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Resumen 

      Misiones presentaba algunas ventajas naturales a principios del siglo XX, empresarios explotaban y 

conchababan obreros rurales (Mensú) para las tareas extractivas en torno a la yerba y la madera en el Alto 

Paraná. Este impulso económico y la ubicación geopolítica del puerto colocaron a Posadas como un escenario 

conflictivo, reflejado en la mayoría de las manifestaciones de la región. La consolidación comercial regional, 

estuvo signada por la ubicación espacial de la Ciudad, tendiendo una red fluvial que permitiese una 

comunicación fluida con el alto Paraná, sobre todo por las ganancias proveniente de esa región (frente extractivo 

de la yerba y la madera) y a su vez unir el comercio con Paraguay y Buenos Aires, por otro lado fueron 

organizándose los primeros barrios obreros en rededor del puerto, donde se encontraba la gran mayoría de la 

mano de obra. 

     En este sentido, la fundación e institucionalización de los diversos sindicatos desde 1915, junto al arribo de 

militantes, participes del Congreso de la FORA del V y IX respectivamente, permitieron dar a la organización 

sindical regional la posibilidad de apropiarse de instrumentos cuyo fin inmediato fue impulsar la acción 

colectiva de obreros. Así surgieron los reclamos en conjunto acerca de las condiciones de vida y, sobre todo, la 

solidaridad obrera; estos aspectos contribuyeron para el desarrollo de una práctica sindical con características 

propias, en la que sobresale la relación trabajador urbano- dirigentes sindicales- políticas municipales de 

Posadas y solidaridad/huelgas en conjunto con los trabajadores de Encarnación Paraguay. 

     El siguiente trabajo, tiene como objetivo analizar las practicas sindicales subalternas ligadas a las estrategias 

adoptadas en las huelgas entre los años 1917 y 1921, localizadas en un escenario que supero los límites 

nacionales; abarcando Villa Encarnación (Paraguay) y Posadas (Argentina).  

     Para dar cuenta de estos objetivos se utilizaran, los copiadores del Archivo Gral. De la Provincia de Misiones, 

la colección de la Biblioteca Gaona (Asunción Py.) y el Fondo Edgardo Bilisky del CeDinCi, las fuentes 

periodísticas del diario “La Tarde” de Posadas y los informes escrito sobre la situación de la clase obrera en 

Misiones de José E. Niklison, Rafael Barret, etc. 
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Introducción 
El estudio de las diferentes estrategias desplegadas por la clase trabajadora a principios del 

siglo XX en la región que comprenden la actual provincia de Misiones en Argentina, y la 

región oriental del Paraguay es escaso y centrados mayormente en los trabajadores rurales, 

denominados “Mensues”. Este interés siempre estuvo delimitado en la explotación, su 

organización y estilo de vida; es el contexto en el cual se enmarca esta aproximación 

teórica, impulsada desde la búsqueda por impulsar un estudio más general sobre el origen 

del movimiento obrero en la región.   ambas al Rio Paraná como eje organizador de la 

comunicación, economía y política, una frontera natural que divide dos estados nacionales, 

pero que a principios del siglo XX compartían una formación social.   

     Una primera lectura sobre los trabajadores en esta región, permitió evidenciar la 

aparición del conchabador y el conchabado, el primero cuya figura fue la de contratar 

trabajadores para los establecimientos del Alto Paraná: yerba mate o madera, mientras que 

el segundo era el trabajador propiamente dicho que se embarcaría en la selva para el 

desarrollo de alguna de esas actividades económicas. Es aquí donde la importancia de la 

Ciudad de Posadas en Argentina y Villa Encarnación, Paraguay, tienen un valor agregado, 

ambas fueron las receptores de capital económico y capital humano, no solo como fuerza 

de trabajo sino como propietarios de establecimientos o comercios. Este sistema de 

explotación y esclavitud sometida al Mensú advierte una estrategia obrera en la formación 

misma de una clase social en la región, que es el trabajador. 

    Una segunda lectura de la clase trabajadora en la región es la formación urbana de la 

ciudad de Posadas, no desde la institucionalidad de su fundación, sino más bien en la 

evidente práctica sindical que los distintos oficios e industrias comenzaban a ejercer y a 

hacerse notar. La principal referencia a este impulso obrero urbano estuvo determinado en 

arribo de militantes sindicales nacionales, que supieron participar en diversas federaciones 

obreras, uniones sindicales, congresos, etc. y a su vez provenían de las principales 

tendencias ideológicas, ya sea: anarquistas, socialistas o sindicalistas, quienes comenzaron 

a fomentar e incentivar la organización de los trabajadores en sociedades de resistencia o 

círculos obreros. La relación existente entre el trabajador urbano, los dirigentes sindicales 

y las políticas estatales de Posadas estuvieron determinadas en la influencia ejercida por 
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los principales sindicatos: el Sindicato de Obreros Panaderos (S.O.P.), la Sociedad de 

Obreros Unidos (S.O.U.) y la Federación obrera Marítima regional Misiones (FOM).   

  De manera tal que la organización sindical regional se fue apropiando de instrumentos 

nacionales a fin de impulsar la acción colectiva. Así surgieron los reclamos en conjunto 

acerca de las condiciones de vida y, sobre todo, la solidaridad obrera; aspectos que  

contribuyeron al desarrollo de una práctica sindical con características propias, en la que 

sobresale la relación trabajador urbano-dirigentes sindicales- políticas municipales de 

Posadas. El objetivo, en esta jornada, es analizar las practicas sindicales subalternas ligadas 

a las estrategias adoptadas en las huelgas de 1916, 1917, las de 1918, entre 1919 a 1921 y, 

por último, la de 1924, localizadas en un escenario que supero los límites nacionales; 

abarcando Villa Encarnación (Paraguay) y Posadas (Argentina). 

