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1. Introducción. 

En 2003 Néstor Kirchner alcanzaba la Presidencia con un margen del 22% de 

votos positivos, en un llamado a elecciones anticipadas producto de la crisis global 

de representación que atravesaba el país. A pesar de haber asumido la jefatura, 

más por el concierto de circunstancias generales1 y la preeminencia de un voto de 

rechazo a Carlos Menem2, Kirchner sorprendió desde un principio por la decisión 

política de traspasar los pactos corporativos y partidarios, marcando el comienzo 

de un nuevo estilo de liderazgo3.  

 En ese entonces, la crisis de legitimidad desatada en el 2001 tras la salida 

anticipada de Fernando De La Rua se combinó con estrepitosos indicadores 

económicos heredados, pese al proceso ordenador de Eduardo Duhalde4. El 

desempleo y la pobreza recibidos5, junto a la pérdida de confianza y legitimidad de 

los más altos cargos del Poder del Estado, fueron las conclusiones de la situación  

de disgregación y corrupción abierto durante el menemismo. Frente a ello, 

Kirchner “(…) tuvo la habilidad de instalarse en un espacio de crítica al 

neoliberalismo (…). Esta retórica tuvo la capacidad de interpretar a gran parte del 

campo militante (…)”6. 

                                                             
1 Como bien señala Carlos Moreira y Sebastián Barbosa, “el nuevo gobierno fue resultado de la 

desarticulación de la alianza social, de la ruptura simbólica entre el Estado y la sociedad, de la 

fragmentación política de las formaciones tradicionales y de una elección sin mayorías claras”. Ver Moreira, 

Carlos; Barbosa, Sebastián, “El kirchnerismo en Argentina: origen, apogeo y crisis, su construcción de poder 
y forma de gobernar”, Sociedade e Cultura, vol. 13, núm. 2, julio-diciembre, 2010, pp. 193-200 Universidade 

Federal de Goiás Goiania, Brasil. 
2       Delia Ferreira Rubio en su artículo titulado “Que se vayan todos: la crisis política 2001-2003” plantea 

que pese  a que la crisis de gobernabilidad demolió la autoridad presidencial y deslegitimo a los órganos 

representativos y al Poder Judicial; los actores políticos fueron capaces de encontrar una solución dentro del 

respeto de las instituciones, aun cuando debieran reforzar al máximos las restricciones constitucionales. En 

concordancia con esto sostiene que “Por su parte la ciudadanía, que reaccionó duramente contra la clase 

política, mantuvo mayoritariamente su compromiso con la democracia, como el menos malo de los sistemas 

de gobierno”.       . 
3 Cheresky, Isidoro. Poder presidencial, opinión pública y exclusión social, Buenos Aires, Manantial, 2008 
4 El informe económico del 2003 del Ministerio de Economía de la República Argentina sostiene que “La 

implementación del programa económico diseñado en el segundo trimestre de 2002 fue sentando las bases 
para una mayor confianza, una incipiente recuperación de la producción y el fortalecimiento de las variables 

financiera”. Disponible en https://www.economia.gob.ar/peconomica/informe/informe48/introduccion.pdf. 
5 Palomino Héctor, “Pobreza y desempleo en la Argentina. Problemática de  una nueva configuración social”, 

CESPA, 2003. 
6 Svampa, Maristella, “Argentina: una cartografía de las resistencias (2003-2008)”, Osal 24, 2008 

https://www.economia.gob.ar/peconomica/informe/informe48/introduccion.pdf
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Aquel ignoto dirigente santacruceño, que rápidamente construyó un nuevo estilo 

de conducción, que ubicaba al Estado como la entidad capaz de reconstruir ese 

proyecto nacional7, había podido llegar a dirigir los destinos del país luego de la 

alianza electoral con el ex presidente Eduardo Duhalde. La misma era producto 

más de necesidades personales en la construcción política, que de concordancias 

programáticas entre ambos. Por el lado del bonaerense, la imposibilidad de ser 

reelegido por el voto8 lo llevó a elegir un “delfín”, bregando por la continuidad de 

su poder político aunque alejado de los cargos de representación. En lo que 

respecta a Kirchner, pese a ser una figura novedosa con escasa o nula imagen 

negativa entre el electorado, no contaba con un armado político propio dentro del 

Partido Justicialista (la estructura política más importante del país en esos años) y 

menos entre los gremios nacionales9. 

En lo que respecta a los sindicatos, a partir de mayo del 2003 con Kirchner ya al 

frente del Poder Ejecutivo Nacional, la estrategia se basó en establecer un amplio 

diálogo con los distintos sectores del sindicalismo, valiéndose de la carencia de 

vínculos orgánicos con sector alguno. Por un lado, hubo un reconocimiento pasivo 

que le propinó el gobierno a la CGT Oficial, demostrando que, pese a que se 

                                                             
7 Chaboux, María y Rolfi,, Belén(2014). La reinvención de lo político: Tramas y contornos del proyecto 

kirchnerista, Libros del IIFAP: Imaginarios Estatales bajo la experiencia kirchnerista, 2, 41-63. 
8 En su artículo “Hegemonía y acumulación en el gobierno de Eduardo Duhalde, 2002-2003”, Varesi Gastón 

plantea la idea de que Duhalde al no lograr constituir un nuevo momento hegemónico , debió abandonar 

prematuramente el Gobierno, tras un llamado a elecciones anticipadas, producto del amplio repudio a sus 

políticas represivas. 
9 Sindicatos menores y federaciones mayormente del sur solo apoyaron explícitamente a Néstor Kirchner 

desde el inicio. Entre ellos se encuentran Coema, los supervisores metalúrgicos (Asimra), obreros de la 

industria del vestido (Soiva), del Tabaco, petroleros privados, capataces y estibadores portuarios, 
constructores navales, señaleros, personal del cuero, federación de ceramistas, obreros del vidrio, del caucho, 

federación de trabajadores de la alimentación, la federación judicial argentina, Agua y Energía, la Asociación 

Obrera Textil y la Unión Obrera de la Construcción.  

Distinto fue el rumbo elegido por la CGT Rebelde conducida por Hugo Moyano, con tirantes relaciones con 

el Gobierno de Duhalde,  que decidió apoyar a Alberto Rodríguez Saa en las primarias, aunque ante la 

posibilidad de un ballotaje apoyo al candidato del Frente Para la Victoria. A su vez la CGT oficialista 

conducida por Rodolfo Daer se posiciona prescindente dados sus fraccionamientos internos. 

El barrionuevismo, pese a tener a Graciela Camaño como Ministra de Trabajo del Gobierno de transición del 

2002, decidió apoyar activamente la postulación de Menem junto al MOP (línea interna dentro de la CGT 

dialoguista) encabezado por el petrolero Antonio Cassia y secundada por el líder del gremio del gas Oscar 

Mangone, el textil Pedro Goyeneche, el telefónico Rodríguez y del plástico Vicente Mastrocolla. La CTA, 

liderada por Víctor De Genaro, dejo en libertad de acción a sus afiliados en la elección. 
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respetaba su existencia y agrupamiento, no iban a ser los interlocutores de 

preferencia del Presidente. Por otro lado, con la CGT Rebelde no hubo en 

principio acuerdos mayores, dado que arrastraba consigo las querellas del 

duhaldismo. Lo que sí hubo, fueron señales para que la reunificación del 

movimiento obrero en una sola central comenzara. En este contexto plagado de 

incertidumbres e insinuaciones, se mostró cierto reconocimiento preferencial a la 

CTA, con la correspondiente promesa de otorgamiento de su personería gremial. 

Los cambios en la política económica10 y en la legislación laboral (derogación “Ley 

Banelco”11 y la nueva Ley de Trabajo) por parte del Presidente, abrieron un nuevo 

momento para las relaciones gobierno-sindicatos. Los niveles de la conflictividad 

laboral aumentaron de manera sostenida, aunque los reclamos se enmarcaron en 

disputas salariales y condiciones de trabajo. Las huelgas se dieron por motivos 

enteramente económicos, donde el gobierno terminó resolviendo a favor de los 

trabajadores, sin mediar represión policial en el asunto. Así, el sindicalismo no 

hará paros “ideológicos” o “políticos” a este gobierno12. 

En el plano político, una serie de movimientos le permitieron a Kirchner ir poco a 

poco ganando autonomía frente a su mentor político, hasta llegar a la ruptura total. 

El enfrentamiento último, se dará en las elecciones de 2005 por la senaduría de la 

                                                             

10  “Durante ese período el PIB crecerá a una tasa anual del orden de 8 a 9% y tendrá lugar un proceso de 

reindustrialización encabezado por la industria automotriz (25% medio anual de crecimiento salvo crisis de 
2009) y su creciente integración con la de Brasil. En el frente internacional habrá un gran desendeudamiento 

externo y un elevamiento muy grande de las exportaciones y la de capacidad de importación. El desempleo 

descenderá muy rápidamente a tasas de 5% anual durante los primeros años, con fuerte elevamiento del 

salario, sobre todo después de 2005. La expansión se apoyará en el ahorro nacional en conjunción con el 

aumento de la capacidad fiscal, regulatoria y de gasto social del Estado y el restablecimiento de la 

rentabilidad y la inversión de la empresa nacional. Aunque a nivel relativamente más modesto y tardío, 

también habrá significativas mejoras de la productividad del trabajo y el impulso a la ciencia, la educación y 

la tecnología como puede verse en la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT, 2010).” Ver en 

Dabat, Alejandro (2012). “El rumbo de la economía argentina bajo el kirchnerismo”,  Economía 

UNAM vol.9 no.26.  
11 La misma propiciaba un período de prueba y el despido de trabajadores sin preaviso ni pago de 

indemnización mediantes, al tiempo que promovía la preeminencia del convenio laboral por empresa por 
sobre el convenio sindical. 
12 Etchemendy, Sebastián y Collier, Ruth (2008). Golpeados pero de pie. Resurgimiento sindical y neo 

corporativismo segmentado en la Argentina, 2003-2007”, Revista POSTData: Revista de Reflexión y 

Análisis Político, núm. 13, pp. 145-192. 
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Provincia de Buenos Aires entre las esposas de ambos dirigentes. La victoria de 

Cristina Fernández de Kirchner llevó a la consolidación del proyecto nacional 

encabezado por su marido13. Al mismo tiempo, el resultado de esta elección 

implicó el retiro, según sus propias palabras, de Duhalde de los espacios políticos, 

democráticos y electivos. Una serie de dirigentes ya no contaron con el “paraguas”  

de su figura, con libertad de acción para dar el salto al oficialismo u oposición. 

Fue en este marco global donde se produjeron los traslados de los restos del 

General Juan Domingo Perón14. El proyecto presentado por Duhalde en sus 

épocas de Gobernador de la Provincia de Buenos Aires15, tras sus 

enfrentamientos con Kirchner (lo cual limitaba su participación como “Grupo del 

mausoleo” 16 en el acto) quedó en manos de este último y sus aliados. Fueron los 

gremios, en clara alianza con el Presidente, quienes tomaron la responsabilidad 

de organizar y conducir el proceso que cumplía con el sueño del tres veces 

presidente de los argentinos de descanso definitivo en suelo patrio. 

Este operativo colocaba nuevamente al sindicalismo, vapuleado durante la era de 

los noventa y durante el gobierno de la Alianza, en el centro de la escena. La 

fecha elegida para la realización del traslado de los restos resulta significativa para 

la liturgia peronista: se realizaría el 17 de Octubre del 2006, Día de la Lealtad17. 

Abonamos a la idea de Daniel James que plantea que “…el 17 de octubre se 

convirtió en el emblema del surgimiento de la clase obrera como fuerza auténtica y 

legítima dentro de la sociedad y la política argentina”18. A su vez, complementa la 

                                                             
13 Rio Negro, 24/10/2005, “Cristina le saco 25 puntos a Chiche Duhalde en Buenos Aires”, disponible en 
http://www1.rionegro.com.ar/arch200510/24/n24f10.php, accedido el 04/05/2019. 
14 La Nación, 12/10/2006, “Autorizan el traslado de los restos de Perón”, disponible en 

https://www.lanacion.com.ar/politica/autorizan-el-traslado-de-los-restos-de-peron-nid848665, accedido el 

04/05/2019. 
15 En 1996 el caudillo bonaerense Antonio “Tano” Arcuri presentó los proyectos de ley para expropiar la 

quinta de los Duarte y construir un museo y mausoleo allí. 
16 Conformado por dirigentes e intelectuales históricos del peronismo como Ángel Federico Robledo, Miguel 

Unamuno, Manuel Urriza, Duilio Brunello, Alberto Proia, Leonardo Favio, Nicolás Sarquis, Enrique Pavón 

Pereyra, René Orsi, Antonio Cafiero, Fernando "Pato” Galmarini, Rafael "Balito” Romá, Manuel Quindimi. 
17 Perelman, Angel(1961). Como hicimos el 17 de Octubre, Buenos Aires, Argentina, Coyoacán. 
18 James, Daniel (1987), 17 y 18 de octubre de 1945: El peronismo, la protesta de masas y la clase obrera 

argentina, Desarrollo Económico, N° 107, vol. 27, pp. 91. 

 

http://www1.rionegro.com.ar/arch200510/24/n24f10.php
https://www.lanacion.com.ar/politica/autorizan-el-traslado-de-los-restos-de-peron-nid848665
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idea al afirmar que: “…a esta significación se le agregó el hecho de que el Estado 

peronista adopta este día como fecha decisiva del ritual público y de las 

conmemoraciones nacionales19(…). Dentro de la retórica peronista formal, los 

sucesos de octubre alcanzaron singular primacía. En un sentido fundamental, el 

régimen atribuyo a esos sucesos sus orígenes y su legitimidad”20. 

Tanto el retorno del sindicalismo como promotor y gestor de actos fundamentales 

en el culto peronista a escala nacional; como la carga simbólica de la fecha donde 

se efectivizaría el traslado de los restos del conductor del movimiento justicialista, 

han de confluir para darle un valor superior a los hechos que atañen a este 

especial Día de la Lealtad Peronista. Por lo que los enfrentamientos violentos,  

entre distintas fracciones del gremialismo por supuestos lugares en el homenaje, 

deben ser analizados en un horizonte temporal más amplio pudiendo comprender 

las diferentes lógicas y movimientos de los actores intervinientes. 

Los choques entre la fracción de la UOCRA Seccional La Plata y la Federación de  

Camioneros en las inmediaciones del predio de San Vicente21, han de coger 

significación política en las imágenes difundidas del chofer y custodio camionero, 

Miguel “Madonna” Quiroz, disparando contra la multitud22. Esto dejó en una muy 

mala posición a Hugo Moyano frente a la opinión pública, pero principalmente al 

interior de la Confederación General del Trabajo donde las críticas a su 

                                                             
19 Eva Duarte en discurso pronunciado el 17 de Octubre de 1949 expresaría “Desde estos mismos balcones el 

lidera asomaba como un sol, rescatado por el pueblo y para el pueblo, sin más armas que sus queridos 

descamisados de la patria, retemplados en el trabajo. Este es el origen puro de nuestro líder. Es necesario 
decirlo y destacarlo. No surgió de las combinaciones de un comité político. No es el producto del reparto de 

las prebendas. No supo, no sabe, ni sabrá nunca de la conquista de voluntades, sino por los caminos limpios 

de la justicia. Esta es la raíz y razón de ser del 17 de octubre, (que) nació en los surcos, en las fábricas y los 

talleres. Surge de lo más noble de la actividad nacional. Fue concebido por los trabajadores en el trabajo y 

su desarrollo contempla sus aspiraciones. (...) El 17 de octubre (...) es una aspiración, es un canto hecho ya 

realidad" 
20 James, Daniel (1987), 17 y 18 de octubre de 1945: El peronismo, la protesta de masas y la clase obrera 

argentina, Desarrollo Económico, N° 107, vol. 27, pp. 91. 

21 Infobae, 18/10/2006, “Volver al pasado: descontrol, disparos y 60 heridos entre militantes del peronismo”, 

disponible en https://www.infobae.com/2006/10/18/281598-volver-al-pasado-descontrol-disparos-y-60-

heridos-militantes-del-peronismo/, accedido el 17/05/2019. 
22 Página 12, 18/1/2006, “Madonna Quiroz, el chofer de Moyano, acusado de los disparos”, disponible en 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-74678-2006-10-18.html, accedido el 17/05/2006. 

https://www.infobae.com/2006/10/18/281598-volver-al-pasado-descontrol-disparos-y-60-heridos-militantes-del-peronismo/
https://www.infobae.com/2006/10/18/281598-volver-al-pasado-descontrol-disparos-y-60-heridos-militantes-del-peronismo/
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-74678-2006-10-18.html
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conducción personalista y tendiente a beneficiar más a su propio gremio que al 

conjunto, se recrudecen23. 

En la presente tesina recorreremos el camino de los diferentes actores en 

momentos previos y posteriores a la batalla campal del 17 de Octubre del 2006. 

Plantearemos entonces, que las seccionales gremiales que responden a un 

duhaldismo en retirada y fragmentado, sin ningún peso formal al interior de la CGT 

(dado su nula representatividad en congresales nacionales como en el Consejo 

Ejecutivo de la misma), irrumpen paradójicamente en la arena política/sindical, 

haciendo tambalear el sofisticado armado que permitía a Moyano liderar la central.  

El sector sindical denominado Los Gordos, que habían abandonado la CGT en 

Julio del 200524 luego de la designación de Moyano como líder único de la 

entidad25,  aprovecharon la situación de malestar inter-sindical, acrecentando sus 

esfuerzos para lograr desplazar al  líder camionero de la Secretaria General. 

