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Esta elección del 27 de octubre, esperemos sea el final definitivo del gobierno de Mauricio 
Macri, gobierno de los ricos para los ricos… 
Así lo definimos desde un principio desde la CTA y no nos equivocamos.  
La apertura de la economía, la dolarización de las tarifas energéticas y de los precios de la 
canasta del consumo popular, el pago incondicional a los fondos buitres, la eliminación total 
de cualquier tipo de control a la entrada y salida de capitales especulativos, la remoción de 
todo tipo de control a la fuga de capitales.  Una suerte de sobredosis de neoliberalismo que 
se debía complementar con la reducción de las plantas de trabajadores del Estado, el 
recorte presupuestario y la baja de lo que llaman costo laboral a través de una reforma 
laboral, devaluación y los techos de las paritarias. 
En síntesis: Ajuste para los de abajo, acumulación de ganancias extraordinarias para los de 
arriba.  Y en eso hay que reconocerles una impiadosa eficacia y concepción ideológica y 
cultural oligárquica.. 
La dinámica Financiera de la economía promovida por “El mejor equipo de los últimos 50 
años”, hizo que el grueso de esa transferencia se direccionara hacia los amigos del poder 
de turno, con una fenomenal fuga de capitales y ganancias especulativas. 
Para avanzar con esta política de despojo se puso al movimiento sindical en la picota. Se 
promovió en los medios hegemónicos de comunicación y con su fantástico ejercito de trolls 
invadiendo las redes sociales el imaginario de que los sindicatos son corporaciones que 
defienden privilegios. Se demonizó a los dirigentes sindicales que resistieron, recurriendo a 
la calumnia y a la infamia. 
Ataques que respondían a la estrategia de doblegar el poder que el gremialismo y sus 
estructuras organizativas, poniendo en acción la política de dividir con premios y castigos al 
sindicalismo y los movimientos sociales, como imperativo Macrista. En su convencimiento 
de que ofreciendo prebendas a unos y persecución a otros, quebrarían el núcleo de 
resistencia social. 
La lógica de este gobierno oligárquico se basó en la precariedad y la desocupación como 
elemento disciplinador que pretendió subordinar a los trabajadores e imponer esta variable 
de ajuste junto a la pretendida reforma laboral. Reforma que en muchos casos se fue dando 
de hecho. 
El creciente descontento de nuestro pueblo, hizo que la resistencia del movimiento social se 
ampliara y fuera generando escenarios de unidad de los que fuimos protagonistas. 
No hubo lluvia de inversiones. El semestre que mostrara la luz al final del túnel y el mejor 
equipo de Ceos mostró su fracaso!. No hubo lluvia de inversiones, pero si lluvia de protestas 
y de episodios de lucha que se multiplicaron en todo el país. 
La luz al final del túnel comenzaron a verse a través de la llegada de los paros y las grandes 
movilizaciones populares. 
Se cambiaron brotes verdes por pañuelos verdes que se multiplicaron por ciento de miles y 
llenaron las plazas de todo el país. La resistencia del movimiento social fue lo que el 
macrismo no pudo quebrar y allí estuvimos nosotros, nuestra CTA como símbolo de 
organización y resistencia.  
LA ÉPICA DE LA RESISTENCIA SOCIAL 
Nuestra Central ha jugado un rol decisivo en la resistencia al proyecto de restauración 
oligárquica y de reconfiguración de la estructura económica y social de la Argentina, que 



encabezados por el capital financiero, se propusieron llevar a cabo en nuestro país. Desde 
el primer día hemos estado en la calle movilizándonos y convocando a todos los sectores 
del movimiento obrero y a todas las organizaciones populares, bajo el convencimiento de 
que era imprescindible construir la unidad más amplia posible para poder enfrentar la 
revancha clasista. 
En ese proceso, trascendió la inscripción en una u otra Central, que no estaban dispuesta a 
permitir la agresión que este modelo aplicaba a la clase trabajadora. Así transcurrieron 
importantísimas convocatorias: Marchas federales, marchas educativas, movilización 
universitaria, concentraciones tratando de frenar la reforma previsional, paros generales… 
En estos 3 años y medio, pudo configurarse un espacio de unidad sindical y social con 
nuestra CTA como protagonista, reuniendo a los sectores dispuestos a dar esta pelea. En 
ello, la Corriente Sindical Federal de la CGT, el Frente Sindical por el Modelo Nacional, la 
CTA Autónoma, y en las provincias con numerosos sindicatos y sectores que, más allá del 
posicionamiento de sus conducciones nacionales salieron a la calle para resistir al ajuste. 
El movimiento sindical y social se convirtió en eje vertebrador de la resistencia, cuya 
potencia movilizadora puso más de una vez a la defensiva al gobierno que se había 
acostumbrado a llevarse por delante los derechos populares. Ejemplo de esto fueron la 
movilización multitudinaria contra el intento de beneficiar a los genocidas con la ley del 2x1, 
las grandes convocatorias exigiendo por Santiago Maldonado, las movilizaciones de cada 
24 de marzo, con una consistente presencia, fortaleciendo la democracia y la vigencia de 
los derechos humanos, que estuvieron en zona de riesgo. 
El feminismo de nuevo cuño ha sido quizás la noticia más alentadora del movimiento social. 
La masividad de la movilizaciones, su capacidad de convocatoria a la juventud, y su rotunda 
oposición a las políticas del gobierno contra el género y la igualdad. 
El sindicalismo ha sido y es parte fundamental de este proceso, en el que nuestras 
compañeras juegan un rol decisivo en la construcción de espacios de unidad sindical y 
social, estableciendo pautas que fortalecen las alianzas del movimiento popular. 
El interrogante nos interpela: Seremos capaces, las distintas expresiones del movimiento 
social, de conducir ese fenomenal despliegue de energía para lograr que el triunfo electoral 
de octubre abra paso a un proceso de construcción de políticas públicas consensuadas con 
las organizaciones del pueblo?  
De nuestra capacidad, depende que podamos de emerger de esta decadencia que nos deja 
el Macrismo a través  de Cambiemos. 
 