     Las huelgas implementadas desde los sindicatos de la ciudad de Posadas nos permiten 

reflexionar sobre la influencia que tuvieron las organizaciones obreras en las prácticas 

políticas y sociales a principios del siglo XX, no solo en el ámbito local sino en la región; 

en carácter de estrategias alternativas en contraposición a las tradicionales1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Entendidas tradicionales en tanto prácticas vinculadas a las organizaciones sociales locales que se disputaban 

el poder político en la municipalidad de Posadas: la Unión vecinal y el Partido comunal, este último paso a ser 

el Partido Radical desde 1923. 
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Clase trabajadora: Obrero rural y estrategia obrera  
     Rafael Barret en la esclavitud y el estado comienza denunciando la explotación en los 

yerbales del Alto Paraná cuya propiedad era de la Compañía Industrial Paraguaya, Matte 

Larangeira y a los arrendatarios y demás propietarios de los latifundios, en dicho artículo 

tambien se puede apreciar la relación entre el estado paraguayo y los “(…) beneficiadores de 

yerbas y otros ramos de industria nacional (…)” (Barret 1926, 36), en perjuicio de abandono 

o deudas económicas en los establecimientos se dicta el 10 de enero de 1871 un decreto 

firmado por Rivarola en el cual se buscaba la protección de propietarios y fortalecer un 

mecanismo de control al peón que contemplare la prisión, el cobro de deuda y evitar el 

abandono del trabajo. La organización de este sistema de trabajo en los establecimientos 

yerbatero era de idéntica forma tanto en Paraguay, Argentina, como en el Brasil: 

 “No se le conchaba jamás al peón sin anticiparle una cierta suma que el infeliz gasta 

en el acto o deja a su familia. Se firma ante el juez un contrato en el cual consta el 

monto del anticipo, estipulándose que el patrón será reembolsado en trabajo. Una vez 

arreado a la selva, el peón queda prisionero los doce o quince años que como 

máximum resistirá a las labores y, a las penalidades que le aguardan. Es un esclavo 

que se vendió a sí mismo. Nada le salvará. Se ha calculado de tal modo el anticipo 

con relación a los salarios y a los precios de los víveres y de las ropas en el yerbal, 

que el peón, aunque reviente, será siempre deudor de los patronos. Si trata de huir se 

le caza. Si no se logra traerle vivo, se le mata” (Barret 1926, 36) 

     El rol del Estado en este mecanismo de trabajo, estaba representado por inspectores que 

cumplían con las siguientes funciones: 

 

“l.ro Reconocer toda la jurisdicción de su sección. 2. do Fiscalizar la elaboración de 

yerba. 3. ro Cuidar que los industriales no destruyan las plantas de yerbas. 4. to Exigir 

que cada arrendatario le, presente la patente del rancho arrendado, 

etc.". (Barret 1926,37). 

     En este sentido el Estado se garantizaba recaudar, controlar y explotar los recursos 

naturales de la región, no se involucraba ni en la condición laboral ni en la persecución a los 

obreros rurales. Al contrario ejercía también un sistema legal que agudizaba la situación del 

obrero y era bajo la potestad de los jueces de turno que solían ser simultáneamente 

autoridades nacionales y habilitados yerbateros, la contratación forzosa por medio de 
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reclutamiento o precontrato con adelanto del salario; cualquiera de las captaciones de los 

empresarios provocaba un aumento notable en la huida de los obrajes. Sin lugar a dudas la 

organización del trabajo en el Alto Paraná ubicaba al obrero que desgaja, acarrea y carga el 

radio, controlado por los capataces que a su vez hacen de policías. El Urú vigila el barbacuá 

y se encarga de acarrear los troncos de 70 u 80 kg al barbacuá. Atacadores de Mborovire, 

troperos de carretas, picadores, boyeros, expedicionarios, chateros eran algunos de los oficios 

en los yerbales.       

     Los factores: salario reducido, el anticipo por deuda como enganche al trabajador, una 

alimentación escasa para las extensas jornadas de trabajo y luego, también la deuda contraída 

con las proveedurías pertenecientes a las empresas, terminaron agudizando este sistema de 

explotación que comenzaba con el conchabo de trabajadores y que concluía con la estafa a 

los obreros. La relación entre el Mensú (obrero rural) y el conchabador en los vapores2 

reflejan los principales conflictos de lucha, ya que las condiciones en las que viajan los 

obreros generan en primer lugar amotinamientos grupales y segundo casos de fugas de algún 

obrero, estas estrategias de los peones para escapar de la explotación  a la que eran sometidos, 

es vista por las empresas yerbateras o de maderas como una estafa al código penal, ya que 

ese acto de “fugarse” para obrajeros3 o conchabadores era visto como un delito donde la 

justicia y castigaba al peón por recibir un anticipo y negarse a concurrir en día y horario a 

determinado lugar de embarque, ya que no podría saldar el anticipo con el patrón o la 

empresa. Este concepto legal sobre “anticipos” funciona como el medio “legal” para la 

conchaba (contrata o enganche) del mensú (Níklison, 2007: 62). 

     Algunas estrategias utilizadas para poder salir de ese sistema de explotación rentada, al 

trabajar bajo obligación y no tener el derecho a manifestarse en contra de los agravios al que 

era sometido, él utilizaba el “abandono del obraje”  como método de reclamo, al escaparse 

sin permiso o al ausentarse del establecimiento, provocaba perjuicios económicos y sociales 

contra el obraje, esto puede ser analizado desde la visión de los contratistas: para este la 

ausencia del trabajador significaba una pérdida económica y por lo tanto debía utilizar todos 

                                                           
2 Existían en esa época tres empresas de navegación: las de Domingo Barthe, Núñez y Gibaja y la de Juan B. 

mola, con cuatro vapores el Edelira, el España, el Salta y el Iberá, que hacían el servicio de pasajeros y de 

cargas en el Alto Paraná. 
3 Los obrajeros eran los encargados de controlar la llegada de los peones en los establecimientos y a su vez en 

las jornadas de trabajo.  
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los métodos disponibles para atraparlos. Así comisiones de policías particulares se alzaban 

en la búsqueda por selva, monte y rio de este obrero desertor, ya que no había cumplido con 

los compromisos pactados con el patrón. Para el contratista pasaba de ser un obrero explotado 

a un estafador, la ley justamente permitía que los patrones pudieran denunciar al que 

escapaba. En los social imperaba el miedo de empresarios por el impactyo que provocaría 

estas noticias de revueltas, en ese sentido la búsqueda del obrero tenía dos fines, uno tiene 

que ver con el rastrillaje de la zona, si el mensú era encontrado se lo castigaba duramente, se 

los apaleaba, se los ataba o colgaba a los troncos de los arboles por largas horas o días, 

llegando alguno a perder uno o ambos brazos, otro era directamente la muerte ya sea un disparo o 

por medio de los castigo. 

Julián S. Bouvier narro en la “Vanguardia” de Buenos Aires las condiciones del mensú y las 

particularidades que tenían los reclamos de trabajo: 

“Posadas es el gran mercado de esclavos blancos en el Alto Paraná…allí acuden los 

jóvenes de misiones y de gran parte de la provincia de Corrientes para ser 

enganchados por un gremio nuevo, que ha aparecido en aquel lugar: el de los 

conchavadores, que sirven de intermediarios entre los empresarios yerbateros y 

obrajeros y los pobres peones que ellos engañan . Una característica de ese gremio… 

Es que está formado en gran parte por turcos”. (Naboulet 1917: 26-27). 