La ambivalente posición del sector encabezado por el gastronómico Luis 

Barrionuevo, que usufructuó permanente para su propio beneficio su posición de 

mediador y equilibrio, sumado a la emergencia del sub-sector de los gremios 

Independientes, los cuales promocionaron posturas moderadas y conciliadoras sin 

dejar de lado su capacidad de presión; han de complejizar el escenario de estudio 

de este trabajo. Por último, el Sindicalismo Kirchnerista en vías de construcción y 

ampliación para el período analizado, será tenido en cuenta para comprender los 

diferentes movimientos y posicionamientos de los demás sectores gremiales. 

Otro de los factores incidentes a la hora de comprender la jornada de la lealtad del 

2006, es la postura, no siempre definida ni inmutable, del Gobierno Nacional en 

relación al traslado de los restos del General Perón. Para ello, habremos de 

                                                             
23 Infobae, 18/10/2006, “Moyano trato de desligarse de la violencia en San Vicente”, disponible en 

https://www.infobae.com/2006/10/18/281739-moyano-trato-desligarse-la-violencia-san-vicente/, accedido el 

17/05/2019. 
24 ElTerritorio, 19/07/2005, “Los gordos de la CGT renunciaron al consejo directivo”, disponible en 

https://www.elterritorio.com.ar/los-gordos-de-la-cgt-renunciaron-al-consejo-directivo-9471369530846346-et ,   

accedido el 17/05/2006 
25 Se van del Consejo Directivo de la CGT argumentando la irregularidad en la elección ante la ausencia del 

llamado a un Congreso Nacional.  

https://www.infobae.com/2006/10/18/281739-moyano-trato-desligarse-la-violencia-san-vicente/
https://www.elterritorio.com.ar/los-gordos-de-la-cgt-renunciaron-al-consejo-directivo-9471369530846346-et%20,%20%20%20accedido%20el%2017/05/2006
https://www.elterritorio.com.ar/los-gordos-de-la-cgt-renunciaron-al-consejo-directivo-9471369530846346-et%20,%20%20%20accedido%20el%2017/05/2006
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recorrer los vínculos que construye Kirchner, desde su sorpresiva llegada al poder 

en 2003 con los diferentes popes y sus correspondientes sectores gremiales. 

En resumen este trabajo tiene como objetivo, analizar los hechos ocurridos 

durante los traslados de los restos del General Juan Domingo Perón a la Quinta 

de San Vicente, el 17 de Octubre del 2006. Dicho acontecimiento nos permitirá 

comprender los intrincados esquemas de alianzas, rupturas, negociaciones, 

silencios, alejamientos, etc. que se han de tejer y retejer entre gobiernos y 

sindicatos durante el mandato de Néstor Carlos Kirchner (2003-2007). Para lo cual 

se han de abordar las complejas relaciones al interior del movimiento obrero 

confederado. En paralelo, se tendrá en cuenta los vínculos entre los distintos 

sectores sindicales con los diferentes actores políticos, cada uno con sus propias 

lógicas de actuación, haciendo foco en las figuras más representativas de cada 

campo. 
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2. Antecedentes. 

Tal como señalábamos en la introducción, creemos que es necesario pensar al 

sector sindical no como un organismo homogéneo que responde a una lógica 

uniforme sino como un sector que, a pesar de su aparente anquilosamiento, se 

encuentra en permanente movilidad. Lo que al resto de la sociedad se nos 

presenta como inmutable responde, desde nuestra visión, a una constante pugna, 

asomando unicamente a la esfera pública el resultado circunstancial de esa lucha. 

Este resultado nunca está plenamente clausurado a nuevas oportunidades y se 

encuentra siempre atado al ritmo de la esfera política, influyendo y siendo 

influenciado por ella. 

Por lo tanto no se puede hablar de un solo sindicalismo argentino. Este ha estado 

(y está) permanentemente atravesado por diversas perspectivas que por turnos 

hegemonizan la conducción del movimiento obrero. Los diferentes sectores que 

negocian y apuestan por ocupar la plana mayor de la conducción, con la 

incertidumbre correspondiente, a través de sus diferentes jugadas, han de 

representar los intereses de una parcialidad. Los caminos que estos han de 

recorrer, como las alianzas y enfrentamientos, han de mutar a lo largo del tiempo, 

alterando la relación con el Gobierno o no. A lo largo de la historia argentina 

podemos observar como cohabitan (convivir es un concepto demasiado 

benevolente para describir esta relación) lógicas gremiales más combativas (hasta 

revolucionarias) con lógicas más colaboracionistas; por mencionar los dos 

extremos clásicos26. Dentro de esta típica clasificación encontramos variados 

matices, como también sectores que procuran intereses que a simple vista nos 

parecen antagónicos. 

En éste análisis de coyuntura sobre el sindicalismo argentino, y tomando en 

cuenta las consideraciones previas, pretendemos explorar e identificar al interior 

de ese sector las diversas estrategias que guían el accionar de los actores 

protagonistas; en pos de lo que consideramos es el principal objetivo: 

comprender la compleja trama en la alianza que se gesta entre un sector del 

                                                             
26 Fernández, Arturo (2010). El sindicalismo argentino frente al bicentenario: una reseña histórica, Revista del 

Trabajo, Volumen 6, Ministerio de Trabajo, Empleo y S. Social de Argentina, 2010. 
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sindicalismo encabezado por Hugo Moyano y el Gobierno de Néstor Kirchner, a 

partir de los enfrentamientos del Día de la Lealtad en 2006. 

Sumamente vital es aclarar que, pese a que en el trabajo se tendrán en cuenta 

disposiciones legales en lo referido a lo gremial, las relaciones intra e inter 

sindicales han de analizarse bajo la óptica política. Pues entonces, adherimos a la 

concepción de que los aparatos sindicales son un instrumento de poder político 

estrechamente vinculado con el Estado, conservándose este para su relación, 

distintos elementos de vinculación, ya sea de presión, disciplinamiento, 

negociación, etc.27 

El sindicalismo estructura su funcionamiento a partir del Decreto Nº 23.852 

“Régimen Legal de Asociaciones Profesionales de Trabajadores”. El mismo fue 

reglamentado dos semanas antes del 17 de octubre de 1945, donde se constituye 

una base de tres soportes: organización por rama de actividad, una sola 

organización por cada uno de los sectores y un órgano que se pronunciaría en 

torno a la personería gremial28. Este Decreto fundó la matriz que amalgamó 

monopolio de representación con monopolio de atribuciones, donde las minorías 

no tendrían lugar. Ganar implica todo.  

Se ha de constituir desde aquellos tiempos una relación directa entre sindicatos y 

gobiernos, de mutua incidencia, donde los primeros se han de convertir en una de 

las piezas claves del poder político29. Donde la conflictividad y movilización no son 

únicamente medios para pactar mejores condiciones laborales para sus 

defendidos con el sistema capitalista, sino que vienen a inscribirse como un 

elemento más, en la muchas veces indescifrable, arena política. 

 Esto se ha de complejizar aún más con la construcción de un vínculo que ha de 

presentarse como “natural”, “ya dado”, entre gremios y peronismo. Donde la débil 

                                                             
27 Gómez, Marcelo (2009). Un modelo de análisis para entender las transformaciones del sindicalismo en los 
90 en la Argentina, Conflicto Social, Año 2, n°2. 
28  Coscia, Vanesa (2017). El Sindicalismo Argentino en Clave de Diálogo y Confrontación Desde la Llegada 

del Peronismo, Iberoamericana – Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies, 46(1), pp.89–98. 
29  Contreras, Nicolás (2017). La organización del movimiento obrero durante el primer peronismo (1946-

1955): nucleamientos sindicales y centrales obreras, Avances del Cesor, V. XIV, Nº 16, , pp. 45-68. 
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institucionalidad de sus vínculos, sumado a las diferencias en la relación con los 

distintos gobiernos justicialistas, segmentándose internamente las adhesiones y 

discrepancias desde los gremios, nos llevan a agudizar la atención ante el mínimo 

movimiento o jugada. 

A su vez, en esta época fundante, a partir del Decreto nº 30655/44 se establecen 

dos cuestiones que estarían plenamente relacionadas entre sí: en primera 

instancia la salud de los trabajadores es definida como una cuestión de Estado, 

entendiéndosela como un derecho y no como una cuestión de “buena voluntad” de 

los empresarios, ni ligada a la beneficencia o caridad de las familias de alta 

alcurnia. En segunda instancia, en ese mismo movimiento, fue delegada desde el 

Estado hacia las organizaciones sindicales, la autoridad que las volvía competente 

en la materia, dotándolas de responsabilidades y funciones. Esto puede 

entenderse como una decisión política que  establecerá un vínculo institucional 

entre sindicatos y sistema de salud, que perdura hasta nuestros días30. 

La relación entre sindicatos y obras sociales terminó de configurarse en febrero de 

1970. La sanción de la 18.610 de ese año, puede interpretarse como un gesto 

conciliatorio con el sindicalismo en ofensiva luego del Cordobazo por parte del 

gobierno de facto de la Revolución Argentina31. La misma estableció la 

obligatoriedad del sistema: obligatorio fue la afiliación de los trabajadores a los 

gremios, como también los aportes y contribuciones. Determinó que el sindicato 

con personería gremial en cada sector de actividad, sería el depositario de los 

fondos, la administración y las prestaciones. Se ha de culminar la 

institucionalización del sistema de salud desde el Estado hacia los  trabajadores 

formalizados, con protagonismos de los gremios reconocidos.32  

                                                             
30 Fazio, Federico Leandro (2013). Relaciones entre el Estado y los sindicatos y sus consecuencias en torno al 

régimen de obras sociales en Argentina: un análisis histórico-político, Salud Colectiva, Buenos Aires, 

9(3):301-315. 
31 Florencia Ozuna (2017). El ministerio de Onganía. Un análisis de la conformación del Ministerio de 

Bienestar Social (1966-1970), Anuario de la Escuela de Historia Virtual – Año 8 – N° 11 – 2017: pp. 69-91. 
32 Fazio, Federico Leandro (2013). Relaciones entre el Estado y los sindicatos y sus consecuencias en torno al 

régimen de obras sociales en Argentina: un análisis histórico-político, Salud Colectiva, Buenos Aires, 

9(3):301-315. 
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Todo esto llevó a que la CGT pierda capacidad disciplinaria y de coordinación 

frente a la radicalización del particularismo, donde cada entidad cuenta con 

recursos y prestaciones propias que administraba a su parecer. Pierde la 

confederación multisectorial su capacidad de sanción sobre sus miembros, 

predominando los intereses sectoriales por sobre los generales. La capacidad 

financiera también se ve fuertemente reducida al no vincularse con ninguna 

actividad específica. Solo le queda la posibilidad de designar representantes en 

órganos estatales con escasa incidencia33. 

En resumen, esta ley agudiza las diferencias organizacionales entre los sindicatos, 

atentando contra la unidad de intereses. Al ser responsable cada gremio de la 

administración de sus propios fondos, se tratará de “el derecho de los obreros de 

la construcción a su policlínico”, o de “el derecho de los trabajadores metalúrgicos 

a la salud”, “o de los derechos de trabajadores con x cantidad de ingresos”; todos 

ellos desvinculados entre sí y con una reducción de posibles lugares y motivos de 

encuentros que los unan hacia causas comunes. Además en lo que corresponde a 

lo estrictamente sindical, se profundizarán los distanciamientos. La tan anhelada 

“unidad sindical”, se traducirá en articulación de prácticas sólo cuando suman 

beneficios particularizados. 

La última etapa a analizar en este apartado, se da tras el proceso de reformas 

abierto en la década del 1990, bajo el mandato de Carlos Saúl Menem. El 

Presidente oriundo de La Rioja, volvió a poner en entredicho el modelo de 

instituciones, preceptos y prácticas sobre el que se asentaba la relación entre 

sindicatos y Gobierno, modificándolo sustancialmente. Los movimientos de los 

participantes vuelven a re-significar el escenario sindical, social y político. En esta 

redefinición, tanto sindicatos como Estado, han de sufrir mutaciones en las 

condiciones estructurales de su desarrollo. Esta noción será fundamental para 

comprender las distintas maniobras, los acuerdos y negociaciones entre sindicatos 

por la conducción de la CGT. 

                                                             
33 Schipani Andrés (2012). Los Motivos de la Fractura, Le Monde Diplomatique, Edición n°157. 
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La coyuntura donde se asienta la estrategia de reconocimientos y concesiones, de 

castigos y rechazos del Poder Ejecutivo Nacional, resulta sumamente compleja de 

analizar con los patrones tradicionales de vínculo entre Gobierno y sindicatos. Por 

un lado, se abre paso a una serie de reformas que habrían de restringir la 

capacidad de acción del sindicalismo en general. La Ley de Empleo 24.013/91 con 

sus nuevas modalidades de contratación que produjeron una creciente 

inestabilidad laboral; la Ley de Accidentes de Trabajo 24.028/91 que puso un tope 

al monto de las indemnizaciones facilitando la rescisión de contratos laborales; 

decretos que ataban aumentos salariales a incrementos en la productividad. 

Todos estos se encuentran entre los hechos más destacados de reprimendas y 

trabas por parte del Ejecutivo34. 

Por otro lado, al unísono con estas medidas, se ha de establecer una estrategia de 

restituciones para un sindicalismo que se hallaba golpeado en sus estructuras 

luego de la cruel represión de la dictadura cívico militar. También, habían afectado 

al sector los intentos legislativos para constreñir el poder sindical interno durante el 

gobierno radical de Raúl Alfonsín. Entonces, el Presidente Carlos Menem lanza 

los Programas de Propiedad Participativa (PPP), a partir de los cuales los 

trabajadores podían conservar su empleo en empresas privatizadas, quedando 

bajo la tutela de los sindicatos el 10% del paquete accionario, obteniendo 

beneficios de las futuras ganancias35. Asimismo se ha de reformar el sistema 

jubilatorio, a través de la ley 24.241 de 1993, reglamentando la participación 

sindical en las Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), lo 

cual permitió la utilización de empleados sindicales y sus espacios como 

promotores e intervinientes en la gestión de las mismas36. 

En lo que respecta al tema de las obras sociales, principal fuente de recursos 

administrativo para los sindicatos, si bien no se pudo frenar la reducción de los 

                                                             
34 Fair, Hernán (2008). El Plan de Convertibilidad y el sindicalismo durante la primera presidencia de 

Menem, Trabajo y Sociedad Indagaciones sobre el trabajo, la cultura y las prácticas políticas en sociedades 
segmentadas Nº 10, vol. IX. 
35 Orlansky, Dora (2001). Política y Burocracia: Argentina 1989-1999, Instituto de Investigaciones Gino 

Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. 
36 Fain Hernán (2012). El proceso de reformas estructurales en Argentina. Un análisis del primer gobierno de 

Menem, Revista OIKOS, n°25, pp 35-49. 
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aportes patronales a las obras sociales, el sindicalismo a partir de presiones 

políticas y legislativas pudo retrasar su sanción durante cuatro años, hasta la 

segunda administración de Menem. En este contexto, marcado por las presiones y 

movilizaciones de un sindicalismo que conservaba gran parte de su estructura 

organizativa expresada en un paro general, se consiguió un bono de cuatrocientos 

millones de pesos para la cancelación de las deudas de las obras sociales.  

En resumen, la transformación estructural tuvo un doble efecto en los gremios 

durante el menemismo. Por un lado, la introducción de la flexibilidad numérica y 

salarial afectó la capacidad de defensa de los intereses laborales de sus afiliados. 

Por otro lado, la mantención de su configuración interna, les posibilitó acrecentar 

sus recursos organizativos a partir de la participación en negocios corporativos37. 

Entender estos cambios en el sindicalismo será vital para entender cómo llega 

estructurado a la alianza con el kirchnerismo. 

Las diferentes etapas aquí analizadas, han de comulgar posicionando  a los 

gremios en actores  de gran importancia en la nunca resuelta palestra política. En 

ella los re- acomodamientos como las re-organizaciones intra-sindicales son de 

vital importancia, tanto para dialogar y presionar por escaños al interior de la CGT, 

como para confrontar  por la conducción  de manera parcial (la no integración de 

su Consejo Directivo) o total (ruptura con la misma y formación de una central 

paralela). A su vez hemos de ver a lo largo del trabajo, distintos tipos de 

posicionamientos frente a un Estado, que no siempre se comporta de la misma 

manera.  

Aquel, se reserva la facultad de incidir sobre la vida de los gremios  a través de la 

asignación de la personería gremial, medidas judiciales, fiscalización del manejo 

de sus obras sociales, etc. En definitiva, estamos frente a un sindicalismo con una 

gran autonomía de acción en las decisiones en su interior (escaso peso interno de 

oposiciones, alto grado de acatamiento de las bases, reelecciones indefinidas), 

                                                             
37 Murillo, M. Victoria (1997). La adaptación del sindicalismo argentino a las reformas de Mercado en la 

primera Presidencia de Menem, Buenos  Aires, Argentina, Desarrollo Económico. 
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pero tanto más vulnerable a los condicionamientos de otros actores, 

principalmente el Poder Ejecutivo Nacional. 

