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Introducción 

La cuestión social en la Argentina Agroexportadora 

Esta clase cuenta con dos partes. La primera parte es un bloque básico que plantea los ejes 
centrales del tema, las preguntas guía y la bibliografía obligatoria. La segunda parte ofrece 
una ampliación de bibliografía y recursos que permiten profundizar los ejes de análisis sobre 
la cuestión social. 

 
En las próximas páginas se desarrollan las dos partes. 

 
Primera parte: 

 

1- Introducción “Las políticas del Estado argentino frente a la cuestión obrera en las primeras 
décadas del Siglo XX” 

 

2- Preguntas guía 3- 

Bibliografía 

Segunda parte: 

1- Bibliografia y fuentes documentales. 2- El 

miedo rojo. La semana trágica. 

3- Conflictividad político social. 
 

4- La Patagonia rebelde. Patagonia trágica. 
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Primera parte 

Primera parte 

Bloque básico 
 

1- Introducción 
 

Les proponemos recorrer la presentación en Prezzi que lleva por título “Las políticas del 
Estado argentino frente a la cuestión obrera en las primeras décadas del Siglo XX.”, allí se 
plantean los ejes centrales para el estudio de la cuestión social en la Argentina 
agroexportadora. Como podrán ver están presentados los tópicos centrales - a través de 
preguntas que narran o guían – las tensiones en este modelo de acumulación, donde prevalece 
la “inseguridad obrera”, la carestía de vida para la clase trabajadora y los dilemas de los 
sectores hegemónicos y del Estado frente a la emergencia de la primera “cuestión obrera”. 

ver presentación en: 

https://drive.google.com/file/d/12R51QCCjNRzxrZAEv3gH2hNIznJQ8kn9/view?usp 

=sharing_eil&ts=5e8f1ee5 
 

2- Preguntas guía para la lectura del la bibliografía: 
 

 ¿Cómo se define la cuestión social y qué define la cuestión obrera? 

 ¿Cuándo comienza a manifestarse y por qué? 
 ¿Qué sucede con los grupos dominantes ante la cuestión social? ¿cuál es su 

percepción inicial sobre el tema? ¿Qué ideas circulaban dentro del liberalismo? 
 ¿Qué intervenciones hubo por parte del Estado ante dichas cuestiones en la segunda 

mitad del SXIX y cuáles son las medidas tomadas a partir del S.XX? 
 En qué contexto surge la corriente de reformistas liberales, cuáles eran las ideas 

centrales y propuestas? ¿Qué ideas dejan atrás? Podemos tomar el ejemplo de 
Ernesto Ángel Quesada. 

 ¿Cuáles son los avances en las políticas que toma el Estado ante la cuestión social en 
los diferentes ámbitos? 

 ¿Cuáles son las tensiones en las medidas que lleva adelante el Estado, 
atendiendo a la idea de una política dual? 

 ¿Podemos comenzar a hablar de un Estado interventor? 
 

3- Bibliografía obligatoria: 
 

Para responder a las preguntas guía sugerimos la lectura de los siguientes textos. Estos 
trabajos permiten una mirada inicial sobre la temática, dando cuenta de cómo actuó el Estado 
ante la cuestión social y obrera, y presentan un recorrido sobre la circulación de ideas y 
propuestas de los intelectuales del liberalismo reformista. 
Aquí iremos desde las demandas obreras que pujan por una transformación de las 

https://drive.google.com/file/d/12R51QCCjNRzxrZAEv3gH2hNIznJQ8kn9/view?usp
https://drive.google.com/file/d/12R51QCCjNRzxrZAEv3gH2hNIznJQ8kn9/view?usp
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condiciones laborales, reclamos sociales y ampliación de derechos hasta los intelectuales 
liberales con firmes convicciones progresistas que bregaron por dar una solución ante la 
cuestión social vía parlamentaria, y por un “cientificismo” que sostenía a las ciencias sociales 
como guías para las políticas estatales. 