“…el hombre y el niño, ambos paraguayos…Trabajaban en un obraje como 

mensúes… y en el trabajo hacía tiempo que rendían energías al patrón, pero nunca 

podían saldar la cuenta de su labor. Un día reclamaron su libertad para marcharse y 

fueron azotados. ¿Qué hacer, entonces? Fugaron y se internaron en el bosque 

enmarañado y solitario… Cuando un mensú se indisciplina, el capataz o el patrón lo 

mata y el cadáver es arrojado al rio”. (Dositheo M. López. La prensa 30 de agosto 

1908 en Naboulet, 1917: 27-29). 

En otro fragmento nuevamente aparece la fuga del mensú como estrategia individual ante la 

explotación en que era sometido, 
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“…La vanguardia del 17 de mayo de 1908, trae una carta del ciudadano Julián S. 

Bouvier en que hablando del Alto Parana, decía: si el peón fuga le meten balas donde 

quieran que lo encuentren, porque fugo debiendo al patrón…” (Naboulet, 1917: 29). 

El asesinato de peones era comúnmente efectuado por mayordomos que trabajaban para las 

empresas más importantes, sumados a la complicidad con los jueces de turno, que eran 

puestos por la empresa, convivían con los empresarios y recibían sus respectivos sueldos. 

Estos jueces contemplaban la fuga como un delito que afectaba a la empresa, en ese sentido 

el peón en algunos casos era sentenciado como un delincuente o como cuenta el Doctor 

Alejandro Peralta en la Vanguardia del 6 de agosto de 1908,  

“Esta nueva forma de mantener al peón en el obraje, estaba dentro de la ley, se procedía a la 

denuncia legal por estafa. “cuando un peón abandonaba el obraje, debiendo a su patrón, 

[siempre se encontraba en condición de deudor] lo acusaban ante la policía por estafa, la 

policía lo detenía, lo retenía y disponía al juzgado”. Estos juicios fallarían en favor de los 

peones, donde seguían debiendo a sus patrones pero no estaban estafando a la empresa que 

los contrataban (Naboulet, 1917: 33) 

Esta situación provocó la primera reacción de los obreros rurales, sin dudas que la posibilidad 

de denunciar las brutales y feroces ataques que eran expuestos en los obrajes del Alto Paraná 

les permitía salir del miedo o terror en el que eran expuestos constantemente: se los apaleaba, 

ataba a troncos de los arboles por largas horas cuyo fin en algunos casos era la perdida de los 

brazos, se los colocaba por semanas en el cepo de lazos sin darles de comer. Sin dudas que 

el interés del ministerio de justicia por conocer las condiciones de trabajo del obrero rural 

estuvo determinado por las denuncias que comenzaban a realizar los peones. 

Estas denuncias comienzan a tomar relevancia en el ámbito nacional a partir de los 

principales periódicos de capital federal que comienzan a denunciar las explotaciones en los 

obrajes. El departamento nacional del trabajo creado en 1907, recién en 1912 decide realizar 

una inspección oficial en el alto Paraná, con la creación de la división de inspección en 1912, 

el inspector Ruiz Moreno elaboro por vez primera el sistema de trabajo en las zonas 

yerbateras: “la existencia de conchabadores, o intermediarios en la celebración del contrato 

de trabajo; y refiriéndose a las condiciones propicias que posadas presenta para el uso y abuso 

de la contratación de peonadas, hacía notar que en aquella ciudad existían 48 boliches y 
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almacenes al menudeo, de los que 120 se encontraban situados en la zona portuaria o Bajada 

Vieja. Casas con un capital de $50 a $500-decia-consiguen a satisfacer $70 como patente y 

200 en concepto global de impuestos municipales.” Y “existen en el puerto también, un sin 

números de casas de prostitución clandestinas, con sus correspondientes despachos de 

alcohol y baratija. Explicase así el anhelo del peonaje por los anticipos. Careciendo de 

nociones de economía y actuando en un ambiente falto de moral, lógico es suponer que en 

esos lugares los exploten (Boletín DNT N°26, 1914: 4)”. 

  

Formación social portuaria. Posadas y Villa Encarnación    
     La formación social de una clase utilizada en este trabajo está influenciada en la propuesta teórica 

empleada por E. P. Thompson en la formación de la clase obrera en Inglaterra4, el mencionado autor 

considera que la clase es necesario verla como una “formación social y cultural que surge de 

procesos que solo pueden estudiarse mientras se resuelven por sí mismo a lo largo de un periodo 

histórico considerable (Thompson, 2012: 27)”. Los hechos sociales en juego en el caso de la Region 

de Misiones ponen experiencias determinadas por las relaciones de producción en las que los 

hombres nacen o entran de manera involuntaria. A su vez, la conciencia de clase, ya sea la 

propietaria de los medios de producción o la clase trabajadora en sí, se expresa culturalmente con 

la experiencia que adquieren las tradiciones, sistema de valores, ideas y formas institucionales 

(Thompson, 2012: 29); de manera tal que a una clase, la definen tanto los hombres mientras viven 

sus propias historia, y donde prevalecen pautas en común en sus relaciones sociales, económicas y 

políticas (Cfr. Thompson, 2012; Lenin, Tomo I: 14-15).  

     Este proceso de formacion social se puede enmarcar entre los años y 1915 los primeros barrios 

obreros comenzaron a aparecer en la zona portuaria: la Bajada Vieja, Villa Blosset, Villa Sarita, Villa 

Mola, El Chaquito, Patotí, Palomar y Villa Gutiérrez (más adelante Villa Urquiza), cada uno de ellos, 

en su gran mayoría fueron ubicándose a orillas del río, lo que provocaba una vía de acceso comercial 

al Alto Paraná pero también una fluida relación con Encarnación (Paraguay). La navegación fluvial 

de este modo constituyó el principal medio de transporte de cargas y de pasajeros entre los pueblos 

costeros del Territorio Nacional de Misiones a principios del siglo XX, así el reclutamiento de mano 

                                                           
4 En Tradición, Revuelta y consciencia de Clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial, Thompson E. esboza 

una argumentación en favor de la formación de clase en una sociedad cualquiera, es posible, dice que comprender el proceso 

histórico requiere entender su función y su papel en relación con la totalidad. 
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de obra para los obrajes del norte misionero fue ganando terreno en este escenario.( véase, 

Fernández, 1934: 216; Freaza, 2010: 183-184).  En la mayoría de esos barrios obreros comenzaban 

a configurarse prácticas económicas que eran alternativas y de menor escala en la producción, 

orientadas al consumo interno de la ciudad, de este modo se fortalecia las actividades comerciales 

desarrolladas sobre el puerto.  

