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La conducción de la CGT sigue resistiendo la presión para convocar un nuevo paro nacional 

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizó un nuevo 

plenario para debatir su hoja de ruta de cara a los próximos 

meses. Sumida en fuertes internas y presiones de los sectores 

más duros, la conducción del cuestionado triunvirato logró 

sostener la continuidad de la postura moderada frente al 

Gobierno Nacional. Por ahora, la central obrera sólo convocó a 

una movilización a la Plaza del Mayo para el 22 de agosto, si 

bien trascendió de manera informal la fecha tentativa del 18 de 

septiembre para un eventual paro nacional. Los moderados 

siguen apostando a dilatar el endurecimiento hasta pasadas las elecciones legislativas de octubre y, mientras 

tanto, reinstaurar el diálogo con el Gobierno y los empresarios, y negociar en ese ámbito los eventuales cambios 

legislativos en materia laboral que impulsa Cambiemos. 

Buscando contener a los sectores gremiales disidentes, la CGT difundió un documento crítico de la gestión del 

Gobierno Nacional en el que rechazó cualquier modificación en la legislación laboral y denunció intentos oficiales 

de avanzar en una reforma de flexibilización al estilo de la que se concretó recientemente en Brasil. El mensaje, 

además, hizo hincapié sobre la caída del empleo, el aumento de la pobreza, la recesión industrial y criticó 

duramente el desalojo de la planta de PepsiCo, en Vicente López. 

 

Las organizaciones sociales coparon las calles de la Ciudad por la emergencia alimentaria 

El frente de organizaciones sociales que lideran Barrios de Pie, 

la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular 

(CTEP), el Frente Popular Darío Santillán, el MTD Aníbal Verón 

y la Corriente Clasista y Combativa volvieron con fuerza a las 

calles de la Ciudad de Buenos Aires durante el mes de julio. En 

varias oportunidades, realizaron marchas y ollas populares que 

ocasionaron cortes de tránsito sobre la Avenida 9 de Julio y 

otras arterias centrales, como Belgrano, Callao y Corrientes. Fue para reclamar que el Congreso Nacional trate el 

proyecto de Emergencia Alimentaria que, según las organizaciones, el oficialismo rechaza incluirlo como tema de 

debate parlamentario. El 20 de julio se produjo una de las manifestaciones más importantes. Se concentraron en 

Plaza de Mayo y también bloquearon varios accesos a la Ciudad. Por su parte, la organización “La Dignidad” montó 

un acampe frente al Obelisco para alertar sobre las personas en situación de calle. 
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En tanto, La CGT realizó un acto para conmemorar el 65º aniversario de la muerte de Eva Perón, y anunció que 

presentará un proyecto de ley en el Congreso para que sus restos descansen en la sede de la central obrera. El 

Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala se acopló a la celebración con una marcha de antorchas y acampe 

frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social. Se sumaron también trabajadores despedidos de PepsiCo y 

Atucha, junto a la polémica presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Con los trabajadores de 

PepsiCo hubo además incidentes en la zona del Congreso Nacional, cuando la Policía de la Ciudad desalojó un 

piquete que realizaban a la altura de Callao y Rivadavia. 

Otro frente de conflicto se dio con trabajadores del Hospital Posadas, quienes cortaron calles en contra de la 

extensión de la jornada laboral. Por su parte, habitantes de la Villa 31 bloquearon la terminal de Retiro para exigir 

se agilice el plan de obras de urbanización del Gobierno de la Ciudad. En el sector docente, hubo un nuevo paro 

por aumentos salariales, sumando en total 11 días de clases perdidos en lo que va del año. Asimismo, una 

agrupación estudiantil kirchnerista, apoyada por el gremio UTE, realizó un abrazo simbólico al Colegio Mariano 

Acosta para rechazar la jubilación de su rectora. En el ámbito del transporte, los usuarios de Subte volvieron a 

sufrir paros rotativos impulsados por el gremio de los “metrodelegados”. 