 
  Suriano, Juan (2000) La cuestión social en Argentina, 1870-1943. Buenos Aires, 

Editorial La Colmena, 2000. Introducción 
 

http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/suriano- juan-
introduccion.pdf 

 
  Zimmermann, Eduardo. "Los intelectuales y el reformismo liberal". En: Desarrollo 

Económico, N° 124, enero-marzo de 1992 Leer articulo completo. En mayor extensión 
su libro: EDUARDO ZIMMERMANN "Los liberales reformistas. La cuestión social en la 
Argentina 1890-1916". Buenos Aires, Sudamericana, 1995. 

 
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp- 
content/uploads/2018/04/zimmermann-los-intelectuales.pdf 

http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/suriano-juan-introduccion.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/suriano-juan-introduccion.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/suriano-juan-introduccion.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/zimmermann-los-intelectuales.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/zimmermann-los-intelectuales.pdf
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Segunda Parte 

Segunda Parte 

En esta parte podrán recorrer bibliografia, fuentes documentales, producciones 
audiovisuales y demás materiales para ampliar la mirada sobre el tema 

 
1- Bibliografia y fuentes documentales 2- El 

miedo rojo. La semana trágica. 

3- Conflictividad político social 
 

4- La Patagonia rebelde. Patagonia trágica. 
 

 

1- Bibliografía y fuentes documentales 
 

Los trabajados propuestos para la lectura de la Primera parte daban cuenta que el Estado 
durante las dos primeras décadas del S.XX llevó adelante una política dual ante la cuestión 
social. En este sentido la conflictividad social fue abordada a través de diferentes canales en los 
que algunos proponían una integración de los sectores postergados (reglamentaciones y leyes) 
y el arbitraje en los conflictos patrón / obreros (Departamento Nacional del Trabajo), y otros la 
represión los movimientos más combativos (leyes represivas, creación el prontuario, secciones 
especiales dentro de la policía). Para profundizar en el tema les proponemos la lectura de los 
siguientes textos, como también de las fuentes documentales que dan cuenta de esta política. 

 
 

 Suriano, Juan. (1989) “El estado Argentino frente a los trabajadores urbanos: política 
social y represión. 1880-1916”. En Anuario 14. Escuela de Historia. Facultad de 
Humanidades y Artes UNR. 

 
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/01- 
SURIANO-el-estado-argentino-frente-a-los-trabajadores-anuario.pdf 

 
 

 Panettieri, José. Las primeras leyes obreras. Buenos Aires CEAL, 1984. 
 

http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/panettieri- jose-las-
primeras-leyes-obreras.pdf 

http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/01-SURIANO-el-estado-argentino-frente-a-los-trabajadores-anuario.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/01-SURIANO-el-estado-argentino-frente-a-los-trabajadores-anuario.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/panettieri-jose-las-primeras-leyes-obreras.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/panettieri-jose-las-primeras-leyes-obreras.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/panettieri-jose-las-primeras-leyes-obreras.pdf


HISTORIA SOCIAL ARGENTINA  

 

 

 Gabriela Costanzo, “Los Indeseables. Las Leyes de Residencia y Defensa Social”, 
Editorial Madreselva, 

2009. https://issuu.com/madreselva1/docs/los_indeseables 
 

Esta propuesta es de mucha utilidad para revisitar las clases anteriores donde se analizaron 
los modos del funcionamiento del capitalismo en un país periférico, las múltiples e 
inadecuadas formas de inserción en el mercado de trabajo, las demandas del movimiento 
obrero, las distintas corrientes ideológicas y principalmente, observar los niveles y calidad de 
vida de las y los trabajadores. 

 
Les proponemos una aproximación a las fuentes documentales para la escritura de la 
historia de estos años de tensión y de acomodamientos: 

 
Medidas represivas-defensivas 

 
 Declaración de Estado de Sitio 1902. Les proponemos un texto de 

Marina Franco El estado de excepción a comienzos del siglo XX: de la cuestión obrera a 
la cuestión 
nacional https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/93896/CONICET_D 
igital_Nro.12613d35-1286-43d3-ad80- 
3413eae9b6ee_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

 
 Ley 4.144 de Residencia de los extranjeros, 1902 

 
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/LEY-DE- 
RESIDENCIA-1902.pdf 

 
 Ley 7.029 de Defensa Social, 1910 

 
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/LEY-DE- DEFENSA-
SOCIAL.pdf 

 
Las medidas de integración social: 

 
 El código Nacional del trabajo ( 1904). Un análisis detallado puede 

consultarse en 
 

Sandro Olaza Pallero. El Proyecto de Ley Nacional del Trabajo de Joaquín V. 