Barrios obreros. Formación social del trabajador  

     Este núcleo de población que se remite a 1870 presentaba algunos rasgos económicos que 

impulsaron un nuevo escenario económico en la región, debido a su ubicación geopolítica el 

puerto se convirtió en el principal organizador social, el aumento de la población fue 

acompañado por un notable crecimiento de comercios, tiendas, fondas, carpinterías, etc. 

alrededor del casco céntrico se fueron formando establecimientos ganaderos, industrias 

azucareras, cuyos productos se vendían a los obrajes y campamentos yerbateros. La 

consolidación comercial regional estuvo signada por la ubicación espacial de la Ciudad de 

Posadas, tendiendo una red fluvial que permitiese una comunicación fluida con el alto Paraná 

y sobre todo, para generar un ingreso económico proveniente de esa región (frente extractivo 

de la yerba y la madera) y a su vez unir el comercio con Paraguay y Brasil, fueron 

organizándose los primeros barrios obreros teniendo al puerto como principal fuente de 

trabajo, partiendo del casco urbano de Posadas pueden diferenciarse algunas zonas y sus 

respectivas características sobre la población que habitaba en dichos barrios:   

  Zona oeste se caracterizó por contar con los barrios Tajamar, Patoti, centenario y el más 

importante en cuanto a su dimensión espacial, La Picada. Este último debe su nombre a que 

dicha Picada era el único camino que comunicaba al centro de Posadas con el arroyo 

Mártires, estaba habitado en su gran mayoría por residentes paraguayos que vivían en ranchos 

y cultivaban en sus chacras con la finalidad de subsistencia, entre los medios de 

comunicación que utilizaban, los más utilizados eran los carros o sulky, caballo o incluso a 

pie. Esta zona contaba además con plantaciones de caña de azúcar, dando vida a pequeñas 

fábricas de miel de caña y rapadura, trapiches y alambiques, etc. Justamente la forma de dar 

salida a todos estos productos era abriendo una picada que conectare con el centro y el puerto, 

entre la zona este y oeste (Etorena 2011, 18).  
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    La primera gran crisis de la industria azucarera iniciada en 1895 produjo exceso de 

producción, y ante esta situación la regulación en la producción cargando de impuestos a los 

cultivos de azúcar provoco la ruina de estas pequeñas agroindustrias en Posadas, también el 

control y prohibición de la producción de bebidas alcohólicas llevo al deterioro de los 

alambiques de pequeños propietarios. Esto llevo a los pequeños productores de la Picada a 

conchabarse como mensues en el alto Paraná, trabajando para las principales empresas de 

Nuñez y Gibaja. El resto de los vecinos sembraron otros tipos de productos agrícolas y 

proveían de leche para los mercados de la zona. Recién para 1910 aproximadamente este 

barrio cobra fuerza nuevamente debido al interés suscitado por el Español Lázaro Gibaja, 

socio de Pedro Nuñez, donde decide cultivar citrus y yerba, dicha plantación disponía para 

la época un total de trescientos hombres y una cuadrilla de 60 mujeres de nacionalidad austro-

húngaros para la limpieza en toda la chacra. (Etorena 2011, 21).  

  Zona este, los barrios que fueron asentándose en las periferias más cercanas del centro se 

ubicaban en su mayoría a la vera del Rio Paraná, no solo fueron los barrios más populosos 

en cantidad de trabajadores sino que también las relaciones sociales giraban dentro del 

principal circuito productivo de Posadas: el puerto; uno encuentra entre los principales 

Barrios a los que estaban a una distancia mínima del Puerto, la Bajada Vieja, el Baradero, 

Villa Bloset, El Chaquito o  Villa Coz; y a los barrios más alejados del puerto hacia el este 

como Villa Gutiérrez (Mas adelante llamado Villa Urquiza) y el barrio Palomar; y más al 

oeste lugar donde se asentaron los militares provenientes de Brasil se encontraba el barrio 

Aguas corrientes. 

    La Bajada Vieja debe su nombre al ser la principal calle que conectaba al puerto, lugar 

donde convivían en la barranca trabajadores que habitaban en casas o ranchos precarios, 

construidos de madera y techo de zin o cartón, junto a comerciantes que construían sus 

negocios de material produciendo mayor ingreso económico y las diferentes tabernas, 

prostíbulos, casas de juegos, etc. Daban a esta zona una situación propicia para la aparición 

de una clase obrera vinculada a la demanda que provocaba la intención de contratar mano de 

obra esclava en los obrajes del alto Paraná, de esta manera el epicentro de las relaciones 

sociales entre empresarios, comerciantes y los trabajadores se expresaba en la aparición de 

un obrero rural (conocido en estas tierras como el mensú).  
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     La organización social refleja que convivía en un mismo lugar, comerciantes en su 

mayoría “turcos” dedicados a la contratación de peones para embarcarlos al Alto Parana, ya 

sea locales o provenientes de Paraguay, Corrientes o incluso otras provincias, para los obrajes 

del alto Paraná, y los obreros con sus familias; por lo tanto los negocios, oficios varios, 

fondas, pensiones, hoteles, bailantas, prostíbulos fueron el epicentro de los principales 

conflictos entre patrones y obreros y más adelante las principales huelgas netamente obreras.  

     La bajada vieja fue una zona en la que imperaba la prostitución, las bailantas lo quilombos, 

donde Vivian cientos de prostitutas que ejercitaban su oficio al servicio de los comerciantes 

(en su mayoría intermediarios y turcos Julio Simón, Nicolás Damus, etc.), repletos de 

boliches, y salones de billares, con casas de madera y habitaciones iluminadas a luz de 

kerosene y almacenes de ramos generales donde los mensues gastaban en bombachas, 

perfumes baratos y otras baratijas parte del dinero del “adelanto”; y el resto del cual 

dilapidaban en alcohol y mujeres en noches de placer. (Etorena 2011, 11) 

     Los barrios el Chaquito y Villa Coz, se dedicaban a la pesca para la venta en los mercados 

de la ciudad, jornaleros de la madera que trabajaban en los aserraderos de la laguna San José 

o en los obrajes de madera, lavanderas, jornaleros, changadores, sector que se sentía más 

perjudicados por las constantes crecidas del rio, presentaba las construcciones más precarias 

de todo Posadas y principalmente la falta de higiene en los barrios eran objetos de las 

primeras políticas sanitarias. El barrio más alejado del puerto era aguas corrientes lugar 

donde hacia 1925 se fundó el círculo católico de obreros, escenario desde donde se realizaban 

conferencias, misas y reuniones de obreros. (Etorena, 2011 26).     