Una arista que es fundamental para el mejor entendimiento del trabajo aquí 

desarrollado, tiene que ver con la dificultad (casi impedimento) de traducir este 

poder de movilización y presión en poder político electoral, pese a las diferentes 

tácticas adoptadas por los gremialistas: 1) la creación de partidos políticos propios 

(Partido de la Cultura, la Educación, y el Trabajo de Hugo Moyano38 o el Partido 

Fe de Gerónimo Venegas39) que han buscado aliarse con diversas fuerzas 

políticas (alianzas con pequeños partidos nacionalistas de Ubaldini en las 

elecciones a gobernador y diputados en 1991 por fuera del peronismo40, las 

relaciones de dirigentes de la CTA con el Frente Grande y con la Coalición Cívica 

ARI41); 2) el intento de ocupar cargos importantes en las listas del Partido 

Justicialista con apoyo de sus principales referentes o no ( como el intento fallido 

de Luis Barrionuevo por ir por la Gobernación de Catamarca en el sello del PJ42); 

como grandes movilizaciones a estadio completo. 

 Quizás habrá que pensar al sindicalismo argentino, en relación directa con las 

palabras de un joven Saul Ubaldini en 1986: “Siempre se repite que el movimiento 

obrero es la columna vertebral del peronismo. Es verdad como columna vertebral 

somos los que mantenemos todo el esqueleto en movimiento. Pero, me da bronca, 

que al decir esto se olviden de que no solo estamos para llevar peso, sino que 

también podemos pensar. Me duele que no nos consideren en el momento de las 

                                                             
38 El Día, 07/05/201, “Moyano lanza su partido político en el Luna Park”, Disponible en 

https://www.eldiaonline.com/moyano-lanza-su-partido-politico-el-luna-park-n352579, accedido el 

28/05/2019. 
39 La Voz, 17/10/2014, “Venegas lanza hoy su estructura nacional”, disponible en 

https://www.lavoz.com.ar/politica/venegas-lanza-hoy-su-estructura-nacional, accedido el 28/05/2019. 
40 Clarín, 07/02/1997, “Ubaldini, candidato por el cafierismo”, disponible en 

https://www.clarin.com/politica/ubaldini-candidato-cafierismo_0_BytPAM-Atx.html, accedido el 28/05/2019. 
41 Guerrera María Silvana (2008). Protesta, conflicto sindical e identidades políticas: la Central de los 

Trabajadores Argentinos en los años noventa, CLACSO.  
42 La Nación, 3/03/2003, “Escandalo en Catamarca: suspenden las elecciones”, disponible en 

https://www.lanacion.com.ar/politica/escandalo-en-catamarca-suspenden-las-elecciones-nid478050, accedido 

el 28/05/2019. 

https://www.eldiaonline.com/moyano-lanza-su-partido-politico-el-luna-park-n352579
https://www.lavoz.com.ar/politica/venegas-lanza-hoy-su-estructura-nacional
https://www.clarin.com/politica/ubaldini-candidato-cafierismo_0_BytPAM-Atx.html
https://www.lanacion.com.ar/politica/escandalo-en-catamarca-suspenden-las-elecciones-nid478050
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decisiones, y que solo existimos a la hora de hacer número”43. La 

institucionalización de su poder en el sistema de partidos políticos argentinos, es 

una cuenta pendiente del retorno a la democracia. 

 

  

                                                             
43 Sangrilli Carla (2013). “El ocaso del ubaldinismo. La pérdida de gravitación política de Ubaldini y la CGT 

en los últimos años del gobierno alfonsinista.” XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. 

Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. 
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3. Marco Teórico. 
 

El marco conceptual elaborado para comprender la serie de sucesos acontecidos 

el 17 de Octubre de 2006 se nutre principalmente de los aportes de Michel Dobry 

en su libro “Sociología de las crisis políticas”. En estos escritos, el autor teorizá 

sobre lo que denomina crisis multisectoriales, comprendiendolas como 

movilizaciones que afectan simultáneamente a varias esferas sociales.  A su vez, 

parte de la diferencia entre coyunturas críticas y coyunturas rutinarias, brindando 

los elementos necesarios para su estudio. Sin embargo, la fluida y cambiante 

situación analizada en este trabajo atraviesa diferentes momentos, donde no 

siempre será fácil distinguir tan claramente entre ambos tipos de coyunturas.  

Nos encontramos frente a un  enfoque metodológico relacional, donde el 

tratamiento de las particularidades empíricas permite comprender la configuración 

general formada por redes de relaciones, sectores, arenas e intereses. Por lo cual, 

partiendo de la inconmensurabilidad de la realidad, la cual imposibilita el 

conocimiento del total de relaciones posibles al interior y entre sectores, 

orientaremos nuestras interpretaciones a una visión relacional de la política. Esta 

concepción nos permitirá centrar nuestros análisis en los vínculos sectoriales entre 

actores que confrontan y confraternizan en el marco del Día de la Lealtad del 

2006. Para ello los conceptos elaborados por Dobry, los cuales siguiendo a 

Enrique Criado son en primer lugar herramientas44, nos permiten delimitar 

empíricamente, en un tramo histórico concreto, los lazos entre sectores 

focalizándolos en algunas dimensiones puntuales. A partir de una comprensión 

general de los conceptos técnicos más importantes de esta arena, pretendemos 

identificar indicadores políticos y poder dar cuenta de elementos simbólicos en los 

discursos de los actores, que aunque sean difíciles de dimensionar, poseen una 

carga política importante. 

                                                             
44 Enrique, Martín Criado (2008). El concepto de campo como herramienta metodológica”, Revista Española 

de Investigaciones Sociológicas (Reis) Nº 123, pp. 11-33. 
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A lo largo del trabajo buscamos describir el camino que han recorrido los actores 

más importantes en los distintos momentos: sus avances y retrocesos, sus idas y 

vueltas, sus alianzas y rupturas. Para ello nos valdremos del concepto de “Jugada” 

ideado por Dobry, comprendidas como: “…actos y comportamientos individuales o 

colectivos que se caracterizan bien por afectar a las perspectivas de los 

protagonistas de un conflicto con repercusiones en el comportamiento de los otros 

actores o bien a su situación existencial (la relación entre estos actores y su 

entorno), o también por supuesto a ambas cosas, porque la modificación de esta 

situación existencial va siempre acompañada de la transformación de las 

expectativas y las representaciones de que los diferentes actores se hacen de la 

situación”45.  

Adherimos también a la noción de sociedad del autor francés, el cual retoma y 

amplia el concepto de campo en Pierre Bourdieu46, planteando a la misma como 

una red de relaciones de conflicto y cooperación entre múltiples jugadores 

interdependientes, en la cual los cálculos de los unos estarán determinados por 

las acciones de los otros. Pues entonces, las jugadas han de comprenderse en un 

marco global y no individual, condicionadas por la dinámica construida por la 

sucesión de jugadas del resto de los actores. Los movimientos se entrecruzarán 

constantemente, generando sus propias dinámicas más allá de las 

intencionalidades de cada actor. Todo esto lleva a la construcción de una 

interdependencia que presenta regularidades que condicionan las reglas del juego 

como procesos impersonales. 

También recuperamos de Dobry la visión táctica y estratégica de los recursos que 

se sirven los actores en cada sucesión de jugadas. Alejándonos de la visión 

instrumental, estos no son considerados como entidades independientes de las 

relaciones sociales donde se hallan inmersos. La postura escogida nos lleva a 

plantear que los recursos no pueden ser transferibles automáticamente de un 

                                                             
45 Dobry, Michel (1988) “Sociología de las crisis políticas. La dinámica de las movilizaciones 

multisectoriales”. Ed. Siglo XXI. Madrid. 
46 Bustamante Zamudio, Guillermo (2016). Sobre el concepto de campo en Bourdieu.  Magis. Revista 

Internacional de Investigación en Educación, vol. 9, núm. 18, pp. 49-66.Pontificia Universidad Javeriana 

Bogotá, Colombia. 
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actor a otro, siendo que no poseen un peso específico determinado a priori como 

en el caso de los bienes económicos. La movilización de recursos simbólicos se 

medirá a lo largo del trabajo a partir de su fuerte carácter relacional, donde el 

reconocimiento partirá de la percepción que tienen los actores de su valor en la 

arena política, cobrando relevancia solo en la vinculación con otros sectores. Los 

gestos, movimientos, silencios, el desestimar la utilización de recursos, etc., son 

sumamente importantes en nuestros análisis, diferenciando su peso relativo en las 

coyunturas. En un estudio tan pormenorizado como el nuestro, la dificultad radica 

en el valor inestable y cambiante en las jugadas.  

Pues entonces, el uso potencial de los recursos se nos presenta como un 

concepto útil para los fines de nuestra investigación. En las apreciaciones y 

conjeturas de las situaciones, los jugadores tienen en cuenta recursos que no 

utilizan directamente. De esta manera, pondremos en valor la movilización de 

recursos cuando entran en juego de forma latente, en concordancia con la 

disparidad coyuntural de los recursos potenciales.  

Tanto las estimaciones cuantitativas como los recursos simbólicos imposibles o 

difíciles de cuantificar, son determinantes  en la “dimensión estratégica de las 

movilizaciones”. La misma remite a los cálculos que hacen los actores durante la 

activación de estos recursos. Toda jugada es realizada para lograr ciertos 

objetivos, encaminada por las reglas del juego, que se determinan por los recursos 

y asignaciones.   

En nuestro análisis empírico, lo que haría preferible cierto tipo de acciones o no 

son dos factores: los recursos disponibles de cada actor y la distancia que 

perciben estos entre sus líneas políticas y la de los demás. 

Según Dobry existen tres tipos de recursos políticos, de los cuales los primeros 

dos son coercitivos y el último coactivo. El primero, son las posiciones 

institucionales de los actores políticos. El segundo se refiere a la influencia de 

cada actor, comprendiendo a esta como informes de expertos, medios de 

comunicación, líderes de opinión. El tercero son  los medios coercitivos a su 
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disposición, como pueden ser las movilizaciones multitudinarias, huelgas o uso de 

la fuerza pública. Estos últimos podrían anular o condicionar las resoluciones 

institucionales. 

La comprensión de distancia entre los actores, implica que, generalmente, estos 

tienden a formar alianzas con otros que cuenten con orientaciones ideológicas o 

programáticas no demasiado alejadas a las suyas, en lo que corresponde a  las 

tomas de posición sobre problemáticas concretas. 

La mayoría de los actores protagonistas en esta coyuntura, tienen un largo 

recorrido en su haber que comienza en muchos casos hace ya más de veinte 

años. Para el análisis de las jugadas delimitamos temporalmente el año 2006, 

aunque permitiremos rastrear en la historia reciente de nuestro país para poder 

comprender con mayor claridad el accionar de algunos actores u organizaciones.  

Estos actores a su vez pertenecen a diferentes “sectores”, concepto también 

recuperado de “Sociología de las Crisis Políticas”. Los mismos son referenciados 

como instituciones estatales con cierta autonomía, y actores de gran peso como 

los empresarios y sindicatos. Estos son comprendidos dentro una dinámica de 

comportamiento mixto, donde conviven elementos de cooperación y de conflicto. 

Entonces, podemos afirmar, que los sectores no son unidades estancas, 

racionales y coherentes, sin intereses y objetivos homogéneos ni lógicas de 

funcionalidad definidas a priori. En estas coyunturas los actores obedecen a 

múltiples intereses que se entrecruzan o no, como es el caso de Hugo Moyano 

como dirigente sindical, político o empresarial; o declaraciones que se contradicen 

entre funcionarios del Ejecutivo Nacional y el Ejecutivo Provincial. En resumen, los 

intereses contradictorios, redes paralelas, subsectores, individuos y grupos son de 

vital importancia en nuestro análisis empírico. 

Todo esto nos lleva a plantear que la lógica de cada sector  se va configurando 

por un doble camino: de interioridad- sus lógicas sociales específicas-y 

exterioridad- las relaciones que se establecen entre los distintos sectores. 
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En primera instancia, los sectores tienen lógicas de funcionamiento específicas. 

Cada sector está formado por actores, instituciones y organizaciones que se 

encuentran en una interdependencia en torno a algunos objetos del juego: 

constituye lo que Dobry llama “zona limitada de independencia táctica”. Este 

concepto, parte la de creencia que esta “demarcación”, ha desarrollado en su 

propio recorrido un modo espacial de razonamiento y vinculación que se impone a 

los actores inmersos en el sector. Valido es aclarar, que esto no está dado por un 

consenso o acuerdo previo, sino que es la propia historia de la red la que atrapa, 

en un sentido configurativo, a los intervinientes.  

En segunda instancia, los sectores se caracterizan por determinadas relaciones 

con su exterior. Estos vínculos deben ser comprendidos a la luz de la “autonomía” 

propia de cada sector, redefinida de manera constante en la sucesión de jugadas. 

La misma ha de conquistarse y mantenerse a partir de dos piezas del juego: la 

existencia de especialistas profesionalizados que establezcan protecciones frente 

a los ajenos; y la presencia de tecnologías institucionales mediante la cual se 

establecen lejanías frente a lo externo. Aun así, esta autonomía no debe 

comprenderse como aislamiento o independencia total: reafirmamos que los 

sectores se configuran en la relación con otros sectores. Por último, resulta 

pertinente hablar de un tipo posible de relación intersectorial, las “transacciones 

colusivas”. Acontecen cuando los sectores respetan mutuamente su autonomía, 

siendo beneficiarios en la conformación de una urdimbre. Michel Dobry denomina 

como  “red de consolidación” al conjunto que forman estos sectores.  

En lo que respecta al caso a estudiar, el sector sindical se encuentra en constante 

interdependencia con el sector político, siendo que sus principales actores 

disputan y confluyen en distintas “arenas”. Este último, es un concepto central a lo 

largo del trabajo, siendo los enfrentamientos del 17 de Octubre del 2006 la arena 

principal donde podremos captar las distintas relaciones entre los sectores 

sindicales; como también entre estos y el Poder Ejecutivo. Comprendiendo las 

arenas como espacios de acción, donde se produce y transforma el valor de las 

combinaciones particulares de los recursos de input movilizados por cada grupo. 
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Cada tipo de combinación o interacción de recursos corresponden con una arena 

y dan como resultado un output que condiciona nuevas jugadas. Lo significativo de 

la propuesta de Dobry es  que si bien las actividades de interacción y producción 

de recursos estables, es decir las transacciones colusivas, son de naturaleza 

cooperativa, no debemos olvidar que sus resultados están directamente asociados 

a las querellas y conflictos entre los protagonistas.  

En resumen, nuestra esquema conceptual se erige en una coyuntura precisa 

donde conviven momentos rutinarios y críticos, con niveles fluctuantes de 

autonomía por parte de los sectores. Esto viene a reforzar a la arena del 17 de 

Octubre del 2006 como un espacio de confrontación, donde los actores prioritarios 

de cada sector realizarían sus cálculos basados en su universo de referencia y la 

lógica social especifica de sus sectores. En esto es fundamental analizar la 

actuación del Poder Ejecutivo Nacional, que en momentos previos a los hechos 

violentos, profundizó las diferencias entre los subsectores sindicales, interfiriendo 

en su autonomía, estableciendo nuevos marcos de relaciones colusivas que no 

afectan en gran medida a la distribución de los recursos. Con el acontecer de los 

sucesos violentos, y con una coyuntura crítica desde donde interactuar, podremos 

rastrear una sucesión de jugadas marcadas por las negociaciones (y multiplicidad 

de micro negociaciones) que terminarán dando lugar a una objetivación de redes 

de afianzamiento posterior a lo acontecido en el Día de la Lealtad. Nos 

encontraremos frente a una intención de dar cierre a problemáticas o conflictos 

puntuales, lo que Michel Dobry llama “salientes situacionales”. 
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4. Actores. 

En este apartado intentaremos comprender la composición interna de los 

sectores sindicales durante el periodo de tiempo analizado. A su vez, 

partiendo de sus recursos materiales y simbólicos estructurados en un tiempo 

más amplio, podremos rastrear  los condicionantes para sus jugadas y 

movimientos.  

4.1.Moyanismo. 

El equilibrio imperfecto, aunque estable, conseguido a partir de beneficios 

recíprocos con Luis Barrionuevo y aliados, le permitió perdurar a Hugo Moyano en 

la conducción de la CGT luego del alejamiento de Los Gordos a mediados del 

200547. Su posición al frente de la central obrera lo dotó de recursos materiales y 

simbólicos significativos, convirtiéndose en una figura fundamental en las jornadas 

de traslado de los restos del General Juan Perón a San Vicente. A esto ha de 

sumarle su alianza con el líder de las 62 Organizaciones Peronistas, Gerónimo 

Venegas (él si desde los inicios de la “Comisión Retorno”), el cual permaneció 

siempre leal y actuó de vocero aun en los momentos de mayor tensión luego de 

los incidentes.  

Entre los espacios sindicales más importantes que conforman el Moyanismo 

podemos encontrar: la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, 

conducida por el mismo Hugo Moyano, aunque con una participación fundamental 

de su hijo Pablo; la Unión Tranviarios Automotor con Roberto Fernández como 

Secretario General tras el alejamiento del “Bocha” Palacios; el Sindicato del 

Personal de Dragado y Balizamiento comandada Carlos Schmid; la Unión de 

Empleados de Justicia de la Nación con Julio Piumato, aliado histórico de Hugo 

Moyano; el Sindicato Argentinos de Docentes Privados; Omar Viviani del Sindicato 

Peones del Taxi48. Durante el transcurso del año 2006 se le sumó el gremio de 

                                                             
47 Clarín, 18/07/2005, “Los Gordos dejan  la Comisión Directiva de la CGT”, disponible en 
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/gordos-dejan-comision-directiva-cgt_0_H1osSdk0Fx.html, 

accedido el 18/05/2019. 
48 Agencia Paco Urondo, 12/10/2012, “ Que es el MTA? Gremios principales y sus posicionamientos 

actuales”, disponible en http://www.agenciapacourondo.com.ar/sindicales/que-es-el-mta-gremios-principales-

y-sus-posiciones-actuales, accedido el 18/05/2019. 

https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/gordos-dejan-comision-directiva-cgt_0_H1osSdk0Fx.html
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sindicales/que-es-el-mta-gremios-principales-y-sus-posiciones-actuales
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sindicales/que-es-el-mta-gremios-principales-y-sus-posiciones-actuales
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maquinistas La Fraternidad que retorna a la CGT, luego de gestiones del Poder 

Ejecutivo, alejándose de los grandes gremios de servicios49. 

