
 
Confederación General del Trabajo 

de la República Argentina     

Cuatro años conduciendo la CGT 

En Agosto del 2016, el mismo día que se conmemoraba el histórico 

renunciamiento de Eva Perón, con el mandato de un Congreso 

Confederal ejemplar que reunió a todos los sectores del movimiento 

obrero, comenzamos el camino de construcción colectiva para conducir 

los destinos de la Confederación General del Trabajo de la República 

Argentina. 

Era el tiempo en que el neoliberalismo había derrotado en las urnas a 

un peronismo dividido y enfrentado, dando paso con ello a un nuevo 

esquema social donde el individualismo, la meritocracia y el 

capitalismo salvaje, encarnaban la vanguardia de los nuevos valores 

que pretendían instalar sobre la sociedad argentina. Ese enorme 

esfuerzo que los trabajadores acostumbramos a hacer en pos de 

sostener y cimentar los valores colectivos de la justicia social y, con 

ello, promover desde nuestras estructuras gremiales un Estado en 

función social fueron reemplazados por las reglas de la libertad de 

mercado: comenzaba la política que pretendió hacer una pirámide 

social que se edificaría sobre el éxito individual de cada ciudadano. 

El Gobierno de Cambiemos, apoyados en el marketing político de sus 

gurúes extranjeros y algunos medios de comunicación masiva, 

intentaron sepultar las ideas sociales del peronismo para siempre. 

Mientras las ganancias empresarias se tornaban millonarias, los 

precios de la canasta básica de alimentos aumentaron rápidamente y 

las tarifas liberadas de los servicios públicos esenciales se volvieron 

impagables. 

El Ministerio de Trabajo, que más tarde fuera degradado a una simple 

Secretaría, toleró pacíficamente miles de despidos a pesar de la férrea 



oposición de sindicatos y agrupaciones sociales. En ese esquema, y a 

los pocos meses de iniciada la gestión se reclamó y acordó con las 

Cámaras Empresarias un Compromiso de evitar Despidos y que frenó 

en parte la pérdida masiva de puestos de trabajo. 

Fueron los momentos en los que el propio Gobierno, en forma 

enmascarada propuso un amplio blanqueo laboral a la sociedad, 

cuando en realidad se trataba de una perniciosa reforma laboral 

disfrazada de blanqueo. Su propósito fue combatido en todos los 

órdenes políticos y gremiales hasta que tuvieron que reconocer su 

propósito de una Reforma Laboral “a la brasilera”: se buscaba destruir 

el concepto mismo de trabajo para transformarlo en una relación de 

colaboración entre trabajadores y empresarios, hasta la eliminación de 

la indemnización por despido, incluyendo la creación de modalidades 

promovidas de empleo y todas las viejas recetas largamente conocidas 

de los años noventa y que en ese momento parecían volver 

revitalizadas. 

Nos opusimos en todos los poderes político del Gobierno. Gestionamos 

en el parlamento ante los legisladores, peticionamos ante los ministros 

del gobierno y sin demasiadas respuestas ni alternativas, iniciamos un 

plan de lucha que culminó en un Paro Nacional contundente.  

No fue suficiente. El gobierno, habiendo obtenido un triunfo en las 

urnas en las elecciones legislativas de medio término, recuperó 

impulso y, en el marco tripartito del encuentro mundial para la 

erradicación del trabajo infantil realizado en Buenos Aires, decidió 

impulsar nuevamente la reforma laboral postergada y una amplia 

reforma previsional. La respuesta de la CGT fue un Paro Nacional para 

mostrar claramente el descontento social frente a los cambios 

propuestos. La huelga de actividades tuvo el amplio acatamiento de 

todo el arco gremial, a los que se sumaron pequeños y medianos 

empresarios: fue el primer síntoma de que algo estaba cambiando en 

la percepción social del rumbo económico. 

La inflación desmedida, el endeudamiento externo creciente, la 

pérdida de puestos de trabajo y las trabas permanentes a la 

negociación colectiva se hicieron sentir en todas las organizaciones 

sindicales. 



