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La CGT suspendió paro tras acordar bono, pero se alineó con organizaciones sociales

El Gobierno Nacional, la Confederación General del Trabajo (CGT) y las seis principales centrales empresariales

de la Argentina lograron un trascendental acuerdo durante la primera reunión de la “Mesa del Diálogo por la

Producción y el Trabajo”. Se abrió una negociación sector por sector para el pago de un bono extraordinario de

fin de año para trabajadores privados y estatales. En ese mismo encuentro, decidieron continuar las reuniones

en noviembre y en diciembre y utilizar como agenda los ocho ejes del Plan Productivo Nacional. El bono, que

será de $2.000, disipó la posibilidad de un paro general, algo que se había discutido largamente en las semanas

previas. No obstante el acuerdo alcanzado, la suspensión del paro reavivó las fuertes internas en el seno de la

CGT, dejando descolocados a los sectores más duros. Los bancarios, por caso, volvieron a realizar paros y

movilizaciones de manera unilateral.

Por  otra  parte,  en un decisivo  paso para  fortalecer  su  vínculo  político,  la  CGT decidió  que acompañará al

triunvirato piquetero que integran la CTEP, Barrios de Pie y la  Corriente Clasista y Combativa (CCC) en la

jornada  de  movilización  que  realizarán  al  Congreso  Nacional,  el  próximo  18  de  noviembre.  La  medida  fue

anunciada tras una reunión del consejo directivo de la central  obrera,  luego de compartir  el  día anterior  un

encuentro con los movimientos sociales. 

De esta forma, piqueteros y CGT marcharán en conjunto para presionar por el debate y sanción de la Ley de

Emergencia Social. Este proyecto es promovido por las organizaciones sociales, que pretenden que sea tratado

antes de fin de año. Persigue la creación de un millón de puestos de trabajo y un salario social complementario.

El Papa Francisco, pese a no haberlo expresado públicamente, estaría a favor de esta iniciativa. Por otra parte,

los piqueteros fueron recibidos en un encuentro cordial por la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina

Stanley, a quien le reclamaron el pago de un “bono social”. Las negociaciones quedaron abiertas.

Polémica con gobiernos provinciales y gremios estatales por bono de fin de año

El entendimiento entre el Gobierno Nacional, la CGT y los empresarios por el bono de fin de año desató una

fuerte controversia con los gobiernos provinciales y los gremios estatales, en cuanto a la posibilidad de abonar

dicho pago a los trabajadores del sector público. Muchas jurisdicciones advirtieron al Gobierno Nacional que no

están en condiciones de afrontarlo. El caso más resonante fue el de la gobernadora de Buenos Aires, María

Eugenia Vidal (Cambiemos), quien declaró públicamente no tener dinero para pagar el bono. Luego se sumaron

a la polémica otros distritos con las cuentas en rojo. El ministro de Hacienda de la Nación, Alfonso Prat Gay,

ratificó que el  Gobierno Nacional no ayudará a las provincias a pagar el bono, contribuyendo a aumentar la

preocupación de los mandatarios provinciales y el malestar sindical.
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En este contexto, el gremio estatal ATE anunció un paro nacional en el sector público para la primera quincena

de noviembre para pedir no sólo por el bono, sino también por la reapertura de negociaciones paritarias. La

definición de la nueva protesta estatal se concretó apenas un día después de que las dos vertientes de la Central

de Trabajadores Argentinos (CTA) hayan anunciado una movilización, tras quedarse sin el respaldo del gremio

de camioneros de Pablo Moyano y de otros sindicatos díscolos de la CGT para impulsar una medida de fuerza

de mayor contundencia. ATE se viene diferenciando de sus pares de UPCN (proclives a seguir negociando con

el Gobierno Nacional). Pero también se está distanciando de las posturas moderadas mayoritarias en el seno de

la propia CTA de la que forma parte. ATE, conducida por el combativo Hugo Godoy, es claramente un obstáculo

para la reunificación de la CTA, fracturada desde 2011.

