo largo de 16 años (entre el censo municipal de 1907 

y el de 1923), la población femenina ocupada fue en notable incremento, teniendo inclusive 

un muy elevado registro durante el tiempo de crisis (48,2 % de la población ocupada en el

295 Tercer Censo Nacional de la República Argentina de 1914, Libro 3, p.231
296 Censo Municipal de la Ciudad de Santa Fe del 22 de septiembre de 1907, p. 177
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• • 7 Q 7sector terciario según el censo de la Nación Argentina de 1914) . Es verdad que estos 

datos nacionales refieren a la provincia de Santa Fe y no a su capital, pero sirven como 

marco de referencia para permitimos conjeturar acerca del alto índice de mujeres ocupadas 

en la ciudad de Santa Fe, que, junto con Rosario, era el mercado laboral más importante de 

la provincia.

Es interesante ver cómo a través de los años, desde 1907, se da una constante en lo 

referido a los dos rubros con mayor número de mujeres dentro de un total de 37 % de 

empleadas en el sector terciario: empleada en personal de servicio (5.723) y educación 

(1.988). En general, dentro del sector terciario, los rubros que mayor número de personas 

(varones y mujeres) ocupaban eran: comercio (5.164), personal de servicio (6.214), 

transporte (1.315), educación (3.757) y administración pública (2.996); 20.017 personas 

realizaban trabajos esporádicos298.

Hacia el año 1923, como consecuencia de la normalización del mercado laboral y de la 

mayor estabilidad económica lograda por esos años, la población económicamente activa, 

en la ciudad de Santa Fe, había aumentado considerablemente, disminuyendo, en 

consecuencia, el porcentaje de desempleados299.

Respecto de la evolución de los salarios de los trabajadores de la ciudad de Santa Fe, no 

contamos con series estadística que nos permita un análisis pormenorizado, sino que 

contamos con algunos datos obtenidos de periódicos y de fuentes diversas.

A partir de los datos suministrados por las noticias periodísticas de la época se ha 

intentado dilucidar cuestiones concernientes al mundo del trabajo y condiciones laborales 

existentes hacia 1916, en la ciudad de Santa Fe. Así, por ejemplo, en lo concerniente a 

cuestiones salariales, no contamos con series completas para el sector secundario y terciario 

en su conjunto, de modo tal que lo que se ofrecerá es un panorama aproximado de los 

niveles salariales de los trabajadores que se desempeñaban en algunos rubros de la industria 

y los servicios, en función de la información que fue posible rastrear en los periódicos de 

los años que son objeto de estudio.

Según los datos hallados en el diario Santa Fe, hacia 1916, en la empresa ferroviaria 

Central Argentino de Santa Fe, el sueldo mínimo de un oficial ferroviario era de 0,25

297 Tercer Censo Nacional de la República Argentina de 1914, Libro 3, p.231
298 Censo Municipal de la Ciudad de Santa Fe del 29 de julio de 1923, pp. 272-273
299 Ibid, 273
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centavos por hora, aproximadamente $72 por mes, y el de un ayudante era de 0,10 centavos 

por hora, con jomadas de entre 12 y 14 hs diarias300. Al mismo tiempo, el jefe de 

delegación recibía por mes un sueldo de entre $ 101 y $103 301.

Los trabajadores de la Compañía Francesa Ferrocarrilera, hacia 1917, trabajaban en 

general 14 hs. diarias, con un sueldo de 0,20 centavos por hora, mientras que el empleado 

jerarquizado percibía un salario de 0,30 centavos por hora de trabajo302, alcanzando salarios 

mensuales de alrededor de $ 67 y $ 100 respectivamente.

Similar situación vivían los trabajadores del puerto, quienes hacia 1916 recibían los 

siguientes sueldos mensuales: foguistas $70, cabo de foguista $75, marineros $48, limpia 

bronces $20, caldereros y bodegueros $55j03; todos ellos tenían jomadas laborales de 14 o 

más horas.

Como hemos visto a través de los datos que nos proporcionan los censos, dentro del 

sector terciario existían también numerosas mujeres empleadas, éstas constituían el 48,7%, 

del total de mano de obra en 1914. Entre los rubros más destacados encontramos las que se 

desempeñaban en el servicio doméstico y como planchadoras. Las planchadoras, entre las 

que había un elevado número de menores de entre 14 y 16 años, recibían muy poca paga: 

de $1,20 a $1,40 por día, lo que les incluía una merienda y desayuno"04. Si bien poseían 

descanso, generalmente la jornada se extendía entre las 7 hs y las 19 hs, es decir que por un 

trabajo de 12 horas, a realizarse todos los días, estas mujeres recibían un sueldo que en el 

mejor de los casos llegaba a $42 por mes.

Respecto de las que se desempeñaban como empleadas domésticas, los datos son aún 

más escasos, ya que constituían un sector poco visible del mercado; no estaban organizadas 

sindicalmente y por lo tanto no tenían ninguna posibilidad de hacer oír sus reclamos. Cada 

familia determinaba la forma y el monto del salario de sus empleadas, muchas de las cuales 

residían en las casas en las que trabajaban, recibiendo comida y en algunos casos 

vestimenta para el trabajo"03

300 Diario Santa Fe, 19 de agosto de 1917, p. 4.
301 Ibid, 29 de agosto de 1917, p. 4.
302 Ibid, 12 agosto, 1917, p. 3.
303 Ibid, 29 de agosto de 1917, p. 4.
304 Ibid, 5 de julio de 1916, p. 5.
305 Ibid, 8 de diciembre de 1915, p. 2.
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En un número mucho menor encontramos a las mujeres que se desempeñaban como 

telefonistas, quienes cumplían con un trabajo incómodo por la pequeñez de los lugares en 

los que ejercían su labor, el poco espacio que existía entre unas y otras, y la presencia de 

aire viciado en función de la escasa ventilación. Por lo general, las trabajadoras del sector 

eran jóvenes de entre 16 y 30 años, que trabajaban siete horas continuas y poseían sueldos 

bastante disímiles: las inspectoras, entre $80 y $90 mensuales; la operaría, entre $40 y$50; 

las ingresantes, $35 por mes306.

Lo expuesto, aunque limitado en su alcance nos permite apreciar la existencia de salarios 

que no alcanzaban a cubrir las necesidades mínimas de los trabajadores.

4.2. El Estado ante la cuestión obrera.

Para poder comprender el modo en que accionaron las autoridades locales ante esto que 

genéricamente llamamos “cuestión social”, resulta necesario tener en cuenta algunos 

aspectos relacionados con el ejercicio de la autoridad a nivel local. Según el art. 131 inciso 

6o de la Constitución Provincial de 1907, los intendentes eran nombrados por los 

gobernadores307. El Poder Ejecutivo provincial era el encargado de movilizar a las fuerzas 

de seguridad para mantener el orden público; lo hacía a través del Jefe de Policía de cada 

ciudad, pero con autorización de la legislatura provincial o del Poder Ejecutivo nacionar08. 

Esto es de indudable importancia para el desarrollo de este trabajo, puesto que si es el 

Estado Provincial, es decir el gobernador, quien determinaba qué acciones se debían llevar 

adelante en los municipios, es evidente que, al estudiar la acción del Estado santafesino en 

relación al conflicto obrero, debemos dirigir la mirada hacia el gobierno provincial.

La ciudad de Santa Fe mantenía aún hacia 1916, una fuerte tradición social y cultural 

conservadora que se traducía en el quehacer político. Existía una elite que había mantenido 

el poder político, económico y social desde las luchas por la independencia. Si bien a partir 

de 1912, la ampliación de la democracia permitió la llegada al poder de nuevos cuadros

306BIALET-MASSÉ Juan, Informe sobre el estado... Op. Cit, p. 259.
307 Constitución de la Provincia de Santa Fe de 1907, Art. 131, inciso 6o.
308 Ibid, Art. 91, inciso 15.
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políticos surgidos de sectores no aristocráticos, y la llegada a la intendencia y a la 

gobernación de políticos radicales, los sectores tradicionales supieron mantener ciertas 

influencias en la política de la ciudad y la provincia, puesto que todavía gozaban de 

prestigio social y cultural entre la población.

Uno de los ámbitos de influencia de la elite tradicional sobre los nuevos políticos, es 

decir los que pertenecían al radicalismo, estaba dado por los clubes sociales como el Jockey 

Club o el Club del Orden en donde, si bien el estatuto fundacional prohibía hablar de 

política309, la camaradería y la amistad entre los socios permitía estrechar importantes 

vínculos y compartir similares miradas sobre la sociedad. Estos clubes, que fueron 

incorporando entre sus socios a políticos radicales, servían para establecer redes sociales e 

ir adquiriendo cierto prestigio e influencia en la sociedad santafesina, puesto que no solo 

eran un ámbito de vínculos locales. En efecto, los clubes poseían reciprocidad con el Club 

del Progreso (Buenos Aires), Club Social (Rosario), y otros clubes de las distintas ciudades 

importantes del país. Por esta razón, en el Club del Orden de Santa Fe, por ejemplo, 

encontramos a importantes empresarios de la ciudad como Casabianca y Paupier, ambos 

dueños de las fábricas lácteas de la ciudad; Ibañez y Sarsotti, dueños de las más importantes 

empresas navieras; Marconetti, Franchino y Luopotti, propietarios de los molinos de la 

ciudad; Thedy y Morisot, quienes fueran directivos del Ferrocarril Francés entre 1910

1920. Del mismo modo encontramos a los más destacados políticos y miembros de la elite 

local: Freyre, Iturraspe, Cullen, Oroño, Cervera, Echagüe, Crespo, entre otros310.

Junto a todos ellos, quizás a la búsqueda de influencia o en comunión con ciertas 

concepciones sobre la sociedad, ingresan también políticos radicales que, uno o dos años 

después de su entrada al club, ocuparán cargos políticos de importancia. En efecto, entre la 

lista de socios figuran los gobernadores radicales Manuel Menchaca y Rodolfo Lehmann; 

los intendentes radicales Egidio Caferatti y Ángel E. Argenti; el radical Ricardo Aldao y el 

Vicegobernador radical Clorindo Mendieta3' 1, entre otros.

Los políticos conservadores de la ciudad y de la provincia de Santa Fe habían adherido, 

desde su llegada al poder en 1853 hasta su retirada en 1912, a los principios liberales en lo

309 Acta de Fundación del Club del Orden, 3 de febrero de 1853.
310 De DIEGO Bernardo, Anales del Club del Orden 1853-1990, Imprenta Macagno, 1990, p 50, 51, 54, 40, 
57.
311 Ibid, pp. 59-83.
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político, económico y social, pero, como marca Victoria Haidar, con ciertas “traiciones” a
• 312 •  • •los preceptos clásicos de “dejar hacer y  dejar pasar . Hacia la segunda mitad del siglo 

XIX, el pensamiento liberal, aplicado al ámbito social, entendía que el Estado debía regular 

y garantizar el orden social de la misma manera como se había logrado con los caudillos, es 

decir, de manera punitiva y represiva. A medida que los problemas sociales aumentaron, 

este pensamiento comenzó a ser cuestionado en el interior de la propia elite. Como a nivel 

nacional, la problematización de la cuestión social en el ámbito político conservador generó 

un tipo de pensamiento más reflexivo y estudioso de los fenómenos sociales, lo que 

Zimmermann denominó “liberal reformismo”313. Esta tendencia mezclaba aportes del 

liberalismo clásico, el positivismo spenceriano, higienismo, catolicismo, derecho y 

sociología’14; de esta manera se fusionaba la racionalidad liberal con el análisis científico 

de la sociedad, para luego generar posibles respuestas a los problemas sociales315.

Este planteo que realizamos al analizar el pensamiento de la clase gobernante a nivel 

nacional sobre la “cuestión social”, puede aplicarse al estudio de caso de la ciudad de Santa 

Fe. De esta manera, muchos políticos conservadores de la ciudad de Santa Fe, como 

Rodolfo Freyre, Ignacio Crespo, Cándido Pujato, Simón de Iriondo, Ignacio Cullen, entre 

otros, adhirieron a estas ideas.

Es importante remarcar que, si bien los políticos santafesinos durante los primeros años 

del siglo XX adherían a las ideas liberales reformistas y fomentaron la creación y acción de 

diversas asociaciones de ayuda social, mantenían una fuerte mirada condenatoria sobre las 

movilizaciones y huelgas obreras por entender que eran encabezadas por elementos 

extranjeros y que buscaban la alteración del orden social a través de la imposición de la 

violencia"16. Como dirá Ricardo Sidicaro, para ellos las movilizaciones obreras eran 

resultado de una acción premeditada de “minorías subversivas”, a las que se suponía 

constituidas por extranjeros de ideologías extremistas que promovían la agitación social y 

lograban “arrastrar” a los sectores obreros317. Esta concepción primó mayoritariamente 

entre los políticos nordistas de la provincia, siendo compartida, también, por la mayoría de

312 HAIDAR Victoria, Trabajadores en riesgo..., Op. Cit, p, 31.
313 ZIMMERMANN Eduardo, Los liberales reformistas..., Op. Cit., p. 23.
314 SOPRANO Germán, El Departamento Nacional..., Op. Cit, p. 34.
315 HAIDAR Victoria, Trabajadores en riesgo..., Op. Cit, p. 36.
316BOASSO Pedro, Notas acerca de las primeras normas..., Op. Cit., p.17
317 SIDICARO Ricardo, La política mirada desde arriba. Las ideas del diario La Nación 1909-1989, Buenos 
Aires, 1993, p. 29
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los radicales nordistas, en contraposición, como se mencionó en pasajes anteriores del 

trabajo, a las tendencias obreristas y clasistas que poseían mayoritariamente los políticos 

sudistas, influenciados por la pujante ciudad de Rosario.