Encontró esta Central Obrera la disposición de todos los gremios de su 

conducción para buscar transformarse en uno de los impulsores de la 

unidad del peronismo, dando inicio a un largo camino de encuentros 

entre dirigentes de distintas corrientes de pensamiento con la idea de 

construir una alternativa electoral acorde a los valores justicialistas de 

independencia económica, soberanía política y justicia social. 

Mantuvimos, con responsabilidad social pero con firmeza, tanto en las 

mesas de diálogo como en la protesta: la posición frente al 

endeudamiento externo, los reclamos por aumentos salariales y 

previsionales de emergencia y la sangría que se producía por los 

despidos de compañeras y compañeros. 

Fue oportuno entonces, en ese camino de unidad propuesto, 

integrarnos a la mesa de conducción del Partido Justicialista y 

propiciamos, desde allí, el diálogo entre gobernadores y dirigentes 

políticos de todo el país. 

La protesta social siguió siendo la bandera de lucha contra el Gobierno 

de Macri y ampliamos las alianzas en ese objetivo con los movimientos 

sociales para ayudar a visibilizar el deterioro de la calidad de vida de 

los más vulnerables. 

Los oídos sordos permanentes al reclamo popular fueron graficados 

con el escandaloso préstamo solicitado por el gobierno al FMI que 

comprometió definitivamente el futuro desarrollo nacional. 

La construcción de un frente de unidad nacional con eje en el 

peronismo empezó a vislumbrarse y fue nuestro trabajo, a lo largo y 

ancho de todo el país militar las coincidencias para lograr llegar a la 

elaboración de una propuesta opositora que incluyera la mayor 

cantidad de voces posibles del campo nacional y popular: la 

conformación de un Frente de Todos. 

La agenda social de la CGT fue incorporada a la propuesta electoral del 

Frente de Todos y el triunfo en las urnas nos permitió pensar en un 

modelo de país diferente. Se abría un nuevo horizonte en donde la 

defensa de la legislación laboral llevada adelante en los cuatro años 

del macrismo, la negociación colectiva, el resguardo de todos los 

institutos de la Seguridad Social y la garantía de prestar salud a todos 

los trabajadores con los servicios de la Obras Sociales sindicales, eran 



el piso desde donde construir una sociedad con equidad e igualdad 

social. 

Es por ello que ese primer gesto del Gobierno de Alberto Fernández de 

devolverle jerarquía de Ministerio a las áreas de Salud y Trabajo, 

marcaron la preponderancia que estas materias tienen para el nuevo 

proyecto de país.  

Con los matices propios de cada actividad esta Confederación y los 

gremios en ella reunidos, proponen una amplia mesa de diálogo 

constructivo, a sabiendas que los principios que rigen al nuevo 

gobierno Nacional son los que encarna el peronismo. La herencia de 

un país devastado, al que ahora se suma la profundización de la crisis 

económica producto de la pandemia mundial, hace que debamos 

pensar en quienes están en el subsuelo de la pobreza. Un fuerte 

compromiso con la promoción de proyectos que fijen su eje en la 

inversión productiva. Que desde allí se genere más y mejor trabajo 

con ánimo inclusivo y de ordenador social. Con una fuerte presencia 

del Estado para la atención de los sectores sociales más desposeídos. 

Un especial interés en los compañeros trabajadores jubilados. Una 

fuerte impronta sobre la atención de la salud a través de las obras 

sociales sindicales y la estructura sanitaria pública. Una inserción en el 

mundo, que comienza a vislumbrarse con la buena noticia de acordar 

el pago de la deuda externa heredada del gobierno macrista.  

Y por último, en una responsabilidad que nos es propia, aunar todos 

los matices del movimiento obrero para que cuando llegue el momento 

de la conformación de una nueva conducción tengamos la sabiduría 

suficiente para encontrar los puntos de coincidencia y el modo de 

llevar adelante el objetivo de la defensa de los trabajadores para luego 

elegir los mejores hombres que representen los intereses del conjunto 

del movimiento obrero. 

Buenos Aires, 22 de Agosto de 2020 
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