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Contundente paro y movilización de la CGT, que anticipa meses de tensión social 

La Confederación General del Trabajo (CGT) llevó a cabo su cuarta huelga general en contra de la gestión de 

Mauricio Macri. Fue para presionar por un cambio del rumbo económico y rechazar los acuerdos entre el 

Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Si no hay plan B, no va a haber tregua”, desafió 

Juan Carlos Schmid, uno de los integrantes del triunvirato que comanda la CGT. El paro fue contundente, con 

numerosas movilizaciones y piquetes a nivel nacional. Las calles de las principales ciudades del país estuvieron 

desiertas, como si fuera un feriado. No hubo transporte público y los aeropuertos cancelaron la mayoría de sus 

vuelos, generando enormes trastornos a miles de pasajeros. 

La medida de fuerza fue acompañada por una huelga docente de 36 horas y multitudinarias marchas de la CTA y 

otras agrupaciones. También hubo participación de organizaciones sociales y de la izquierda sindical, que buscó 

capitalizar la situación con bloqueos en los principales accesos a la Capital y otras urbes del país.  

Con el progresivo agravamiento de la situación económica, no hay certezas de una cumbre entre el Gobierno y la 

CGT, al menos en el corto plazo. Sólo cabe esperar un aumento de la conflictividad y la tensión social de cara a 

fin de año. No obstante, la CGT no ha logrado afianzar su unidad, pese a las coincidencias internas en los 

reclamos contra el Gobierno. Tras el paro, Juan Carlos Schmid renunció al triunvirato, debido a las diferencias 

con sus pares y aludiendo también problemas de salud. En ese contexto, los Camioneros liderados por Pablo 

Moyano, junto a otros gremios “duros”, han renovado la presión para que la CGT defina una nueva conducción. 

 

Caos de marchas y piquetes en la Capital, que tuvo uno de sus meses más conflictivos 

La Ciudad de Buenos Aires vivió uno de sus peores meses en materia de marchas y piquetes de los últimos 

años. Epicentro del paro nacional motorizado por la CGT y otros frentes sindicales, durante septiembre también 

se produjeron numerosas manifestaciones de organizaciones sociales, partidos de izquierda y movimientos de 

género, entre otros grupos. Transitar por la Ciudad fue una odisea, debido no sólo a las múltiples marchas y 

piquetes, sino también por la enorme cantidad de obras que están paradas o avanzan a ritmo muy lento. 

Movimientos sociales y partidos de izquierda protagonizaron los principales incidentes. Durante una de las 

manifestaciones en el marco del paro nacional, sobre el Puente Pueyrredón, militantes de izquierda fueron 

interceptados por fuerzas policiales. El Metrobus de la Avenida de Julio fue cortado total o parcialmente al menos 

diez veces durante septiembre.  

Otro de los puntos más afectados fue la Avenida Callao, en inmediaciones del Congreso Nacional; con 

numerosas marchas de trabajadores estatales, partidos de izquierda y movimientos de género. Un factor 
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adicional que complicó la circulación en la ciudad fue el paro de cuatro gremios ferroviarios y nuevos conflictos 

en algunas líneas de subte. También hubo protestas de trabajadores estatales frente a varias reparticiones del 

Estado Nacional, ante la amenaza de recortes y despidos de personal. En tanto, trabajadores de la agencia de 

noticias estatal Télam hicieron una “toma pacífica” del Centro Cultural Kirchner. 

 

Vidal redobla esfuerzos para contener la conflictividad sindical y social en Buenos Aires 

Rápida de reflejos, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dispuso una nueva ampliación en las 

partidas sociales, buscando contener la creciente conflictividad sindical y social en la provincia. Para la 

administración bonaerense, será clave seguir de cerca el termómetro social de cara a los meses venideros, en 

los cuales se profundizará la recesión económica. El correlato lógico serán más paros, protestas sociales e 

intentos desestabilizadores por parte de grupos políticos kirchneristas y de izquierda. 

El conflicto docente sigue siendo un nudo difícil de desatar para Vidal. El nuevo paro docente se sintió con fuerza 

en las aulas. Hay escuelas cerradas desde hace más de un mes en Moreno y otros partidos, debido a la crisis de 

infraestructura. En ese contexto, hubo una masiva marcha en repudio al ataque a Corina de Bonis, una docente 

presuntamente torturada por defender los reclamos de los maestros de la provincia. La gobernadora Vidal se 

solidarizó con su situación, pero la Justicia encontró muchas contradicciones y puntos poco claros en el caso. 