Respecto a la legislación destinada a la protección del trabajador, cabe consignar que no
■5 1 o

todas las leyes sancionadas por el gobierno nacional tenían vigencia o fueron adoptadas 

por las provincias, puesto que dependía del criterio de cada autoridad provincial. Pero, 

como ya se ha manifestado anteriormente, y según indican Pedro Boasso y Federico 

Bertram, estas reglamentaciones tendrán su correlato en la legislación que se dictará en la 

provincia de Santa Fej19.

Entre las leyes laborales y de previsión dictadas a nivel provincial en el período 

comprendido entre los años 1905-1922, podemos nombrar la ley 1327 estableciendo en 

1907 el Descanso Dominical; Decreto de octubre de 1916 reglamentario de la Ley nacional 

9688 sobre accidentes de trabajo^20; la ley de salario mínimo de 1921321. Asimismo se 

adaptaron y aplicaron las leyes que regulaban el trabajo de mujeres y menores y se creó en 

1922 el Departamento Provincial del Trabajo322.

Como se puede observar, más allá de los avances que en materia legislativa se 

realizaron, la provincia poseía una escasa legislación laboral, situación que podría deberse 

a la existencia de criterios conservadores que como hemos señalado existían entre los 

políticos de Santa Fe, a pesar de que desde 1912 estaba gobernada por radicales y de que en 

los discursos manifestaban un rotundo apoyo a los obreros. Basta un sencillo análisis 

comparativo para observar, en contraposición, el avance legislativo que en materia laboral 

poseían para esa época otras provincias como Córdoba o Buenos Aires.

318 De forma cronológica podemos enumerar la legislación laboral nacional existente en el período 
comprendido entre los años 1905-1922, que será tomada por la provincia: ley 4339 de 1904, sobre Jubilación 
y Pensiones de Empleados Civiles de la Nación; ley 4661 sancionada en 1905 sobre descanso dominical; 
creación del Departamento Nacional del Trabajo de 1907 (ley 8.999); ley 9105 sobre descanso obligatorio los 
días 25 de mayo y 9 de julio; ley 9148 del año 1915 sobre Agencias Públicas Gratuitas de colocaciones; ley 
9661 sobre Agencias Particulares de colocación; ley 9511 sancionada en 1914 que establecía la 
inembargabilidad de sueldos; ley 9688 que reglamentaba lo referido a los Accidentes de Trabajo, sancionada 
en 1915; ley 11.110 sobre Jubilaciones y Pensiones de empleados de empresas particulares de 1921; la 
legislación sancionada en 1924 que llevaba el número 11317 y regulaba el trabajo de menores y mujeres 
BERTRAM Federico, Normas en materia laboral y de previsión social de la provincia de Santa Fe 1910-1930, 
Res Gesta, n° 39, Santa Fe, 2002, p. 30
319 BOASSO Pedro, Notas acerca de las primeras normas... Op. Cit, pp. 7-27
320 BERTRAM Federico, Normas en materia laboral..., Op. Cit., p, 32
32iACTIS BRU Cesar, ANDINO Mario D., CECCHINI de DALLO Ana María, entre otros, Nueva 
Enciclopedia..., Op. C it,., 59.
322 Ibíd,, p. 60
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El Estado municipal, por su parte no generó una estructura institucional local capaz de 

hacer frente a problemáticas de los sectores populares, más bien y en consonancia con el 

modelo imperante apoyó en ocasiones a través de la entrega de subsidios el accionar de 

instituciones de la sociedad civil de carácter benéfico o asistencial. Estas asociaciones, 

por lo general se hallaban estrechamente unidas a la iglesia e integradas por miembros de la 

elite, que recibían con cierta regularidad subsidios del gobierno municipal o provincial. Así 

surgieron en la ciudad de Santa Fe entidades como la Sociedad Cosmopolita de Socorros 

Mutuos, La Matriz, Sagrada Familia, Pía Unión de las Hijas de María, Club Católico, 

Comité Popular de Ayuda a los Inundados -fundado en 1905 con motivo de la inundación
' í ' y ' i

sufrida por la crecida del río Paraná-, y la Sociedad de Beneficencia . La mayoría de las 

acciones benéficas eran realizadas en conjunto y apoyadas económicamente por el Estado y 

por el Club del Orden, según se puede observar en las actas de las reuniones de cada 

gestión de gobierno^24.

El Departamento Provincial del Trabajo, creado recién en 1922, es decir al final del 

período que abarca el presente estudio, ejercía sus funciones de vigilancia, prevención e 

intervención en la ciudad . Tenía como función, según la legislación que le dio origen, la 

de intervenir en todas las cuestiones y problemas que se suscitaran entre empleadores y 

trabajadores con el fin de prevenir los conflictos colectivos, promover y auspiciar 

soluciones conciliatorias, tramitar los sumarios originados en infracciones a las normas 

vigentes en ese momento en cuestión laboral, y resolver sobre cuestiones de insalubridad en 

los lugares de trabajo^26.

Durante la crisis de 1917 a 1919, el estado municipal organizó cuadrillas para realizar 

trabajos de mantenimiento de la ciudad, como limpieza, extensión del alumbrado público y 

de la red de agua, etc., conformándolas con gente desocupada, por lo que recibieron el 

nombre de “Comisiones pro-desocupados”. Su objetivo era paliar la emergencia económica
• • 327 • • •que vivía la población . Como el Estado estaba en crisis económica, la forma de retribuir

323 De DIEGO Bernardo, Anales del Club del Orden..., Op. Cit.
324 lbíd„ p. 45.
325ACTIS BRU Cesar, ANDINO Mario D., CECCHINI de DALLO Ana María, entre otros, Nueva 
Enciclopedia de...p. 59
j26 Diario Santa Fe, 14 de septiembre de 1916, p. 2.
327ACTIS BRU Cesar, ANDINO Mario D., CECCHINI de DALLO Ana María, entre otros, Nueva 
Enciclopedia de..., Op. Cit. p. 57
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el trabajo era a través de comida y vestimenta. El ejemplo se imitó en muchas ciudades, ya 

que fue alentado por el gobierno provincial de Lehmann.

Este es en líneas generales el accionar del estado provincial y municipal en el período 

que nos ocupa. Si tenemos en cuenta que el Departamento de Trabajo, principal institución 

encargada de entender en la cuestión obrera, recién se crea en 1922; que la legislación 

obrera existente en la provincia es exigua; que no hay, en el periodo en estudio, 

mecanismos que obliguen a la patronal a acatarla o la hagan merecedora de sanciones por 

no hacerlo; que los “nuevos” políticos radicales mantenían una estrecha relación con los 

tradicionales sectores conservadores y de poder económico, industriales, comerciantes, etc., 

tanto a nivel municipal como provincial, queda en evidencia la escasa capacidad de 

intervención de esas autoridades aun cuando exhibieran un discurso pro obrero.

Esta realidad socioeconómica y política que se vivía en la ciudad y la provincia ayudan 

a explicar el contundente ciclo de protestas que llevan a cabo los trabajadores santafesinos 

entre 1917 y 1922, cuestión que se desarrollará a continuación.

4.3.- La organización y protestas de los trabajadores; la respuesta de los 

grupos dominantes, del gobierno provincial y municipal.

Debido a la crisis, desde 1913 la ciudad vio mermar, de manera paulatina, los ingresos 

fiscales del puerto y del Ferrocarril. Como afirma Oscar Videla, la cantidad de 

exportaciones declinó un 27% entre 1912-13, siendo los cereales los más afectados328. Al 

mismo tiempo, los derechos a la importación, por ejemplo, habían bajado en más de un 

60%, así como los de patentes, que también habían sufrido una disminución notable"29.

Las restricciones comerciales originadas por esta reducción de la exportación golpearon 

las operaciones del Banco Provincial, puesto que los acreedores, quienes le habían prestado

328 VIDELA Oscar, El siglo veinte. Problemas sociales, políticas de Estado y  economías regionales (1912
1976), Nueva Historia de Santa Fe, Tomo 9, Diario Uno, Rosario, 2006, p. 16.
329 Diario Santa Fe, 8 de mayo de 1916, p. 4.
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dinero al Estado provincial, exigían el pago puntual de la deuda, y buscaban hacerse cargo 

de las reservas del banco.

La grave situación económico-financiera descripta anteriormente tuvo su lógica 

incidencia en lo social, ya que se generó un período inflacionario que afectó tanto las 

condiciones de vida material como las condiciones de trabajo de la población. Hacia el mes 

de abril de 1916, el gobierno provincial detiene el pago de jubilaciones y sueldo a los 

empleados públicos3j0.

Simultáneamente, las empresas ferroviarias y portuarias más las distintas industrias de la

ciudad de Santa Fe deben disminuir la producción y el ritmo de trabajo a causa de la falta

de insumos, repuestos y herramientas que venían de Europa, lo que generó menores ventas

y menos recaudación en la industria, al mismo tiempo que la reducción del tráfico

ferroviario y portuario; consecuentemente, los sueldos no pudieron ser pagados a tiempo, y

las empresas decidieron reducir el personal. Según las noticias, hacia el mes de enero de

1917, había 2.459 desocupados en la ciudad de Santa Fej31. La situación era compleja, y la

prensa local se encargaba de reflejar estos hechos en sus páginas:

“(...) en esta ciudad no se ha conocido jamás los vagabundos 
delincuentes que deambulan hoy (...) grupos de trabajadores sin 
trabajo (...) solicitando los medios más indispensables para vivir

El número de obreros desocupados comenzó a aumentar en toda la provincia a medida

que la situación económica se hacía cada vez más grave. El Estado provincial, a través de la

dirección de estadística, buscaba conocer la cantidad de desocupados que existían, con el

fin de entender la gravedad de la situación:

“(...) la dirección de estadísticas lleva inscriptos en 14 departamentos 
5.998 obreros desocupados (...) ”333.

En el mes de febrero, el gobierno provincial se atrasa en el pago de los sueldos de los

empleados públicos, aumentando, así, el malestar en la población:

“(...) los empleados de la administración provincial andan poco 
menos que desesperados, porque se les adeudan tres meses de sueldo, 
y  tal vez correrán otros tantos sin cobrar, pues el gobierno, al

330 Ibid, 28 de abril de 1916, p. 4.
331 Ibid, 5 de enero de 1917, p. 3.
332 Ibid, 22 de febrero de 1917, p. 2.
333 Ibid, 14 de febrero de 1917, p.. 2.
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parecer, no ha pensado en que para vivir estos empleados solo tienen 
sus haberes (...) ”334.

El gobernador Lehmann (1916-1919) había decidido, para afrontar la situación reinante,

la suspensión del pago de sueldos y pensiones a los trabajadores del Estado, desde

empleados públicos hasta docentes. Rápidamente la opinión pública criticó duramente estas

medidas y denunció sus causasJJ\  El diario de Santa Fe, por ejemplo, fustigó seriamente al

gobierno de Lehmann, insistiendo en la crisis económica en que se encontraba la provincia

y la ciudad, y en la falta de medidas eficaces para salir de la difícil situación. Sus páginas

daban testimonio de la gravedad del momento:

“(...) hemos dicho ya que la hora es suprema, porque los 
acontecimientos de orden económico y  social nos están llamando a la 
puerta. El pueblo, cansado de esperar, empieza a impacientarse y  se 
hace oír en espasmos peligrosos (...) ”336.

“(...) las clases sociales inferiores están siendo castigadas por la 
falta de recursos y  todos debemos llevar nuestro óbolo para 
socorrerlos (...) creemos que la representación nacional tiene 
también deberes que cumplir (...) para que se realicen obras públicas 
a fin  de ocupar a los obreros que fuere posible (...) así mismo, si no es 
posible hacer dictar leyes especiales a favor de los trabajadores de 
Santa Fe, debe interesarse el ejecutivo nacional (...) ”337

La situación era sumamente tensa y difícil para la población; los sueldos no se pagaban, 

había importante número de desocupados y se encarecían todos los bienes de consumo y 

servicios:

“(...) la esposa tiene que dar pan a sus hijos. El esposo debe 
facilitar el dinero necesario para comprarlo, pero los sueldos no se 
perciben (...) ”338.

No pasó mucho tiempo sin que los trabajadores y desocupados comenzaran a 

movilizarse y presentar reclamos a las empresas y al Estado provincial.

334 Ibid, 27 de febrero de 1917, p. 2.
3j5ACTIS BRU Cesar, ANDINO Mario D., CECCHINI de DALLO Ana María, entre otros, Nueva 
Enciclopedia de...p. 57.
336 Diario Santa Fe, 4 de marzo de 1917, p. 2.
337 Ibid,
338 Ibid, 7 de marzo de 1917, p. 3.

118



En la ciudad de Santa Fe, el gobierno provincial Lehmann, llegó a convenios con

distintas entidades, entre ellas la Sociedad Rural, para ocupar a los desocupados en cultivos

de legumbres o frutas, para el consumo de los desposeídos:

“(...) hoy se entrevistará con el doctor Freyre, presidente de la 
Sociedad Rural, el director del consultorio agrónomo, para ver si por 
intermedio de la sociedad se consigue el terreno necesario para los 
cultivos de legumbres que propone hacer, a fin  de dar trabajo a los 
desocupados de la capital (...) ”339.

Al mismo tiempo, en marzo de 1917 se comenzaba a pagar los sueldos atrasados de los

empleados públicos:

“(...) ayer se comenzó a pagar en la casa de gobierno a los 
empleados el sueldo correspondiente al mes de diciembre (...) ”340.

Pero, pese a los esfuerzos del gobierno por apaliar la situación, esta se agravaba cada vez 

más. El escenario que acabamos de describir altos índices de desocupación y elevados 

niveles de disconformidad por la situación económica y salarial impactaron en la sociedad, 

fortaleciendo nuevamente a los sindicatos y gremios obreros, y aumentando el número de 

huelgas.