OTRA FORMA DE EPICA POPULAR: EL URNAZO 
A inicios del siglo, América Latina pasó de ser el continente de la mayor desigualdad social, 
a ser la región que retomaba esperanzas de Justicia. Se abría paso a una diversidad de 
gobiernos cuyo hilo en común era salirse del consenso de Washington y retomar sendas de 
reconocimiento popular. Todos intentaron fortalecer el papel del Estado, la agenda social 
como prioridad, las políticas públicas de incorporación a derechos y la búsqueda de la 
integración regional.  
Desde el avance orquestado de las derechas en el continente, vinieron las amenazas a la 
democracia. Comenzaron los golpes institucionales en Honduras, Paraguay y Brasil. La 
ofensiva judicial contra los líderes populares de la región, sobresaliendo el escandaloso 
accionar contra Lula y los amañados procesos dirigidos contra Cristina Kirchner, entre otros.  



Las consecuencias ya no se pueden ocultar.   El 52% de la infancia es pobre y el 70% de 
los jubilados reciben salarios de pobreza. La desocupación trepó a los dos dígitos y la 
pobreza no para de crecer en la Argentina de Macri. La participación de los trabajadores en 
el reparto de la renta había bajado en junio del 38% al 33,7 %. Lo que explica la movilidad 
social descendente aplicada y que significó la transferencia de más de 18 mil millones de 
dólares de los trabajadores al capital. 
La respuesta de los sectores populares a este saqueo planificado, hizo saltar por el aire 
todos los pronósticos que hablaban de escenarios electorales de paridad. El urnazo de 
agosto sepultó con una avalancha de votos las pretensiones continuistas de Macri y de 
Vidal, hiriendo de muerte el proyecto político de los sectores dominantes patrocinado por 
Donald Trump y el FMI.  
Los temblores financieros que empezaron a horas de conocerse los números del escrutinio, 
apuraron el derrumbe de un esquema económico sostenido por una burbuja financiera 
alimentada con los préstamos del FMI. Esta reacción de los operadores financieros fue 
mostrada por Macri como una represalia de los “mercados” contra un pueblo que le dio la 
espalda, condenando el hambre, la desocupación y la destrucción de las pymes, el mercado 
interno y la producción. De esta manera, la derrota del candidato de los grupos dominantes 
se festejaba en América Latina como propio por todos aquellos que enfrentan la ola 
oligárquica que recorre el continente. 
La experiencia demostró que nada de lo que hicieron fue impericia, ni error, ni daño 
colateral no deseado. Fue la consecuencia lógica de la aplicación sistemática de las 
medidas que exigían los grupos dominantes. Como dijera Macri, cuando reafirma que era el 
único camino, con lo que buscaba bajar el costo laboral, precarizar las condiciones de 
empleo y poner al pueblo en condición de mayor vulnerabilidad. Elevando así las ganancias 
de los sectores financieros, especulativos, energéticos, mineros y agro exportadores de 
forma desmedida. Cediendo mediante la deuda externa la definición del rumbo económico 
en manos del FMI,  con despiadada eficacia.  
Hoy lxs trabajadores, nos encontramos frente a una nueva oportunidad, empujados por la 
Unidad del campo popular, que nos permitirá revertir este duro y destructivo revés popular 
en las urnas el próximo 27 de octubre, clave para que nuestro pueblo salga de este 
laberinto.  
 