 

4.1.1. Recursos simbólicos y materiales. 

La oscura noche neoliberal que provocó la crisis y el desmantelamiento del 

modelo industrial argentino, sufriendo el sistema ferroviario el desmonte casi total 

de sus ramales tras el fracaso de las privatizaciones50, llevó a la expansión del 

espacio liderado por Hugo Moyano. El creciente comercio regional, principalmente 

con Brasil, se asentó entonces sobre el sector de transportes de camiones51. Aun 

así lejos se encontró de pactar y alinearse al Gobierno Justicialista de Carlos Saúl 

Menem. 

A mediados de los noventa, nacía el Movimiento de Trabajadores Argentinos 

(MTA), encabezado por el Sindicato de Camioneros y la Unión de Tranviarios 

Automotor (UTA), nucleando un tercio de los sindicatos de la CGT. El MTA se 

opuso a la mayoría de medidas económicas y sociales del Gobierno Nacional, sin 

que esto implicara una ruptura de los lazos institucionales tanto con la CGT 

Oficialista (conducida por los grandes gremios de servicios), como con dicho 

gobierno, conservando canales de discusión. 

Reviviendo la tradición vandorista del “golpear para luego negociar”, fluctuó, 

rápidamente y sin mayores dificultades, entre la confrontación y el diálogo. 

Concibió una estrategia de tensión oportuna aunque mesurada, evidenciado en la 

participación en movilizaciones y medidas contestatarias, protagonizadas por 

actores como la CTA y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que daban lugar 

a mesas de negociación con el Ejecutivo, donde el camionero hacía primar la 

importancia de su sector en la estructura económica argentina de ese momento. 

                                                             
49 Clarín, 19 de Abril del 2006, “Firmaron el decreto y Macri entra en el Belgrano Cargas”, disponible en 
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/firmaron-decreto-macri-entra-belgrano-

cargas_0_rJiEUHJCtg.html, accedido 18/06/5/2019. 
50 Felder, Ruth (2009).Hacia dónde va el tren? Estado y ferrocarril después de las privatizaciones, Revista 

Transporte y Territorio Nº 1, pp. 6-24 Universidad de Buenos Aires. 
51 Svampa Maristella (2007). Profunda ruptura de las lealtades.  Diario El Diplo, edición n°091. 

https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/firmaron-decreto-macri-entra-belgrano-cargas_0_rJiEUHJCtg.html
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/firmaron-decreto-macri-entra-belgrano-cargas_0_rJiEUHJCtg.html
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Su capacidad para concertar de manera veloz y con altos grados de acatamientos, 

tanto paros como medidas de protestas en diferentes ramas de actividad, dado su 

gran cantidad de gremios afines, le permitieron negociar la tan ansiada “paz 

social” con el Gobierno imponiendo sus propias condiciones.  

Corolario de esta estrategia, que mezcla “reclamos justos” con “lealtad peronista”, 

es la conformación y afianzamiento de un sentido de pertenencia muy grande 

entre las bases del MTA, especialmente en los camioneros. El contenido de su 

construcción política identitaria será nutrido en gran medida por los programas de 

La Falda52, Huerta Grande53, y el del 1ero de mayo de 1968 de la CGT de Los 

Argentinos54 y los 26 puntos elaborados por la CGT Brasil de Saúl Ubaldini55. Este 

orgullo sindical, sumado a las ventajas salariales conquistadas en épocas de 

                                                             
52 En el marco de resistencia obrera y lucha política del peronismo contra las proscripciones y la entrega del 

Gobierno de Facto de Pedro Aramburu, la CGT de Córdoba convocó a un Plenario Nacional de Delegaciones 
Regionales de la CGT y de las 62 Organizaciones, realizado en la localidad de La Falda, provincia de 

Córdoba, donde se aprobó un programa obre- ro, que constituyó un auténtico programa de gobierno, 

claramente antioligárquico y antiimperialista enmarcado en las grandes banderas históricas del peronismo, y 

un verdadero aporte del Movimiento Obrero Argentino en la lucha por la Liberación Nacional y Social de 

nuestra Patria. (Como se cita en Roberto, Baschetti (1997). Documentos de la resistencia peronista 1955-

1970,Editorial De La Campana, La Plata. ). 

53 Los 10 puntos del Programa de Huerta Grande: 

 1.Nacionalizar todos los bancos y establecer un sistema bancario estatal y centralizado. 

2. Implantar el control estatal sobre el comercio exterior. 

3. Nacionalizar los sectores claves de la economía: siderurgia, electricidad, petróleo y frigoríficas. 

4. Prohibir toda exportación directa o indirecta de capitales. 

5. Desconocer los compromisos financieros del país, firmados a espaldas del pueblo. 

6. Prohibir toda importación competitiva con nuestra producción. 

7. Expropiar a la oligarquía terrateniente sin ningún tipo de compensación. 

8. Implantar el control obrero sobre la producción. 

9. Abolir el secreto comercial y fiscalizar rigurosamente las sociedades comerciales. 

10. Planificar el esfuerzo productivo en función de los intereses de la Nación y el Pueblo Argentino, fijando 

líneas de prioridades y estableciendo topes mínimos y máximos de producción. 

 
54 Dawyd Dario (2008).A 40 años del Programa del 1º de mayo. La CGT de los argentinos y la 

ofensiva contra la Revolución Argentina, Buenos. Aires., Ecole des Hautes Études en Sciences 

Sociales. 
55 Télam, 02/04/2017, “La lucha por los 26 puntos”, disponible en 

http://www.telam.com.ar/notas/201704/184465-la-lucha-por-los-26-puntos.html, accedido 18/05/2019. 

http://www.telam.com.ar/notas/201704/184465-la-lucha-por-los-26-puntos.html
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retroceso generales, permitió configurar una estrategia que posibilitó avances 

políticos/gremiales durante toda la década menemista. 

La llegada al poder de un partido de otro signo político, como lo fue el gobierno 

radical de Fernando de la Rúa, no provocó un corrimiento mayor en los  

lineamientos de la economía ni de la sociedad. La ineficacia del Ejecutivo para 

salir gradualmente de la convertibilidad monetaria, agotada hacia años, generó 

una alianza de sectores productivos, industriales y rurales. La CGT conducida por 

Hugo Moyano, luego de su fractura en inicios del 200056, se presentó como el 

brazo sindical del empresariado nacional y se mostró sumamente identificada con 

la Comisión Episcopal de la Pastoral Social de la Iglesia Católica.  

Tras el primer paro general al Gobierno de la Alianza en mayo del 200057, se 

sumaron a la “CGT rebelde” los gremios de Mecánicos (SMATA) y de los 

metalúrgicos (UOM), que se encontraban por fuera del MTA. Esto resultó muy 

importante, no solo por su propio peso político/sindical sino por ser los primeros 

gremios de la industria que se suman al sector.  

Durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde los reclamos mermaron, sin 

ser abandonados. Participaron como sector en las Mesas de Diálogo Argentino, 

comandadas por el Ejecutivo aunque con una participación activa de todos los 

sectores, en especial  de la Iglesia, la cual se mostró colaborativa frente a la crisis 

global del país. De todos modos, reclamaron con firmeza ante los grupos 

económicos la compensación del salario frente a su estrepitosa devaluación, la 

prohibición absoluta de despidos, la derogación de la ley de reforma laboral, la 

convocatoria al Consejo de Salario Mínimo, Vital y Móvil, etc. Se debatió 

intersectorialmente, en los primeros momentos, entre el reclamo de aumento 

                                                             
56 Clarín, 16/03/2000, “La CGT a un paso de la fractura: los rebeldes hacen su congreso”, disponible en 

https://www.clarin.com/politica/cgt-paso-fractura-rebeldes-hacen-congreso_0_S1wRvogRFx.html, accedido 

18/05/2019. 
57 Minuto uno, 6/04/2017, “¿Cuándo sufrieron su primer paro general los presidentes desde 1983?”, 
disponible en https://www.minutouno.com/notas/1545115-cuando-sufrieron-su-primer-paro-general-los-

presidentes-1983, accedido 18/05/2019. 

https://www.clarin.com/politica/cgt-paso-fractura-rebeldes-hacen-congreso_0_S1wRvogRFx.html
https://www.minutouno.com/notas/1545115-cuando-sufrieron-su-primer-paro-general-los-presidentes-1983
https://www.minutouno.com/notas/1545115-cuando-sufrieron-su-primer-paro-general-los-presidentes-1983
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salarial y el apoyo al Gobierno58. Tras la convocatoria al acuerdo del entonces 

Presidente, suspendieron movilizaciones  pactadas  a Plaza de Mayo y se dio 

lugar a  una tregua entre ambas partes, a partir de las promesas del Ejecutivo de 

conformación de un plan económico alternativo59. 

Los cambios del Gabinete Nacional, que implicaron la salida de Jorge Capitanich 

de la Jefatura de Gabinete como de los Ministros de Interior y Producción, Rodolfo 

Gabrielli y José Ignacio de Mendiguren60 respectivamente, provocaron el retiro del 

Moyanismo de las mesas de concertación y el llamado a un paro de doce horas 

con movilización61 . La confrontación con el Gobierno de Duhalde, con intervalos 

de negociación, continúo hasta el final del mandato, como bien lo evidencia lo 

mencionada anteriormente. 

Pese a no haber apoyado a Kirchner en las elecciones del 2003, el moyanismo se 

convirtió en uno de los ejes donde se estructuró la coalición gobernante. La 

presencia de Moyano en la cúpula de la CGT, con detractores silenciosos y sin 

opositores de peso, salvo declaraciones fortuitas en los grandes medios de Luis 

Barrionuevo (ayer opositor y hoy aliado estratégico), vuelven al líder camionero 

una figura indiscutible para los planes económicos/políticos del Gobierno. 

Todo esto le permitió establecer un diálogo fluido, con puntos de encuentro y 

concertación sobre temas centrales, con los principales funcionarios nacionales. 

Las relaciones políticas con el Ministro de Planificación Julio De Vido o el Jefe de 

Gabinete Alberto Fernández, se vuelven un recurso sumamente valioso en el 

proceso aquí analizado. La presión de Hugo Moyano por correr a Roberto 

Lavagna de la cartera económica, con el reemplazo de una figura de menor peso y 

                                                             
58 La Nación, 16/02/2002, “Los problemas laborales llegan a la mesa de Dialogo Argentino”, disponible en 

https://www.lanacion.com.ar/politica/los-problemas-laborales-llegan-a-la-mesa-del-dialogo-argentino-

nid374501, accedido el 18/05/2019. 
59 Pagina12, 14/05/2002, “Hugo Moyano decide abrir el paraguas”, disponible en 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-5125-2002-05-14.html, accedido 18/05/2019. 
60 La Nación, 4/03/2003, “Duhalde analiza cambios en el Gabinete”, disponible en 

https://www.lanacion.com.ar/politica/duhalde-analiza-cambios-de-gabinete-nid378341, accedido el 

18/05/2019. 
61 Página 12, 22/05/2019, “Moyano le hace su primer paro a Duhalde pero habrá transporte”, disponible en 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-5419-2002-05-22.html, accedido el 18/05/2019. 

https://www.lanacion.com.ar/politica/los-problemas-laborales-llegan-a-la-mesa-del-dialogo-argentino-nid374501
https://www.lanacion.com.ar/politica/los-problemas-laborales-llegan-a-la-mesa-del-dialogo-argentino-nid374501
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-5125-2002-05-14.html
https://www.lanacion.com.ar/politica/duhalde-analiza-cambios-de-gabinete-nid378341
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-5419-2002-05-22.html
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relevancia política como fue Felisa Miceli, le han permitido ganar espacios de 

poder y negociación al quitar a uno de sus principales detractores dentro del 

Gobierno. 

Fundamental será la presencia de Héctor Recalde, asesor de la CGT y abogado 

histórico del gremio camionero, en la Cámara de Diputados de la Nación. Recalde 

presidió en el periodo analizado en nuestro trabajo, la estratégica Comisión de 

Trabajo desde donde poseyó la capacidad de frenar e impulsar las leyes en 

materia laboral. Su presencia reforzó las buenas relaciones y entendimientos 

mutuos con un Ejecutivo, que a lo largo del 2006 impulsó una serie de reformas 

laborales favoreciendo a los trabajadores. Esto viene a complementar, aunque a 

primera vista resulte contradictorio, con las fuertes declaraciones y protestas 

(siempre contra las empresas privadas) de su hijo Pablo Moyano. En este juego 

de presiones y concesiones, marchas y contramarchas, encuentros y lejanías, 

donde prima siempre la estabilidad en la tensa pero duradera alianza de gobierno, 

la presencia de ambos actores resulta imprescindible. 

Estas cuestiones se complementan y confluyen en la obtención de grandes 

cantidades de recursos económicos durante el año 2006. Esto se efectuó a través  

de la “dadiva” por ley de un fondo presupuestario de uso discrecional, que le 

permite administrar y reasignar la “crema” de los negocios de las obras sociales. 

La designación de un hombre de confianza, Juan Rinaldi, un laboralista de su 

propio gremio, al frente de la Administración de Programas Especiales (APE)62, 

cuya presupuesto supera los 350 millones de pesos y se encarga de subsidiar las 

prestaciones de alta complejidad de las obras sociales sindicales, marcó el ritmo 

de estos entendimientos. 

A su vez, Néstor Kirchner desde inicios de su mandato, apoyó a Moyano en las 

disputas con otros gremios63 y contra las grandes  empresas64 . Aunque desestimó 

                                                             
62 Página 12, 11/05/2006, “Los caciques sindicales de nuevo en la misma vereda”, disponible en 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-65446-2006-04-11.html, accedido el 20/05/2019. 
63 Coscia Vanesa (2011).Conflictos de encuadramiento: representaciones mediáticas de la oposición 

Moyano-Cavalieri, Buenos Aires, Instituto Desarrollo Económico y Social (IDES). 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-65446-2006-04-11.html
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o ignoró sus reclamos como Secretario General de la CGT: la convocatoria al 

Consejo de Salario y/o la actualización de las tasas del Impuesto a las Ganancias, 

lo que le generó fuertes críticas de sus opositores como aliados. 

En resumen, y como veremos detalladamente en la sucesión de jugadas previas al 

17 de Octubre del 2006, la presencia del camionero al frente de la Central le 

permitió al Gobierno contener los reclamos salariales, utilizando los acuerdos 

paritarios con este gremio como la vara rectora para las discusiones de otros 

sindicatos. A su vez, fue fundamental su participación en las marchas oficialistas 

dada la necesidad del Gobierno de construir un respaldo popular a su gestión. La 

masividad que fueron adquiriendo estas marchas fue otro de los capitales 

políticos/simbólicos de este sector, fundamentales para un Gobierno que intenta 

resignificar las manifestaciones anti-políticas post 2001. 

  

                                                                                                                                                                                          
64 El Día, 30/10/2003, “Trabajo apoyó a Moyano en el conflicto de Carrefour”, disponible en 

https://www.eldia.com/nota/2003-10-30-trabajo-apoyo-a-moyano-en-el-conflicto-de-carrefour, accedido el 

20/05/2019. 

https://www.eldia.com/nota/2003-10-30-trabajo-apoyo-a-moyano-en-el-conflicto-de-carrefour
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4.2. Duhaldismo. 

Luego de la dura derrota electoral sufrida en 2005 por su esposa Hilda “Chiche” 

Gonzáles de Duhalde a manos de Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo 

Duhalde emprendió un alejamiento silencioso de la política. Sus declaraciones 

desde San Pablo, Brasil, en la que hablaba lisa y llanamente de su retiro, dio lugar 

al reacomodamiento de los actores contenidos hasta entonces en su espacio, los 

cuales se acercaron a estructuras ya existentes o bregaron por la construcción de 

nuevas. 

En lo que se refiere estrictamente al mundo gremial, el año 2006 se abría con la 

ruptura de uno de sus principales socios históricos: el líder de las 62 

Organizaciones Peronistas, Gerónimo “Momo” Venegas. Su tregua con el 

Gobierno de Néstor Kirchner, producto de la sociedad con Hugo Moyano al interior 

de la CGT (su “amistad” data de las épocas de la Juventud Sindical de Mar del 

Plata65), le quitó al ex-presidente uno de sus principales sostenes sindicales desde 

donde operar. 

Pese al epifenómeno que maduró a lo largo del 2006, donde la mayor parte del 

sindicalismo argentino terminó reconociendo la conducción de Néstor Kirchner en 

los festejos patrios del 25 de mayo66; aún continuó habiendo gremios díscolos de 

sus conducciones nacionales, que vieron en un duhaldismo en retirada, pero 

siempre con un poder latente entre telones, un “paraguas” de contención desde 

donde operar. Será el caso de la UOCRA Seccional La Plata, comandada por el 

histriónico Juan Pablo “Pata” Medina, actor protagonista de las jornadas de 

violencia en San Vicente.  