 

Vidal logró acuerdo con los docentes, pero afrontó otros duros conflictos sindicales 

Después de seis meses de conflicto, la gobernadora María 

Eugenia Vidal logró finalmente un acuerdo con los docentes 

estatales, tras varios meses de conflicto y un total de 16 días de 

clase perdidos. La paritaria se cerró en 24% de aumento, 

aunque con los beneficios adicionales acordados rondará el 

27%. No obstante, persisten los conflictos con otros gremios 

estatales, como judiciales y trabajadores de la Salud, mientras 

que la provincia fue escenario de violentas protestas.  

Los hechos más graves se dieron en la planta que la empresa PepsiCo decidió cerrar en Vicente López. Tras una 

orden judicial, la Policía provincial desalojó las instalaciones tomadas por grupos de izquierda y trabajadores que 

no aceptaron la indemnización. Hubo 7 detenidos y 15 operarios y 15 policías heridos, uno de ellos con fractura 

expuesta de tibia y peroné. De los 600 despedidos, la mayoría había aceptado la doble indemnización. Varios 

gremios se solidarizaron con los manifestantes, lo que derivó en protestas y piquetes en varios puntos de la 

provincia y el país, incluido un paro y bloqueo de las vías del ferrocarril Sarmiento. 
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Otro frente de conflicto se dio con los trabajadores de Cresta Roja. Tras varios piquetes sobre la autopista Ezeiza-

Cañuelas, se produjo una negociación en el Ministerio de Trabajo de la Nación y 51 despedidos fueron 

reincorporados. En la central nuclear Atucha, la situación se presentó más complicada. Hubo unos 1.200 

despedidos, lo que derivó en un multitudinario acampe que generó la solidaridad con los trabajadores por parte de 

los intendentes opositores de Zárate y Escobar, aunque también manifestó su apoyo con la protesta el jefe comunal 

oficialista de Campana. Otras importantes empresas de la provincia con protestas por despidos fueron Carboclor 

(Campana) y Distripaper (San Martín). 

En La Plata, hubo numerosos conflictos con organizaciones sociales y grupos de izquierda. Un grupo de 

cooperativistas acampó frente a la Gobernación por aumentos de sueldo y fueron denunciados penalmente. En 

tanto, militantes del Polo Obrero lideraron una “jornada nacional de protesta” con movilizaciones y piquetes que se 

replicaron en varias ciudades del país, en reclamo de mejoras en planes de empleo. Asimismo, una agrupación 

política de José C. Paz causó un día de tensión y cortes en distintas calles de los partidos de San Miguel y Malvinas 

Argentinas en reclamo de juguetes para el Día del Niño. A esto hay que sumar un paro de la línea de 60 de 

colectivos y varios piquetes vecinales por hechos de inseguridad en Glew, Quilmes, Lanús y otros puntos del 

conurbano bonaerense. 

 

Santa Cruz no sale del caos y la parálisis administrativa 

La provincia de Santa Cruz no logra salir del caos político y 

social que trajo aparejado una virtual parálisis de la 

administración pública. El ciclo lectivo aún no comenzó, tras un 

nuevo intento frustrado del Gobierno Nacional de mediar en el 

conflicto salarial con los docentes estatales, cuyo gremio más 

importante es ADOSAC. El Gobierno Provincial apenas mejoró 

la oferta de aumento del 3% al 4%, lo que fue rechazado de 

plano y recalentó aún más los ánimos. Los docentes integran la Mesa de Unidad Sindical, que llevó a cabo 

numerosas protestas, algunas violentas, durante el mes de julio. El otro sector relevante en protesta contra el 

Gobierno son los jubilados, que protagonizaron nuevos piquetes y acampes por retrasos en los pagos.  

En este contexto de desborde, el poderoso empresario chino Chengyu Fu, presidente de la petrolera Sinopec, 

quedó varias horas atrapado en un piquete de petroleros en la entrada del yacimiento El Huemul, en el norte 

provincial. Tras liberarse, Fu anunció la suspensión de todas las inversiones en la provincia. Sinopec es la segunda 

petrolera en Santa Cruz, detrás de YPF. 
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Numerosos conflictos y piquetes por despidos en el resto del país 

 

Región Centro 

SANTA FE: Hubo caos de tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires por una serie de cortes de organizaciones 

sociales y partidos de izquierda, en apoyo a los trabajadores despedidos de PepsiCo. Por otra parte, trabajadores 

de la empresa láctea Chateaubriand cumplieron seis meses de acampe, sin respuestas, tras los despidos que 

afectan a gran parte de la industria en la región. 