Masivos reclamos ciudadanos por la violencia de género y la inseguridad

Miles de mujeres se concentraron en el Obelisco en repudio a los femicidios y la creciente ola de violencia de

género en el país. Además, con una alta adhesión, durante el mediodía pararon por una hora en sus trabajos. La

marcha se replicó en las principales ciudades del país, como ya había sucedido en anteriores citas por esta

temática. Asimismo, casi 20.000 personas concurrieron a la plaza del Congreso en la Ciudad de Buenos Aires

para exigir  al  Estado asistencia  integral  a  las víctimas de la  inseguridad,  la  violencia  y la  impunidad.  Entre

lágrimas, los familiares de las víctimas de los delitos reclamaron respuestas frente a la escalada de hechos de

inseguridad.  La  manifestación,  que  tuvo  réplicas  en  las  principales  ciudades  del  país,  fue  organizada  y

convocada por el autodenominado grupo de “víctimas del delito, de la inseguridad vial, de la violencia machista y

de la corrupción”.

Vidal, agobiada por protestas sindicales y vecinales

Buenos Aires, la provincia más populosa del país, sigue siendo un hervidero en materia de conflictividad social y

sindical. La gobernadora María Eugenia Vidal se encuentra agobiada por las constantes protestas de gremios

estatales,  en  un  contexto  de  fuerte  crisis  financiera  y  ajuste.  El  gremio  de  la  Salud,  alineado  con  ATE,

protagonizó un nuevo paro de 48 horas por reclamos salariales y despidos, afectando la atención en los 80

hospitales públicos de la provincia. Se sumaron los empleados judiciales y otros gremios estatales. Las medidas

de fuerza incluyeron piquetes y una nutrida movilización hacia la Legislatura Provincial.

Hubo otros sectores afectados por medidas de fuerza gremial. Los ferroviarios jerárquicos de APFDA pararon

afectando el transporte en la línea Sarmiento. En la estación Castelar se produjeron incidentes protagonizados

por usuarios damnificados. También hubo paro de pilotos de LAN que ocasionaron demoras y cancelaciones en

los  aeropuertos  de Ezeiza y  Aeroparque.  El  conflicto  más grave sucedió  en La Plata,  cuando efectivos  de
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Gendarmería e Infantería reprimieron a los choferes de las líneas ESTE y 520 de colectivos que realizaban un

piquete, con un saldo de al menos 20 detenidos y 8 heridos.

En tanto, la inseguridad sigue siendo la principal fuente de malestar y conflictividad vecinal. Al igual que el mes

pasado, hubo múltiples marchas y piquetes para reclamar por asesinatos y otros hechos delictivos. El centro de

El Palomar fue escenario de una de las marchas más multitudinarias. En Quilmes, familiares y amigos de un

chico de 14 años muerto en un brutal asesinato destrozaron la casa del presunto homicida. En Berazategui, un

grupo de vecinos fue desalojado por Gendarmería mientras cortaba la Autopista Buenos Aires – La Plata.

Marchas, piquetes y acampes de organizaciones sociales y gremiales en la Capital

Organizaciones sociales y gremiales realizaron un nuevo acampe frente a la sede del Gobierno porteño para

reclamarle al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que declare a la Ciudad en “emergencia social”. La

protesta fue liderada por Barrios de Pie junto a otras agrupaciones, como la Coordinadora de Trabajadores de la

Economía Popular (CTEP), el Frente Popular Darío Santillán y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

También  se  sumaron  las  dos  CTA.  Estos  mismos  grupos  instalaron  una  olla  popular  en  Plaza  de  Mayo

replicando el reclamo ante el Gobierno Nacional. 

En tanto, otro grupo de organizaciones sociales realizaron una caravana de protesta por mejoras sociales que

atravesó distintos barrios de la Ciudad, culminando en la Villa Olímpica, con piquetes y ollas populares. Por su

parte, miembros del centro cultural “El Corralón de Floresta” resistieron con un acampe el desalojo llevado a

cabo por el Gobierno de la Ciudad. En otro sector de la Capital, un grupo de militantes del Partido Obrero (PO)

montó un bloqueo en las cercanías del Teatro de la Ribera, donde se realizaba una audiencia pública, en contra

de la suba de tarifas de la energía eléctrica.

Múltiples conflictos sindicales y sociales en el interior del país

CÓRDOBA: Una  masiva  protesta  de  gremios  estatales  y  la  CGT regional  exigió  al  Gobierno  Provincial  la

reapertura de paritarias y el  rechazo al “ajuste previsional”.  La marcha generó caos de tránsito en la capital

provincial e incluyó un paro en escuelas públicas y privadas y el abandono de tareas por parte de empleados

públicos  en  casi  todas  las  dependencias.  Asimismo,  hubo  piquetes  vecinales  en  Santa  Ana  y  Malvinas

Argentinas, entre otras localidades.