También será el caso de Susana Rueda, Secretaria General del Sindicato de 

Trabajadores de la Sanidad de Santa Fe, que luego de su renuncia a la Secretaria 

General de la CGT en 2005 y su alejamiento de Los Gordos, quedó “huérfana 

políticamente” sin un sector que respalde sus jugadas en la arena político/gremial.  

                                                             
65 García, Lerena Roberto (2014).Venegas el Momo, Buenos Aires. , Galáctica. 
66 Fecha que también conmemoraba los tres años de gobierno de Néstor Kirchner. 
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4.2.1. Recursos materiales y simbólicos. 

Resulta provechoso para los fines de este trabajo aclarar que nos encontramos 

con el sector más complejo de analizar. Esto se debe a su disfuncionalidad 

interna, la cual provoca constante cambios en su composición. A su vez, la 

imposibilidad de descifrar su lógica de actuación, más allá de jugadas directas y 

simbólicas, dada la carencia de una estrategia, siquiera a mediano plazo, tras el 

presunto “retiro” de la política de su mentor. 

En vísperas de los objetivos de este trabajo, que a partir de los hechos del 17 de 

Octubre del 2006 busca no solo comprender las internas sindicales en la CGT sino 

también la participación activa de las estructuras políticas sobre las gremiales, 

comprenderemos en la figura del Pata Medina las características de un sector 

difuso e incongruente. 

Este ha de formar parte de la Unión Obrera de la Construcción de la República 

Argentina (UOCRA) liderada a nivel nacional por Gerardo Martínez. La misma se 

encuentra integrada por cincuenta y seis seccionales en todo el país, de las cuales 

once pertenecen al Conurbano bonaerense67. Allí se ubicó la facción conducida 

por Medina -la Seccional La Plata- con una fuerte disputa con la conducción 

general. Esta no gozó del poder institucional, en términos de afiliados ni 

congresales, para intentar disputar lugares de poder significativos al interior de su 

gremio. De tal manera, muy menores, por no decir nulas, fueron las posibilidades 

orgánicas que le podrían haber permitido presionar sobre Moyano al interior de la 

CGT, dada la carencia de representatividad.  

Encarnando la cara más violenta y patoteril del sindicalismo argentino, mediante 

aprietes y extorsiones, este sector logró concesiones económicas del 

empresariado, a través de coimas o de la concesión  de empresas de servicios 

propias en las obras en construcción68. Esto se consiguió a partir de una militancia 

de base fiel y conducida por un paternalismo, que roza la idolatría hacia el líder 

                                                             
67  Ver http://www.uocra.org/?s=UOCRA&lang=1 
68 0221, 03/01/2019, “El Pata Medina ira a juicio por extorsionar  a empresarios de la construcción en La 

Plata”, disponible en https://www.0221.com.ar/nota/2019-1-3-18-56-0-el-pata-medina-ira-a-juicio-por-

amenazar-a-empresarios-de-la-construccion-en-la-plata, accedido el 27/05/2019.  

http://www.uocra.org/?s=UOCRA&lang=1
https://www.0221.com.ar/nota/2019-1-3-18-56-0-el-pata-medina-ira-a-juicio-por-amenazar-a-empresarios-de-la-construccion-en-la-plata
https://www.0221.com.ar/nota/2019-1-3-18-56-0-el-pata-medina-ira-a-juicio-por-amenazar-a-empresarios-de-la-construccion-en-la-plata
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platense. Los numerosos enfrentamientos con otras facciones o con algunos 

movimientos sociales, muestran la lealtad de seguidores temerarios ante las 

decisiones de la conducción. 

La historia de peleas entre la UOCRA y Camioneros es de larga data, y pese a 

que en el suceso analizado no es determinante, es menester mencionar algunos 

hechos  que hacen a la cuestión simbólica. Los enfrentamientos se suscitan 

durante la década de 1990 donde tenían posiciones distintas frente al Gobierno 

Nacional. Moyano era un fiel opositor, y Martínez un obsecuente oficialista.  El 

primero intentó llamar a un paro general en 1995, y ante el desoimiento de la CGT, 

conducida por el segundo, se suscitaron enfrentamientos frente a la Central. 

Posteriormente, fueron los albañiles los que rechazaron a tiros el ingreso de 

Camioneros en el Comité Central Confederal que iba a hacerse en la sede de 

Empleados de Comercio, en Ezeiza69. También, durante el año en curso, Martínez 

tuvo discrepancias con Facundo Moyano, hijo del Camionero, que al crear el 

sindicato de trabajadores de peajes intentó sumar a los empleados de 

mantenimiento de las autopistas, los cuales se encontraban afiliados hasta el 

momento en UOCRA70.  

Aun así, como veremos a lo largo de las jugadas posteriores al 17 de Octubre, 

Martínez quedó sumamente expuesto producto de la insubordinación de uno de 

sus Secretarios Generales. La condena mediática general hacia el gremio de 

albañiles luego de los enfrentamientos, llevó a su Secretario General a alejarse de 

las definiciones de Medina y apoyar la continuidad de Moyano en la 

Confederación. Aquí jugaron de manera decisiva las presiones del Gobierno 

Nacional, que favorecían el sostenimiento de las estructuras en la CGT. 

Totalmente contraria fue la postura del “Pata” Medina, el cual al carecer de 

vínculos con el Presidente y actores oficiales, debió recurrir a medios y métodos 

                                                             
69 Clarín, 18/05/2008, “UOCRA-Camioneros: una pelea con historia que preocupa al gobierno”, disponible 

en https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/uocra-camioneros-pelea-historia-preocupa-

gobierno_0_rk4mhX6ATtx.html, accedido el 29/06/2019. 
70 Ibidem. 

https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/uocra-camioneros-pelea-historia-preocupa-gobierno_0_rk4mhX6ATtx.html
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/uocra-camioneros-pelea-historia-preocupa-gobierno_0_rk4mhX6ATtx.html
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violentos para presionar sobre la resolución de la querella desatada ese día en 

torno al futuro de la CGT. 
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4.3. Los Gordos.  

Tras una cruda pelea por la conducción de la CGT y con fuertes cruces 

mediáticos, los grandes gremios de servicios abandonan sus cargos en la 

Comisión Directiva en Julio del 200571. Los sindicatos que dejaron el Consejo 

Directivo son los de Armando Cavalieri (Comercio), Rodolfo Daer (Alimentación), 

Carlos West Ocampo (Sanidad), Oscar Lescano (Luz y Fuerza), Diógenes Salazar 

(Telefónico) y José Rodríguez (SMATA)72.  

En el caso de Omar Maturano, a comienzos del año 2006, retornó a la CGT tras la 

decisión gubernamental de permitir su participación en el directorio del Belgrano 

Cargas73. Esto lo lleva a no ser considerado un integrante de este sector en el 

presente trabajo.  

Similar caso es el de Susana Rueda, Secretaria General del Sindicato de 

Trabajadores de la Sanidad de Santa Fe, vocera de la renuncia en 2005, que 

tampoco formará parte de este grupo aunque por diferentes motivos como bien 

explicamos en el apartado anterior. 

Los grandes gremios de servicios, opositores tenaces del Camionero, se 

rehusaron ya sea a formar una CGT paralela o impugnar en la Justicia la 

designación de Moyano al frente de la central sindical. Permanecieron entonces 

intransigentes frente a su conducción. Esto se explica, a partir de que la 

posibilidad de una confrontación directa por el liderazgo, implicaba altísimos 

costos políticos/gremiales sin que esté asegurada su victoria. A su vez, no 

contaban con el apoyo político del Gobierno Nacional, crucial en estas 

definiciones. Su encono con el camionero los colocó en el centro de la escena 

                                                             
71 Página 12, 19 de Julio de 2005, “Los gordos se doblan”, disponible en 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-53860-2005-07-19.html , accedido 2/06/2019. 

72 Infobae, 19 de Julio de 2005, “Los gordos se retiraron de la conducción de la CGT”, disponible en 

https://www.infobae.com/2005/07/19/197813-los-gordos-se-retiraron-la-conduccion-la-cgt/, accedido 

2/06/2019. 

73 Clarín, 19 de Abril del 2006, “Firmaron el decreto y Macri entra en el Belgrano Cargas”, disponible en 

https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/firmaron-decreto-macri-entra-belgrano-

cargas_0_rJiEUHJCtg.html, accedido 2/06/2019. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-53860-2005-07-19.html
https://www.infobae.com/2005/07/19/197813-los-gordos-se-retiraron-la-conduccion-la-cgt/
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/firmaron-decreto-macri-entra-belgrano-cargas_0_rJiEUHJCtg.html
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/firmaron-decreto-macri-entra-belgrano-cargas_0_rJiEUHJCtg.html
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luego de las jornadas de violencia del Día de la Lealtad en 2006, donde se definía 

el futuro, sumamente frágil, de la Secretaria General de la CGT. 

 

4.3.1. Recursos Materiales y Simbólicos.  

El sector se encuentra formado por sindicatos con larga tradición e historia, los 

cuales fueron creados en torno a las empresas controladas por el Estado. Fue 

durante el primer peronismo, donde estos gremios aumentaron exponencialmente 

su masa de adeptos y sus propios medios organizativos. La política de 

nacionalizaciones en distintas ramas, como la de transportes, la de energía, las 

comunicaciones, el crédito, etc., profundizadas luego de 1945, provocó el 

crecimiento del aparato estatal, extendiéndose el control público sobre áreas de la 

economía, los servicios y la producción74. 

La impronta popular del Gobierno de General Perón, con conquistas jurídicas y 

económicas, cohesionó en un mismo tándem la militancia gremial  y la filiación al 

justicialismo, perdurando hasta nuestros días75. Manifestaciones, huelgas y 

reclamos se sucedieron desde las bases gremiales, sin dejar por ello de sustentar 

al peronismo como corriente política que los aglutine y represente.   

Es fundamental aclarar que, pese a la gran cantidad de trabajadores 

representados, este sector no fue el más activo ni el que planteó situaciones de 

avanzada en el proceso sindical en los diferentes momentos históricos. Por un 

lado, su dependencia a una burocracia estatal fuerte y poderosa en un país 

fluctuante e inestable como el nuestro, imprime grandes limitaciones al 

desenvolvimiento enérgico de este sector. Por el otro, la composición social de sus 

filas en los primeros años, que comienza a romperse en los años ‘70, marcan la 

lasitud de un tipo de obrero sindicado “White collar”76.  

                                                             
74 Bellini, Claudio y Korol, Juan Carlos (2012). Historia económica de la Argentina en el siglo XX”, Buenos 

Aires, Siglo Veintiuno. Cap.3, La economía del primer peronismo. 
75 Doyon, Louise (2006). Perón y los trabajadores. Los orígenes del sindicalismo peronista, 1943-1955, 

Buenos Aires., S.XXI. 
76 Abós Alvaro (1985).La columna vertebral: sindicatos y peronismo, Buenos Aires, Hyspamerica. 
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La ortodoxia como, despectivamente o no, se apodó a este sector durante los 90, 

se caracterizó por intentar adquirir el rol del interlocutor privilegiado con los 

diferentes Ejecutivos. Guiados por el convencimiento político de que esto les 

generaría un espacio propio frente a otros sindicatos y favorecería sus reclamos 

como sector. Las relaciones políticas intentaron suplir la falta de un sentido de 

pertenencia entre sus afiliados, la cual dificultaba en gran medida la construcción 

de una amplia base militante que le permitiera concretar, con altos grandes de 

obediencia, las movilizaciones y/o protestas tan necesarias en épocas de 

negociaciones. Entonces, se volvieron proclives a acuerdos superestructurales, 

manejo burocrático de las decisiones, articulando una estrategia conservadora y 

quizás laborista. 

En lo que corresponde a los vínculos institucionales, este sector apático no ha 

podido ocupar cargos de relevancia en las 62 Organizaciones Peronistas en la 

historia corta del país, dada sus propias limitaciones. Esto no ha imposibilitado su 

injerencia dentro del justicialismo77, donde cuenta con dirigentes propios entre sus 

miembros. 

Durante los noventa, en mayor o menor medida, ya sea planteando lisa y 

llanamente coincidencias estratégicas con la agenda reformista y neoliberal, 

conformándose en su usina ideológica por momentos o dando su conformidad al 

proceso a cambio de prebendas y participación en los negocios de la privatización 

estatal; este sector apoyó las reformas a fin de conservar sus recursos propios. 

Tal como señala Victoria Murillo “su objetivo fue aumentar sus recursos 

organizativos para compensar la decadencia de los recursos políticos e 

industriales y ganar una mayor autonomía tanto del Estado como de la capacidad 

movilizadora de sus bases, influida por las condiciones del mercado laboral”78.  

                                                             
77 Cabe destacar que no se hace uso del término “peronismo” y “justicialismo” de manera indistinta. Se 
entiende que este último se corresponde principalmente con la organización partidaria orgánica mientras que 

“peronismo” implica entre otras cosas una visión más amplia de tinte sociológica acuñando a la 

heterogeneidad que atraviesa la lógica multisectorial interna. 
78 Murillo, María Victoria (1997).La adaptación del sindicalismo argentino a las reformas de Mercado en la 

primera Presidencia de Menem, Buenos Aires, Desarrollo Económico. 
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Bregaron desde los primeros momentos de la llegada de Carlos Menem al 

Ejecutivo por influir en el diseño de las reformas laborales que se proyectaban. 

Buscaron defender sus estructuras organizativas como sus recursos financieros, 

negociando para que el paquete de medidas no afecte sus propios intereses79. 

Ejemplificativo de  todo esto, fue el motivo del primer paro nacional en noviembre 

de 1992 de una CGT que se reunifica, ante la posible injerencia sobre los fondos 

de sus obras sociales. Aun así, como bien aclara Marcelo Gómez: 

“…inmediatamente entran a dialogar  detrás del objetivo de dilatar los plazos de la 

reforma laboral y sobre todo conseguir auxilio financiero para las obras sociales 

sindicales”80. 

Valido es remarcar que la mayoría de los sindicatos de este sector intervinieron en 

el campo empresarial, a través de las privatizaciones de las empresas públicas81, 

la reforma previsional y las reformas de seguro de accidente de trabajo82. Así, 

formaron administradoras de fondos de jubilados y pensionados, aseguradoras de 

riesgos de trabajo, compraron acción de empresas privatizadas, entre otros 

emprendimientos privados. 

La credibilidad y confianza de la opinión pública sobre estos gremios fue 

socavándose al finalizar el segundo mandato del riojano, y luego profundizada con 

el escándalo de la “Ley Banelco” durante el gobierno de la Alianza en el 200083. 

Varios factores operan a favor del descreimiento social sobre el sector. En primer 

lugar, la carga peyorativa arraigada desde los setenta en el imaginario social 

argentino de “burocracia sindical”, la cual se proyecta en la longevidad de los 

mandatos gremiales. Otro factor determinante fue su actitud oficialista, rozando la  

                                                             
79 Murillo, María Victoria (1997).La adaptación del sindicalismo argentino a las reformas de Mercado en la 

primera Presidencia de Menem, Buenos Aires, Desarrollo Económico. 
80 Gómez Marcelo (2009).La acción colectiva sindical y la recomposición de la respuesta política estatal en 

la Argentina 2003-2007, Buenos Aires, CLACSO. 
81 Ballart, Alicia (2010). Los Programas de Propiedad Participativa”, Revista aportes para el Estado y la 

Administración Gubernamental, Buenos Aires.  
82 Recalde Héctor, “Reformas laborales durante la convertibilidad y postconvertibilidad”, disponible en 

https://www.vocesenelfenix.com/content/reformas-laborales-durante-la-convertibilidad-y-la-

posconvertibilidad, accedido 05/06/2019. 
83 La Nación, 11/11/2010, “El recuerdo de la Ley Banelco”, disponible en 

https://www.lanacion.com.ar/politica/el-recuerdo-de-la-ley-banelco-nid1323750, accedido 2/06/2019. 

https://www.vocesenelfenix.com/content/reformas-laborales-durante-la-convertibilidad-y-la-posconvertibilidad
https://www.vocesenelfenix.com/content/reformas-laborales-durante-la-convertibilidad-y-la-posconvertibilidad
https://www.lanacion.com.ar/politica/el-recuerdo-de-la-ley-banelco-nid1323750
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obsecuencia, con el gobierno de Menem, que al finalizar su mandato tenía altos 

grados de rechazo popular. El destape de los hechos de corrupción empresarial 

entre las altas jerarquías sindicales, los dejó expuestos en irrisorias cifras. Por 

último, sus prácticas patoteriles y elecciones internas teñidas de polémica y 

fraude, terminaron de esculpir el descreimiento social sobre este sector. 

Participaron en las Mesas de Dialogo Argentino84, organizadas durante el 

Gobierno de Eduardo Duhalde, con una actitud pasiva y sin grandes definiciones. 

Tanto su pasado cercano a la figura del competidor presidencial de Néstor 

Kirchner en 2003, como un presente plagado de indefiniciones políticas, llevó al 

santacruceño a priorizar otros interlocutores válidos en el mundo sindical durante 

su Presidencia. Los cambios favorables en materia económica85 y laboral86, 

posibilitaron un acercamiento de los gremios de este sector con el Poder 

Ejecutivo. Aun así, perdura su oposición y su encono político con el líder de la 

CGT, Hugo Moyano. 