El día 8 de agosto de 1917, los obreros del FCSF, aglutinados en tomo a la Fraternidad y

a la FOF, y en comunión con sus pares del Central Argentino de Rosario, elevaron a la

empresa un petitorio a través del cual solicitaban:

“1- Readmisión de los despedidos. 2- Sueldo mínimo de 0,50$ 
centavos por hora a los oficiales en general y  0,35 $ a los jóvenes 
ayudantes. 3- Jornadas máximas de 8hs de trabajo. 4- El pago de las 
horas extras de la mañana, 25%; de la tarde, el 50%; de la noche y  
días festivos, el 100%. 5- La reactivación del tren en las mismas 
condiciones en que funcionaba antes ”341.

La paralización del transporte ferroviario había comenzado, y rápidamente se sumaron al 

petitorio los trabajadores del Central Argentino de la ciudad de Santa Fe. Si bien la huelga 

había comenzado el 4 de julio en la ciudad de Rosario, en adhesión a la huelga ferroviaria

339 Ibid, 10 de marzo de 1917, p. 3.
340 Ibid,
341 Ibid, 9 de agosto de 1917, p. 5.
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iniciada en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires342, rápidamente se había 

extendido a la ciudad de Santa Fe.

Los intentos del gobierno provincial de mediar entre las federaciones y la patronal 

dejaron en evidencia las verdaderas intenciones de esta última a través de la actuación de su 

representante de apellido Roudy, quien aceptó de inmediato ceder en aquellos aspectos 

menos significativos de los reclamos obreros (reactivación del tren y mejoramiento en la 

calidad del transporte), pero pidió más tiempo para decidir sobre los más sustanciales: 

condiciones de trabajo, salarios, etc., y solicitó, por lo tanto, una extensión en el plazo 

estipulado para brindar una respuesta a las organizaciones obreras.

Mientras tanto, en declaraciones al diario Santa Fe (1917), el director del ferrocarril, el 

señor Roudy, dejaba en claro que existía la predisposición para conceder a los obreros lo 

pedido, pero que se necesitaba una prórroga para evaluar los pliegos y contestar, dado que 

se trataba de determinados parámetros legales que “(...) era menester estudiar con 

detención para resolverlos con ecuanimidad, respetando siempre los intereses obreros
^  y , 343

La respuesta del director del ferrocarril no fue rápida, y los días trascurrían. Los 

trabajadores, en actitud de espera, se reunieron en asambleas en la sede de la FOF ubicada 

entre las calles San Luis y Obispo Gelabert, de la capital provincial. El 20 de agosto se 

suman a la huelga y a estas reuniones los trabajadores del puerto, liderados por la FOMj44. 

Cabe consignar que la huelga excedía los límites del municipio, e, incluso, los de la 

provincia, puesto que en todo el país la FOF, la Fraternidad y la FOM se habían declarado 

en huelga y paralizado el transporte terrestre y fluvial.

El día 6 de septiembre los tres gremios más importantes, reunidos en la sede de la FOF 

(Santiago del Estero 345), presentaron a los directores del puerto y del ferrocarril, el 

petitorio:

“(...) art. 1. Que los haberes de los empleados, actualmente 
atrasados, sean puestos al día desde el 6 al 8 del corriente (...). Art. 2.
Los pagos deberán verificarse del I o al 7 de cada mes (...). Art. 3.

342 Ibid, 4 de julio de 1917, p.4.
343 “Existe en esta huelga, una fuerte especulación que realizan los gerentes de las empresas santafesinas, los 
cuales se aprovechaban de los trabajadores con el fin de obtener los menores gastos posibles y, de esa manera, 
generar más rédito económico. Ganancias que, en el caso del FCSF, se dirigen a las bancas de Londres”, Ibid, 
Santa Fe 29 de agosto de 1917, p. 4.
344 Ibid, 20 de agosto de 1917, p.4.

120



Que a ninguno de los empleados que hayan tomado parte en esta 
fundamentada petición se les podrá exonerar de sus cargos (...) ”345.

Un día después, el Sr. Roudy, director del Ferrocarril Santa Fe, declaraba en el diario 

Santa Fe:

“(...) no es posible que se lleve a cabo (una huelga), por cuanto mis 
empleados saben que estoy bien dispuesto a hacer cuanto en su 
beneficio me sea posible (...) ”346.

El director del puerto también dio su respuesta rechazando el pedido de los obreros, y

así lo refleja el diario local:

“(...) por la mañana, el director del puerto conferenció con el 
gobernador de la provincia, a propósito de la situación que a dicha 
empresa han creado los empleados de su dependencia (...) en la 
conferencia de ayer que tuvo el director del puerto con el gobernador, 
se resolvió no aceptar las pretensiones de los peticionantes (...) ”347.

En respuesta a la negativa de las patronales, los obreros marítimos, los empleados del 

puerto de cabotaje de la empresa Sarsotti, los tipógrafos, los panaderos, y las cocineras y 

mucamas, se declararon en huelga, tal como lo testimonia un medio gráfico del 8 de 

septiembre de 19 1 7348.

El convulsionado estado de ánimo de los obreros se veía potenciado en las asambleas

organizadas en sus lugares de trabajo:

“(...) Dentro de los lugares de trabajo, en los talleres de material y  
tracción, de vías y  obras se reunían en pequeños grupos para discutir 
acerca de las actitudes que se llevarían adelante; generalmente, 
liderados por los más fanáticos, los ánimos comenzaban a agitarse y  
sus manifestaciones adquirían cada vez mayor violencia hasta 
preocupar seriamente a los patrones que, ante el peligro de posibles 
incidentes dentro de la planta, ordenaban el fin  de la jornada. En 
algunos casos las protestas terminaban es esta primera etapa; en 
otros, se producía una escalada de violencia que se iniciaba cuando 
los más resueltos se agrupaban y  recorrían las diversas secciones de 
la compañía, armados con estacas, barras de hierro y  garrotes, para 
imponer el paro allí donde los empleados u obreros se resistían a 
plegarse al movimiento ”349.

j4:> Ibid, 6 de septiembre de 1917, p. 3.
346 Ibid, 7 de septiembre de 1917, p. 2.
347 Ibid,
34S Ibid, 8 de septiembre de 1917, p. 3.
j49 Ibid, 7 de Septiembre, de 1917, p. 3.
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En el mismo mes de septiembre de 1917, se sumaron a la huelga, en la ciudad Santa Fe, 

los empleados gráficos, los cocheros, panaderos, peluqueros, carreros, sastres, empleados 

municipales, lecheros y tranviarios, reclamando aumento de sueldos, reducción de horas de 

trabajo, pago de horas extras, protección contra despidos justificados y un día de 

descanso^30.

La prensa local destacaba la importancia histórica del momento y la falta de generosidad

y eficiencia del gobierno de turno, el cual recurría a prácticas demagógicas a través de

grandes y elocuentes discursos que, en realidad, nada resolvían. Así veía la prensa la lucha

por las reivindicaciones:

“(...) Vivimos en un período de transición, todos los fenómenos que 
preceden a las grandes revoluciones (...) donde siempre se trabajaba 
a través de las ciencias para que salvara las fronteras (...) vemos a 
los hombres nuevos que con audacia trepan a las tribunas populares, 
y  que con palabra cálida y  acento vibrante, van proclamando 
reivindicaciones proletarias (...) ”351.

Poco después, en la ciudad de Santa Fe, la huelga iniciada por los ferroviarios llegaba a 

tales dimensiones que más de 2000 personas, pertenecientes a los gremios de la FOF, La 

Fraternidad, FOM, panaderos, tipógrafos, carreros, sastres, empleados municipales, 

lecheros y tranviarios, quienes el 10 de septiembre se trasladaron a la sede de la Fraternidad 

con el objetivo de aunar criterios de acción. No es posible establecer claramente la 

orientación ideológica de todos los gremios involucrados. Lo que sí podemos inferir de los 

datos aportados por la prensa local, es que no poseían sedes ni edificios propios, puesto que 

las reuniones las efectuaban en las sedes de la biblioteca “Emilio Zola”, de la FOF o de La 

Fraternidad.

En horas de la tarde de ese 10 de septiembre de 1917, desde la sede de la Fraternidad se 

trasladaron a la plaza España, donde se improvisaron tribunas desde las cuales los 

gremialistas de la FOF y la Fraternidad -Ortega, Gómez, González, Noiria y Zamboni352- 

pronunciaron enérgicos discursos que enardecieron al público. Con posterioridad, sin 

esperar respuesta de las patronales y justificándose en la prolongada espera que venían

3,0 Ibid, 6 y 7 de septiembre de 1917, p. 4.
331 Ibid, 9 de septiembre de 1917, p. 3.
352 No existen datos acerca de su trayectoria en las fuentes consultadas.
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manteniendo, los obreros salieron a las calles y vías férreas^3 , y se dirigieron por las líneas 

que conducían al kilómetro 2 (Santa Fe -  Cambios) buscando difundir la protesta a Santo 

Tomé y Empalme, zonas aledañas a la ciudad capital. En estas circunstancias, algunos 

grupos obreros produjeron la destrucción de barreras, semáforos y casillas; inutilizaron 

locomotoras, cortaron las líneas telegráficas, detuvieron trenes y realizaron actos de 

vandalismo.

La prensa entendía como causa justa el reclamo de los obreros y dejaba en claro que era

necesario generar lineamientos legales que protegieran al proletariado; no obstante eso,

condenaba el carácter “absurdo” que presentaban algunos de los reclamos:

“(...) en todas las ocasiones, los distintos gremios lanzados a la 
huelga, cuando se han colocado en un plano de equidad y  de justicia, 
han conseguido satisfacer sus legítimas aspiraciones. No ha sucedido 
así, en cambio, con los gremios que han pasado esos límites llegando 
sus pretensiones hasta lo absurdo (...) ”354.

Las reuniones y asambleas obreras en las sedes de la FOF, la Fraternidad y la biblioteca

“Emilio Zola” eran constantes, al mismo tiempo que otros gremios como los tranviarios,

cigarreros, cocheros y carreros, se declaraban en huelga. Por su parte, los gráficos y

tipógrafos presentaban un ultimátum a través de los dos diarios de la ciudad de Santa Fe:

Nueva Epoca y Santa Fe, lo cual marcaba un evidente aumento de la virulencia de los

huelguistas. En efecto, a finales del mes de septiembre e inicios del mes de octubre del año

1917, la violencia fue en aumento, lo cual comienza a polarizar a la sociedad y generar una

mayor intransigencia tanto en las patronales como en los obreros:

“(...) desde que el creciente conflicto mantenido hoy entre los 
gremios causó los primeros males, se vio que los preceptos 
conciliatorios eran a pura pérdida. Poco a poco la efervescencia 
reivindicatoría tomó cuerpo y  trató así, de un solo golpe, de invertir 
(...) los órdenes consagrados (...) ”355.

Como ejemplos de esta actitud de los trabajadores movilizados, baste citar que en el 

paso a nivel del boulevard Gálvez y las líneas a Santa Fe -  Cambios, los huelguistas 

destruyeron las barreras a golpes de hacha y maza. Sobre 25 de Mayo y Obispo Gelabert, 

procedieron a cortar las líneas del telégrafo hasta la calle 9 de julio. Por otra parte, el tren

353 Diario Santa Fe, 7 de septiembre de 1917, p. 3.
3;’4 Ibid, 26 de septiembre de 1917, p 3.
3:0 Ibid, 30 de septiembre de 1917, p. 2.
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N°32, proveniente de Gálvez, fue detenido a unos 500 metros de la estación central, entre 

San Luis y Rivadavia. Los huelguistas se apoderaron de la locomotora, cortaron el tren en 

dos y destruyeron todos los vidrios y persianas de los coches. Otros coches fueron 

quemados, tal el caso de un tren llegado de Rafaela. Más incidentes se desataron en las 

oficinas de los telegrafistas, donde se rompieron vidrios, aparatos, escritorios y útiles. Por 

tal motivo, los empleados y jefes de personal abandonaron sus ocupaciones"06.

Esta violencia podría ser entendida como una expresión de impotencia o cansancio ante 

la falta de respuestas de los patrones, pero también como consecuencia de las ideologías 

propias de las federaciones que encabezaban las movilizaciones. Como se mencionó en 

capítulos anteriores, las organizaciones obreras habían adoptado diversas ideologías: 

anarquistas, sindicalistas y socialistas. Las dos primeras de estas tendencias calaron hondo 

en las organizaciones y federaciones santafesinas. Estas posturas anarcosindicalistas eran 

defensoras de movilizaciones, huelgas, manifestaciones y boicots como método para lograr
• • • •la reivindicación obrera . En efecto, como afirman Senen González y Bosoer, el 

anarquismo entendía que los problemas sociales no se resolverían con la intervención del 

Estado, sino con la abolición de éste a través de huelgas revolucionarias338. Asimismo, el 

sindicalismo era defensor de la realización de huelgas generales como método eficaz para 

la defensa de los intereses obreros3̂ 9. En este punto habría que aclarar que la FOF y La 

Fraternidad eran agrupaciones con un importante carácter combativo, aunque también 

preocupadas por el diálogo con el Estado^60.

Como se ha visto, la situación generada despertaba los más profundos análisis de la

prensa escrita, la cual comenzaba a reclamar una acción que solucionara el conflicto:

“(...) durante la segunda mitad de 1917 los movimientos huelguistas 
se suceden con frecuencia, con consecuencias que repercuten en 
menor o mayor intensidad en los hogares obreros y  en la economía 
nacional. De manera tal, que tanto los medios de comunicación como 
la población civil, piden al gobierno una acción acorde a su tarea 
administrativa superior. Se aproxima el tiempo de la recolección de 
cereales, ofreciendo espléndidas expectativas, pero cómo se 
aprovecharía si las movilizaciones y  protestas cada vez son mayores y

356 Ibid, p. 3.
357 SENEN GONZÁLEZ Santiago y BOSOER Fabián, Breve historia del sindicalismo..., Op. Cit, p. 36-38.
358 Ibid, p. 37
359 Ibid, p. 47
360 FALCÓN Ricardo, MONSERRAT Alejandra, “Estado, empresas, trabajadores y  sindicatos... ", Op. Cit., 
p. 161.
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más generalizadas ...es necesario que tanto capitalistas y  obreros, 
depongan sus antagonismos, facilitando soluciones satisfactorias que 
concilien los intereses de ambas partes. Deben, sobre todo, inspirarse 
en algo más notable, más grande y  más digno que los intereses 
particulares ” '.