     Por último la Zona norte, que tenían entre los principales barrios a: el Tiro Federal, Villa 

Sarita y el Brete. El Tiro Federal tiene su origen en la época jesuítica cuando las misiones de 

Itapúa y trinidad tenían sus estancias en la banda izquierda del rio Paraná. Para trasladar la 

hacienda del otro lado del rio Paraná, arreaban los animales hasta la rinconada de San José. 

En esa época habrán construido el brete, especie de corredor cerrado con maderas donde se 

hace pasar a los animales para marcarlos, matarlos o subirlos a un transporte, en este caso en 

balsas conducidas a Encarnación. En 1849 los paraguayos desde el hormiguero y Santo Tome 

arreaban gran cantidad de ganado que trasladaban a Paraguay para su posterior 

comercialización. (ETORENA, 2011 33). 
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Organización y estrategia obrera: casos de panaderos, S.O.U. y 

Huelga Taller Barthe 
Sector obreros panaderos 

     Las particularidades y el origen fundacional del “Sindicato de Obreros Panaderos”, 

provienen por un lado; del arribo de inmigrantes españoles e italianos hacia 1870 en posadas, 

comienzan a instalarse las primeras panaderías y confiterías, tal es el caso de las panaderías 

de los italianos Octavia Porta y Aurelio Vicario (1870); la de los hermanos españoles 

Gregorio Pomar y Pablo Pomar (1880); la confitería y fideería del italiano Antonio Fernícola 

(1890). Pero también fueron apareciendo panaderías en la que sus dueños eran criollos; como 

por ejemplo; la Panadería “la silenciosa” de Julia Noziglia de Hierro; la “12 de octubre” de 

Antonio Chemes y Gabriel Chemes, la “espiga de oro”; la panadería “Ferrocarril” ubicada 

en las proximidades de la estación de tren, la panadería “Brumowski” y la de Rufino Grau 

(Freaza, 2010: 339-385). Por otra parte, las problemáticas presentes en las panaderías de 

principios del siglo XX se fueron acentuando en este tipo de industrias, también generaba 

conflictos en el resto de la sociedad posadeña, la falta de políticas sanitarias, la escasez de 

agua potable para la elaboración de panificados, el suministro de energía eléctrica, que 

provocaba una escasa iluminación en las noches, ya que las horas de trabajo eran de noche 

(Freaza, 2010: 339-385). 

     Frente a esta situación de inexistencia de políticas sanitarias, el brote de Peste Bubónica 

que se había iniciado hacia 1907 en la fábrica de pastas de Carlos Fernícola (ubicada en la 

calle colon entre córdoba y bolívar), donde murieron los empleados, una hija y el medico 

municipal. Que se encontraban instaladas las caballerizas desde donde partían los carros 

cargados con pan, fideos y otros alimentos no hicieron más que acrecentar la cuestión social 

en Posadas. Estos fueron condicionantes suficientes para comenzar a notar la formación de 

una clase trabajadora ligada a la fábrica de pan. El resumen de las actas del consejo municipal, 

donde consta la documentación histórica del periodo 1872-1920, que recopiló el escritor 

Lucas Braulio Areco, contiene en detalle lo que sucedió en la sesión del 18 de noviembre de 

1907. Sesión donde el Doctor Barreyro reconoce públicamente que Francisco Batani murió 

a causa de esa infección; siendo el primer caso detectado en la panadería y fideería de Don 

Carlos Fernícola. La Peste Bubónica fue propagada por harina proveniente de la Ciudad de 

Paraná (Entre Ríos),  
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    La organización del trabajo en las panaderías posadeñas relaciones conflictivas entre 

patrones y empleados. Por un lado, en su gran mayoría los dueños eran criollos o extranjeros 

y tenían empleados de origen paraguayos o criollos; en este punto es importante resaltar la 

relación existente entre el ciudadano paraguayo y argentino sin mediar límites legales; 

siguiendo esta mención se puede ejemplificar las organizaciones sociales que se daban al 

interior de las panaderías: el vínculo existente entre propietario, obrero, changador, mayor y 

maestro era el principal conflicto de clases que comenzaba a vislumbrarse en las distintas 

industrias del pan.  

     A principios de 1916 suceden los primero conflictos de panaderos evidenciando dos 

momentos de lucha: 

1. Reclamos dirigidos contra las políticas municipales: iniciada con la reglamentación de 

la venta del pan por kilogramo y prohibiendo su venta por piezas, como venían 

fabricando los distintos tahoneros de la ciudad hasta ese momento5. La fijación del 

precio de pan por kilogramos, traía dos problemas asociados al peso y al precio del pan. 

El descenso del precio de la harina no influía a los panaderos ya que continuaban 

fijando los precios del pan sin tener en cuenta el mercado de la harina6 y se veían 

beneficiados con la disminución del precio de la harina, por un lado mantenían el precio 

del pan y por otro “achicaban” el tamaño del pan. 

     Ya sea con la fijación del precio del pan y la obligación de mantener el peso del mismo, 

aumentaba la especulación entre dueños de panaderías y comerciantes para obtener 

ganancias a costa de los trabajadores y consumidores7.  

2. Disputa entre obreros panaderos y dueños de las panaderías: la fuerte política 

económica impuesta por la municipalidad de Posadas en las distintas panaderías, 

aumentando las diferencias antagónicas entre trabajador y patrón. La reivindicación 

salarial que proponen el changador y el primer maestro, uno busca ser efectivo mientras 

que el maestro busca una mejora salarial, esto evidencia otras reivindicaciones 

vinculadas al tope en la producción, el pedido de la elaboración de pan por hombre 

                                                           
5 En Diario la Tarde del miércoles 29 de marzo de 1916. Número 998. Página 1 
6 En Diario la Tarde del jueves 16 de marzo de 1916. número 987. página 1 
7 Ver en Diario la Tarde del martes 21 de marzo de 1916. Número 991. pp 1 
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hasta 110 kg y la bolsa de torrada por hombre hasta 60 kg por hombre. La jornada de 

trabajo, fue uno de los principales conflictos donde se evidenciaba un total de 14 horas 

de trabajo que era de 5 am a 9 pm, la reducción de la jornada laboral era un pedido que 

se evidenciaba en todos los planteos de los sindicalistas durante los reclamos previos a 

1930. La elaboración del pan era criticado desde dos visiones, por un lado la falta de 

higiene, la falta de vigilancia higiénica provoca la baja calidad del pan, en algunos caso 

medio crudo, con color sucio amarillo por arriba, blanco y arrugado a los costados, 

llenos de pelusas a los extremos, negro quemado abajo y hecho una pasta pegajosa por 

dentro; el otro problema es la falta de información sobre el precio de un kilogramo de 

pan en Posadas los panaderos no se interesan en dar a saber un precio, esto se debe a 

que los “mensues” comen hasta las piedras aunque se las vendan a pesos irrisorios el 

pan, por ello el pan cuanto más barato salga producir y crudo para no gastar tanta leña8. 