González (1904). Un intento de respuesta a la cuestión 
social https://p3.usal.edu.ar/index.php/aequitasvirtual/article/view/3135/3814 

 
 La sanción de las primeras leyes obreras 

https://issuu.com/madreselva1/docs/los_indeseables
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/93896/CONICET_Digital_Nro.12613d35-1286-43d3-ad80-3413eae9b6ee_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/93896/CONICET_Digital_Nro.12613d35-1286-43d3-ad80-3413eae9b6ee_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/93896/CONICET_Digital_Nro.12613d35-1286-43d3-ad80-3413eae9b6ee_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/LEY-DE-RESIDENCIA-1902.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/LEY-DE-RESIDENCIA-1902.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/LEY-DE-DEFENSA-SOCIAL.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/LEY-DE-DEFENSA-SOCIAL.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/LEY-DE-DEFENSA-SOCIAL.pdf
https://p3.usal.edu.ar/index.php/aequitasvirtual/article/view/3135/3814
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Ley de Descanso Dominical ley 4661 
(1905) http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/wdebates/Ley.04661.Debate.Des 
canso.Dominical.pdf 

 
Ley Nacional Reglamentaria del trabajo de mujeres y niños ( 1907) 

 
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/LEY- 
REGULATORIA-DE-TRABAJO-MUJERES-Y-NI%C3%91OS.pdf 

 
Ley de Accidentes de Trabajo N° 9688 (1915). 

 
http://www.saij.gob.ar/11400-nacional-decreto-reglamentario-ley-9688-sobre- 
accidentes-trabajo-dn19160011400-1916-01-14/123456789-0abc-004-1100- 
6191soterced 

 
 La creación del DNT: Ver Boletín del Departamento Nacional del Trabajo: 

http://www.trabajo.gob.ar/downloads/biblioteca/bdnt/1907_1.pdf 

El presidente José Figueroa Alcorta, Decreto del 14 de marzo de 1907, creó el Departamento 
Nacional del Trabajo y designó en el cargo a José Nicolás Matienzo, con la misión de “recoger, 
coordinar y publicar todos los datos relativos al trabajo de la República, especialmente en lo 
que concierne a las relaciones del trabajo y del capital y a las reformas legislativas y 
administrativas capaces de mejorar la situación material, social, intelectual y moral de los 
trabajadores”. 

 
 Audiovisuales 

 
Canal Encuentro: La historia de la Ley de residencia contada por Osvaldo Bayer 

 
https://youtu.be/IBIeoG9ufSk 

 
 
 

2- El miedo rojo. La Semana Trágica: 
 

Aquí les proponemos la lectura del texto de Daniel Lvovich que nos permite ampliar los ejes 
de análisis sobre la cuestión social y las intervenciones del Estado. El artículo aborda los 
hechos de la Semana Trágica como el emergente represivo del miedo de los sectores 
dominantes; el aumento de la conflictividad social era interpretado por estos sectores como la 
puesta en marcha de un complot, alimentado por la presencia del blocheviquismo dentro de 
las filas obreras: el miedo a la revolución alimentó el costado represivo del Estado. Y también 
les proponemos la lectura de una selección del libro clásico de Eduardo Bilsky sobre las 
diferentes fuerzas políticas y obreras de la época en el marco de la Semana Trágica. 

