
1892: El 2 de febrero, el padre redentorista de origen alemán, Federico Grote funda el 
primer Círculo de Obreros de conformidad con el pensamiento luminoso del papa León 
XIII, quien fuera autor de la primera encíclica social Rerum Novarum, reconocida como 
precursora de las leyes protectoras de los derechos de los trabajadores, y pionera en 
garantizar aspectos educativos, asistenciales, sociales, mutuales y sindicales a favor del 
trabajador. Al leer esta encíclica, el padre Grote dijo: "En ella escuché la voz de Dios y ya 
nada fue capaz de detenerme".

1893: Primera peregrinación al Santuario de la Virgen de Luján. El padre Grote convoca a 
más de 400 personas, dando así inicio a una de las tradiciones más representativas de la 
institución.

1906: El Superior Gobierno de la Nación le otorga personería jurídica a la Federación y en 
el Art. Nº 1 de sus estatutos figura su objetivo principal: “Promover, estimular y defender 
el bienestar espiritual y material de los trabajadores, de acuerdo con las enseñanzas del 
Magisterio de la Iglesia Católica”.

1907: El 30 de agosto se inaugura el edificio del Círculo Central que más tarde sería la 
Sede Central, ubicado en Junín 1063, lugar de reunión periódica y extraordinaria de la 
Junta de Gobierno. En su interior hay un magnífico teatro, el segundo más antiguo de la 
Ciudad, declarado Monumento Histórico Nacional. La sede cuenta con un importante 
archivo histórico consultado por estudiantes e investigadores de todo el mundo.  

1910-1920: Durante toda esta década la FCCO realiza importantes petitorios en reclamo 
de la aprobación de los numerosos proyectos de leyes sociales a favor de los trabajado-
res propuestos por los diputados Arturo M. Bas, Juan Félix Cafferatta y otros legisladores 
(ver más en Links de interés)  

1938: Se funda el Sanatorio San José con el objeto de centralizar los servicios mutuales 
que ya brindaba la FCCO, convirtiéndose en la obra de mayor envergadura de la institu-
ción.

1940: El 30 de abril fallece el padre Federico Grote. Sus restos descansan en el Panteón 
Social de la Federación, ubicado en el Cementerio de Chacarita, Capital Federal.

1945: Gracias a un anteproyecto concebido y elevado al Gobierno Nacional por nuestras 
Vanguardias Obreras Católicas, se dictó la Ley 12.921 que establece normas para el 
aprendizaje industrial, la orientación profesional y la protección del trabajo de menores. 
Desde entonces se estableció el 3 de junio como el Día del Aprendiz.

1969: Nace el Instituto Católico de Estudios Sociales, ICES, con el fin de formar comunica-
dores sociales impregnados de los valores del Evangelio, capaces de desempeñar su 
oficio al servicio de la verdad y el bien común.

1971: Inaugurada y bendecida la colonia de vacaciones Felix B. Marino en Mar del Plata, 
lugar donde anualmente se realizan los campamentos vanguardistas.
1995 Encuentro nacional de dirigentes en Córdoba. 

1995: Encuentro Nacional de Dirigentes en Córdoba. Durante este importante encuentro 
se crea la comisión de la reforma de estatutos que, entre otros asuntos, contempló la 
incorporación de la mujer como dirigente y como miembro de la comisión directiva.  

2006: Nace la Asociación Mutual Padre Federico Grote, orientada a la atención de la 
salud, la provisión de medicamentos, el acceso a la educación, la formación profesional, 
la promoción del turismo y la recreación entre sus socios.

2008: La Sede Central es rebautizada como Centro Cultural Padre Grote, debido a la gran 
cantidad de actividades de capacitación que brinda, y a los eventos que allí se desarrollan 
durante todo el año.

Nace la Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos, OSAMOC, una obra 
social destinada a brindar servicios médicos a todos los empleados y monotributistas 
provenientes de cualquier actividad y escala salarial.

2014: El 26 de agosto se funda el Instituto Superior de Enfermería Artémides Zatti, ISEAZ, 
con el objeto de formar futuros profesionales de la enfermería, bajo los valores del amor 
y servicio al prójimo.
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