




"No existen más corporaciones en el Estado. No existe más que el 

interés particular de cada individuo... No existe más el interés del 

conjunto. No se permite a nadie que inspire a los ciudadanos un 

interés intermedio en la cosa pública para un espíritu de corporación. 

Los ciudadanos de un mismo Estado o profesión no podrán, cuando 

se hallen reunidos, nombrar presidente ni síndico, ni llevar registros, ni 

tomar decisiones o deliberaciones, ni constituir reglamentos sobre sus 

pretendidos intereses comunes..." 

"Ley Le Chapelier"  

promulgada el 24 de Junio de 1791 



 

“Inglaterra  

será taller del mundo 

y América del Sur  

su granja” 

 

Richard Cobden 



• Sociedad de Dependientes de Comercio, 1881. 

• Unión de Obreros Panaderos, 1881. 

• Sociedad de Obreros Molineros, 1881. 

• Unión Oficiales Yeseros, 1882. 

• Sociedad Obrera de Albañiles, 1882. 

• Unión Obrera de Sastres, 1882. 

• Sociedad de Obreros Tapiceros, 1883. 

• Sociedad de Mayorales y Cocheros de tranvías, 1883. 

• Sociedad de Zapateros, 1883. 

• Sociedad de Resistencia de Obreros de Mármol, 1883. 

• Asociación de Carpinteros, Ebanistas y Anexos, 1885. 

• Fraternidad de Maquinistas y Fogoneros de Locomotoras, 1887. 



• Descanso no interrumpido para todos los trabajadores de 36 horas 

semanales. 

• Prohibición de trabajos y sistemas de fabricación perjudiciales para la 

salud. 

• Prohibición del trabajo a destajo o por subasta. 

• Inspección de los talleres y fábricas por delegados remunerados por el 

Estado. 

• Inspección sanitaria de las habitaciones y vigilancia sobre la fabricación y 

venta de bebidas y alimentos, castigando a los falsificadores.  

• Creación de tribunales integrados por obreros y patronos, para la solución 

pronta y gratuita de los diferendos entre unos y otros. 

Petitorio Obrero del 1° de Mayo de 1890 

• Jornada de 8 horas. 

• Prohibición del trabajo a los menores de 

14 años. 

• Abolición del trabajo nocturno, con 

excepción de las industrias que no lo 

permitieran por su actividad específica. 

• Prohibición del trabajo para la mujer 

cuya naturaleza afectara su salud. 

• Abolición del trabajo nocturno para 

mujeres y menores de 18 años. 
 



el 25 de mayo de 1901  

se crea la Federación Obrera Argentina 

En noviembre de 1902 

 la FOA declara su huelga general 



el 22 de Noviembre  

la ley N°4.144 conocida como Ley de Residencia 

 

El objetivo de la ley  

según sus artículos 2 y 3  

era impedir la entrada y expulsar extranjeros  

"cuya conducta comprometa la seguridad 

nacional o perturbe el orden público". 



TEODORO LOPANO 

DEPORTADO 

JUAN FANFANT 

DEPORTADO 



LUIS SAPORITO 

DEPORTADO 

JUAN TRUCCI 

DEPORTADO 



Era el segundo gobierno  

de Julio Argentino Roca 

que había iniciado el primero  

bajo el lema  

"Paz y administración" 

 

Desde 1902 hasta 1910  

se decretó cinco veces  

el Estado de sitio:  

"Paz y administración". 

Santiago Locazi, uno de los principales 

instigadores de la huelga general de 1902, siendo 

deportado a Italia a bordo del Luca Di Galiera a 

causa de la Ley de Residencia. 



Corrientes  

obreras 

anarquistas 

individualistas 

organizacionalistas 

socialistas 

Sindicalistas revolucionarios 



En 1903 los socialistas  

que sostenían  

fuertes discrepancias con los anarquistas 

 abandonaron la FOA  

y fundaron  

La Unión General de Trabajadores (U.G.T)  

a la que adhirieron también  

gremios de orientación sindicalista.  

 



En 1904 la FOA en su cuarto congreso  

se convierte en FORA  

para dejar claro que es La Regional Argentina  

del Movimiento Anarquista Internacional.  

 

Es el año que Alfredo Palacios  

llega al congreso como diputado por La Boca. 



El 1° de Mayo de 1909  

se conmemora el día de los trabajadores  

en dos actos:  

• los socialistas en Constitución  

• los anarquistas cerca de Congreso 



Coronel  

ramón falcón 



"art 7: Queda prohibida toda asociación o reunión de 

personas que tenga por objeto la propagación de 

doctrinas anarquistas o la preparación e instigación a 

cometer hechos reprimidos por las leyes (...) la 

autoridad local procederá a la disolución de las que se 

hubieran formado e impedirá sus reuniones" 

 

En 1910 se dicta la Ley 7029 de Defensa Social 



“La FORA es una institución eminentemente obrera, 

organizada por grupos afines de oficio, cuyos 

componentes pertenecen a las más variadas 

tendencias ideológicas y doctrinarias que para 

mantenerse en sólida conexión necesitan la más 

amplia libertad de pensamiento, por lo cual no se 

aconseja ni se pronuncia oficialmente por sistemas 

ideológicos y filosóficos partidarios, debiendo permitirse 

la más amplia y tolerante discusión a fin de mantener la 

unidad orgánica y evitar enconos que resultarían en 

perjuicio de la FORA”. 
 

En abril de 1915 se realiza  

el IX Congreso de la FORA   

que produce el siguiente dictamen: 