CÓRDOBA: La empresa química Atanor cesanteó a 24 trabajadores en Río Tercero, siguiendo la política de 

despidos que también afectó sus plantas en las localidades bonaerenses de Munro y Baradero. Los trabajadores 

marcharon y cortaron rutas en reclamo por ser reincorporados. En la ciudad de Córdoba, en tanto, hubo protestas 

de trabajadores estatales y partidos de izquierda. 

ENTRE RÍOS: Hubo un principio de acuerdo entre la empresa constructora José Cartellone y los más de 100 

trabajadores suspendidos sin goce de haberes, tras la mediación de la Secretaría de Trabajo de la provincia, por 

la paralización de la obra de repavimentación de un tramo de la Ruta Nacional 18, a la altura de Viale. Tras el 

entendimiento, los trabajadores levantaron los bloqueos sobre la ruta. Por otra parte, hubo protestas de familiares 

de presidiarios en Paraná, por una medida judicial que modificó el sistema de visitas. 

 

Región NOA 

TUCUMÁN: Trabajadores tabacaleros bloquearon la ruta nacional Nº 38 para reclamar al gobernador por la crítica 

situación del sector. En la provincia también hubo protestas de trabajadores estatales, partidos de izquierda y 

choferes de autos rurales, entre otros grupos. 

SALTA: Continúa la medida de fuerza de los contrabandistas bolivianos llamados “bagayeros”, quienes bloquean 

de manera intermitente el paso fronterizo a la altura de Salvador Mazza, en rechazo a nuevas restricciones y 

controles de seguridad impuestos por el Gobierno argentino al paso de mercadería ilegal. También hubo protestas 

de grupos aborígenes y trabajadores estatales en otros puntos de la provincia. 

JUJUY: Trabajadores municipales llevaron a cabo marchas y bloqueos en los accesos de San Salvador de Jujuy 

y Purmamarca, entre otras localidades, en reclamo de aumentos salariales. En la capital provincial hubo nuevas 

protestas para pedir la liberación de la piquetera Milagro Sala. También hubo piquetes de trabajadores azucareros 

del Ingenio La Esperanza. 
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LA RIOJA: Un grupo de camioneros transportistas de leña cortó la ruta nacional Nº 141, a la altura de la localidad 

de Chepes. Protestaron contra la Secretaría de Ambiente provincial, quien les impidió la circulación por no contar 

con la documentación necesaria. 

 

Región NEA 

CHACO: Productores rurales cortaron la ruta nacional Nº 16, a la altura de Sáenz Peña, para reclamar mejoras 

económicas y sociales al gobierno provincial. En Resistencia, hubo piquetes de trabajadores estatales, 

organizaciones sociales y partidos de izquierda. 

FORMOSA: Grupos de aborígenes volvieron a protagonizar bloqueos sobre las rutas nacionales Nº 81 y Nº 86 

para reclamar viviendas y asistencia social. También hubo protestas de trabajadores rurales. 

 

Región Patagónica 

RÍO NEGRO: Una gran cantidad de vecinos se manifestaron frente al edificio de residencia de los gobernadores 

en Viedma, en repudio por la llegada de un contingente de origen chino para observar el lugar donde se podría 

instalar una central de energía nuclear en la provincia. Por otra parte, el gremio ATE realizó nuevos paros y piquetes 

contra el gobierno provincial, en reclamo de aumentos salariales. 

NEUQUÉN: Trabajadores estatales Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (Cippa) realizaron 

varios piquetes entre Centenario y Cinco Saltos. También hubo bloqueos en la capital provincial y otras localidades 

por parte de trabajadores estatales, desocupados de la construcción y madereros, entre otros. 

CHUBUT: El sindicato de petroleros privados de la provincia denunció que echaron a 300 contratados de Tecpetrol 

por reducción de operaciones. Esto generó protestas frente a la sede la empresa y cortes sobre la ruta nacional 

Nº 3, en las afueras de Comodoro Rivadavia. 
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