     En tanto, desde la sociedad de obreros unidos elaboraban pan y galleta a 0.35 ctvs el kg 

(antigua panadería San José), aproximadamente 1500 kg de pan diariamente con un precio 

de 30 ctvo. el kg,  10 ctvo. más baratos que los demás tahoneros, también la galleta también 

se vende al mismo precio9. Siendo este una de las primeras estrategias de los trabajadores 

organizados en sociedades obreras  

      A principios de 1916, se comienzan a vislumbrar los primeros conflictos entre las 

políticas impulsadas por la municipalidad: ordenanza que reglamentaba la venta del pan por 

kilogramo y no por pieza como venían fabricando los distintos tahoneros de la ciudad; y 

medidas higiénicas en las distintas panaderías Los antecedentes mencionados anteriormente, 

sirvieron para que el “Sindicato de Obreros y Empleados Panaderos”, delegación Misiones 

se fundara el 17 de agosto de 1917. Este sector llevó a cabo su primera huelga en diciembre 

del mismo año, teniendo como principal factor el costo de la harina que provocaba la suba 

de los precios de los panificados, se sumaba la leña de precio elevado para los hornos, la sal 

y la mano de obra; sumados a reivindicaciones como el pedido de mejores salarios y el 

descanso dominical. A inicios de 1918 los obreros panaderos nuevamente iniciaron una serie 

                                                           
8 Ver en viernes 1 de septiembre de 1917. Número 1079. pp 1. 
9Ver en Diario la tarde del viernes 1 de junio de 1917. núm. 1301. Pp 2 y miércoles 5 de septiembre de 1917. 

Número 1379. Página 2.  
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de huelgas a principios de año, las condiciones que exigían a los propietarios de las 

panaderías eran: 

1-Respetar el descanso dominical para todos los obreros sin excepción de categoría 

2-Cada hombre debía trabajar una bolsa de 90 kg por día. Ya sea elaboración de pan o 

galleta 

3-no aceptarían los despidos como represalias de estas condiciones. Y exigían la pronta 

contestación10. 

     La propuesta no fue atendida por los empresarios tahoneros, esto género en los 

trabajadores la búsqueda de nuevas medidas para imponer sus reclamos. La estrategia de los 

obreros fue el Boicot a las empresas que no se adherían a los pliegos. Dos sucesos resaltan 

este método de protesta a los empresarios, uno el 16 de marzo de 1918 en un volante 

partidario de los obreros donde impulsaban el boicot a tres tahoneros de la ciudad, cuyos 

dueños no se habían sumado a los pliegos de las condiciones. Las discusiones en las 

asambleas obreras resolvieron continuar con la elaboración de pan, pero continuaban con las 

huelgas, de este modo los 42 obreros presentes decidieron volver al trabajo en las 4 casas que 

han firmado el pliego de condiciones: Carlos Fernícola, Juan Villar, Sureda Hnos. y 

Secundino Toledo11. 

Sociedad de Obreros Unidos  

     El inicio de la primera guerra mundial afecto a la economía Argentina en lo inmediato, 

impactando y acrecentando una crisis sostenida por la dependencia del comercio exterior 

vinculada a las exportaciones agropecuarias, que cimentaban los principales recursos 

estatales. La recesión y la caída de las inversiones configuraron un escenario complejo a 

partir de 1914 pero, gracias a la demanda de los países en conflicto las exportaciones 

comenzaron a aumentar en 1917(Ceruso, 2015: 2). La apertura de un ciclo huelguístico a 

partir de 1916, a nivel nacional reflejo un aumento de luchas encabezadas por obreros 

industriales. Numerosos autores sostienen que en torno a la finalización de la guerra el sector 

                                                           
10 Ver en diario la Tarde lunes 4 de marzo de 1918. Número 1527. Página 2 
11 Ver en Diario la Tarde martes 12 de marzo de 1918. Número 1534. Página 2 
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industrial comenzó a mostrar señales de crecimiento diferenciados respecto al resto de la 

economía y, en particular, al sector agropecuario (Ceruso, 2015: XXXI).  

     En Misiones los sectores que más sintieron el golpe económico de la guerra, fueron los 

obreros panaderos y el gran número de obreros que trabajaban directa o indirectamente en 

los talleres de Domingo Barthe, asociados a la Federación obrera Marítima (FOM) del X 

Congreso. Sin embargo, la intensa actividad sindical en esta región está íntimamente ligada 

a la irrupción de la Sociedad de Obreros Unidos (S.O.U.) a principios de 1917, cuyos 

afiliados y objetivos fueron referidos en el diario la tarde del jueves 8 de febrero de 1917:  

“Institución proletaria que reúne a 300 afiliados, cuyo fin es agrupar en un solo organismo 

a todos los trabajadores de la capital y el resto del territorio; bregando por su mejoramiento 

moral y material. Esta sociedad ha instalado su sede en la calle feliz de azara entre Alvear y 

25 de mayo. (Diario La Tarde N° 1210. Pp 1). 

     Desde este espacio supo impulsar todo tipo de actividades orientadas a mejorar la 

condición de los obreros: conferencias dictadas por militantes de otras ciudades, las 

disertaciones problematizaban sobre temáticas que iban desde el descanso dominical, las 

leyes suprimidas: como la Pena de Muerte, la reforma del código penal, Historia de Misiones, 

sobre las mujeres y la política, eran algunas de las temáticas que se discutían en el la Sociedad 

de Obreros Unidos, cuyo primer presidente fue Adolfo J. Pomar. . El medio de difusión 

oficial de la S.O.U. fue el periódico “La Voz del Obrero”, cuyo administrador fue Balbino 

Brañas12. 

     El conflicto balcánico y la guerra en 1914 provocaron un alza de precios, en especial de 

los productos populares, que deterioro el salario real de los trabajadores (Ceruso, 2015: 3). 

La crisis del empleo había llegado a su punto más elevado en 1917 y luego descendió 

propiciando un mejor escenario para la lucha. Ya en el diario la tarde del 2 febrero de 1917 

se destacaba las cifras oficiales del departamento nacional del trabajo sobre la grave 

desocupación obrera en toda la república argentina esta crisis del trabajo llevo a una intensa 

desocupación de braseros de todos los oficios. Este fenómeno en Misiones no había afectado 

como sucedió en las grandes ciudades, en gran medida porque la población obrera era más 

                                                           
12 En Diario La tarde del Martes 12 de junio de 1917. Numero 1310 pp 2 
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escasa del total de la población y porque la crisis no había afectado en grandes proporciones 

a una economía dominada por la producción de yerba mate.  