Pero los hechos lejos estaban de solucionarse a través de una renuncia a intereses 

particulares como pedía la opinión pública. Los sectores económicos, reunidos en tomo a la 

Unión Industrial, a la Bolsa de Comercio de Santa Fe y a la Sociedad Rural expusieron sus 

demandas, en primer lugar al PE provincial, y luego al PE nacional. Así, la comisión 

directiva de la Sociedad Rural de Santa Fe manifestó que la detención, en todo el ámbito 

provincial, de los trenes, el comercio, el transporte y las fábricas suscitaba un estado de 

anormalidad y caos que afectaba tanto a la sociedad como a la economía de la ciudad y la 

provincia, y se agudizaba porque algunos gremios se adherían a movimientos violentos362.

Por esta razón, la Sociedad Rural, la Sociedad Industrial, los políticos, los empresarios y 

la prensa local, comenzaron a cuestionar lo que para ellos era una política “errante” del 

gobierno provincial, únicamente dedicado a cobrar impuestosj6\

Es importante destacar que el medio gráfico de mayor tiraje y de mayor difusión en la 

zona -e l diario Santa Fe-, tenía una postura conservadora que, como señala Ezequiel Gallo, 

abogaba por la defensa de las instituciones político-sociales y el resguardo de un orden 

social ordenado y regulado364. Bajo esta premisa, podemos entender que este periódico no 

estuviera en contra de los obreros y sus reclamos, pero sí se opusiera a su acción violenta y 

a las tendencias ideológicas anarcosindicalistas. Asimismo, entendía que estas inclinaciones 

ideológicas y violentas respondían a una falta de atención del problema obrero, y 

condenaba la demagogia obrerista que, según la redacción, solo era un aprovechamiento 

electoral de la situación obrera y social. Otro medio gráfico de menor difusión en estos 

años, el diario Nueva Epoca, en franca oposición al radicalismo, se ocupaba principalmente 

de cuestiones políticas sin inmiscuirse tanto en cuestiones sociales.

El tenor que había tomado la protesta llevó a una comisión compuesta por miembros de 

los sectores económicos dominantes de la provincia -Bolsa de Comercio, Sociedad Rural y

361 Diario Santa Fe, 30 de septiembre de 1917, p. 4.
362 Ibid, p 3.
363 Ibid, 26 de septiembre de 1917, p. 3.
364 GALLO Ezequiel, El pensamiento de los conservadores, El Ateneo, Buenos Aires, 2010, pp. 12-13.
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Sociedad Industrial-, a solicitar y efectivizar una reunión con el presidente de la nación, 

Hipólito Yrigoyen, a quien se solicitó su intervención en el conflicto. En la reunión, los 

miembros de las mencionadas instituciones denunciaron lo que ellos consideraban una 

“actitud pasiva” del gobierno provincial, la cual, según su opinión, había generado daños 

irreversibles en la economía santafesina y, en consecuencia, en la economía nacional, 

afectada por la interrupción de los viajes, la demora de las cargas y la falta de forrajes que 

impedían la alimentación de miles de cabezas de ganado. Se denunció también la difícil 

situación suscitada por el grado de violencia evidenciada en las movilizaciones, que 

generalmente dejaban el lamentable saldo de máquinas y locales destruidos, incendios, 

perjuicios al comercio y a la producción industrial365.

Finalmente la huelga ferroviaria se soluciona mediante la intervención del PE Nacional. 

En tanto que a nivel local, el resto de los gremios involucrados: panaderos, gráficos, 

transportistas, telegrafistas, zapateros y empleados cerveceros, no reciben mejoras 

sustanciales. Ello queda reflejado en la crítica de la prensa local

“(...) En nuestra ciudad ni en particular ni oficialmente se emprende 
una acción orientada a mejorar la situación, lo que indudablemente, 
aquí asume proporciones mucho más graves que en otros puntos.
Pero vaya este argumento para demostrar que la apatía con que por 
estos lugares asisten las autoridades competentes al desarrollo cada 
vez más intenso de la desocupación, es tanto más grande por lo 
grande de la ciudad (...), aquí nadie, ni el mismo gobierno hace algo 
a favor de los mismos. No existen proyectos que atiendan a estas 
problemáticas ”366.

Hacia el 21 de octubre de 1917, las huelgas habían terminado. Esta situación fue un 

punto más que positivo para las tres federaciones obreras que habían liderado las huelgas 

por ser las más grandes y más organizadas de la ciudad de Santa Fe (FOM, FOF, La 

Fraternidad), ya que les permitió observar la capacidad de captación de apoyos y 

adhesiones que tenían respecto de otros gremios, la fuerza de presión que podían ejercer y 

la reacción que podían esperar tanto del gobierno como de la patronal. .

365 Diario La Capital, Rosario, 10 de Octubre de 1917, p. 4.
366 Diario Santa Fe, 8 de marzo de 1917, p. 3.
367 Ibid, 21 de octubre de 1917, p. 3.
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El saldo para los empresarios, en tanto, había sido negativo, ya que no solo debían 

reponer todo lo destruido, principalmente en el caso de las empresas ferroviarias y 

telegráficas, sino que habían tenido que aceptar los reclamos obreros ante la evidencia de lo 

que una huelga general podía causar a la ciudad en términos económicos y sociales.

De esta manera, el conflicto llegaba a su fin con convenios ventajosos para los obreros

ferroviarios y portuarios. Sin embargo, un año después, los empresarios del Ferrocarril, de

las fábricas y del puerto fueron dejando de aplicar las mejoras acordadas. El problema

radicaba en el hecho de que las leyes, incluidos los puntos acordados en 1917 para

solucionar la huelga, en la práctica no se respetaban, sobre todo en la ciudad de Santa Fe,

puesto que su aplicación afectaba los intereses de los industriales más poderosos, ligados a

su vez a los políticos, concejales, magistrados y jueces, posiblemente acreedores primarios

de aquellos, motivo por el cual no había fiscalización por parte del gobierno municipal y

provincial y la transgresión no era sancionada. Así comentaba esta realidad, en uno de sus

editoriales, el diario Santa Fe:

“(...) (Estos industriales) solían prestar su favor y  ayuda, ya sea por 
medio de las esferas comerciales o en las áreas electorales, 
sobornando las conciencias y  logrando, a través de dichos extravíos 
de la justicia, sustraerse al cumplimiento de la ley y  evitar los 
castigos municipales (...) ”368.

Resulta evidente que pese a los cambios políticos que se habían operado con la llegada 

del radicalismo al poder, la burguesía local mantenía un fuerte poder dentro de la sociedad 

y una notable capacidad para ejercer su influencia en las decisiones políticas. Además, la 

ciudad de Santa Fe poseía una fuerte presencia de grupos conservadores, que lideraban los 

cargos políticos municipales y tenían gran influencia al interior del partido radical.

Mientras esto acontecía en el ámbito de los sectores dominantes, la gran mayoría de los 

obreros, desde el mes de junio de 1918, solo habían percibido cuatro o cinco jornales, razón 

por la cual se reinicia el ciclo de huelgas en la ciudad de Santa Fe. La primera huelga del 

año es iniciada por los trabajadores de la Cervecería Santa Fe, reclamando reducción de las 

horas de trabajo a 8 o 9, pago de sueldos adeudados, aplicación de la resolución de 1917 y 

demás leyes obreras369. El 3 de enero, mientras el delegado del gremio de los trabajadores

368 Ibid, 31 de enero de 1919, p. 3.
369 Ibid, 4 de enero de 1918, p. 3
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de la cervecería, Tortorelli, reunido con el directorio de la fábrica lograba lo pedido, el

puerto de la ciudad dejaba de operar debido a la huelga de los estibadores y marítimos,

quienes se solidarizaban con los empleados de limpieza y de maestranza, en reclamo de

aumento salarial y menores jomadas de trabajo

En septiembre de 1918 los telegrafistas se declaran en huelga. Esta se inicia en Buenos

Aires y se hace extensiva a las principales ciudades del país, entre ellas la de Santa Fe,

reclamando por 8 horas de trabajo, pago de sueldos adeudados, aumento de sueldo y

aplicación de resoluciones de 19 1 7371. Esta huelga se extenderá hasta el mes de octubre,

cuando el presidente Yrigoyen intervenga y logre solucionar el conflicto entre los

trabajadores y la empresa, que, en Santa Fe, para no sufrir la misma paralización que el año

anterior, había reemplazado a los trabajadores en huelga, por lo que no sufrió detención del

servicio, pero sí hizo que los trabajadores cesantes pidieran la intervención del Poder

Ejecutivo Nacional372.

Según la prensa local, hacia septiembre de 1918, los resultados de los movimientos

obreros que se habían desarrollado desde 1917 habían sido negativos para los obreros:

“(...) la estadística de los últimos movimientos obreros ha 
demostrado que más de un 50% de estos no lograron el logro de sus 
pretensiones. Consiguieron solamente hacer más difícil la situación 
económica, encareciendo los medios de vida (...) ”373.

Debe señalarse que la injerencia del Estado generaba soluciones cortoplacistas, puesto 

que los acuerdos logrados no se institucionalizaban a través de leyes, y las distintas 

organizaciones gremiales debían llevar adelante movimientos de fuerza para obtener las 

mejoras pactadas. La ausencia de un adecuado marco legal a nivel provincial y de 

organismos encargados de fiscalizar su aplicación tanto a nivel provincial como municipal, 

tomaban ilusoria la aplicación de las medidas de protección de los derechos de los 

trabajadores.

Es en función de esta realidad que el 12 de enero de 1919, nuevamente los portuarios de 

Buenos Aires detienen las actividades y se declaran en huelga, pidiendo lo mismo que 

meses atrás habían solicitado los telegrafistas. Esta huelga se extiende a la ciudad de Santa

370 Ibid, p. 2
371 Ibid, 3 de septiembre de 1918, p. 3
372 Ibid, 4 de octubre de 1918, p. 3
373 Ibid, 3 de septiembre, 1918, p. 3
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Fe, deteniendo nuevamente el tráfico fluvial. Hacia el 28 de enero se suman a la huelga de 

las empresas navieras Sarsotti, Casanello, La Forestal y Milanovich, los trabajadores del 

correo y del telégrafo, quienes no habían percibido los haberes de diciembre y eneroj74. En 

marzo se suman los trabajadores del ferrocarril, con los mismos reclamos y en apoyo a los 

trabajadores en huelga.

El gobierno disidente de Lehmann, inspirado por las ideas obreristas, no reprimió a los

trabajadores como pretendía la patronal; al contrario, les permitió ejercer libremente el

derecho de huelga, tal como había ocurrido en 1913 y 1917. No obstante ello, estas huelgas

de 1919 se comenzaron a dilatar en el tiempo, y si bien entre los meses de abril y junio de

1919 hubo una relativa calma, en julio retomaron las movilizaciones con fuerza.

La prensa local nuevamente se hizo eco de los sucesos, intentando explicar las causas que

motivaban las huelgas:

“(...) las condiciones económicas de la clase obrera no pueden ser 
más precarias y  no es aventurado asegurar que el 80% de sus hogares 
soportan privaciones incalculables (...) ”375.

Nuevamente los reclamos volvían a surgir, exigiendo los mismos puntos que habían 

presentado en 1917, pero que las patronales no habían cumplido^76.

La parálisis económica volvía a producirse, y las banderas anarcosindicalistas volvieron

a levantarse. La opinión pública y ciudadana lanzó fuertes ataques al gobierno de Lehmann;

los políticos opositores -conservadores y del Partido Demócrata Progresista-, aprovechando

la debilidad demostrada por el gobernador, boicotearon los debates en la legislatura,

frenaron todo proyecto presentado por los oficialistas y no dieron quorum. Durante el año

1919, la Cámara de Senadores no sesionará o lo hará en minoría. Esta situación será

denunciada en las sesiones del 2 de mayo por el Senador Costanti:

“(...) no es posible que la legislatura continúe en la situación que se 
encuentra hasta la fecha; ha debido inaugurarse el 1 de abril y  aún 
no se pudo (...) ”377.

374 Ibid, 28 de enero de 1919, p.3
375 Ibid, 8 de octubre de 1918, p 3
376 Ibid, 11 de julio de 1919, p.3.
377Actas de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de la Provincia de Santa Fe, Tomo I, 2 de 
mayo de 1919, p. 97.
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Es importante mencionar, que durante los meses de conflictividad obrera no se 

generaron debates en la legislatura sobre lo que acontecía^78, pese a los cual en 1917 se 

sanciona la ley de jubilaciones y pensiones379. Se debe esperar a 1919 para encontrar una
• • • •  •  •  -3 O Amayor actividad legislativa en tomo a la situación de los obreros . En efecto, en el año 

1919, se presentan y logran que se sancionen distintas reglamentaciones con el fin de
• % • . • íoiatender la problemática obrera: reforma de la ley de jubilaciones y pensiones , nuevos 

empleos en la Dirección General de Rentas.

El panorama en la ciudad era desalentador y preocupante; según las noticias 

periodísticas, la ciudad parecía ocupada militarmente: en todas las calles, barricadas, 

soldados, obreros, lugares destruidos y vagones quemados/82 Ante esta situación, algunos 

sectores de la opinión pública comenzaron a pensar la posibilidad del estado de sitio como 

forma de solución inmediata.