http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/wdebates/Ley.04661.Debate.Descanso.Dominical.pdf
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/wdebates/Ley.04661.Debate.Descanso.Dominical.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/LEY-REGULATORIA-DE-TRABAJO-MUJERES-Y-NI%C3%91OS.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/LEY-REGULATORIA-DE-TRABAJO-MUJERES-Y-NI%C3%91OS.pdf
http://www.saij.gob.ar/11400-nacional-decreto-reglamentario-ley-9688-sobre-accidentes-trabajo-dn19160011400-1916-01-14/123456789-0abc-004-1100-6191soterced
http://www.saij.gob.ar/11400-nacional-decreto-reglamentario-ley-9688-sobre-accidentes-trabajo-dn19160011400-1916-01-14/123456789-0abc-004-1100-6191soterced
http://www.saij.gob.ar/11400-nacional-decreto-reglamentario-ley-9688-sobre-accidentes-trabajo-dn19160011400-1916-01-14/123456789-0abc-004-1100-6191soterced
http://www.trabajo.gob.ar/downloads/biblioteca/bdnt/1907_1.pdf
https://youtu.be/IBIeoG9ufSk
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 Lvovich, Daniel (2003) Nacionalismo y antisemitismo en la Argentina. Buenos Aires, 
Javier Vergara editor, Capítulo 
III. http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp- content/uploads/2018/04/lvovich-
daniel-nacionalismo-y-antisemitismo.pdf 

 
 Bilsky, Edgardo. La semana trágica. Buenos Aires, CEAL, 1984. PP. 142 a 161 

http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp- content/uploads/2018/04/bilsky-
semana-tragica.pdf 

 
 Audiovisuales 

 
Huellas de un siglo - La Semana Trágica parte 1 y 2 

https://youtu.be/5eEmJCi3iak 

https://youtu.be/mDQPxmRiM6k 

 
 

3- La conflictividad político social 
 

Algunas de las acciones del movimiento obrero más relevantes de los primeros años del 
S.XX dan cuenta de la conflictividad social de la época; la huelga general de 1902, la huelga 
de inquilinos (1907), la Semana Roja (1909), el “Centenario” (1910), la Semana Trágica 
(1919), los sucesos de la Patagonia (1921). Aquí les proponemos unos recursos de los 
hechos y sus protagonistas. 

 
 Ley de Residencia y Huelga de los Inquilinos 

https://youtu.be/dX8GbyfrwOE 

 1º de mayo de 1909: La semana Roja. Simón Radowitzky 
 

Proponemos recorrer la historia de vida de un militante anarquista: 
Simón Radowitzky. Esta historia comienza con el sangriento 1º de mayo de 1909. Radowitzky 
fue un obrero militante anarquista nacido en Ucrania de origen judío. Fue condenado a 
reclusión perpetua por el atentado con bomba que mató al jefe de policía Ramón Lorenzo 
Falcón, responsable de la brutal represión de la semana roja de 1909 en Buenos Aires. Estuvo 
detenido 21 años, siendo uno de los más célebres presos del penal de Ushuaia. Luego fue 
indultado y abandonó la Argentina. Luchó en el bando republicano durante la Guerra Civil 
Española. Y finalmente murió en México a los 65 años de edad. 

 
Les proponemos recorrer su historia a partir de los diferentes recursos: 

http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/lvovich-daniel-nacionalismo-y-antisemitismo.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/lvovich-daniel-nacionalismo-y-antisemitismo.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/lvovich-daniel-nacionalismo-y-antisemitismo.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/bilsky-semana-tragica.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/bilsky-semana-tragica.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/bilsky-semana-tragica.pdf
https://youtu.be/5eEmJCi3iak
https://youtu.be/mDQPxmRiM6k
https://youtu.be/dX8GbyfrwOE
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 La película documental “Simón, hijo del 

pueblo” http://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/paginasproyeccion 

/documental_simon_radowitzky_vive.html 
 Presidio (Los anarquistas) de Canal Encuentro 

https://youtu.be/Glmc2HLiU20 

 Cartas con Salvadora Medina Onrubia 
 

Salvadora Medina Onrubia fue una narradora poeta anarquista y feminista. Realizó gestiones 
para la liberación de Simón Radowitzky, como fueron frustradas colaboró en su fuga en 1918. 
Luego que fue capturado nuevamente, Salvadora ayudo en la solicitud de indulto. Este libro es 
una compilación de 13 cartas enviadas por Simón Radowitzky a la narradora, poeta, anarquista 
y feminista Salvadora Medina Onrubia, en donde relata sus vivencias tras ser liberado de las 
cárceles uruguayas, su paso por la Revolución Española, los campos de concentración 
franceses y su estancia en México. 

 
http://www.cgtmurcia.org/cultura-libertaria/anarkobiblioteka/memoria- 
libertaria/biografias-y-recopilaciones-hombres/1693-simon-radowitzky- 
correspondencia-con-salvadora-medina-1936-1941 

 
 Música: 

 
Éste y aquél. Canción anarquista a Simón Radowitzky 

 
https://www.portaloaca.com/videos/musica/1590-este-y-aquel-cancion-anarquista- a-simon-
radowitzky.html 

 
 

4- Patagonia rebelde. Patagonia trágica. 
 

