Jornadas de formación pedagógica - sindical

Historia Argentina desde los sindicatos. Contexto socio-político. Argentina 1857-1943
Responsable del curso:
 Prof. Gustavo Moyano
Inscripción y lugar de dictado:
 Seccional UnTER SAO, Islas Malvinas 1672, San Antonio Oeste
Fecha y horario:
 11 y 12 de octubre de 2017.
 De 08:30 a 12:30 y de 14:00 a 18:00.
Destinada a:
 Docentes de todos los niveles y modalidades, afiliados/as a UnTER.
Costo:
 $ 50
Declarada de Interés Educativo Provincial por Resolución 3493/17. Duración 30 horas cátedra. Modalidad
presencial.
Contenidos
1º Eje temático: Los orígenes del movimiento obrero y la CGT. El origen de los sindicatos en la
argentina. Distintas tendencias dentro del movimiento obrero. Las primeras organizaciones. Las
centrales obreras de comienzos de siglo (FOA, FORA, UGT, CORA, USA, COA, CUSC). Las luchas
emblemáticas de comienzos del siglo XX: Huelgas generales (La Semana Roja de 1909, La Semana
Trágica de 1919 y la Patagonia Trágica de 1920-21). Las políticas patronales y la legislación obrera:
ley de residencia, el Departamento Nacional de Trabajo, el proyecto de Código de Trabajo, la Ley de
defensa Social.
2º Eje temático: El movimiento obrero en la década del 30. Las distintas tendencias político sindicales: socialismo, anarquismo, sindicalismo, comunismo. El golpe de Estado del 30 y la CGT. Las
tendencias dentro del movimiento obrero en la década del 30. La huelga general del 36. Las
centrales obreras del período. Las divisiones de la CGT. El sindicalismo y el golpe del 43.
Organiza
 Secretaría de Educación, Estadística, Formación Política, Pedagógica y Sindical y Escuela de
formación permanente pedagógica, político – sindical y ambiental “Rodolfo Walsh” de UnTER.
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