 

 

 

 

 

 

4.4. Sindicalismo K. 

Néstor Kirchner, producto de la consolidación de su gestión y en los primeros 

pasos para la construcción de una tradición en torno a su gobierno, buscó a lo 

                                                             
84 La Nación, 5/07/2002,  “La mesa de Dialogo Argentino entregara sus conclusiones a Duhalde”, disponible 

en https://www.lanacion.com.ar/politica/la-mesa-de-dialogo-entregara-sus-conclusiones-a-duhalde-

nid411157, accedido 2/6/2019. 
85 Ministerio de Economía (2006). La Economía Argentina al tercer trimestre del 2006”, Buenos Aires. 
86 Ibídem. 

https://www.lanacion.com.ar/politica/la-mesa-de-dialogo-entregara-sus-conclusiones-a-duhalde-nid411157
https://www.lanacion.com.ar/politica/la-mesa-de-dialogo-entregara-sus-conclusiones-a-duhalde-nid411157
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largo del año 2006 extender sus vínculos con los diferentes sectores gremiales, 

sin descuidar los respectivos matices. Mantuvo una relación fluida aunque con 

tensiones con Hugo Moyano, siendo su interlocutor predilecto; dejó por un 

momento sus trifulcas pasadas con Luis Barrionuevo y emprendió negociaciones 

para las elecciones en Catamarca; estableció diálogos con algunos secretarios 

generales de los grandes gremios, como es el caso de Armando Cavallieri; y por 

último bendijo y apoyó el lanzamiento de un movimiento sindical kirchnerista. 

Pues entonces, se lanzó el 18 de Mayo del 2006 el  Movimiento de Trabajadores 

para la Victoria (MTV)87. El mismo fue liderado por dos diputados oficialistas de 

extracción gremial distinta: Francisco “Barba” Gutiérrez, de la Unión Obrera 

Metalúrgica de la Regional Quilmes, Florencio Varela y Berazategui (UOM); y 

Edgardo Depetri, de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Seccional de 

Río Turbio. 

Este espacio contó con la presencia de Víctor Santa María, titular del gremio de 

los encargados y porteros de edificio (SUTERH)88. Este a su vez es Secretario 

General del Partido Justicialista Capital, y hombre de confianza del entonces Jefe 

de Gabinete Alberto Fernández.  

También formaron partes de este grupo, delegados de los municipales porteños, 

docentes de CTERA y SUTEBA, aeronáuticos, autoridades del gremio del seguro 

y portuarios, entre otros. Dieron también su apoyo a esta nueva corriente gremial, 

referentes de los obreros navales, pasteleros, trabajadores del calzado, la 

asociación de prensa de Buenos Aires y obrera del vestido89. 

                                                             
87 La Nación, 18/05/2006, “Se lanza el ala gremial kirchnerista”, disponible en 
https://www.lanacion.com.ar/politica/se-lanzara-hoy-el-ala-gremial-kirchnerista-nid807013, accedido 

19/06/2006. 
88 Clarín, 9/04/2006, “Moyano y Santa María, preferidos por Kirchner, pero con estilos diferentes”, accedido 

19/06/2006. 
89Clarín, 12/02/2006, “El kirchnerismo se lanza con su propio movimiento sindical”, accedido 19/06/2006. 

https://www.lanacion.com.ar/politica/se-lanzara-hoy-el-ala-gremial-kirchnerista-nid807013
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4.4.1. Recursos simbólicos y materiales. 

De bajo perfil y mayor cautela publica, aunque con conquistas gremiales en 

consonancia con los grandes sindicatos90, estos secretarios generales gozaron de 

una relación directa con el Presidente Néstor Kirchner. Se acercaron al mandatario 

a partir de actores de injerencia en el Gobierno Nacional, como el Ministro de 

Planificación Julio De Vido o el Jefe de Gabinete Alberto Fernández. También fue  

vital la participación del ex subsecretario de la Presidencia, Carlos Kunkel, que 

aun figuraba como apoderado de la UOM91. 

La llegada de este nuevo espacio sindical, sin descuidar lo político dado que sus 

principales figuras son legislativos nacionales, puede entenderse como una 

maniobra de Kirchner para contrarrestar el poder de Moyano. Este último hasta el 

momento de lanzamiento del Sindicalismo K en marzo del año analizado, era el 

único aliado significativo del Gobierno en la palestra gremial. Aun así tenia 

recursos y capacidades propias que lo dotaban de un alto grado de 

independencia, permitiéndole ejercer un juego de presiones y negociaciones en 

determinadas coyunturas. Por lo que el arribo de esta nueva corriente sindical, 

acuñada por el propio Kirchner, venía a incomodar la situación excepcional del 

líder camionero. 

En lo que respecta al espacio gremial en sí, buscó tener peso específico propio al 

interior de las dos centrales obreras del país. Pese a rechazar el ofrecimiento de 

formar parte del Consejo directivo de la Confederación General del Trabajo, 

comandando el Departamento de Industria dentro de la misma92, la UOM cuenta 

con una gran cantidad de afiliados que le daban relevancia dentro del Comité 

Central Confederal. A su vez, la reactivación económica del país que conlleva al 

aumento de la actividad industrial93, lo reposicionaron nuevamente entre los 

sindicatos con gran incidencia en las disputas salariales y organizacionales. 

                                                             
90 Clarín, 2/04/2019, “Varios sindicatos presionan y piden un aumento desde el 30%”, accedido 19/06/2019. 
91 Clarín, 9/04/2006, “Moyano y Santa María, preferidos por Kirchner, pero con estilos diferentes”, accedido 

19/06/2020. 
92 La Nación, 07/04/2006, “Oferta a la UOM”, accedido 19/06/2019. 
93 Marshall, Andrea y Perelman, Laura (2013). El empleo industrial: balance de una década 2003-2013”, 

Buenos Aires, en Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. 
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Párrafo aparte amerita el caso de la Central de Trabajadores Argentinos, la cual a 

10 años de su creación corría el riesgo de ruptura por primera vez. La misma, 

desde sus inicios, propugno por la construcción de un nuevo modelo sindical, 

caracterizado por una mayor democratización interna y la independencia con 

respecto a los partidos políticos. Lo paradójico, o quizás coherente de esto último, 

es que pese a esta declaración de principios, aumentó la cantidad de diputados 

nacionales, pasando de uno a seis entre  1989 y el 2003. Valido es aclarar que la 

casi totalidad de cargos alcanzados, fueron desde estructuras partidarias que no 

eran las del Partido Justicialista. El apoyo mutuo entre la CTA y el Frente Grande, 

primero, con el Frepaso después, y a partir de 1997 con la Alianza, no implicó un 

apoyo incondicional hacia la gestión del gobierno que se inició en 1999, quedando 

demostrado su carácter ambiguo. 

Con la llegada de Néstor Kirchner en 2003, tras el colapso de la economía en 

2001 y el breve pero re-ordenador interinato de Eduardo Duhalde, se abría la 

esperanza para el reconocimiento de la personería jurídica de la CTA. La 

invitación oficial para participar en el Consejo del Salario, desoyendo las 

objeciones de la CGT, alimentaban este viejo anhelo. Pero estos primeros 

acercamientos se irán disipando con el tiempo por motivos diversos, ajenos al 

interés de este trabajo. Aun así será importante remarcar, que Kirchner nunca dejó 

de mostrar interés por los destinos de la central, coqueteando en los albores del 

2006 con presentar una lista enteramente kirchnerista. La misma estaría integrada 

por algunos dirigentes del cuño fundador de la organización, en oposición al 

bloque liderado por Víctor De Gennaro. A pesar de que esto no se concretó, 

permitió posicionar de mejor manera a Edgardo Depetri dentro del esquema de 

unidad encabezado por Hugo Yasky. Este último resultó mucho más afín con las 

políticas del gobierno que su predecesor.  

En resumen, lo aquí expuesto nos demuestra que este nuevo sector gremial 

intentó ocupar un espacio de poder ausente, un sector netamente oficialista, que 

sirviera de contrapeso a la estrategia vandorista de Moyano y las posturas 

díscolas y de confrontación de la CTA. 
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4.5. Barrionuevismo. 

Conformando el contrapeso fundamental para la continuidad de Hugo Moyano al 

frente de la central sindical, este bloque formado por alrededor de 50 gremios 

medianos y pequeños, toma su nombre de su líder: el Secretario General de la 

Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República 

Argentina, Luis Barrionuevo. Con una fidelidad inexpugnable, secundaban al 

gastronómico los referentes de la federación del papel (FOEIPyQ), de la 

federación de químicos (FESTIQyPRA), los empleados del vidrio (SEIVARA), de 

las estaciones de servicio (SOESGYPE), de la seguridad (UPSRA),  los técnicos 

de vuelo (ATVLA), del  Juegos de Azar y Viajantes (ALEARA), los docentes 

nucleados en UDA, obreros del tabaco (SOT), viajantes (FUVA)94; entre los 

gremios más significativos95.  

Dentro de este sector, en el presente trabajo, consideraremos como un sub-sector  

a los sindicatos llamados “independientes”. Allí, se encontraban contenidos José 

Luis Lingeri de Obras Sanitarias (FENTOS), Andrés Rodríguez de Unión de 

Personal Civil de la Nación (UPCN) y Gerardo Martínez de Unión Obrera de la 

Construcción de la República Argentina (UOCRA). Pese a no responder 

directamente al líder gastronómico y tener peso propio, estos gremios no 

escogieron un bando en las disputas posteriores al 17 de Octubre entre el 

Moyanismo y Los Gordos, acoplando sus movimientos a las circunstancias del 

juego. En esto coincidieron con Luis Barrionuevo, sirviendo en muchas ocasiones 

para intentar acercar partes (aunque con escaso éxito como luego veremos) o 

inclinarse momentáneamente para uno u otro espacio, sin descuidar su propia 

posición. 

                                                             
94 Perfil, 9/07/2008, “Barrionuevo lanza su propia CGT con duras críticas a los zánganos que rodean a 
Cristina”, disponible en https://www.perfil.com/noticias/contenidos/2008/07/08/noticia_0037.phtml, 

accedido el 21/06/2019. 
95 Clarín, 8/07/2008, “Barrionuevo se abre de la Conducción de Moyano y crea la CGT “Azul y Blanca”, 

disponible en https://www.clarin.com/ultimo-momento/barrionuevo-abre-conduccion-moyano-crea-cgt-azul-

blanca_0_SJ5g5j3R6Fe.html, accedido el 21/06/2019. 

https://www.perfil.com/noticias/contenidos/2008/07/08/noticia_0037.phtml
https://www.clarin.com/ultimo-momento/barrionuevo-abre-conduccion-moyano-crea-cgt-azul-blanca_0_SJ5g5j3R6Fe.html
https://www.clarin.com/ultimo-momento/barrionuevo-abre-conduccion-moyano-crea-cgt-azul-blanca_0_SJ5g5j3R6Fe.html
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Su participación en los traslados de los restos de Juan Perón a San Vicente fue 

secundaria, aunque en momentos posteriores donde la suerte del camionero 

pendía de un hilo cumplieron un rol fundamental, debiendo optar por continuar 

sosteniendo el equilibrio que le permitiese a Moyano permanecer al frente de la 

Central o reubicarse en el tablero sindical al alejarse de este. 

4.5.1 Recursos simbólicos y materiales. 

Dado que este sector se encontraba conformado por gremios medianos o  

pequeños, que solo pudieron romper la lógica estrictamente gremial y participar en 

la arena política a través de los vínculos políticos y el juego mediático de su 

conductor Luis Barrionuevo, una descripción pormenorizada de este actor 

vendrían a echar luz sobre el mismo bloque. 

Sobrino político del textil Casildo Herrera96, discrepó con la conducción del gremio 

gastronómico en los 70´ y tomó por la fuerza y a punta de pistola la sede del 

sindicato, desplazando a Juan Elorza de la Secretaria General. Durante la 

dictadura fue desplazado de su cargo momentáneamente, hasta que en 1979 

regresó al sillón de mando como interventor colocado por los militares, siendo uno 

de sus interlocutores sindicales preferidos97.  

El retorno de la democracia lo posicionará en las listas del Partido Justicialista 

junto a Herminio Iglesias y Jorge Triaca, aunque esto no le impidió establecer 

relaciones políticas/empresariales con el armador radical Ernesto “Coti” Nosiglia. 

Con la llegada al poder de Carlos Menem, perteneció a su círculo íntimo, 

estableciendo excelentes relaciones políticas con sus principales funcionarios. Su 

rol fue a veces de armador político (el acto a cancha llena en River Plate para la 

                                                             
96 Infobae, 26/06/2019, “ Casildo Herrera, el que se borró, y los sindicalistas que dialogaban con los 

militares durante la dictadura”, disponible en https://www.infobae.com/historia-
argentina/2019/06/26/casildo-herrera-el-que-se-borro-y-los-sindicalistas-que-dialogaban-con-los-militares-

para-ascender-en-la-cgt/, accedido el 21/06/2019.  
97 Telma, 9/06/2015, “Luis Barrionuevo, un hombre de dialogo con los militares”, disponible en 

http://www.telam.com.ar/notas/201506/108215-luis-barrionuevo-militares-vinculo-historia.php, accedido el 

21/06/2019. 

https://www.infobae.com/historia-argentina/2019/06/26/casildo-herrera-el-que-se-borro-y-los-sindicalistas-que-dialogaban-con-los-militares-para-ascender-en-la-cgt/
https://www.infobae.com/historia-argentina/2019/06/26/casildo-herrera-el-que-se-borro-y-los-sindicalistas-que-dialogaban-con-los-militares-para-ascender-en-la-cgt/
https://www.infobae.com/historia-argentina/2019/06/26/casildo-herrera-el-que-se-borro-y-los-sindicalistas-que-dialogaban-con-los-militares-para-ascender-en-la-cgt/
http://www.telam.com.ar/notas/201506/108215-luis-barrionuevo-militares-vinculo-historia.php
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campaña a la presidencia del riojano98) y otras de referente sindical (vocero y 

defensor de los cambios en la legislación laboral99).  

A cambio, el presidente lo puso al frente del Instituto Nacional de Obras Sociales, 

que luego pasaría a llamarse la Administración Nacional de Seguros de Salud, 

organismo que le dio el manejo de los fondos de las obras sociales100. Aunque 

luego fue alejado de la plana mayor del gobierno, pasando a un discreto segundo 

plano, tras la repercusión negativa de varias declaraciones fuera de lugar en los 

medios de comunicación101. 

Cuando el menemato, producto de los pésimos resultados económicos, entró en 

un franco proceso de desintegración y reacomodamiento de sus referentes 

políticos, se acercó a Eduardo Duhalde, el mismo que lo había intentado desafiliar 

hacia unos años atrás. La tregua se concretó cuando este nombró a Graciela 

Camaño al frente del Ministerio de Trabajo de la Nación. 

En la contienda electoral del 2003, pese a meses previos haber declarado que era 

necesaria la renovación política, apoyó nuevamente a Carlos Menem. Esto le 

permitió ser candidato en Catamarca, donde había sido Diputado Nacional y  

ejercía en ese momento el cargo de Senador Nacional. Los pésimos resultados 

obtenidos en la provincia del noroeste argentino por el entonces edil, llevaron a 

que adeptos al gastronómico procedieran a la quema de urnas y hostigamientos 

en los lugares de votación102.  

                                                             
98 DiFilm, 31/05/2017, “Carlos Menem durante el cierre de campaña 1988” [Archivo de video], recuperado 

de https://www.youtube.com/watch?v=JEYh2qyXqew 
99 DiFilm, 21/12/2018, “Luis Barrionuevo apoya un periodo más del presidente Carlos Menem 1995”, 

[Archivo de video], recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=M0uyg0dAaQ4. 
100 DiFilm, 29/12/2015, “Luis Barrionuevo designado como titular de la ANSSAL 1990” [Archivo de video], 

recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=TFd_HjjT0QY.   

101 Pavón Alan, 28/02/2012, Luis Barrionuevo: "Tenemos que dejar de robar por lo menos 2 años" (1990) 

[Archivo de video], recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=rZJ_aPADCQE. 
102 Infobae, 12/03/2011, “Catamarca: El dia que Barrionuevo quemo las urnas”,  disponible en 

https://www.infobae.com/2011/03/12/569291-catamarca-el-dia-que-barrionuevo-quemo-las-urnas/, accedido 

el 21/06/2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=JEYh2qyXqew
https://www.youtube.com/watch?v=M0uyg0dAaQ4
https://www.youtube.com/watch?v=TFd_HjjT0QY
https://www.youtube.com/watch?v=rZJ_aPADCQE
https://www.infobae.com/2011/03/12/569291-catamarca-el-dia-que-barrionuevo-quemo-las-urnas/
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Con la promoción, sin éxito, de su expulsión de la cámara alta del poder legislativo 

a manos de Cristina Fernández de Kirchner103 y posterior agresión a huevazos en 

un acto de la misma en la lejana provincia104, las relaciones con el gobierno 

nacional de Néstor Kirchner pasaron a ser de conflicto y oposición105. En lo que 

atañe al año donde se centra el trabajo, a diferencia de los momentos previos aquí 

descriptos, podemos rastrear señales de posibles encuentros o no injerencia, 

como luego detallaremos en las jugadas y movimientos. 

Nos encontramos, entonces, frente a un sector sindical con escasa capacidad de 

movilización en sus bases106 y con un amplio rechazo de la opinión pública 

producto de la incorreción política de su principal referente. Aun así el 

gastronómico poseía un hábil manejo de los medios de comunicación, donde su 

histriónico carisma lo dotó del “poder de fuego” desde donde presionó a los 

sucesivos Gobiernos; supliendo la carencia de un sector que aúna gremios ajenos 

a los engranajes vitales de la economía argentina. 

