
Jornadas “A 40 años del Cordobazo: ciento treinta años de historia de 
luchas de la clase obrera en Argentina, 1878-2008” 

 
Los levantamientos populares del año 1969, en particular en Córdoba y Rosario, abrieron un nuevo 
período en la historia de las luchas sociales y políticas argentinas.  
En ellos emergió una alianza social que venía gestándose desde la década y media anterior, 
acaudillada por el proletariado industrial, que disputó el poder a las clases dominantes, con fuerza re 
potenciada en el nuevo contexto histórico en Argentina, y se constituyó como la fuerza social que 
intentó una salida a la crisis socio-política vigente, liderada por la estrategia de la clase obrera 
industrial. 
Formaron parte de esa fuerza social numerosas clases, fracciones y grupos sociales, de la ciudad y 
del campo (asalariados, campesinos, pequeños propietarios, estudiantes y otros), ocupando un lugar 
central la clase obrera. 
Una clase social que en Argentina tenía una larga experiencia de luchas, que puede remontarse, en 
lo que hace a la historia registrada y escrita, al último cuarto del siglo XIX. 
El desenlace desfavorable para el pueblo del proceso de enfrentamientos sociales que se desarrolló 
en las décadas de 1960 y 1970 permitió a la fuerza social triunfante, acaudillada por la oligarquía 
financiera, aislar socialmente a la clase obrera para imponer su programa económico, social y 
cultural (el capitalismo con los rasgos propios de su actual fase de desarrollo). 
Un elemento en la construcción de ese aislamiento ha sido el “olvido” de la historia de la clase 
obrera, que en el ámbito de los estudios históricos universitarios se asentó una verdadera 
proscripción de hecho de esa temática. 
 Ignorar la historia de un protagonista principal de la vida histórica argentina es ignorar la propia 
historia de nuestra sociedad. 
Es por eso que convocamos a estas Jornadas a desarrollarse en la ciudad de Córdoba los días 27 y 
28 de mayo de 2009, a cuarenta años del Cordobazo, sobre la historia de las luchas de la clase 
obrera argentina desde sus orígenes hasta la actualidad. 
 
La palabras preliminares plantean la orientación de las Jornadas que estamos organizando el 27 y 28 
de mayo. El objetivo central de estas Jornadas es volver a revalorizar y potenciar los estudios 
históricos sobre la clase obrera, en tanto actor social de centralidad. 
 
Organizan: Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Córdoba y  Casa de los Trabajadores 
 
CONVOCAN:  

CTA – Córdoba 
SIPOS (sindicato de personal de obras sanitarias) - Córdoba 
Sindicato de Luz Fuerza – Córdoba 
AGEPJ (asociación gremial de empleados del poder judicial) – Córdoba 
SUOEM (sindicato de obreros y empleados municipales) Córdoba 
ATE – Regional Córdoba 
CISPREN (circulo sindical de la prensa) 
UEPC Capital – (unión de educadores de la provincia de Córdoba) 
ADIUC (asociación de docentes e investigadores de la Universidad de Córdoba) 
ATDEMIS (asociación de trabajadores dependientes de ministerio de salud) 
INSTITUTO MOVILIZADOR DE FONDOS COOPERATIVOS – Córdoba  
AGRUPACIÓN BLACA Luz y Fuerza 
LISTA FUCSIA Docentes UEPC  
TALLER DE ESTUDIOS LABORALES – Buenos Aires 
 
Informes: Casa de los Trabajadores – email:casatrabajadores@gmail.com – Tel: 0351-4246943 
Escuela de Historia email:  cordobazo.aniversario@yahoo.com.ar 