Vidal también afrontó una violenta toma del ministerio de Hacienda, por parte de trabajadores del Astillero Río 

Santiago. El conflicto se destrabó tras una intermediación de la Iglesia. En la ciudad de La Plata también hubo 

una movilización trabajadores de la construcción que concluyó con incidentes menores, para reclamar por la 

liberación del detenido líder sindical Juan Pablo “Pata” Medina. Por su parte, transportistas autoconvocados 

volvieron a bloquear accesos a puertos de la provincia y otros puntos del país. 

En el interior provincial, sigue siendo muy delicada la situación social en Mar del Plata. Al irresuelto conflicto con 

las cooperativas de trabajo se sumaron otros grupos piqueteros y el gremio de los guardavidas, en reclamo de 

aumentos salariales. Hubo varios piquetes sobre las rutas nacionales Nº2 y Nº226. 

 

El paro nacional tuvo su correlato con marchas y piquetes en el interior 

Regiones Centro/Cuyo 

CÓRDOBA: La provincia fue escenario de varios conflictos sindicales, sociales y estudiantiles. El paro de la CGT 

tuvo fuerte repercusión, mientras que la Universidad Nacional de Córdoba estuvo tomada durante más de un 
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mes por estudiantes, con el apoyo de algunos gremios opositores. Por otra parte, el Partido Obrero, el Frente de 

Izquierda y el Movimiento de Agrupaciones Clasistas, se movilizaron bloqueando calles en la capital provincial. 

SANTA FE: En el marco del paro nacional de la CGT y la CTA, la ciudad de Rosario fue sitiada por partidos de 

izquierda y organizaciones sociales. Hubo numerosos cortes de autopista, a los cuales se sumaron estudiantes 

universitarios y secundarios. En el interior provincial predominaron las protestas de trabajadores estatales. 
 

Regiones NOA y NEA 

TUCUMÁN: Transportistas bloquearon la ruta nacional Nº38 en varios puntos, en reclamo por despidos y 

retrasos en los pagos de salarios. En San Miguel de Tucumán, la CCC junto a otras organizaciones sociales 

llevaron a cabo dos jornadas de protesta con piquetes. Tres miembros de la CCC fueron atropellados por un auto 

que intentó sortear uno de los cortes, sobre un camino alternativo a la ruta nacional Nº38. 

MISIONES: La ruta nacional Nº12 fue cortada a la altura de Montecarlo por trabajadores del sector de la yerba 

mate. También se sumaron grupos de desocupados y organizaciones sociales. Estudiantes y gremios 

universitarios bloquearon accesos a la ciudad de Posadas, para protestar contra el Gobierno Nacional. 

FORMOSA: Comunidades aborígenes de la etnia Qom retomaron los piquetes sobre las rutas Nº 81, a la altura 

de la Comunidad de Bartolomé de las Casas, y sobre la ruta Nº 86, en diversos puntos. Siguen reclamando 

viviendas y asistencia social al Gobierno Provincial. También hubo piquetes de trabajadores estatales. 
 

Región Patagónica 

RÍO NEGRO: Productores frutícolas del Alto Valle bloquearon en reiteradas ocasiones la ruta nacional Nº22, a la 

altura de Cipolletti. El conflicto se descomprimió tras una promesa de reunión con el gobernador Alberto 

Weretilneck. Sobre esa misma ruta hubo cortes de trabajadores estatales y estudiantes universitarios. 

NEUQUÉN: El paro nacional de la CGT tuvo su correlato neuquino, con cortes totales de trabajadores estatales, 

madereros, ceramistas, textiles y petroleros sobre las rutas nacionales Nº7 y Nº22. Por su parte, obreros de la 

planta de agua pesada (PIAP) también bloquearon durante varios días la ruta nacional Nº22, en cercanías de 

Senillosa, en reclamo por despidos. Asimismo, se mantiene el conflicto de trabajadores termales en Loncopué. 

CHUBUT: Estudiantes universitarios tomaron la sede Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia San 

Juan Bosco y protagonizaron incidentes con la Policía Provincial, que intervino para desalojar el edificio. La 

protesta había iniciado con un acampe. También hubo reclamos de petroleros y grupos de desocupados en 

Comodoro Rivadavia y alrededores, sobre la ruta nacional Nº3. 