A su vez, en lo que respecta estrictamente a su poder al interior de la CGT, la 

mitad de los miembros del consejo directivo provenían de este sector. Su alianza 

con Moyano, la cual le permitía a este continuar en la conducción de la central 

obrera luego de la pelea con los grandes gremios de servicios, le posibilitó 

presionar sobre el camionero con la amenaza de construir una central paralela y 

disputarle poder. Esta posibilidad no solo perjudicaría a Hugo Moyano. La 

                                                             
103 Perfil, 2/10/2015, “Cuando Cristina quería expulsar a Barrionuevo por quemar urnas en Catamarca”, 

disponible en https://www.perfil.com/noticias/politica/cuando-cristina-queria-expulsar-a-barrionuevo-por-

quemar-urnas-en-catamarca-20150902-0026.phtml, accedido el 21/06/2019. 
104 La Nación, 16/04/2003, “Agreden a Cristina Kirchner en Catamarca”, disponible en 

https://www.lanacion.com.ar/politica/agreden-a-cristina-fernandez-de-kirchner-en-catamarca-nid489308, 

accedido el 21/06/2019. 
105 Otro de los motivos que llevarán en un primer momento a una pésima relación política del Gobierno de 

Kirchner con  Luis Barrionuevo, será la intervención oficial al Programa de Atención Médica Integral 

(PAMI), desplazando a los directores sindicales de allí por presuntas irregularidades en la administración. El 

gastronómico planteara que la injerencia respondería a fines políticos y “buscaban la caja política”.  
106 Aun así ha sabido suplir la falta de militancia entre sus afiliados con la presencia, siempre violenta  y para 

fines específicos, de barras bravas de equipos de futbol. La jornada del 10 de octubre de 1989 en el congreso 

de la CGT, evidencia como la pesada de Chacarita Juniors, club donde fue presidente el gastronómico, arrollo 

y patotió a los seguidores del líder cervecero Saúl Ubaldini (opositor a Menem en las internas del PJ). Sus 

huestes también se han visto acrecentadas con punteros políticos y armadores territoriales del conurbano 

bonaerense. 

https://www.perfil.com/noticias/politica/cuando-cristina-queria-expulsar-a-barrionuevo-por-quemar-urnas-en-catamarca-20150902-0026.phtml
https://www.perfil.com/noticias/politica/cuando-cristina-queria-expulsar-a-barrionuevo-por-quemar-urnas-en-catamarca-20150902-0026.phtml
https://www.lanacion.com.ar/politica/agreden-a-cristina-fernandez-de-kirchner-en-catamarca-nid489308
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existencia de más de una central y con menor apego a las políticas de turno, en 

momentos de reordenamiento de la política y en pleno conflicto con un sector del 

agro, sería sumamente nociva para un Ejecutivo que aún no contaba con una 

base de sustento propia. 

 En resumen, nos encontramos con un sector que tenía una capacidad limitada de 

presión e intentó, con escaso éxito, controlar a Hugo Moyano. A su vez, no podía 

prescindir de las buenas relaciones del camionero con el Poder Ejecutivo. Esto no 

le imposibilitó mantener fluidas comunicaciones con otros sectores, intentando 

oficiar de nexo, sin grandes resultados, pero siendo el único posible vínculo entre 

el moyanismo y los gordos.  

En lo que atañe al subgrupo de gremios “independientes” que formaron parte de 

este sector, la inmensa cantidad de afiliados que poseía a lo largo del país se 

tradujo en grandes recursos económicos y organizaciones, sin que esto implique 

una significativa militancia de base. Al mismo tiempo, le permitió una 

representación de peso propia al interior de la CGT, siendo José Luis Lingeri el 

Secretario Adjunto de la central, gozando de una relativa autonomía de decisión a 

la hora de posicionar en el tablero de alianzas y conflictos. 

Todo lo hasta aquí expuesto, demuestra que nos encontramos frente a un 

sindicalismo que ha tejido negocios poco claros y fraudulentos con altos 

organismos del Estado. Que pese a reivindicar la tradición e iconografía del 

peronismo, no ha dudado en ampliar su base de sustentación, tanto económica 

como política, con otros actores como sea el caso de operadores radicales o 

cuadros oficiales de la dictadura militar. Un sector sindical creado a imagen y 

semejanza de su líder, conglomerado en torno a las cuantiosas prebendas y 

dadivas recibidas desde el Estado a cambio de favores políticos/sindicales. Ligado 

a actos de violencia, en vínculo con sectores ajenos a lo gremial, que le sirven de 

fuerza de choque en numerosos actos. En pocas palabras, un sector sindical que 

se aglutina a partir de las negociaciones intrasectoriales que pudo establecer Luis 

Barrionuevo, para su beneficio y el de su sector. 
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5.1. Jugadas Previas al 17 de Octubre. 

5.1.1. Jugadas previas a los traslados de Perón del Moyanismo. 

El año 2006 se abría con un fuerte reclamo por parte de Hugo Moyano en torno al 

aumento de los haberes en los sectores públicos y por la suba del mínimo no 

imponible del Impuesto a las Ganancias107. El foco de sus críticas fue la actuación 

de la Ministra de Economía Felisa Miceli, en una clara jugada por seleccionar 

adversarios políticos dentro del oficialismo sin que implique entrar en una 

confrontación total con este. En concordancia con esta maniobra planteó la 

posibilidad de reclamos generalizados, aunque descartó, frente a las preguntas de 

los periodistas, la posibilidad de un paro nacional que hubiese implicado una 

escalada superlativa en las tensiones.  

Esta lógica vandorista de golpear primero, negociar después108; es la principal 

máxima a la hora de pensar los movimientos de Hugo Moyano. Ya sea como 

dirigente nacional de la Federación de Camioneros o como Secretario General de 

la CGT. Como bien hemos detallado anteriormente, esta forma de posicionar en el 

ruedo político gremial, tuvo dos poderosos alfiles que actuaron con diferentes 

recursos y posicionamientos públicos. Por un lado, Héctor Recalde, al frente de la 

Comisión de Trabajo del Congreso Nacional, se mostró como el rostro en la 

negociación y los acuerdos, aunque sin descuidar su capacidad de injerencia y 

decisión desde esa estratégica comisión. Por otro lado, su hijo Pablo Moyano, 

quien ocupó el centro de la escena mediática durante estos conflictos, 

coordinando las movilizaciones y reclamos. 

Ante el escenario contraproducente que podía significar el aumento de la 

conflictividad gremial, en un año de consolidación económica y proyección 

electoral por parte del Gobierno Nacional,  Néstor Kirchner designó a Juan Rinaldi, 

                                                             
107 La Nación, 07/01/2006, “Salarios: Moyano advirtió sobre un reclamo generalizado”, accedido el 

25/06/2019. 
108 En su libro “Resistencia e integración”, Daniel James planteará “El vandorismo llego a ser sinónimo, 
tanto en el plano político como en el sindical, de negociación, pragmatismo y aceptación de los hechos 

crudos de la realpolitik que gobernaba a la Argentina desde 1995. En lo político, el vandorismo significo el 

empleo de la fuerza política y la representatividad que los sindicatos tenía como fuerza dominante del 

peronismo y que también tenían por ser el único sector legal del movimiento, para tratar y negociar con otros 

factores de poder”. 



 

 47 

abogado del Gremio de Camioneros, para administrar los trescientos cincuenta 

millones de pesos destinados a prestaciones de alta complejidad en las obras 

sociales109. 

Interpretamos esta decisión del Ejecutivo, como una forma de calmar el ánimo del 

dirigente camionero y su sector. La designación de un hombre de su confianza, lo 

dotaba de un poder  financiero/político que previamente no poseía, contestando un 

reclamo que provenía desde hacía tiempo. Esta medida paliativa sirvió también 

para aletargar los tiempos de la discusión sobre el mínimo no imponible en 

Ganancias y la convocatoria al Consejo de Salario. Estos reclamos eran 

encabezados por Hugo Moyano pero correspondían a la mayoría de los gremios, 

por lo que la medida no le brindaría tranquilidad al gobierno a largo plazo. Es una 

jugada que solo pudo realizarse por una única vez, teniendo un tiempo corto de 

impacto, habiendo sido pensada para mitigar el malestar de los dirigentes ante las 

sucesivas negativas y evitar un paro nacional en una año clave. 

En suma, la benevolencia del Presidente con Moyano se dio en torno a las 

disputas de su propio gremio contra empresas privadas y en las disputas por 

encuadramientos sindicales frente a otros gremios. No obstante, continúo 

ignorando sus reclamos como dirigente absoluto de la central obrera110. 

Esta postura del Gobierno se modificó, en parte, luego de los hechos violentos 

ocurridos en la ciudad de Las Heras, durante el mes de Febrero111. En aquella 

localidad, ubicada en la provincia de Santa Cruz, previamente gobernada por el 

entonces presidente, se suscitaron enfrentamientos callejeros entre policías y 

                                                             
109 La Nación, 20/01/2006, “Moyano controlara fondos de obras sociales”, accedido el 25/06/2019. 
110 Como bien señala Jose Natanson en su artículo para  “Le Monde Diplomatique” titulado “Gatos con 

Liebres” del 2011: “Desde mayo de 2003, el kirchnerismo lo ha elegido como el eje alrededor del cual se 

estructura la coalición gobernante. Como toda alianza entre un actor político y uno corporativo (y el 

sindicalismo, como el empresariado, lo es), el vínculo es necesariamente tenso. Tenso pero crucial: la 

contracara de las concesiones a Moyano es la decisión del líder de la CGT de canalizar institucionalmente 

los reclamos sindicales y mantener las demandas de ajuste salarial en un techo macroeconómicamente 

sostenible, lo que no es poca cosa en el contexto de un modelo económico que genera alto crecimiento pero 

también mucha inflación”. 

111 Página 12, 08/02/2006, “Una Guerra Campa en las Heras”, disponible 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-62776-2006-02-08.html, accedido el 02/08/2019. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-62776-2006-02-08.html
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manifestantes ante el reclamo del  Impuesto a las Ganancias, ocurriendo la muerte 

de un suboficial112.  

En su juego pendular, ambivalente y quizás confuso, Moyano recibió al Secretario 

General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz, Héctor Segovia, 

en calidad de referente máximo de la CGT113. El péndulo comenzó a moverse 

entre la negociación para favorecer al Gobierno ante un gremio en disputa y la 

presión sobre el Gobierno por un reclamo general de los gremios ante la 

oportunidad abierta.  

Frente a estos hechos, que han de resurgir en el imaginario social las jornadas del 

19 y 20 de diciembre del 2001, Kirchner tomó la decisión política de acceder ante 

el reclamo por el impuesto a las  ganancias. La arista fundamental de esta 

resolución, y aquí lo más importante para analizar, es que la hace pública luego de 

una reunión que tiene en Casa Rosada con Moyano. La medida fue presentada 

como un acuerdo entre partes que negociaban, y no como consecuencia de un 

hecho violento. Esta movilización de recursos por parte del Gobierno benefició a 

su vez al camionero, el cual ganó respaldo y tiempo frente a las críticas de Los 

Gordos y el Duhaldismo, que lo tildaban de oficialista y de conseguir beneficios 

solo para su propio sindicato. 

Esta serie de entendimientos, que lo hacen parte activa en la coalición de 

gobierno, llevaron a Moyano a participar en los principales actos oficialistas. 

También pudo escoger, o cuanto menos bregar para que así suceda, a los 

funcionarios del Gobierno para negociar posibles acuerdos, optando por el 

Ministro de Planificación Julio De Vido o el Jefe de Gabinete Alberto Fernández. 

Rechazó de plano la participación de Felisa Miceli, la cual no asistió a ninguna de 

las reuniones pactadas. Comprendemos esta capacidad decisoria como una clara 

muestra del grado de injerencia que poseía Hugo Moyano en los primeros meses 

del 2006, siendo el único nexo oficial valido con el movimiento obrero, dado el 

                                                             
112 Clarín, 08/02/2006, “Violencia en Santa Cruz: un policía muerto y 30 heridos”, disponible en 

https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/violencia-santa-cruz-policia-muerto-treinta-

heridos_0_ByANOzLy0Kl.html, accedido el 02/08/2019. 
113 Clarín, 10/02/2006, “Moyano respaldo al jefe de los petroleros de Santa Cruz”. 

https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/violencia-santa-cruz-policia-muerto-treinta-heridos_0_ByANOzLy0Kl.html
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/violencia-santa-cruz-policia-muerto-treinta-heridos_0_ByANOzLy0Kl.html
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grado incipiente de organización y representación del Sindicalismo K y la 

renuencia, de ambas partes, con los Secretarios Generales del grupo de Los 

Gordos.  

La presión de estos últimos, con fuertes declaraciones en los medios contra el 

manejo de Hugo Moyano al frente de la Central114, llevó al camionero a convocar, 

sin mucho margen de elección, al Comité Central Confederal para el 6 de abril del 

2006115. Esta jugada, que a corto plazo le implicaban problemas ante la falta de 

consenso en su conducción aunque con los números necesarios para ratificar su 

continuidad al frente de la central, también es pensada a largo plazo, pudiendo 

continuar las micro-negociaciones con el Gobierno por conquistas generales para 

los gremios aglutinados en la CGT. Aquí se evidencia la doble racionalidad de las 

jugadas, y sus distintos impactos según los tiempos y momentos. 

Abril será el mes clave en esta primera etapa de nuestros análisis de jugadas del 

sector. Podremos comprender a partir de los diferentes movimientos efectuados 

durante este tiempo, la importancia que tenía el líder camionero para las 

proyecciones políticas y económicas del Gobierno Nacional. En lo que atañe a las 

discusiones salariales optó por la estrategia vandorista que más arriba 

detallábamos: golpear para después negociar. Los conflictos generados con la 

empresa OCA se configuraron como la excusa para realizar una medida de fuerza 

de una rama de los transportes, en la antesala de las mesas paritarias116. La 

medida es encabezada por Pablo Moyano y las críticas son siempre dirigidas a los 

empresarios y su mala predisposición en las negociaciones, excluyendo al 

Gobierno. La posición  en torno a la discusión salarial fue de un reclamo del 

28%117. 

                                                             
114 La Nación, 07/03/2006, “Un Sector de la CGT está molesto con Moyano”. 
115 Clarín, 08/03/2006,  “La CGT pone plazos al Gobierno por los salarios y Ganancias”. 
116 Clarín, 1/04/2006, “Los camioneros paran en reclamo de un aumento salarial”. 
117 La Nación, 01/04/2006, “Paran los Camioneros desde la medianoche”. 
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Esta escalada de tensiones, que Michel Dobry conceptualiza como estigmas o 

marcadores118, muestra que la movilización de recursos que se hace de manera 

sectorial, fue también utilizada para presionar por reclamos generales de la CGT. 

He aquí, donde podemos ver con claridad la interdependencia y la inter-

sectorialidad de las jugadas realizadas por los diferentes actores. Moyano utilizó 

los mismos recursos para distintos fines: la capacidad de presión dado el grado 

alto de adhesión de sus bases y la injerencia en la economía que poseía el sector, 

permitió forzar para lograr acuerdos paritarios favorables a su gremio; y a su vez 

bregar por logros generales que le permitan llegar en mejor posición al Comité del 

6 de abril. En este encuentro intersectorial, rondaba la amenaza sobre su 

conducción ante a la posible embestida de los gremios díscolos.  

La concatenación de hechos llevó a que Néstor Kirchner reciba de manera 

personal y unilateral a Hugo Moyano el 5 de abril. En el encuentro, el día previo a 

la reunión del Comité en la CGT, se acordó destrabar el conflicto sindical salarial a 

cambio de la intervención del camionero en los conflictos aeronáuticos, pudiendo 

evitar complicaciones en el turismo en Semana Santa. Interpretamos esto como 

una demostración cabal del poder de Moyano en su propio sector en un 

movimiento intra-sectorial, como también al posicionarse como nexo entre los 

demás gremios y el Gobierno en un plano intersectorial. Acto seguido, el 

Presidente, en un posicionamiento político de respaldo al gremialista, declaró 

públicamente pidiendo “prudencia y colaboración” al empresariado119. 

El proceso de paritarias con el sector tuvo su resolución el 6 de abril. Hugo 

Moyano y Néstor Kirchner, luego de una reunión en Casa Rosada, dieron una 

conferencia de prensa anunciando un acuerdo paritario del 19%. Esto puede ser 

analizado de dos maneras que se complementan: la primera como un “saliente 

                                                             
118 Estos estigmas son comprendidos por el autor francés en su libro “Sociología de las crisis políticas” como 
“rótulos que se asocian a posicionamientos que se imponen como elementos de definición de las coyunturas a 

los cálculos tácticos de los actores”. Michel Dobry sugiere interpretar estos sutiles ballets de manifestaciones 

que irían definiendo los contornos de los actores, sectores, sus alianzas y rupturas, como las posibles 

estrategias adoptadas.  
119 La Nación, 05/04/2006, “Kirchner tratará de contener a Moyano”. 
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institucional”120, siendo una jugada que busca canalizar los movimientos, las 

actividades y los cálculos tácticos de los actores de la arena hacia 

emplazamientos del campo político legítimo, por lo menos en el corto plazo. La 

segunda interpretación, se refiere a que esta reunión unilateral entre el Ejecutivo y 

un sector, tuvo repercusiones fácticas sobre el amplio arco sindical, al convertirse 

en el caso testigo de las negociaciones salariales. Se marcó entonces, el techo 

salarial que permitió cumplir con las metas inflacionarias del Gobierno. 