HACIA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL PARA LA ARGENTINA 
Un panel organizado por la CGT de Francia, se emncionaba el libro “ Los tiempos del 
Estado Empresa”, con distintas figuras políticas que gobernaron sus países aplicando la 
lógica de gestión empresarial.  Berlusconi, Trump, Macron y el infaltable Macri como 
exponentes de esa tendencia a “despolitizar el Estado y politizar la Empresa”.  Lo que decir 
de Rockefeller en 1999 expresaba que “ se ha reducido el papel de los gobiernos, lo que 
resulta favorable para los hombres de negocios...” 
En su último congreso la Confederación Sindical Internacional (CSI) propone como principal 
eje de acción política la disputa para retomar el contrato social poniendo en valor el 
tripartismo  – gobierno/empresariado/movimiento sindical – como base para poner límite a la 
lógica avasallante del mercado que termina por instalarse como una dictadura perfecta”. 
El Estado colonizado por esa lógica empresaria, lleva adelante e institucionaliza la violación 
sistemática de los derechos sindicales que padecemos.  Así, el Foro de abogadxs de 



organizaciones sindicales,  lo caracterizaron  como el “adelgazamiento” del Estado de 
Derecho en lo que concierne a la herramienta más eficaz que tiene la clase trabajadora: 
● Intervenciones a las entidades sindicales y utilización de sus recursos por parte de 
los interventores. 
● Persecución política contra dirigentes, abogados y jueces del trabajo. 
● Represión de conflictos colectivos de trabajo. 
● Aplicación de multas impuestas o instadas con fines de atentar contra la acción 
sindical (especialmente la negociación colectiva y la huelga) 
● Inspecciones arbitrarias llevadas a cabo por la AFIP a los gremios no alineados al 
gobierno. 
● Pasividad y omisión en el cumplimiento de la ley vigente frente a despidos masivos. 
● Violación de la normativa respecto de la homologacion de acuerdos y convenios 
colectivos.  
● Indebida ingerencia y manipulación en los procesos electorales sindicales  
● Falta de expedicion de certificaciones de autoridades, con el consecuente perjuicio a 
los sindicatos por la dificultad que implica para operatoria. 
● Incumplimiento de los requerimientos judiciales . 
● Falta de tramite y resolución de las solicitudes de inscripciones y personerías 
gremiales. 
● A lo que hay que agregar las amenazas a los dirigentes y sus familiares que constan 
con las denuncias que hemos formulado ante la CIDH. 
En este orden de cosas el Estado se convierte en el largo brazo de las corporaciones 
empresarias para erosionar las conquistas sociales de los trabajadores y de los sectores 
populares.  
 
Para confrontar esta tendencia del nuevo orden global, en el último CSI, realizado el año 
pasado, se aprobó como principal línea de acción para las Centrales Sindicales la disputa 
política por un nuevo contrato social. Tratando de enfrentar desde el movimiento sindical la 
avanzada avasallante de las grandes corporaciones que someten las políticas de Estado a 
la lógica de su codicia corporativa. Frente a las imposiciones corporativas del poder 
económico, se trata de rescatar la vigencia de los acuerdos sociales, reivindicando el 
tripartismo en el que gobiernos, trabajadores y empleadores definen acuerdos de políticas 
públicas para activar la economía y mejorar la calidad de vida del Pueblo. 
La asunción de un nuevo gobierno, constituye la oportunidad inmejorable hacia una gran 
concertación que defina las secuencias de un programa de medidas progresistas que 
recupere  la producción nacional, el empleo digno y el bienestar popular. 
La Argentina endeudada;  la ruptura de la trama productiva de industria y pymes, el 
profundo el daño en los sectores populares,  pone en riesgo la oportunidad unir a las 
mayorías populares en torno a objetivos comunes que permita salir de la decadencia que 
nos hundió el gobierno de ricos para ricos. 
Unidad para triunfar en Octubre y mucha más unidad para que desde el campo popular, se 
constituya un poderoso bloque social que le de sustento a un verdadero Contrato Social que 
incluya a los sectores que cada vez más están siendo despojados del sistema. 
En ese sentido, los sindicatos y las centrales que los representamos estamos llamados a 
jugar un papel determinante en la nueva etapa que se abre, en que deberemos constituirnos 



en el eje convocante y articulador de las distintas expresiones del movimiento social. Para 
esto, la unidad de la clase trabajadora organizada adquiere carácter estratégico. 
La legitimidad de la lucha encarada y el rol protagónico, nos permite hoy a varios de 
nuestros compañeros y compañeras integrar las listas del Frente de Todos.  
Llegamos a este Congreso convencidos de que la elección del 27 de octubre nos enfrenta a 
dirimir los caminos de dos modelos contrapuestos de país. Le cabe a nuestro pueblo decidir 
entre:  
● Justicia Social o desigualdad, pobreza, exclusión y miseria. 
● Generación de riqueza, progreso y trabajo para el pueblo o un país agroexportador y 
rentístico para muy pocos.  
● Independencia económica o sometimiento externo. 
● Soberanía política o aceptar la dependencia en el patio trasero de Washington.  
● Democracia plena y vigencia de los derechos humanos o tiranía económica de las 
corporaciones y represión. 
Por eso el próximo 27 de octubre, debe ser una jornada épica, de movilización popular para 
recuperar nuestro país, nuestros derechos y nuestra dignidad. 
 