SANTA FE: El 31° Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Rosario concluyó con desmanes, vandalismo y

por lo menos una decena de detenidos y varios heridos, entre ellos periodistas locales. En el plano sindical, en
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Rosario  también  hubo  protestas  de  docentes  y  estudiantes  secundarios  contra  el  operativo  nacional  de

evaluación Aprender. Organizaciones sociales de izquierda también realizaron marchas y bloqueos.

ENTRE RÍOS: Trabajadores de la construcción nucleados en la UOCRA se manifestaron con marchas y piquetes

en Paraná para reclamar por  despidos en el  sector.  En la  provincia  también hubo protestas de empleados

estatales  mientras  que  se  reavivó  el  conflicto  con  los  asambleístas  de  Gualeguaychú  por  la  intención  del

Gobierno Nacional, apoyada por el Gobierno Provincial, de derogar la Ley de la Madera.

SALTA: Cooperativistas de General Mosconi y Tartagal realizaron piquetes sobre la ruta nacional N° 34 para

reclamar asistencia social. También se registraron protestas de aborígenes y organizaciones sociales.

CHACO: Docentes de Quitilipi fueron agredidos por un grupo social mientras realizaban un piquete sobre la ruta

nacional 16. Asimismo, hubo bloqueos de organizaciones sociales sobre la ruta nacional N° 11.

MISIONES: La ruta nacional N° 12 y otras vías de circulación de la provincia se vieron afectadas por piquetes de

gremios docentes, comerciantes, tabacaleros, organizaciones sociales y vecinos, entre otros grupos. 

NEUQUÉN: Un grupo de vecinos de Centenario cortó durante varios días la ruta nacional N° 7 para reclamar

obras pluviales,  tras una fuerte inundación. También hubo piquetes de petroleros de OPS, en Rincón de los

Sauces; y de desocupados sobre la ruta nacional N° 22, a la altura de Plottier. El puente que une la ciudad de

Neuquén con la rionegrina Cipolletti volvió a verse afectado por bloqueos de trabajadores estatales.

RÍO NEGRO: Trabajadores de la construcción nucleados en la UOCRA cortaron la ruta nacional N° 23 a la altura

de Comallo para protestar por despidos y pedir aumentos salariales El gremio docente Unter acampó y ocupó el

Ministerio de Educación en Viedma, la capital provincial, después de permanecer 11 días en el interior de la

sede. Fue para protestar contra la evaluación nacional educativa y pedir reapertura de paritarias.

SAN JUAN: El sindicato de camioneros (STOTAC) bloqueó la actividad de pequeñas empresas productoras de

cal y montó piquetes en el departamento de Sarmiento, para reclamar una recomposición salarial. Por otra parte,

asambleístas tomaron la municipalidad de Jáchal por los recientes derrames de cianuro de la empresa Barrick

Gold en el yacimiento Veladero.

FORMOSA: Aborígenes de la etnia Namqom volvieron a cortar la ruta nacional N°11 para reclamar asistencia

social. El conflicto se disipó tras una negociación con el Gobierno Nacional.

CHUBUT: Petroleros bloquearon la ruta nacional N° 3 a la altura de Comodoro Rivadavia para protestar por más

de  200  despidos  en  la  empresa  Guilford.  Asimismo,  sindicalistas  docentes  y  organizaciones  de  izquierda
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escracharon al ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, durante una visita a Esquel. También hubo

piquetes de trabajadores viales en Trelew.

CATAMARCA: Un tenso conflicto salarial paralizó durante varios días el municipio de Valle Viejo. Hubo cortes de

ruta y toma de la municipalidad por parte del gremio estatal local.

SANTA CRUZ: Trabajadores tercerizados de la Fundación Santa Cruz Sustentable cortaron durante varios días

la ruta nacional N° 3 a la altura de Caleta Olivia por atrasos en el pago de salarios. También hubo conflictos con

petroleros y trabajadores de la construcción, entre otros grupos.

TIERRA DEL FUEGO: La empresa metalúrgica Mirgor despidió a 18 trabajadores y el gremio ASIMRA montó un

piquete en las afueras de Río Grande para reclamar la reincorporación de los mismos. Otras empresas del rubro

afrontaron conflictos similares en un contexto de retracción en la actividad del sector.
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