Es evidente que, si bien la opinión pública estaba de acuerdo con lo justo del reclamo 

obrero y entendía que el gobierno era el responsable de no haberlo atendido a tiempo, no 

aceptaba la huelga y, menos aún la violencia a la que habían llegado las movilizaciones 

obreras como método de protesta. El Diario Santa Fe reflejaba esto en una de sus páginas:

“(...) Cuando esas masas obreras, sintiéndose oprimidas, producen el 
choque entre el capital y  el trabajo, y  llegasen a la violencia, es deber 
de todo gobernante aportar a la conveniente y  equitativa solución de 
esos conflictos (...) El principio de autoridad, justicieramente 
ejercitado, es siempre una garantía de orden y  de equidad en casos 
como el que nos ocupa (...)(sin embargo) (...) el único que no ha dado 
señales de vida ha sido el ejecutivo provincial y  nacional, como si su 
actitud obedeciese a un deliberado propósito de dejar pasar el turbio, 
de dejar hacer, en una desorientación censurable que a todos 
desconcierta (...) ¿Por qué obra así el gobierno?, da la sensación que 
se marcha a merced del camalóte, al vaivén de las aguas muertas de 
la laguna estigia, en las que navega abandonado a la suerte de un 
desprestigio cada día mayor. ¿Se ignoran acaso los deberes y  
obligaciones que el ejercicio del poder impone? En nuestros tiempos, 
el gobierno es acción, es obra, es idea, es justicia que irradia en todos

378 Actas de Sesiones de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, 
1917-1919.
379 Actas de Sesiones de la Cámara de Senadores ... op cit, Tomo 1,23 de junio de 1917, p. 563.
380 Ibid. p. 564.
381 Actas de Sesiones de la Cámara de Diputados... op c it, Tomo I, 9 de mayo de 1919, p. 167.
j82 Diario Santa Fe, , 26 de septiembre de 1919, p. 3.
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los actos del vivir colectivo, porque a las sociedades modernas no se 
las puede gobernar a lo pero grullo, limitándose a cobrar impuestos, 
pagar asignaciones presupuestadas y  dormir la siesta india de la 
ineptitud enervante. ¿Dónde está el gobierno?(...) ”383

A partir de las huelgas de fines de 1918 y principios de 1919, habían surgido en Buenos 

Aires, y luego se habían extendido por las principales provincias del país, agrupaciones 

parapoliciales (Liga Patriótica), dotadas de armamento y con una postura claramente 

represiva e intolerante hacia los sectores obreros a los que consideraban como alteradores 

del orden social y como grupos de origen extranjero con fines anárquicos. Actuaban como 

grupos de choque que atacaban a los obreros en huelga, a los extranjeros revoltosos, a los 

sindicatos y gremios que exhibían o adherían a ideologías anarcosindicalistas. Algunas de 

estas fuerzas parapoliciales estaban vinculadas a las asociaciones patronales, otras estaban 

conformadas por jóvenes de clase media y alta, otras eran integradas por políticos 

conservadores, radicales y demócratas progresistas^84. Si bien no constituían partidos 

políticos, influían en la sociedad organizando conferencias, congresos y campañas.

Es evidente que estas agrupaciones podían actuar de esta manera porque entendían que 

no habría represalias contra su accionar, es decir, porque descontaban que el poder político 

no intervendría para limitar su accionar.

Este tipo de organizaciones también existirán en la ciudad de Santa Fe. En efecto, 

debido a la situación que se vivía, y arguyendo la falta de acción del Estado y su 

incompetencia, el 19 de junio de 1919 se funda en la ciudad de Santa Fe la Liga 

Patriótica , asociación que no solo actuaba como fuerza parapolicial sino también como 

círculo social formal.

Es este un punto clave en nuestro análisis, puesto que la existencia de una agrupación 

paralela al brazo del Estado da la pauta de que algunos sectores de la población entendían 

que el gobierno no daba respuestas satisfactorias a los reclamos de orden que la sociedad 

reclamaba.

El 11 de julio de 1919 la FOF presenta el pliego a las empresas ferroviarias declarando 

nuevamente la huelgaj86.En agosto se profundiza el clima de conflictividad cuando, a

383 Ibid, 10 de agosto de 1918, p. 3 .
384 CATTARUZZA Alejandro, Historia de la Argentina..., Op. Cit., p. 53.
383 Diario Santa Fe, 19 de junio de 1919, p 2.
386 Ibid, 11 de julio de 1919,. 3.
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inicios de ese mes, los maestros de la ciudad y la provincia se declaran por vez primera en
• 7 C 7huelga, lo que genera un fuerte rechazo por parte de la población , tal como lo señalan los 

diarios de la época. La huelga de maestros hallaba su justificación en el retraso y la falta de 

pago de muchos meses de sueldos, y en lo exiguo de los salarios tanto de los maestros del 

área urbana como de la campaña; sin embargo, los medios de prensa y gran parte de la 

sociedad visualizaba la docencia como un “apostolado” y puesto que era ejercido por 

mujeres, como una “extensión del rol maternal”. Con esta visión, se explica que no se 

concibiera que las maestras actuaran de igual modo que sindicalistas y anarquistas para 

hacer oír sus reclamos y se entiende que cualquier reclamo de quienes eran las encargadas 

de educar se calificara como un “mal ejemplo para los jóvenes”. Finalmente, la huelga de 

los maestros se soluciona en septiembre, cuando sus reclamos por aumento de salario, 

titularización de reemplazantes y reincorporación de quienes habían sido despedidos por 

participar en la huelga’88 son aceptados por el gobierno provincial. Sin embargo, no 

tardarían en resurgir nuevos reclamos.

Mientras tanto, la huelga de ferroviarios, iniciada el 11 de julio de 1919 y terminada en 

agosto del mismo año, presentó, al igual que en 1917, ribetes violentos. Los obreros 

reclamaron aumento del sueldo, mejor trato por parte de los patrones, sanción de leyes 

obreras, admisión de obreros despedidos o reemplazados, y aplicación de las medidas
389 • •logradas en 1917 .A l igual que en 1917, fue el Estado nacional el que se hizo cargo de la

mediación. En tal sentido, el diario informaba que:

“(...) el Poder Ejecutivo Nacional tiene resuelto no imponer su 
autoridad para dirimir lo que el doctor Yrigoyen ha calificado de una 
como ‘querella entre el capital y  el trabajo que debe resolver su juez 
natural, el tiempo ”390.

El Presidente de la Nación, luego de entrevistarse y recibir a los representantes de La 

Sociedad Rural, La Bolsa de Comercio y la Sociedad Industrial -tanto de Santa Fe como de 

Buenos Aires- y a los representantes de la FOF, FOM y La Fraternidad, logró solucionar el 

conflicto, obligando, en el caso de Santa Fe, a Lehmann, a procurar la aplicación de las 

regulaciones firmadas en 1917 como parte de la solución a las huelgas generadas ese año.

’87 Ibid, 2 de agosto de 1919, p. 2.
’88 Ibid, 2 de agosto de 1919, p 3.
389 Ibid, 11 de julio de 1919, p. 2.
390 Ibid, 8 de agosto de 1919, p. 2..
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Cabe destacar que en el caso de los portuarios, el delegado de la FOM, Simón Larroche, 

había logrado que los contratistas del puerto y directores de distintas empresas de 

navegación de cabotaje, los señores Fernandez, Lacero, Botta, Falman y Sarsotti, 

accedieran a otorgar los beneficios que a continuación se detallan y que aparecieran 

enumerados en una publicación de 1917:

1- “...Se aceptará el nombramiento de una comisión de obreros que 
reconocerá la calidad de la comida en aquellas embarcaciones en que 
exista proveedor, con el objeto de hacer llegar sus reclamos. La 
alimentación será sana y  suficiente.
2- Se mejorarán las condiciones de higienes en la forma que lo 
permitan las embarcaciones, teniendo en cuenta las disposiciones que 
rigen esta materia
3- Los salarios se abonarán del 1 al 10 de cada mes.
4- Todos los días, al terminar la jornada, los obreros que hayan 
trabajado horas extras recibirán un “vale” del capitán o patrón como 
constancia de la labor realizada.
5- El horario será de 8 horas ”391

Con el fin de aunar criterios y darle mayor fuerza a los reclamos obreros, los delegados 

de los gremios más fuertes -FOF, FOM y La Fraternidad- de la ciudad de Santa Fe, 

entendieron la necesidad de crear un organismo que los contuviera, y el 9 de agosto de

1919 dieron lugar a la creación de la Federación Obrera Local, con la idea de incluir a las 

distintas federaciones y organizaciones obreras de la ciudad y dar así más potencia a los 

reclamos . Es por esto que por la acción de estos tres gremios más fuertes, se crea la 

Federación Obrera Local de Santa Fe, incorporándose a ella los gremios de menor poder 

como ser: panaderos, telegrafistas, tipógrafos, cocheros, carreros, gráficos, sastres, 

peluqueros, cerveceros y metalúrgicos. Cabe consignar que la FOL adhirió a nivel nacional 

a la FORA, y que el secretario de aquella Federación comenzaba a realizar gestiones para 

crear una Federación Provincial de Trabajadores393.

Al día siguiente de su fundación, 10 de agosto de 1919, la FOL organiza un mitin en la 

plaza España al que se convocó a trabajadores de distintos sectores y a sus respectivas 

organizaciones y sindicatos; en esa ocasión se los invitó a afiliarse y se declaró una huelga

391 Ibid, 30 de agosto de 1917, p. 2.
j92 Ibid, 10 de agosto de 1919, p. 3.
393 “El secretario fe la FOF sección Santa Fe sr. Tochi, se encuentra de jira por chaco para realizar la creación 
de la federación obrera provincial de Santa Fe”, Diario Santa Fe, 30 de agosto de 1919, p. 5 .
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generaL94. En el mes de septiembre la huelga se expandió hacia las distintas ramas 

profesionales como las de los panaderos -contra el Molino Santa Fe- j9:i, los maestros y los 

municipales396.

Según se explica en los debates de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, 

los reclamos que los obreros presentaron eran similares a los de las primeras huelgas de 

1917 y 1918, pues pese a las acciones del gobierno nacional, desde 1917 los sueldos
• TQ7permanecían inamovibles. .

El resurgimiento de los disturbios sociales durante los meses de marzo-octubre de 1919 

transformó el paisaje político en la provincia de Santa Fe. La nueva escalada de conflictos 

obreros fue contemplada por los sectores conservadores como una lucha de clases pro

bolchevique y llevó a los políticos a condenar con mayor vigor al obrerismo y a 

desprestigiar la política del rosarino Caballero, que había alentado en Lehmann una política 

pro-obrera 398. El resurgimiento de los disturbios sociales había también exacerbado el 

temor en las clases altas y medias de la ciudad de Santa Fe, y los diarios de la época eran 

contundentes con el gobierno radical asegurando que:

Grande es el movimiento obrero en la provincia;(...) No es por 
tanto aventurado decir que todos los trabajadores formen un haz de 
resistencia y  menos que procuren extender el movimiento a otras 
zonas de trabajo. Pero, la provincia no puede solucionar los 
conflictos con inmediatez. Los hombres de gobierno no han tenido 
todavía la oportunidad de estudiar el carácter gremialista de los 
tiempos actuales y  menos su evolución. Ignoran su tendencia y  su 
psicología. Viven atrasados en relación a esas fuerzas que tienen por 
emblema único su propia emancipación...sin embargo se llaman 
obreristas (...) ”3 9.

Dentro de los sectores conservadores de la sociedad santafesina, las acciones violentas de 

los obreros y las tendencias pro-obreras de los políticos radicales (principalmente sudistas) 

eran contemplados con temor, puesto que eran percibidas como acciones iluminadas por 

ideologías foráneas y de izquierda que no hacían más que alterar el orden democrático y

394 Ibid, p. 3.
j93 Ibid, 27 de agosto 1919, p.4
396 Ibid, 21 de septiembre de 1919, p. 3.
397 Diarios de sesiones de la Cámara de Senadores... op cit, 27 de junio de 1919, p. 94.
398 Diario Santa Fe, 12 de noviembre 1919, p. 4 .
399 Ibid, 8 de octubre de 1920, p. 3.
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republicano de la Argentina. Esta mirada se plasmó en el periódico de la ciudad, que, al

referirse a los partidos políticos con tendencias obreristas, sostenía que:

“(...) en todo partido, aunque en unos más que en otros, existen, por 
desgracia, una extrema izquierda (...) que se abre camino en la pétrea 
conciencia de los inconscientes (...) ” .

En la misma línea se atacará a las organizaciones obreras, de las que se dirá:

“(...) en estos agrupamientos encontramos el “orador ” de barriada 
que ladronea a medio mundo, el planfetista que enloda a quien le place 
(...) ” y agregaba, “(...) nuestro país joven pero educado en todos los 
vicios que las corrientes de la Europa nos trae, dominado por el 
anarquismo indigno de las fuerzas políticas que les prestan sus 
banderas, marcan rumbos y  determinan orientaciones, anonadados al 
parecer ante el enorme progreso democrático conseguido (...) ’’401.

Para los políticos y la prensa, la política democrática se había convertido en demagogia; se 

había marcado la diferenciación de clases sociales y se había instaurado la violencia y el 

desorden social como modo de presentar los reclamos obreros402.

El gobierno de la provincia, por su parte, se ocupó de poner en plena vigencia la ley 

nacional n° 9688 sobre accidentes de trabajo, colocando asistencia médica en los lugares de 

trabajo, al tiempo que incrementó decididamente su mediación en los conflictos que se 

producían en otros gremios de la provincia40̂ . Pero, pese a la solución conseguida, el 

marcado clima de conflictividad social que habían generado los acontecimientos debilitaron 

al gobierno. Esta situación constituyó una de las razones fundamentales por las cuales el 

gobernador, sin apoyo dentro y fuera del partido, presentó la renuncia el Io de diciembre de 

1919.