La Patagonia trágica refiere a la lucha de los trabajadores anarcosindicalistas contra la 
explotación patronal de la región patagónica entre 1920 y 1921. Esta lucha fue reprimida por 
el ejército argentino y el resultado fue el fusilamiento de 1500 trabajadores, y el aplacamiento 
de la lucha. 

 
 Aquí les presentamos la película La Patagonia Rebelde (1974) de Héctor Olivera; 

basada en el libro de Osvaldo Bayer Los vengadores de la Patagonia trágica. 
 

https://youtu.be/RkLWt-719O4 

http://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/paginasproyeccion/documental_simon_radowitzky_vive.html
http://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/paginasproyeccion/documental_simon_radowitzky_vive.html
https://youtu.be/Glmc2HLiU20
http://www.cgtmurcia.org/cultura-libertaria/anarkobiblioteka/memoria-libertaria/biografias-y-recopilaciones-hombres/1693-simon-radowitzky-correspondencia-con-salvadora-medina-1936-1941
http://www.cgtmurcia.org/cultura-libertaria/anarkobiblioteka/memoria-libertaria/biografias-y-recopilaciones-hombres/1693-simon-radowitzky-correspondencia-con-salvadora-medina-1936-1941
http://www.cgtmurcia.org/cultura-libertaria/anarkobiblioteka/memoria-libertaria/biografias-y-recopilaciones-hombres/1693-simon-radowitzky-correspondencia-con-salvadora-medina-1936-1941
https://www.portaloaca.com/videos/musica/1590-este-y-aquel-cancion-anarquista-a-simon-radowitzky.html
https://www.portaloaca.com/videos/musica/1590-este-y-aquel-cancion-anarquista-a-simon-radowitzky.html
https://www.portaloaca.com/videos/musica/1590-este-y-aquel-cancion-anarquista-a-simon-radowitzky.html
https://www.portaloaca.com/videos/musica/1590-este-y-aquel-cancion-anarquista-a-simon-radowitzky.html
https://youtu.be/RkLWt-719O4
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 Les proponemos una reflexión sobre Cine e Historia a través del texto de Mario 
Ranalletti “Las razones de la violencia. La Patagonia rebelde, entre pasado y 
presente” 

 
Mario Ranalletti, « Las razones de la violencia. La Patagonia rebelde, entre pasado y presente 
», Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [En línea], 
6 | 2003, Publicado el 02 marzo 2006, consultado el 28 abril 2020. URL : 
http://journals.openedition.org/alhim/757 

 
 Historia y memoria. 

 
Detrás de la popularización de la obra de Osvaldo Bayer Los vengadores de la Patagonia 

trágica (1972) ha existido el propósito de legitimar diversos discursos históricos sobre los 
fusilamientos de 1921 en la Patagonia. La discusión en torno a la cuestión tuvo etapas de 
silencios y de revitalización en las que es posible discernir los diferentes deslizamientos 
interpretativos propiciados por las construcciones ideológicas dominantes. Este artículo 
intenta dar cuenta de las mutaciones de tales interpretaciones «derechistas», promovidas por 
asociaciones De propietarios, el ejército, la prensa, la Liga Patriótica Argentina y ciertos 
historiadores tradicionales, cuya intención era consolidar sus propios idearios sociales y 
políticos a través del revisionismo histórico 

 
Ernesto Bohoslavsky, “Sobre la desconcertante maleabilidad de la memoria. Interpretaciones 
derechistas de la «Patagonia trágica» en Argentina, 1920-1974” 
.En: Revista de estudios culturales de la universitat jaume 

 
file:///D:/ULTIMO/Documentos/HSA%202020/cuestion%20social/Ernesto%20Bohosl 
avsky%20la%20patagonia%20tragica..pdf 

http://journals.openedition.org/alhim/757

