LA CLASE OBRERA PERONISTA. VOL. I.
Son cuarenta años de historia peronista, desde 1943 a 1983. Y dentro de ella,
de un sujeto histórico tan particular como es la clase obrera peronista. En éste
primer volumen se parte desde el nacimiento mismo de ese fenómeno de
masas liderado por Juan Perón y se llega hasta junio de 1974. Por sus páginas,
como un fresco histórico se amalgaman, en forma sincronizada, la crónica con
la documentación y se suceden los hechos más importantes que tuvieron como
protagonistas a los trabajadores: el rol de la CGT el 17 de octubre de 1945, su
inmenso poder en la década peronista, la resistencia a la “Revolución
Fusiladora” y en tal sentido la creación de las 62 Organizaciones Peronistas, la
toma del Frigorífico Lisandro de la Torre en 1959 en contra de los intentos de
privatización de Frondizi, la implementación del Plan Conintes y sus secuelas,

los planes de lucha de la CGT y la toma de fábricas en el gobierno de Illia y la
creación de la CGT de los Argentinos en respuesta a la burocracia sindical y al
“Onganiato”. El volumen se enriquece con volantes y documentos del archivo
personal del autor (en su gran mayoría inéditos o clandestinos), forjados por
los propios trabajadores en su lucha por la liberación nacional y social de
nuestra Patria.

LA CLASE OBRERA PERONISTA. VOL. II.
Son cuarenta años de historia peronista, desde 1943 a 1983. Y dentro de ella,
de un sujeto histórico tan particular como es la clase obrera peronista. En éste
segundo volumen se parte de ese crucial año que fue 1974 (desde el mes de

julio), donde se superponen las esperanzas colocadas en el tercer gobierno
peronista y el desquicio provocado María Estela Martínez y el séquito que la
rodeaba, a partir de su asunción a la primera magistratura. Por sus páginas,
como un fresco histórico se amalgaman, en forma sincronizada, la crónica con
la documentación y se suceden los hechos más importantes que tuvieron como
protagonistas a los trabajadores desde entonces hasta 1983: La extraordinaria
respuesta de la Coordinadora de Gremios en Lucha oponiéndose a los planes
entreguistas del gobierno, el accionar de las organizaciones armadas sobre la
patronal de las grandes empresas radicadas en nuestro suelo, la valiente y
desigual lucha de la CGT en la Resistencia y del grupo de “los 25”, luego de
1976, y en dicho marco, los trabajos a desgano y a tristeza (y después la
huelgas) que impidieron definitivamente la concreción de los planes
dictatoriales. El volumen se enriquece con volantes y documentos del archivo
personal del autor (en su gran mayoría inéditos o clandestinos), forjados por
los propios trabajadores en su lucha por la liberación nacional y social de
nuestra Patria.