La estrategia opositora había funcionado; el descontento social, la crisis económica y la 

falta de quorum en la legislatura provincial habían debilitado al P.E. y lo llevaban a 

abandonar el cargo. Es interesante observar cómo los senadores opositores, una vez que el 

gobernador renunció, en parte por la fuerte oposición de la legislatura que había frenado 

todos los proyectos presentados, señalaban la falta de sanción de leyes como un rasgo 

negativo en la gestión de Lehmann.

400 Ibid, 8 de mayo de 1916, p. 2.
401 Ibid,
402 KARUSH Matthew, “Radicalismo y conflicto obrero..., Op. Cit., p. 62.
403ACTIS BRU Cesar, ANDINO Mario D., CECCHINI de DALLO Ana María, entre otros, Nueva 
Enciclopedia de la Provincia..., Op. Cit, p. 61.
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“(...) no exagero en nada, señor presidente, al afirmar que durante 
el gobierno que para bien de la provincia acaba de terminar, no se 
ha tomado una sola medida propicia al desenvolvimiento, ni al 
cuidado siquiera, de nuestros intereses económicos!(..) debo 
atribuir esto a negligencia de los gobernantes (...) ”404.

La expansión de las huelgas generadas desde el sector del transporte, tanto por los 

trabajadores del ferrocarril como por los portuarios, había puesto también en evidencia los 

temores que existían en los sectores políticos respecto de las movilizaciones obreras. Los 

trabajadores servían como apoyo electoral, pero generaban malestar entre los grupos de 

poder económico a la hora de favorecerlos con reformas en el plano legal. Evidentemente, 

los sectores conservadores de la ciudad de Santa Fe mantenían aún cierto control sobre el 

devenir provincial, y las reivindicaciones obreras quedaban solo en el terreno de la oratoria.

En cuanto a las organizaciones sindicales, a lo largo de las huelgas de 1917 1918 y 

1919, La Fraternidad y la FOF mantuvieron sus diferencias, aunque supieron minimizarlas 

a la hora de presentar los reclamos a la patronal. De esta manera fueron logrando encontrar 

puntos de unión, lo que permitió que los delegados de Rosario y Santa Fe trabajaran de 

manera mancomunada. Además, esta relación cada vez más fluida entre las distintas 

delegaciones tanto de la Fraternidad como de la FOF, tanto de Rosario como de Santa Fe, 

permitió generar un proyecto trascendental: la creación de una federación que integrara a 

los distintos gremios y que abarcara a toda la provincia, lo que se logrará en 1919 con la 

creación de la Federación Obrera Local, en la ciudad de Santa Fe, adherida a la FORA. 

Esta nueva federación era similar a su par de Rosario, por lo que lograron entablar fuertes 

lazos de unión, reactivando la idea de crear una Federación Obrera Provincial. Esto tuvo 

consecuencias importantes entre los trabajadores, puesto que sirvió como modelo de 

organización, y demostró la fuerza que generaban las instituciones gremiales y sindicales 

cuando actuaban de manera mancomunada, ello se evidencia en el hecho de que a lo largo 

del año 1919 se conformaran numerosos sindicatos bajo la tutela de la FOL.

En 1920 se hizo evidente que la FOL de Santa Fe había logrado consolidar su fuerza 

como organismo concentrador de distintas organizaciones obreras de la provincia y llevaba 

a cabo una incesante labor destinada a lograr que los trabajadores se afiliaran a los 

sindicatos existentes, los constituyeran allí donde no los había y se incorporaran a la FOL.

404 Actas de Sesiones de la Cámara de Senadores... op cit, Tomo I, p. 235.
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No obstante este fortalecimiento y a pesar de las contundentes movilizaciones de 1919, 

en 1920 los logros era aun limitados, no todas las empresas habían incorporado el horario 

limitado de trabajo; no todas habían pagado los aumentos salariales establecidos en los 

acuerdos con los que se había puesto fin a los movimientos de fuerza y en general no se 

habían implementado las mejoras en las condiciones de trabajo exigidas por los obreros. 

Todo ello explica que en el mes de mayo de 1920, la provincia vuelva a ser escenario de 

movimientos de fuerza. En primer lugar, estallan las huelgas agrarias en los Departamentos 

de San Martín, Belgrano, San Justo y Gral. López. En segundo lugar, se desarrollan las 

huelgas de los trabajadores urbanos, principalmente de las ciudades de Rosario y Santa 

Fe405.

Estas circunstancias explican por qué en el mes de mayo de 1920 los obreros de la 

ciudad de Santa Fe, reunidos en la sede gremial ubicada en calle San Luis, lugar en que 

funcionaba la FOL, decidieran emprender nuevamente movimientos de protesta, e hicieran 

un llamado a la huelga general a fin lograr el cumplimiento efectivo de la escasa legislación 

vigente destinada a regular la relación capital-trabajo, y a exigir la puesta en vigencia del 

conjunto de resoluciones parciales a las que se había llegado a lo largo de las distintas 

huelga. Se exigía la aplicación de las reglamentaciones surgidas en el período de huelgas 

estudiado: ley de jubilaciones y pensiones406, jomadas de 8 horas de trabajo, ley de 

protección del trabajo para las mujeres y niños407. Al mismo tiempo se exigía el 

reconocimiento de nuevos sindicatos, el aumento de sueldos y el funcionamiento del creado 

Departamento Provincial de Trabajo408.

En mayo de 1920, los telefonistas deciden hacer un boicot y frenar todas las 

comunicaciones, y el 21 de mayo los tranviarios, quienes reclaman además la admisión de 

los obreros despedidos409, se declaran en huelga sumándose a la protesta. La huelga se 

extendió hasta el mes de julio, cuando la FOL convocó a una huelga general que se 

extendió desde el 14 al 19 de julio410. Durante estos días, la ciudad había quedado a merced 

de los obreros y la huelga se hacía sentir: cortes de luz, falta de transporte y de servicios,

405 GIANELLO Leoncio, Historia de Santa Fe..., Op. Cit, p. 379.
406 Actas de Sesiones de la Cámara de Diputados... op cit., Tomo I, 9 de mayo de 1919, p. 167.
407 Ibid, pp, 164-170
408 Ibid, p. 169.
409 Diario Santa Fe, 19 y 21 de mayo de 1920, p 3.
410 Ibid, 19 de julio de 1920, p. 4.
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gente en las calles protestando, diarios sin salida y mercaderías almacenadas. De esta

manera, la prensa local afirmaba:

“(...) El servicio municipal es casi nulo. Los gremios de los cocheros, 
chaujfers, panaderos y  carpinteros se encuentran en huelga (...) ”41í.

La F.O.L hacía sentir el poder de los trabajadores, logrando por vez primera tal nivel de 

contundencia y adhesión a una huelga general que paralizaba la ciudad y que ponía en 

jaque al gobierno provincial.

La dureza de las críticas de la opinión pública al gobierno se centraban

fundamentalmente en el desconocimiento de éste acerca del movimiento obrero, y la

ausencia de un marco legal regulador:

“(...) No es por tanto aventurado decir, que todos los trabajadores 
formen un haz de resistencia, y  menos que procuren extender el 
movimiento a otras zonas de trabajo. Esto se debe a que la provincia 
no puede solucionar los conflictos con inmediatez (...) Los hombres 
de gobierno no han tenido todavía la oportunidad de estudiar el 
carácter gremialista de los tiempos actuales y  menos su evolución.
Ignoran su tendencia y  su psicología. Viven atrasados en relación a 
esas fuerzas que tienen por emblema único, su propia emancipación
^  j  i>412

Está claro que la prensa local, junto con algunos sectores de las clases altas, entendían al 

conflicto obrero dentro de la lucha de clases. La huelga general, los boicots, los sabotajes a 

las usinas de luz eléctrica del municipio, además de la violencia que acompañaba a las 

movilizaciones obreras cuando estas se prolongaban en el tiempo, generaban un gran temor 

en aquellos sectores conservadores de la sociedad, que si bien habían visto como 

justificados los reclamos obreros al principio, como se puede ver claramente en las páginas 

del Diario Santa Fe, con el pasar del tiempo los consideró y calificó como una amenaza al 

orden social.

En estos movimientos fue la FOL la encargada de intermediar en la ciudad con las 

patronales y el gobierno cuando se llevaba adelante un conflicto. Así lo demuestra la 

siguiente nota del diario:

411 Ibid, 8 de octubre de 1920, p.4.
412 Ibid, p. 3
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“(...) ayer a las 9 horas venció el plazo acordado por la Federación 
Obrera a la Unión Telefónica para la contestación del pliego de las 
telefonistas, solicitando mejoras (...) ”413.

En la sede de la F.O.L, por ejemplo, se llevaban adelante periódicamente reuniones con

los distintos gremios para analizar la situación de cada uno:

“(...) anoche se reunieron, como todas las semanas, varios gremios 
adheridos a la Federación Obrera Local, como ser cerveceros, 
tranviarios, peones de matarifes, municipales, etc., cambiando ideas 
acerca de la actual situación de cada gremio (...) ”414.

Los movimientos de fuerza fueron una constante en 1920 y 1921, en el mes de mayo de

1920 se produce la huelga de las telefonistas, cuando la empresa no dio respuesta al 

petitorio presentado: aumento de sueldo de un 50% y mejoras edilicias415. A la huelga de 

las telefonistas se le sumaron los ladrilleros, cerealeros. En el caso de los tranviarios, a 

pesar de haber llegado con intermediación de la FOL a importantes acuerdos con la 

empresa -estos incluían incrementos salariales, respeto por la jornada limitada de 

trabajo, garantías del derecho de defensa, estabilidad en el trabajo y respeto del descanso el 

1 de mayo416- , a la semana de logrados debieron volver a declararse en huelga porque el 

gerente de la empresa, el Sr. Wilson, desconocía el acuerdo.417 Esta situación llevó a la 

F.O.L a declarar la huelga general, a la que se sumaron todos los gremios afiliados, entre
• 4 1 8 *  •ellos la FOF y la Fraternidad . Debido a esta amenaza y a los peligros que traería un

hecho como este, el gobierno intervino. El día 5 de junio de 1920, se reunieron

representantes del sindicato de Tranviarios y anexos, delegados de la F.O.L; los directores

de los diarios Santa Fe y El Litoral', el ministro de gobierno Dr. Armando G. Antille; y el

director de la empresa Sr. Wilson419. En la reunión, el Doctor Antille dio un plazo de 6

horas a Wilson para llegar a un acuerdo definitivo:

“(...) En vista de que no era posible llegar a un acuerdo, el gobierno 
de la provincia, por intermedio del Dr.Antille, emplazó a la empresa 
para que en el término de seis horas solucione el conflicto (...) ”420.

413 Ibid, p. 2.
414 Ibid, 20 de mayo, 1920, p. 2.
415 Ibid, 19 de mayo de 1920, p. 2.
416 Ibid 21 de mayo de 1920, p. 2.
417 Ibid, 30 de mayo de 1920, p. 3.
418Ibid, 2 de junio de 1920, p. 2.
4I9Ibid, 6 de junio de 19120, p 2.
420 Ibid,
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De todas maneras, las huelgas persistían, sumándose los trabajadores de obras sanitarias 

y agua corriente, quienes reclamaban aumento de sueldo421. Las huelgas se prolongan 

(telefonistas, trabajadores de obras sanitarias y agua corriente), mientras la empresa de 

tranvías demoraba su respuesta, motivo por el cual se sucedieron ataques nocturnos a las 

usinas de luz del municipio que dejaron a la ciudad a oscuras y agotadas las fuentes de 

energía de los tranvías eléctricos422.

Ante tal situación de conflicto, la F.O.L solicitó la intervención del ministro de gobierno 

para intentar arribar a nuevos acuerdos423; sin embargo, mientras las respuestas se demoran 

en llegar, se seguían sumando gremios que apoyan a la F.O.L y reclaman aumento salarial, 

entre ellos los guincheros, molineros y cerveceros. Entre el 19 y 21 de julio los líderes de la 

FOL se reúnen con el gobernador Mosca y llegan a un acuerdo: la FOL se compromete a 

reanudar las actividades; el gobernador, a reincorporar a los trabajadores despedidos y 

aumentar el pago de horas de trabajo424. Sin embargo, ello no acabo con los conflictos, en 

el mes de agosto los portuarios, que reclaman una regulación legal de trabajo, se ponen en 

pie de huelga.

El 18 de septiembre de aquel año 1920, todos los obreros afiliados son convocados por 

la F.O.L a una asamblea general, con el fin de poner fin a las huelgas existentes423. A fines 

de septiembre se obtienen respuestas positivas: se logran, en general aumentos salariales y 

la reincorporación de los huelguistas despedidos426.

En el mes de diciembre, se declaran en huelga los trabajadores metalúrgicos y los 

marítimos, reclamando aumento de sueldo, reducción de horas de trabajo y mejores 

condiciones generales427. Los reclamos de los obreros portuarios continuarán hasta el 26 de 

enero de 1921, momento en el que se pone fin a los mismos y la empresa aumenta los 

sueldos, reincorpora a los despedidos y reduce las horas de trabajo.