     Igualmente existió un número de jornaleros que carecían de trabajo y que se veían 

forzados a deambular por la ciudad. Esta situación llevo a las autoridades y el gobierno 

nacional a tender una serie de medidas contra los obreros, no solo eran vistos como haraganes 

sino que al ser expulsados del sistema de trabajo, corrían el riesgo de ser detenidos por no 

estar contratado por ninguna firma. Un claro ejemplo de estas medidas del gobierno se da 

con el sargento de Policía Parodi, que detuvo a a José del R. Miranda, Claudio Cabrera, 

Francisco Figueredo, Sixto Louce, Faustino Careaga, Dejesus Martínez, Cándido Rosa, Justo 

Sanchez, Marcelino Cura, Ángel Escobar, Abelardo Vera, José Luz y Emilio Borja, todos 

obreros que permanecieron encerrados en el departamento de policía por 48 hs. apresados 

por mantenerse desocupados, y al tomar libertad se les exigió que buscaran trabajo o que en 

última instancia abandonar el territorio en el término de 48 hs. La situación de desocupados13 

los lleva a pasear ya que no son contratados. Lo que corresponde a la policía es ocuparlos en 

alguna actividad, la mayoría de estos obreros son argentinos o radicados hace varios años14.  

Huelga Taller Barthe 

     La primera huelga de mayor envergadura en la región se desarrolló en los talleres Barthe, 

extendiéndose a todos los oficios existentes en torno a la empresa. El inicio de los conflictos 

desatados en el taller Barthe está íntimamente ligado al pedido de los obreros la supresión de 

vales, el petitorio elevado por los trabajadores a la justicia buscaba suprimir los vales como 

parte del sueldo, este método suponía una nueva forma de esclavitud, ya que no solo se los 

priva de cobrar el salario completo en dineros, sino, que los obligaban a consumir y surtirse 

con  artículos que no les eran indispensables, o en algunos casos los obligaba a vender los 

vales a bajo costo para convertirlos en metálico15. 

                                                           
13 A varios obreros se les entrego una libreta donde consta: 

 “Certifico que, Justo Sánchez vecino de esta, domiciliado en la calle Alvear esquina Buenos Aires es 

empleado del que suscribe. 

Posadas 1 de Junio de 1917” 
14 En diario La Tarde N°302 Pp 1 
15 En diario La Tarde N° 1187 Pp 1 
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    Este reclamo de los obreros respondía a una disposición del estado por evitar el abono del 

sueldo bajo el valor de vales o en otra clase de moneda distinta de la nacional de curso legal, 

medida dirigida directamente a los gobernadores de Formosa, Misiones y Chaco, donde en 

los obrajes erra corriente este sistema de pago: a cada obrero se le abre una cuenta corriente 

propia, se les da crédito y una libreta. Y en ella como es natural se les debitan cuanto reciben 

y se les acreditan lo que van ganando. Por tanto ninguna necesidad tienen de emplear vales 

para estas operaciones. En todo caso el vale tendrá lugar para abonarle el saldo resultante a 

su favor cuando pretenden retirarse del trabajo, si es que ese saldo ha de abonarse fuera del 

obraje. Así, pues en el abono de haber alcanzado por el obrero al retirarse del trabajo es 

cuando tendrían aplicación los beneficios de la aplicación presidencial. El salario diario se 

paga de 14 a 10 y 8 pesos mensuales, cobrándose el kg de charques a $ 1,10, $1,20 por el kg 

de grasa y en idéntica suma el resto de los productos. Cortar tamaño sistema de explotación: 

requiere traer comerciantes ajenos a las empresas en los lugares de trabajo y obligar a los 

patrones del abono a los jornaleros. Imponer a los dueños de los obrajes en sus propiedades 

el comercio libre. (Diario La Tarde N° 1257 Pp 1) 

     La particularidad de este primer reclamo fue la aparición de la Sociedad de Obreros 

Unidos como alternativa política propia de los trabajadores, fundada recientemente, que 

había participado del X congreso de la FORA y de algún modo influencio en la decisión de 

reclamar la abolición del pago de sus haberes en vales por serle sumamente perjudicial. La 

huelga iniciada en abril de 1917, es en respuesta a la disposición de la Sociedad mercantil y 

de transportes Domingo Barthe (S.A.) que resuelven cerrar el aserradero, carpintería y el 

taller mecánico establecido en el puerto, dejando entre 200 a 100 los desocupados producto 

del cierre. La reacción de la Sociedad Obreros Unidos fue llamar a huelga a los obreros, cuyo 

comité luchaba contra el pago en mercaderías, esto les obliga a proveerse en una sola casa, 

que muchas veces para cobrar el importe de los vales tenían que llevar artículos que no 

necesitan, y por último que esas mercaderías para convertirlas en dinero tienen que venderlas 

a bajo costo en los negocios.  

     Esta pérdida económica y el escaso sueldo coloca al obrero en la una situación de 

vulnerabilidad. Exigían el salario como se hace en los talleres de Nuñez, Gibaja, Martinez y 

Cia., obras del puerto y demás establecimientos industriales. Una medida impulsada que 
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causo la represalia de la empresa fue el pedido al resto de la población que no hicieran sus 

compras en las casas comerciales, hasta que no se resolviera pagar a sus obreros la totalidad 

de sus sueldos en efectivo, dicho pedido logro que propietarios de la empresa de los talleres 

por tiempo indeterminado cerrar la industria. 

     Los obreros mantenían asambleas periódicas exigiendo la reapertura de los talleres y que 

reciban los reclamos elevados a los empresarios. La casa comercial no estaba dispuesta a 

satisfacer el petitorio de los trabajadores, en este contexto la Sociedad de Obreros Unidos 

elevaban un petitorio cuyo destinatario seria el cónsul argentino, que se encontraba en 

Encarnación. Ante esta situación fue detenido en encarnación el presidente de la sociedad 

obrera Adolfo Pomar en momento que iba a reunirse con el funcionario Nacional, el arresto 

fue producto del incidente de discusión cometido entre el dirigente sindical y el empresario 

Jorge Barthe16.  

     Desde el primer momento que comienzan a manifestarse los obreros de los talleres Barthe, 

contaron con la solidaridad de trabajadores vinculados a otros oficios, puede notarse a los 

obreros del puerto que declaran: “Los peones playeros y obreros del molino de la empresa 

Barthe se solidarizan con los obreros de los talleres obreros y declaran huelga17. Esta 

solidaridad obrera con los trabajadores del puerto conto también con las manifestaciones de 

la Sociedad unión cocineros, mozos y anexos de abordo. 

