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El 28 y 29 de junio de 1896 se desarrolló, en la ciudad de Buenos Aires, el Congreso Constituyente
del Partido Socialista Obrero Argentino (más tarde, Partido Socialista argentino), actor insoslayable
de la historia de nuestro país durante la primera mitad del siglo XX. El proceso de convergencia de
los distintos clubes y asociaciones socialistas en un partido político había comenzado dos años antes,
impulsado desde las columnas del semanario La Vanguardia, publicado desde 1894. Pero la
celebración del Congreso en junio de 1896 dotó al incipiente partido de una Declaración de
Principios, de Estatutos y de un Programa Mínimo, bases sobre las cuales actuó durante las décadas
siguientes. A continuación, se enumeran algunos recursos disponibles en línea que sirven para
recorrer las aristas políticas, sociales y culturales del devenir del Partido Socialista en la Argentina
durante gran parte del siglo pasado.

Recursos audiovisuales
En la serie “Historia de los partidos políticos”, de Canal Encuentro, puede verse un capítulo dedicado
al socialismo: http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8003/627?temporada=1
En Pasado Imperfecto, podcast de Radio Nacional, Luciano De Privitellio y Sabrina Ajmechet
entrevistan a Lucas Poy y Juan Buonuome sobre “La historia del socialismo en la Argentina”, Radio
Nacional: https://www.radionacional.com.ar/la-historia-del-socialismo-en-la-argentina/
En el ciclo bio.ar realizado por Gabriel Di Meglio para Canal Encuentro hay episodios dedicados a
figuras Alfredo Palacios y Julieta Lanteri:
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8109/3665?temporada=1
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8109/1592?temporada=2
Sobre el periódico La Vanguardia, órgano oficial de prensa del Partido Socialista:
https://www.cultura.gob.ar/la-vanguardia-el-primer-diario-socialista-de-argentina-8900/
Sobre la figura de Juan B. Justo, la Red de Estudios sobre Socialismo Argentino y la Biblioteca Obrera
“Juan B. Justo” organizó en 2015 una serie de paneles al cumplirse 150 años de su nacimiento:
https://www.youtube.com/watch?v=QAu5oYQks1M
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Sobre el rol de las militantes socialistas en las luchas feministas, puede verse el programa
Sufragistas. Pioneras de las luchas femeninas, producido por Canal Encuentro:
https://www.cont.ar/serie/99de0eb5-c384-4a5c-ba51-31f2d174294e
Sobre la figura de Alicia M. de Justo:
https://www.argentina.gob.ar/secretariageneral/museo-casa-rosada/iconos-argentinos/moreaude-justo
Recientemente, el Archivo General de la Nación puso a consulta materiales visuales y sonoros
digitalizados en su página. En la sección “Cine, audio y video en línea” pueden escucharse, entro
otros materiales, extractos de discursos o alocuciones breves de propaganda de dirigentes como
Alfredo Palacios, Enrique Del Valle Iberlucea y Antonio Zaccagnini:
https://www.argentina.gob.ar/interior/archivo-general-de-la-nacion

Recursos bibliográficos
El PS desde sus orígenes hasta la Ley Sáenz Peña es analizado en un dossier coordinado por Carlos
Herrera y Lucas Poy:
https://www.archivosrevista.com.ar/numeros/index.php/archivos/issue/view/6
La presencia del socialismo en el interior del país es el tema de un dossier coordinado por Silvana
Ferreyra: https://historiapolitica.com/dossiers/socialismo-al-interior/
La historia socialista vista desde la lente de la historia cultural, en dossiers coordinados por Francisco
Reyes y Juan Buonuome:
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/EstudiosSociales/article/view/7790
https://historiapolitica.com/dossiers/dossier-socialismo-y-cultura-en-la-argentina/
Los vínculos entre socialismo, feminismo y sufragio, son analizados en los artículos de Dora
Barrancos, Marina Becerra y Silvana Palermo:
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476947241002
https://doi.org/10.1590/S0104-83332006000200014
http://ravignanidigital.com.ar/_bol_ravig/n16_17/n1617a06.pdf
La crisis del socialismo en los años peronistas, y la reconfiguración posterior a 1955 es analizada en
dossiers coordinados por Carlos Herrera y María Cristina Tortti:
https://historiapolitica.com/dossiers/peronismoysocialismo/
https://historiapolitica.com/dossiers/socialismo-posperonismo/
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Sobre el socialismo durante el siglo XIX, puede ser útil el siguiente artículo de Horacio Tarcus:
https://www.academia.edu/37460644/_Aportes_para_una_historia_conceptual_del_socialismo_e
n_el_espacio_rioplatense_1837_1899_en_Conceptos_Hist%C3%B3ricos_4_5_Buenos_Aires_UNSA
M_2018_pp_122_178

Recursos hemerográficos
El proyecto colectivo Vanguardia digital ha venido realizado una valiosa labor de digitalización y
puesta a consulta del órgano central de prensa del Partido Socialista. Al momento, pueden
consultarse algunos meses completos de La Vanguardia entre los años 1916 y 1930:
https://www.vanguardiadigital.org/
La Biblioteca Obrera Juan B. Justo (fundada el 1897) sigue en funcionamiento y dispone de un sitio
web donde pueden consultarse sus catálogos, datos sobre la historia del PS y de las bibliotecas
socialistas, y algunos ejemplares de periódicos digitalizados, como ABC del Socialismo (1899) y La
Vanguardia (edición montevideana): http://www.bibliotecaobrera.org.ar/hemeroteca/
En el catálogo de Americalee, el portal de revistas digitalizadas del CeDInCI, se incluyen revistas
vinculadas al Partido Socialista como Iniciador (1946), Cauce (1933-1934), Izquierda (1934-1935),
Revista Socialista (1917), Bases (1919-1920): http://americalee.cedinci.org/revistas/
La Biblioteca Nacional Mariano Moreno tiene a la consulta digital revistas como La Montaña (1897),
Claridad (1926-1941) y Futuro (1942-1943): https://catalogo.bn.gov.ar/F/?func=find-m
En el sitio de la Biblioteca de la Ohio State University puede accederse a la colección completa de
Vida Femenina (1933-1943): https://kb.osu.edu/handle/1811/5969

Sobre la historia de la Cooperativa El Hogar Obrero y la Universidad Popular “Sociedad Luz”, de dos
instituciones sociales y culturales más destacadas motorizadas desde las filas Partido Socialista,
puede consultarse:
http://www.sociedadluz.org.ar/
https://www.eho.coop/
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