421 Ibid, 9 de junio de 1920, p. 2.
422 Ibid, 20 y 21 de julio de 1920, p. 1.
423 Ibid, 27 de julio de 1920, p. 1.
424 Ibid, 21 de julio de 1920, p. 3.
423 Ibid, 18 de septiembre de 1920, p. 2.
426 Ibid, 19 de septiembre de 1920, p, 2.
427 Ibid, 11 y 14 de diciembre de 1920, p.2.
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Por último, en el mes de mayo de 1921, los maestros de la ciudad de Santa Fe se 

levantan en huelga para reclamar por titularización y aumento salarial428. Rápidamente la 

huelga se extiende por toda la provincia. La respuesta del gobernador no se hizo esperar, y, 

para evitar la interrupción de las actividades académicas, convocó a docentes reemplazantes 

que desplazaron a los huelguistas de sus puestos de trabajo. En efecto, estos docentes, 

estaban en el escalafón de la provincia, y rápidamente tomaron las horas de los maestros en 

huelga. La estrategia planteada por el gobernador era clara: no dejarse presionar por los 

docentes con la amenaza de interrumpir el ciclo lectivo, y demostrar que si continuaban 

con la huelga perdían sus trabajos. Hacia el mes de junio la situación era compleja: por un 

lado se encontraban los docentes en huelga que exigían la reincorporación, aumento salarial 

y titularización; por otro lado, los docentes que habían sido convocados para tomar los 

cargos de los huelguistas y ahora exigían no perder sus trabajos.

Durante los meses de junio y julio, representantes de los huelguistas y de los “suplentes” 

se reunieron con el gobernador para poner fin a la situación. En el mes de julio, Mosca 

reincorporó a la mitad de los docentes en huelga y les otorgó un aumento salarial; la otra 

mitad de los cargos fue ocupada por docentes “suplentes”. La titularización defendida por 

los maestros fue abierta a concurso, por el cual menos de la mitad de quienes habían sido 

reincorporados titularizó; el resto perdió el trabajo. Como consecuencia, hacia finales del 

año 1921, más de la mitad de los huelguistas que habían sido reincorporados estaban 

“legalmente” sin trabajo. Es importante destacar que en casi todas las huelgas realizadas 

durante este período, 1920-1921, será la F.O.L. la que liderará las negociaciones con las 

patronales y el gobierno, logrando así el objetivo con el que había sido creada en 1919. 

Cabe asimismo consignar que el accionar de la policía durante el conflicto fue claramente 

represivo, allanó los locales, persiguió y reprimió a los trabajadores y llegó a suspender 

varias de las asambleas de la FOL429.

Desde la llegada de Enrique Mosca al gobierno provincial, la acción del Estado presentó 

algunos cambios sustanciales con respecto a las anteriores gestiones, puesto que, a 

diferencia de sus predecesores, intervino decididamente en la cuestión obrera. En 1920, en 

el mensaje inaugural de su gestión, Mosca dejó en claro que durante su mandato buscaría

428 Ibid, 17 de mayo de 1921, p.4.
429 Ibid, 26 de febrero de 1921, p. 3.
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garantizar el orden social. Esto significó un importante avance en materia laboral, ya que el 

departamento permitió contar con una entidad que estudiara la relación capital trabajo y que 

supervisara la aplicación de las leyes creadas, reclamo sostenido por los obreros desde

1918. Es por este motivo, en parte, que se da forma a esta institución, puesto que la presión 

ejercida por los gremios a través de las huelgas y las movilizaciones, llevaron al P. E. a dar 

forma a una institución que pudiera hacer estudios y atenderlos. Pero el gobierno 

provincial, como hemos visto, también estuvo dispuesto a aplicar la fuerza para garantizar 

el “orden”'*30 En el mes de junio, por ejemplo, la policía allana de manera violenta el local 

de la FOL de la ciudad de Santa Fe431. Queda claro que la política obrera de Mosca 

transitará por dos senderos bien definidos: por un lado, se impulsó la sanción de 

importantes leyes que beneficiaron a los trabajadores y que permitieron regular la actividad 

laboral en la provincia; se dio forma a la ley de Salario Mínimo, Ley de Trabajo de Mujeres 

y Niños, y Reglamentación de la jomada de trabajo; y se apoyó la realización del primer 

Congreso de Trabajadores en 1921. Se envían también distintos proyectos relativos a 

higiene y seguridad, que reglamentan estas cuestiones en fábricas, talleres y locales de 

trabajo: jornadas de 8 horas y 48 horas semanales en las fábricas, indemnización por 

accidentes en trabajos agrícolas, fomento de la mutualidad y de asociaciones de socorros 

mutuos, y prohibición del pago del trabajo con vales. Estos proyectos se convirtieron en ley 

en 1927, con los números 2122, 2123 y 21244j2.

Por otro lado, como se indicó, se reprimieron huelgas en las que se agitaban banderas 

anarquistas, se clausuraron y allanaron locales sindicales y se arrestó a los gremialistas que 

participaron en las huelgas lideradas por la FOL.

Hay que destacar que, a diferencia de las gestiones anteriores que evidenciaron más un 

discurso demagógico que una realización práctica, la política obrera de Mosca fue 

planificada y no especulativa, y su gobierno fue el que más avanzó respecto de la atención a 

la cuestión obrera y la legislación correspondiente.

En cuanto al movimiento obrero, debemos destacar el cambio que sufre a través del 

tiempo. En efecto podemos decir que en el período estudiado, es decir, los años que

430 KARUSH Matthew, “Radicalismo y conflicto....”,p. 60
4jl Diario Santa Fe, 17 de noviembre de 1920, p. 2.
432 ACTIS BRU Cesar, ANDINO Mario D., CECCHINI de DALLO Ana María, entre otros, Nueva 
Enciclopedia de la Provincia..., Op. Cit, p. 59.
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transcurren desde 1916 a 1919, son de una supremacía de tres federaciones, tanto en la 

ciudad de Santa Fe como en la provincia: la Fraternidad, FOM y FOF. Estas tenían la 

adhesión de los gremios menores, quienes aprovechaban la huelga generada por aquellas 

federaciones y se plegaban a ella con sus reclamos particulares. A partir de 1919, en 

cambio, se produce la unificación de los gremios en tomo a la Federación Obrera Local, la 

cual canalizó las demandas de los diversos sindicatos frente a las patronales y el gobierno, 

ello contribuyó decididamente a fortalecer al movimiento obrero. En efecto, a partir de la 

creación de la FOL, los trabajadores, asociados a cualquier gremio, se encontraban 

respaldados por el resto del proletariado, quienes por medio de la Federación apoyaban los 

distintos reclamos de cada rubro.

De esta manera, el movimiento obrero fue logrando una mayor organización y unidad, 

generando mayor coerción sobre las patronales y el gobierno, que debieron acceder a 

ciertas demandas. Así mismo, esa misma unidad y fuerza que adquirió el movimiento 

obrero, lo hizo más amplio, incorporando a todos los gremios y generando huelgas de 

prolongada duración y que afectaba a todos los eslabones del circuito productivo. No 

obstante, las condiciones de vida material y de trabajo no sufrieron mejoras sustanciales. En 

cuanto a las condiciones de trabajo, solo se logró la reglamentación de las horas de trabajo 

y del trabajo de las mujeres y niños, dejando pendientes muchas otras cuestiones. En cuanto 

a las condiciones de vida, éstas experimentaron mejoras ligadas más al proceso de 

recuperación económica que experimentaba la economía Argentina, que producto de 

políticas sociales adoptadas por el gobierno.
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Conclusión

Este trabajo de investigación se propuso indagar cuáles eran las problemáticas relativas a 

al mundo del trabajo en la provincia y particularmente en ciudad de Santa Fe entre los años 

1916 y 1922, dilucidando cuál era la visión que el Estado tenía respecto a la llamada 

“cuestión social”, cuáles fueron las políticas adoptadas en relación con las problemáticas de 

los trabajadores, cuáles las medidas destinadas a promover mejoras en sus condiciones de 

vida. Además.

El recorte temporal se explica en función de que la etapa que se extiende entre 1916 y 

1922 constituye un momento clave en la evolución del movimiento obrero organizado y las 

protestas de los trabajadores, tanto a nivel nacional como en el ámbito de la provincia y de la 

ciudad de Santa Fe. No obstante la delimitación de un tiempo corto, el de los 

acontecimientos, la investigación inserta estos sucesos dentro de un “tiempo largo” que 

rastrea lo acontecido a nivel nacional, provincial y local a partir de la etapa de entre siglos, y 

permite visualizar las continuidades y cambios que se operan en todos los órdenes: en el 

paradigma económico imperante, en el modelo de gestión estatal, en la llamada “cuestión 

social” y en la mirada y actuación que los sectores dominantes tuvieron al respecto. 

Asimismo, el abordaje complejo e integrado en el que se interrelacionan los acontecimientos 

microhistóricos acaecidos en la ciudad de Santa Fe, su correlato a nivel provincial y un nivel 

de análisis macro, como lo es el del contexto nacional, nos permiten ver cómo opera el 

entramado de estos espacios. La historia es así entendida como un conjunto complejo de 

relaciones cambiantes dentro de contextos múltiples y en permanente interrelación; en este 

sentido, el trabajo centra la mirada en los hechos ocurridos en la ciudad de Santa Fe, pero, 

lejos de verlos de manera atomizada, intenta contextualizarlos y analizarlos para ver cómo 

operan los conflictos en estos espacios micro y el modo en que los mismos reflejan 

problemáticas que exceden el marco local.
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Dentro de esta línea se insertó la presente investigación, puesto que esta mirada nos facilitó 

un análisis complejo del acontecer social, que no solo incluyó la realidad laboral, la 

organización y la protesta obrera -es decir aquello que genéricamente denominamos “mundo 

del trabajo”-, sino también las condiciones de vida material de estos trabajadores, y, 

finalmente, nos permitió examinar el accionar del Estado y sus instituciones respecto de 

dichas cuestiones. En síntesis se intentó visualizar la “cuestión social” en la provincia y 

ciudad de Santa Fe entre 1916 y 1922, como una red compleja y relacionada al contexto y 

acontecer nacional.

En este sentido, el período elegido, en el contexto de la crisis de posguerra, abarca un 

ciclo de movilización y protesta obrera que permitió ver operar tanto a los trabajadores 

como al Estado, en el marco de una intrincada red de cuestiones relacionadas con la 

influencia de las instituciones en el plano laboral, el sistema de legislación, el discurso 

estatal frente a la cuestión social, las concepciones epocales acerca del movimiento obrero, 

el alcance otorgado al concepto de “bien común”, entre otras surgidas en el transcurso de la 

investigación.

Se debe puntualizar que el recorte planteado incluye, al mismo tiempo, momentos 

disímiles y claramente identificables al interior de sí mismos.

Un primer momento se desarrolla entre 1916 y 1919, producto de una aguda crisis 

económica que sacude a todo el país, y que se inicia en 1913 con la crisis previa al inicio 

de la Primera Guerra Mundial, cuando ésta trae aparejada una fuerte disminución de las 

importaciones y de las exportaciones, que se reflejan en lo social con la reducción de los 

salarios, el aumento del desempleo y del costo de vida, situación que lleva a los sectores 

obreros a presentar numerosos reclamos tanto a las patronales como al Estado.

Un segundo momento se desarrolla entre 1920 y 1922, etapa de recuperación o 

reactivación de la economía, que se inicia como producto de la reapertura de los mercados 

externos. Esta situación económicamente favorable a los trabajadores generó un viraje en 

los motivos causantes de los reclamos obreros, que centraron la mirada no tanto en la 

reducción de horas, en el aumento del salario o en la reincorporación de los despedidos, 

sino en la búsqueda de un marco legal que regulara la relación capital-trabajo y en el 

reconocimiento oficial de los sindicatos y federaciones creadas por los trabajadores.
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biblioteca Trejc

Asimismo, la organización obrera mediante la conformación de sindicatos y 

federaciones en la ciudad y en la provincia de Santa Fe no fue analizada como algo nuevo, 

sino como la continuación de un proceso de organización iniciado alrededor de 1890. El 

análisis, para una más clara comprensión del proceso, identificó las diferencias entre el 

período 1916-1922 y la etapa anterior, incertándolas dentro de los distintos contextos 

políticos en los que se desarrolla el movimiento obrero.

Dadas las características del objeto de estudio, este fue enfocado desde perspectivas 

diferentes -lo  nacional, lo provincial, lo municipal, lo político, lo económico, lo social- de 

modo de constituir un análisis polidimensional, aspirando con ello al logro de una más 

profunda comprensión del problema. En otras palabras, la investigación pretendió lograr 

una apertura a la totalidad de los factores que constituyen el entramado del acontecer, para 

tener una visión clara de los procesos que constituyen la época histórica estudiada. Para 

ello, se procuró trabajar con una perspectiva que ubicara el objeto de estudio en su entorno, 

uniera problemas, descubriera las relaciones y las inter-retro-acciones entre todo fenómeno 

y su contexto, entre el todo y las partes, es decir, comprendiera cómo una modificación de lo 

general incide, necesariamente, sobre lo particular.

Como criterio interpretativo se utilizó recurrentemente el “principio pascaliano” 

mencionado por Edgar Morín en “La cabeza bien puesta”: “Como todo es causado y  

causante, ayudado y  ayudante, mediato e inmediato, y  como todo se mantiene por un 

vínculo natural e insensible que relaciona a los más alejados y  a los más diferentes, 

considero imposible conocer las partes sin conocer el todo y  conocer el todo sin conocer 

particularmente las partes ”433.

De aquí que la investigación abordó, en los primeros capítulos, la realidad nacional para, 

en los restantes capítulos circunscribir el problema a la realidad provincial y, muy 

especialmente a la de la ciudad de Santa Fe, esta última con escasa bibliografía referida al 

tema. El análisis, que exigió un trabajo paralelo y comparativo entre gestiones, puso en 

evidencia la relación entre todas y cada una de ellas.