     Este primer momento de conflicto en los talleres de Barthe significo la primera 

conciliación entre trabajadores y empresarios en Posadas. Las condiciones dispuestas por la 

S.O.U. (Sociedad de Obreros Unidos) en cada oficio dentro del taller fueron:  

Aserradero 

 Peones- Lo que paga el taller Núñez y gibaja 

 Banco liso- 2.80 m/n. por día en efectivo 

 Banco cilidro 2.50 m/n por día en efectivo 

 Sierra de carro 3.50 m/n por día en efectivo  

 Guincheros 2.50 m/n por día en efectivo 

 Atador de varilla 2.30 m/n por día en efectivo 

                                                           
16 Ver en diario La Tarde N° 1255. Pp 2 
17 Ver en diario La Tarde N° 1250. pp 2 
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 Capataz 2.50 m/n por día en su efectivo 

Caldereros  

 Peones. Lo que paga el taller Núñez y Gibaja. 

 Oficial. Sueldo anterior en efectivo 

Carpinteros  

 Sueldo anterior y que se clasifiquen los operarios. 

Molineros  

 60 pesos en efectivo  

Marineros  

 40 pesos en efectivo más lo que corresponde por el servicio extraordinario  

Fogoneros 

 55 pesos en efectivo 

Peones de playa  

 Por hora de trabajo durante el día cincuenta centavos. De noche tarifa doble.  

Posadas, 8 de abril de 1917 

pp. Cia. Mercantil y de transporte Domingo Barthe S.A.  

g. cord“homme” 18 

     Todas estas medidas fueron aceptadas por la empresa Barthe, logrando de este modo una 

serie de triunfos obreros vinculados a:  

A) Un aumento del salario por jornada de trabajo en todos los oficios y 

especializaciones,  

B) La supresión del pago en vales. 

C) La solidaridad obrera. 

    Este primer triunfo duro muy poco tiempo, ya que nuevamente el cierre del taller de 

Barthe, quebró la conciliación anterior entre trabajadores y patrones. La Sociedad de Obrero 

Unidos en un manifiesto expreso las faltas que cometen empresarios contra los trabajadores, 

esta luchas entre el capital y el trabajo son una consecuencia lógica de intereses antagónicos 

y que a partir del cierre los obreros celebran asambleas en el local de la Unión obrera.  

                                                           
18 Ver en diario la tarde N° 1257 Pp 2 
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     En diciembre se dispuso el cierre por tres meses del aserradero de propiedad de Barthe en 

el “paraje de la laguna”. El gerente Cord” Homme se refirió al cierre de la empresa: “hace 

algunos días un obrero del aserradero de nombre Cabaña, solicito del encargado del mismo 

un pequeño aumento de salario. El encargado puso objeciones a ese petitorio fundándose en 

razones de orden profesional y entonces dicho obrero dejo de ir al trabajo. Enterados sus 

compañeros resolvieron que una comisión se apersonara en la gerencia solicitando que fuera 

concedido el aumento solicitado del obrero Cabaña. Ocurría esto después de 48 hs después 

de haber dejado el trabajo el obrero.” Para el gerente el pedido de aumento era razonable ya 

que se trataba de unos 30 o 40 ctvos. Los miembros de la comisión objetaron que ellos y 

otros compañeros también solicitaban un aumento de salario, a lo que el gerente repuso que 

consultaría a bs as, pudiendo mientras tanto los obreros reanudar el trabajo. La decisión es 

consensuada entre los miembros de la comisión y la gerencia y remitida al despacho de Jorge 

Barthe, que 24 horas después deciden ordenar el cierre del aserradero por tres meses. Puesta 

la noticia en conocimiento del personal de dicha repartición, rápidamente los obreros del 

taller mecánico y demás dependencias, quienes resolvieron trabajar abandonar el trabajo en 

solidaridad con los suspendidos. (Diario La Tarde. Número 1474. Página 1) 

Conclusión 
Las características que sobresalen en estas experiencias sindicales, el modo en que se fueron 

relacionando los distintos sujetos sociales que se vinculan a las huelgas de 1917. Segundo, al 

intentar reconstruir la historia de los “Sindicato de Obreros Panaderos”, el S.O.U. y de la 

“Federación Obrera Marítima” (FOM) en el contexto local, permitirá observar como en un 

espacio político originado por un grupo de sindicalistas, con tendencias anarquistas o 

socialistas, desplegaron una práctica sindical previa a la provincialización de Misiones y a 

una organización gremial lo que permitirá reflexionar acerca de los orígenes del movimiento 

obrero en la ciudad de Posadas a principios del siglo XX.  En el caso del Sindicato de Obreros 

Panaderos estas relaciones históricas entre migrantes paraguayos, criollos y extranjeros, 

evidencian una formación de clases producidas de las vivencias en común, propiamente de 

relaciones de industria liviana. La impronta anarquista de los panaderos dentro del sindicato 

se ve subordinada a los dirigentes Anarquistas que llegaban en esa época a Misiones, 

provocando la agitación social en los obreros, atendiendo y buscando por medio de boicots 

o huelgas, las mejoras salariales, mejores condiciones de vida y acortar las jornadas laborales, 
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permitiendo comprender los principales conflictos en Posadas. Estas dos acciones 

movilizaron las relaciones de producción, ya que dicha práctica estaba determinada por la 

capacidad de las empresas de mantener al obrero bajo jornadas extensas de trabajo, logrando 

arraigarse en algún barrio obrero.  

     Al intentar analizar la conformación de la clase obrera en Posadas, claramente hay 

transformaciones de la realidad política, económica y cultural, donde comienzan a disputarse 

espacios de poder entre los sectores obreros y los empresarios locales; esto primeramente se 

puede notar con los mensúes, obreros rurales que a partir de motines en los barcos o escapes 

en los obrajes muestran el descontento contra estos empresarios; seguidamente los sectores 

vinculados al trabajo portuario; entendiendo a este sector como el más convulsionado debido 

a la constante información con otros gremios o sindicatos de otras provincia; La Práctica 

“urbana” en las sociedades de resistencia, refleja a una clase obrera mayoritariamente 

proveniente de Encarnación, esa migración constante entre ambas ciudades marca una 

vinculación transnacional, estableciendo vínculos entre ambos países a partir de la matriz 

urbana, esto se debe a gran parte las huelgas desarrolladas en Posadas, en los barrios obreros; 

esta singularidad ubica la importancia del movimiento anarquista manifestado en las 

estrategias de lucha de los trabajadores; primero pidiendo mejoras salariales para este grupo 

y segundo, con la conformación de un sindicato que nucleaba a este sector bajo una ideología 

predominante. 
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