Esta relación entre los hechos nacionales, provinciales y municipales fue abordada 

teniendo en cuenta los principios de “retroactividad” que, por contraposición a la 

causalidad lineal, permite ver cómo no sólo la causa actúa sobre el efecto, sino que el

433 MORÍN Edgar, La cabeza bien puesta, Nueva Visión, Buenos Aires, 2009, p. 15
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mismo efecto retroactúa sobre su causa y la retroal¡menta; y de “recursividad” por el cual, 

tanto los productos como los efectos son, a la vez, productores y causantes de aquello 

mismo que los produce y causa. Por este motivo, a lo largo del trabajo pueden darse 

repeticiones de contenidos en diversos capítulos, debido a que aquello que en el nivel 

nacional es causa de algún hecho a nivel provincial o municipal, puede ser retroalimentado 

y convertirse en efecto de lo producido.

A lo largo del trabajo se pone en evidencia que la llegada del radicalismo al poder trajo 

aparejadas trasformaciones en las relaciones entre el Estado y el movimiento obrero, tanto 

evidenciados a nivel nacional -Yrigoyen no solo puso en práctica un nuevo modo de 

reacción del Estado frente a las huelgas, sino que también procuró consolidar su base de 

apoyo en los sectores populares-, como por las facciones caballeristas dentro del 

radicalismo provincial. Pese a las fuertes presiones de los grupos económicos de la 

provincia, ante las huelgas ferroviarias de 1917, como la Sociedad Rural, Sociedad 

Industrial y la Bolsa de Comercio, el gobernador no intervino en las mismas delegando esa 

función al Presidente de la Nación, quien terminó solucionando el conflicto.

No obstante este incremento del intervencionismo estatal, y esta postura más o menos 

favorable del gobierno provincial liderado por Lehmann, no resultó suficiente, la calma en 

la provincia, del mismo modo que en el resto del país, no fue duradera; en efecto, en 

octubre de 1918 los trabajadores ferroviarios y portuarios nuevamente daban inicio a un 

ciclo de reclamos y paralizaban las actividades para el logro de mejoras salariales, el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo, y para conseguir el control y cumplimiento de 

las resoluciones decretadas por el Poder Ejecutivo nacional como consecuencia de los 

movimientos de fuerza acaecidos en 1917, que las patronales se habían negado 

sistemáticamente a implementar en sus empresas. Asimismo este nuevo ciclo de protesta se 

extiende a un conjunto más amplio de gremios a nivel provincial y local, algunos de ellos 

liderados por los sectores más radicalizados dentro del anarquismo fueron los que llevaron 

adelante una serie de atentados contra los bienes de las empresas. El estudio pone en 

evidencia el modo en que recrudece el conflicto en 1919, cuando los acontecimientos llegan 

a estar fuera de control y la actividad económica se paraliza, al tiempo que la prensa refleja 

el endurecimiento del discurso de los sectores dominantes en sus críticas al gobierno 

provincial, al que acusaban de falta de decisión para acallar las protestas. Los medios
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gráficos también reflejan cómo los grandes grupos económicos exigían del Estado un 

accionar represivo. Presiones todas ellas que unidas a las disensos dentro del partido 

terminarán por provocar la renuncia del gobernador.

Asimismo resulta evidente que este clima de conflictividad halla su explicación no solo 

en las disputas obrero-patronales sino en el hecho de que el progreso económico que 

evidencia el país, la provincia de Santa Fe y su ciudad capital entre 1880 y 1916 no se había 

plasmado en significativas mejoras de las condiciones de vida material -habitacionales, 

sanitarias y de consumo alimentario- de los sectores populares. Así, a nivel local, fue 

posible observar que si bien se produce una profunda modernización y transformación 

urbana -generando la conformación de nuevos barrios e importantes obras de 

infraestructura,-, no se logra mejorar de manera significativa las condiciones de vida de las 

clases populares. En efecto, el estudio realizado demostró el aumento de los conventillos 

alrededor de las fábricas y ferrocarriles, y la precariedad de las viviendas construidas en la 

periferia de la ciudad, principalmente en zonas inundables, tomaban sumamente precarias 

las condiciones de vida gran parte de la masa asalariada. A ello se agregaban las deficiencias 

en materia de atención sanitaria, higiene, control de los alimentos y acceso a servicios como 

el agua potable y la electricidad. Todo ello indica que si bien con la llegada del radicalismo 

al poder a nivel tanto provincial como municipal y su gestión en el período de estudio 

1916-1922, se puede visualizar ciertos cambios en el modelo de gestión estatal, los mismos 

no logran revertir la situación antes descripta.

En cuanto al incremento de las políticas de intervención en lo social por parte del 

Estado, políticos como Caballero y Lehmann sostuvieron una retórica obrerista que alentó y 

permitió la existencia de organizaciones sindicales, así como también la realización de 

huelgas y movilizaciones; asimismo, el gobierno radical de Mosca generó importantes 

avances legales en relación a la cuestión obrera, incluida la creación del Departamento 

Provincial del Trabajo. También fue posible observar que durante el período estudiado, los 

gobiernos radicales continuaron con algunas prácticas represivas que obedecían a criterios 

conservadores, y los cambios generados no fueron tan radicales como suponía el discurso 

obrerista de Caballero y Lehmann. En tal sentido también se debe tener en cuenta que el 

gobierno de Lehmann presentará diversos proyectos en respuesta a las problemáticas
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sociales que no lograron ser sancionados por la fuerte oposición que existía en el 

parlamento provincial.

El Dr. Mosca en cambio contó con un congreso más favorable, ello explica que lograra 

la sanción de algunas leyes obreras como las de salario mínimo, ley de trabajo de mujeres y 

niños, y reglamentación de la jornada de trabajo; apoyando además la realización del primer 

Congreso de Trabajadores en 1921. Se envían también distintos proyectos relativos a 

higiene y seguridad, que reglamentan estas cuestiones en fábricas, talleres y locales de 

trabajo: jomadas de 8 horas y 48 horas semanales en las fábricas, indemnización por 

accidentes en trabajos agrícolas, fomento de la mutualidad y de asociaciones de socorros 

mutuos, y prohibición del pago del trabajo con vales.

En cuanto a los hechos de represión llevados adelante por la policía sobre los obreros 

movilizados, se demuestra que fueron también por una parte el producto de la presión que 

sobre el Estado provincial ejercieron los sectores económicos ligados al modelo 

agroexportador; por otra obedecieron a las presiones ejercidas por la prensa local que hacía 

permanente hincapié en la falta de determinación del gobierno y al aumento de la violencia 

de los huelguistas y también se relacionan con la falta de claridad en la postura del Partido 

Radical respecto a la actitud a adoptar frente al conflicto social.

Así, durante la gestión del Dr. Mosca se pone en evidencia un accionar claramente 

represivo, llegando la policía, en más de una ocasión, a abrir fuego contra los huelguistas, 

tal como acontece cuando el jefe de la policía de Rosario, Juan Cepeda, recibe la orden de 

abrir fuego contra los portuarios que se manifestaban en la plaza San Martín de Rosario 

reclamando la liberación de sus compañeros, lo que produjo la muerte de dos obreros y 

heridas a varios, actitud similar a la adoptada durante la represión a los trabajadores de la 

Forestal. Simultáneamente vemos surgir, del mismo modo que acontece en otras provincias, 

grupos armados que responden a la patronal y llevan adelante la tarea de reprimir, tal el 

caso de la Liga Patriótica y los llamados ‘“cardenales” (estos últimos actúan en La Forestal). 

Al mismo tiempo se expanden las prácticas de reemplazo de algunos de los trabajadores en 

paro (telegrafistas, telefonistas, ferroviarios y maestros) por los llamados “rompehuelgas”.

Por otra parte pudo observarse que fue el Estado provincial el que llevó a cabo las 

acciones represivas no teniendo injerencia en ellas el intendente de la ciudad. Ello en parte 

se explica por la subordinación de las autoridades municipales respecto del gobierno
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provincial ya que de acuerdo a la Constitución provincial de 1907, el intendente de la ciudad 

de Santa Fe (así como el resto de los intendentes de la provincia) era nombrado por el 

gobernador, situación que era compartida por el Jefe de Policía pero no así por los 

concejales, que eran votados por la ciudadanía. Es por esto que el intendente ejecutaba los 

lineamientos que el Poder Ejecutivo provincial trazaba; en consecuencia, podríamos 

determinar que las acciones que el municipio llevó adelante, reprimiendo o avalando las 

movilizaciones, dependían directamente del gobernador.

Tal como se señalado en este trabajo, la actitud contradictoria - en algunos momentos, 

defensora de la mediación y la sanción de instrumentos legales; en otros, promotora de la 

represión- , se evidencia tanto en las acciones realizadas por el gobierno provincial como 

por el gobierno nacional de Yrigoyen. Las razones pueden encontrarse no solo en las 

presiones de la patronal y de los partidos de la oposición , sino en que no existía en la 

plataforma del partido radical planteos claros acerca de las acciones a implementar para 

enfrentar la llamada “cuestión social”, como así tampoco un acuerdo o unidad de miras ante 

el papel que le correspondía representar al estado, de allí las políticas contradictorias que se 

ejecutaron y que oscilaron entre el diálogo y la represión cuando estos movimientos se 

prolongaron en el tiempo, paralizando el circuito productivo y perjudicando la economía, 

tanto de la provincia como de la nación, dependiendo del caso.

La actitud fluctuante de los gobiernos radicales tiene así su explicación en el hecho de 

que la cuestión social no constituía un tema central en el programa partidario. También se 

explica por la heterogeneidad que la UCR presenta en su conformación, lo que da lugar a 

futuras divisiones a nivel provincial y local. En efecto, la investigación pone en evidencia 

que las constantes fragmentaciones en el interior del radicalismo fueron debilitando al poder 

ejecutivo provincial al que se supone que debían sostener frente a los cuestionamientos que 

amplios sectores de la población realizaran a la política pro-obrera, y se convirtieron en 

causa de su pérdida de poder. En esta división, los sectores nordistas fueron coartando la 

acción de los sectores sudistas-caballeristas, tanto en el partido radical como en la 

legislatura, logrando que las posturas obreristas de estos fueran cada vez más rechazadas. 

Así, durante la gestión de Lehmann, el parlamento se le opone ampliamente, y los sectores 

nordistas, en el interior del partido UCR Disidente, se reagrupan en torno a los radicales 

nacionalistas.
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V

En cuanto a los movimientos de fuerza llevados adelante por los trabajadores 

santafesinos, además del impacto socioeconómico que las mismas tuvieron, se destacan por 

el número y variedad de los gremios que progresivamente involucran, por la influencia que 

el anarcosindicalismo ejerció en los trabajadores y por que permitieron a éstos tomar 

conciencia de su capacidad de ejercer presión sobre las empresas y el Estado.

Todo ello aconteció en un mercado de trabajo que presentó, como se evidenció en el 

estudio, profundas transformaciones desde comienzos de siglo, tanto en la composición de 

la fuerza de trabajo desde el punto de vista étnico -por la creciente presencia de 

trabajadores extranjeros-, como en la distribución de la mano de obra. En tal sentido se 

evidencia a nivel urbano una preeminencia del sector terciario, particularmente los 

trabajadores del área de transporte (ferroviario y tranviario), los del puerto y marítimos y 

junto a ellos una creciente masa de trabajadores -particularmente trabajadoras- a domicilio. 

Dentro del sector secundario tomaron protagonismo aquellos que se desempeñaban en las 

diversas industrias manufactureras ligadas a la exportación y al consumo interno, cuya 

jerarquía derivaba de la importancia de estos empleos en la vida económica de la ciudad. 

Entre ellos se encontraban los trabajadores del rubro de la alimentación como los 

panaderos; los del ramo de vestir, como los sastres, zapateros, talabarteros y sombrereros; 

los obreros de la construcción; los tipógrafos e imprenteros; los fabricantes de vidrio, y los 

obreros de la industria de la madera.

A medida que estos trabajadores fueron compartiendo luchas, movilizaciones y 

experiencias se fue comprendiendo la importancia de la organización y la solidaridad 

gremial. Así por ejemplo, en el transcurso del año 1919, y mientras se reactiva la 

participación de sindicatos como los de panaderos, tendederos, zapateros, entre otros, se 

fortalece la idea de aunarse en una única federación provincial, lo que comienza a 

concretarse cuando, en el mes de agosto de ese año, las organizaciones más fuertes de la 

provincia como son la FOM, la FOF y la Fraternidad, junto con otros sindicatos menores 

tanto de Rosario como de Santa Fe, se unen y crean la Federación Obrera, que unía y 

concentraba a las distintas organizaciones gremiales de las principales ciudades de la 

provincia, y tenía la tarea de dirigir el movimiento obrero provincial. Sin duda éste fue un 

logro notable y sin parangón en la historia del movimiento obrero provincial, y le dio, al 

mismo, estructura, fuerza y conciencia de su capacidad para presionar. Fue también
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evidente el crecimiento de la solidaridad entre los gremios evidente en el apoyo a las 

acciones de fuerza, la constitución de federaciones, el compartir los locales de la 

Fraternidad o de la FOF para las reuniones. Solo la colaboración y acción conjunta en las 

movilizaciones, permitió realizar numerosas huelgas generales y boicots a las distintas 

empresas. Todo ello nos lleva a sostener que los conflictos que se sucedieron entre 1917 y 

1922 fueron lo suficientemente importantes como para marcar un antes y un después, en la 

historia del movimiento obrero santafesino.

El estudio apuntó a reconstruir este momento clave en la evolución del movimiento 

obrero santafesino. El análisis no está cerrado, consideramos que la presente investigación 

constituye solo una primera incursión por la rica y compleja cuestión del mundo del trabajo 

en el espacio local y provincial, temática que seguramente se convertirá en objeto de 

futuras indagaciones.



ANEXO

1) Mapa Ciudad de Santa Fe 1907.

- Se observan los distintos 

barrios que van surgiendo a 

partir de la modernización 

generada desde principios del 

siglo XX.

2) Mapa de redes ferroviarias

- Se observan las principales redes 

ferroviarias, que convergen en el 

puerto y dan sostén a la 

modernización de la ciudad
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