La alianza entre el camionero y el Presidente, hasta el momento tacita e implícita, 

se volvió visible y evidente. Ambas partes resultaron beneficiadas tras una jugada 

sindical que tuvo repercusiones sobre la coyuntura política. Por el lado del 

Gobierno esta ganó moderación y cautela en lo que corresponde a las discusiones 

salariales con los gremios, logrando así la tan ansiada paz social imprescindible 

para el desenvolvimiento armonioso de la economía. Por el lado de Moyano 

obtuvo poder político y económico. Este espaldarazo oficial, le permitió arribar al 

Comité Confederal de la CGT del 6 de abril sin opositores internos. Los Gordos se 

ausentaron y los demás secretarios generales mandaron sus representantes, 

aprobándose por unanimidad su gestión al frente de la Central121. A su vez, los 

acuerdos paritarios lo dotaron de un mayor poder económico al aumentar 

cuantiosamente el presupuesto en las Obras Sociales, una participación 

significativa en el Directorio del Belgrano Cargas y una batería de subsidios que 

beneficiaban al transporte. 

Todo lo hasta aquí mencionado, viene a dar cuenta de la figura de preponderancia 

de Moyano en la estructura de Gobierno. Esta no se agotaba en una relación 

personal, sino que también se proyectaba hacia otros actores y acuerdos. El 

                                                             
120 Dobry, M. (1988) “Sociología de las crisis políticas. La dinámica de las movilizaciones multisectoriales”. 

Ed. Siglo XXI. Madrid. 
121 El Diario La Nación en su articulado del día 07/04/2006, titulado “La CGT prometió insistir en el Consejo 

de Salario”, describiendo el ambiente del Comité Confederal planteó “No hubo críticas a Moyano de los 

delegados por no haber conseguido del presidente Néstor Kirchner una respuesta a los pedidos porque solo 

participaron los aliados del camionero y la reunión tuvo un sesgo de pleno apoyo al Gobierno. Moyano 

apenas intento disimularlo”. 
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comunicado lanzado en conjunto con empresarios apoyando a Kirchner122, la 

vuelta del gremio de La Fraternidad a la CGT con beneplácito y colaboración del 

Gobierno, la presión ejercida por Héctor Recalde por el tratamiento de  un paquete 

de reformas que beneficien a los trabajadores123, la movilización contundente del 

25 de mayo con críticas a candidatos opositores, la reunión con la Comisión 

Episcopal de la Iglesia124, el llamado al Consejo de Salario donde se puja hasta 

encontrar un punto intermedio entre lo planteado por la CGT y la UIA125; son 

hechos que dan cuenta de la preferencia del Gobierno sobre este sector, 

comprendiéndolo como el enlace con los demás actores en calidad de 

representante legítimo de la totalidad del movimiento obrero.  

En lo que respecta a la serie de jugadas que se concatenaron en torno a los 

Traslados de los Restos del General Perón, a partir de la lectura de los diferentes 

diarios de la época, comprendemos que aquel proyecto gestado y conducido por 

el Ex Presidente Eduardo Duhalde, luego de su apartamiento público y el 

resquebrajamiento de su sector, el grueso  de la organización recayó en los 

gremios. Hugo Moyano y Geronimo Venegas fueron los principales protagonistas 

en la organización; el primero como gestor de la organización y el segundo como 

portavoz legítimo.  

En lo que respecta al Presidente Néstor Kirchner, apoyó desde un primer 

momento el homenaje al tres veces Presidente de los argentinos, aunque sin una 

participación activa. Esto se evidenció en la confirmación de su presencia, junto a 

la de la Senadora Nacional y esposa del mandatario Cristina Fernández, a falta de 

siete días para el traslado. Interpretamos esto como una jugada simbólica de 

                                                             
122 Firmado por la mayoría de las entidades empresarias y la CGT, sin el apoyo de las agrupaciones del 

campo,  en pleno conflicto con el Gobierno por la exportación de carnes, el documento planteara como un  

reclamo “el accionar conjunto del Gobierno, trabajadores y sector empresario en la generación de 

propuestas para superar asignaturas pendientes”. 
123 El proyecto presentado en Diputados pretendía desanudar la flexibilización de los contratos de trabajo 

dispuesta en la década de los 90. Recalde en declaraciones en Radio América opinara: “Con esta legislación 
[la de los 90´], no con la del 74, tenemos la mitad de los trabajadores en negro”. 
124 La Nación, 6/05/2006, “La Iglesia y la CGT piden que el Gobierno se sume al Dialogo”. 
125 El Presidente, a partir del Ministro de Trabajo Carlos Tomada, actúa de mediador entre las partes de esta 

discusión pudiendo conciliar intereses en pugna y arribando a la sanción de un Salario Minimo, Vital y Movil 

de $800(el empresariado proponía 750$ y la CGT 850$). 
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acercamiento a los dirigentes del Partido Justicialista, ayer fieles duhaldistas, que 

miraban con celos las maniobras políticas del Presidente luego del lanzamiento de 

la transversalidad y del llamado a una “concertación plural” de cara a 2007126. La 

movilización, que buscó bajar tensiones con el peronismo, llevó como  vocero 

oficial a José María Díaz Bancalari, un ex duhaldista devenido a fiel kirchnerista. 

La señal política no solo fue para los desconfiados de la nueva etapa, sino 

también para el ex mandatario que pretendía influir en el acto entre telones.  

 

 

  

                                                             
126 La Nación, 11/10/2006, “Kirchner participará el 17 en el homenaje a Perón”. 
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5.1.2. Jugadas previas de los traslados de Perón del Duhaldismo. 

Como mencionamos en el apartado “Recursos Materiales y Simbólicos”, el análisis 

de este actor implica un gran desafío en nuestro trabajo. Su difusa estructura 

interna y la ausencia de un portavoz en el plano político y/o sindical, nos dificultan 

la posibilidad de dilucidar, ya sea por sus declaraciones o acciones, una linealidad 

que ordene al grupo y lo dote de coherencia (al menos a corto plazo, sin excluir el 

carácter cambiante de la misma). 

Los meses previos a los traslados de los restos del General Perón a San Vicente, 

nos encontramos con un resquebrajamiento de este sector en sus diferentes 

ámbitos. Luego de la derrota electoral de Hilda Gonzales de Duhalde por más de 

25 puntos frente a Cristina Fernández de Kirchner en 2005127 -donde no solo se 

dirimían escaños en el Congreso de la Nación sino una forma de comprender el 

peronismo desde su conducción- los actores de este grupo debatirán su futuro de 

manera individual. Algunos decidieron incorporarse a la naciente estructura 

kirchnerista, la cual se mostraba generosa en su amparo y contención. Otros 

optaron por la construcción de un post-duhaldismo, sin su figura principal.  

Esto último, fue reafirmado en una entrevista concebida por la entonces Senadora 

Nacional Hilda Gonzales al diario La Nación a principios del 2006. Allí se 

planteaba, lisa y llanamente, un alejamiento de su marido de la política activa128. 

Interpretamos las declaraciones como una jugada directa donde el simple hecho 

de tener lugar modifica la situación de los protagonistas de la interacción dada129, 

pese que a simple vista parece una simple conversación en un medio de 

comunicación. 

                                                             
127 Clarín, 24/10/2005, “Cristina redondeo una victoria muy contundente sobre Chiche Duhalde”, disponible 

en https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/cristina-redondeo-victoria-contundente-chiche-

duhalde_0_HJmGiMwyCFl.html, accedido el 18/08/2019. 
128 Ante la pregunta del periodista sobre el peronismo bonaerense y el acercamiento de sus dirigentes con 
Kirchner, Hilda Gonzales de Duhalde será categórica afirmando: “ Duhalde no conduce más el PJ de la 

provincia, así que, si bien hubiera preferido que no fuera así, veo lógico que, por conveniencia o por 

convicción, cada uno decida tomar el rumbo que quiera”. 
129 Dobry, M.( 1988) “Sociología de las crisis políticas. La dinámica de las movilizaciones multisectoriales”. 

Ed. Siglo XXI. Madrid. 

https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/cristina-redondeo-victoria-contundente-chiche-duhalde_0_HJmGiMwyCFl.html
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/cristina-redondeo-victoria-contundente-chiche-duhalde_0_HJmGiMwyCFl.html
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Este corrimiento de la centralidad del ex mandatario nada tiene que ver con un 

gesto de grandeza política luego de la derrota electoral del 2005. Su decisión 

personal se comprende y se condice con el reacomodamiento intra-sectorial en un 

escenario político/sindical distinto, donde hay una lograda hegemonía del 

Presidente Kirchner. Los cambios en las dinámicas o lógicas del sector se 

evidenciaron de manera pública con el quiebre del Duhaldismo en el Congreso. 

Migraciones hacia el bloque kirchnerista y el relanzamiento del espacio, sin 

Duhalde, bajo el sello parlamentario de “El General”130; son muestras claras de 

cambios profundos en la estructura política del país.    

Este nuevo panorama también tendrá sus repercusiones en la palestra gremial. A 

finales de marzo del año analizado, las 62 Organizaciones Peronistas conducidas 

por el Secretario General de UATRE, Gerónimo Venegas, llamaron a la unidad del 

peronismo y brindaron su total apoyo a la gestión de Néstor Kirchner131. Este 

acercamiento a las filas oficialistas del gremialista que acompaño a Chiche 

Duhalde durante la campaña electoral pasada, y era considerado uno de los 

“duhaldistas más duros”, lo comprendemos en el marco de un alianza con Hugo 

Moyano, con el visto bueno del Gobierno Nacional.   

El cambio de rumbo del actor gremial más importante del grupo, resultó 

sumamente negativo para un sector en que se encontraba en franca decadencia. 

Desde la institucionalidad y el valor simbólico proyectado, las 62 Organizaciones 

peronistas (que aglutinaban alrededor de 114 organizaciones sindicales a nivel 

país) eran el marco desde donde se tejían alianzas y encuentros con otras 

fracciones132. A su vez les quitó el portavoz válido en lo que atañe a la 

organización de los traslados de los restos de Perón, perdiendo su principal, y 

quizás única, intervención allí. 

Pese a este aparente corrimiento de la política de Eduardo Duhalde, con 

reafirmaciones de sus allegados de manera constante, lo comprendemos como 

                                                             
130 Clarín, 06/04/2006, “Se quebró el bloque legislativo duhaldista”.  
131 Clarín, 29/03/2006, “Las 62 dan su respaldo a Kirchner”.  
132 Ibídem. 
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una maniobra política del bonaerense. Esto le permitió apartarse de la escena 

política pública, dotándolo de mayor libertad de acción al evitar, sin tantos 

miramientos y justificaciones, a los medios masivos de comunicación en un 

momento poco propicio tras los reveses electorales. La conjetura analítica se 

sostiene en dos sucesos puntuales. Por un lado el rumor, que posteriormente será 

un hecho, de la posible candidatura de Roberto Lavagna como candidato a 

presidente, impulsada por sectores de la UCR como diputados duhaldistas 

enfrentados con el Gobierno133. Por otro lado, en concordancia con lo 

anteriormente señalado, la conformación de una mesa sindical que alienta esta 

candidatura a cargo de Susana Rueda -ex representantes de Los Gordos en el 

triunviro, junto a Moyano y Lingieri, que condujo la central entre Julio del 2004 y 

Julio del 2005-134. La sanitarista apartada de Los Gordos, luego de su salida de la 

CGT y el giro político de estos en apoyo a Kirchner (ver apartado “Jugadas previas 

al 17 de Octubre Los Gordos”), fue la artífice de esta pata sindical con dirigentes 

de segunda línea135. A partir del análisis de diarios de la época y en una revisión 

del pasado reciente, vemos al político lomense como el armador político/ sindical 

de la candidatura de su ex ministro de economía. 

Por último fundamental será aclarar que, pese al detallado análisis de los distintos 

diarios tomados como referencia para la confección de este trabajo, no hemos 

encontrado noticia alguna que relacione a Juan Pablo “Pata” Medina con Duhalde. 

Resulta imprescindible retomar, nuevamente, el concepto de “coyuntura fluida” de 

Michelle Dobry136, para comprender la incertidumbre de este proceso.  

En lo que atañe al caso al 17 de Octubre del 2006, pese a ser invitado a participar 

en San Vicente, Duhalde rehusó la propuesta de ser un orador en la quinta, los 

días posteriores a la confirmación de la presencia de Néstor Kirchner137. Aun así 

hizo un acto de presencia en la misa que se ofició en las instalaciones de la 

                                                             
133 Página 12, 12/06/2006, “Los duhaldistas dicen que Duhalde no tiene nada que ver con Lavagna”, 

disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-68250-2006-06-12.html, accedido el 18/08/2019. 
134 Clarín, 16/06/2006, “Susana Rueda, primer aporte sindical para la candidatura de Lavagna”. 
135 Ibídem. 
136 Dobry, M.( 1988) “Sociología de las crisis políticas. La dinámica de las movilizaciones multisectoriales”. 

Ed. Siglo XXI. Madrid. 
137 Clarín, 13/10/2006, “Homenaje a Perón: no se verán Kirchner y Duhalde”. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-68250-2006-06-12.html
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Confederación General del Trabajo. Esto viene a demostrar el desplazamiento, 

tras los acuerdos del Presidente con sectores importantes del movimiento obrero, 

del duhaldismo, y en especial de su principal figura, en la logística y la publicidad 

de los traslados. 
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5.1.3. Jugadas Previas a los traslados de los restos de Perón de Los Gordos. 

Previo a comenzar un análisis detallado de las jugadas los meses previos a los 

incidentes, nos parece pertinente a los fines del presente trabajo, recordar 

brevemente el posicionamiento político del sector durante las elecciones 

presidenciales del 2003. Los Gordos, en una clara muestra de especulación 

política y carencia de una conducción propia tras las malas decisiones políticas 

durante los 90´y principios del 2000, no apoyaron a ningún candidato del 

peronismo en las elecciones del 27 de abril. A diferencia del moyanismo que se 

inclinó por Adolfo Rodriguez Saa138, o de Luis Barrionuevo que armo la “Mesa 

Sindical Menem Presidente”139, el sector de los grandes gremios de servicio en los 

primeros momentos pugnaron por la candidatura de Roberto Lavagna pero ante el 

fracaso de la propuesta se inclinaron por la presindencia electoral140. 

En lo que respecta al año aquí analizado, en continuidad con lo acontecido en 

2005, el sector permaneció por fuera de la orgánica de la CGT. La renuencia a ser 

parte del Consejo Ejecutivo se mantuvo pese a los intentos de Luis Barrionuevo y 

el sub-sector de Independientes por acercar partes, como luego detallaremos en la 

sección correspondiente. 

Esta decisión política de no participar en rondas de negociación con el sector que 

conduce la CGT, aunque sea para para presionar por dentro al camionero como 

insinuaban los propósitos del barrionuevismo (con matices internos), tuvo su 

correlato en declaraciones públicas donde se mezclaron críticas directas hacia 

Hugo Moyano y solapadas hacia el Gobierno. Acusaciones del tipo “Moyano le 

entrego la CGT a los Kirchner”141, por tomar una de las tantas como ejemplo, la 

                                                             
138 La Nación, 13/01/2003, “A Menem le va a ganar la gente. Moyano dice que Rodríguez Saá es el único 

candidato peronista”, disponible en https://www.lanacion.com.ar/politica/moyano-dice-que-rodriguez-saa-es-

el-unico-candidato-peronista-nid465848/ , accedido el 20/07/2019. 
139 El Día, 29/03/2003, “Barrionuevo confirmó su apoyo a Menem en Abril”, disponible en 
https://www.eldia.com/nota/2003-3-29-barrionuevo-confirmo-su-apoyo-a-menem-en-abril, accedido el 

20/07/2019. 
140 Página 12, 30/04/2003, “Se mueve la columna vertebral”, disponible en 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-19513-2003-04-30.html, accedido el 20/07/2019. 
141 La Nación, 21/01/2006, “Los Gordos critican al camionero y siguen muy lejos de la CGT”. 

https://www.lanacion.com.ar/politica/moyano-dice-que-rodriguez-saa-es-el-unico-candidato-peronista-nid465848/
https://www.lanacion.com.ar/politica/moyano-dice-que-rodriguez-saa-es-el-unico-candidato-peronista-nid465848/
https://www.eldia.com/nota/2003-3-29-barrionuevo-confirmo-su-apoyo-a-menem-en-abril
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-19513-2003-04-30.html
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comprendemos como jugadas mediáticas de doble alcance142. En primer lugar, 

mostraban su descontento con la conducción de la Central haciéndola foco de sus 

críticas. En segundo lugar, esta era una de las pocas formas que poseían para 

incomodar a Kirchner, pugnando por una mayor apertura en el diálogo con otros 

sectores sindicales. Pese a que esto se presentó como una crítica a las lógicas y 

formas de construcción política del entonces Presidente, no buscó provocar una 

confrontación abierta con este dado que implicaba poner en riesgo los escasos 

vínculos de comunicación construidos hasta ese momento.  

Esta relación que comenzó sumamente distante desde la asunción de Néstor 

Kirchner, fue modificándose a comienzos de marzo del 2006. Año fundamental 

para el Gobierno en lo que respecta a las resoluciones paritarias y su pretensión 

de acordarlas en torno a un tope máximo, favoreciendo así las proyecciones 

económicas en un contexto pre-electoral. Estos deseos se sostenían en la mejora 

sostenible de los índices macro-económicos143, la cual le permitió al gobierno un 

mayor margen de maniobra para dialogar y negociar con un amplio abanico de 

gremios.  

En lo que corresponde a las relaciones políticas de Los Gordos, la victoria 

electoral del 2005 de Cristina Fernández llevó a un replanteamiento de sus 

posiciones. En este triunfo se conjugaron distintos factores que condicionaron el 

nuevo posicionamiento político del espacio: la debacle y fraccionamiento del 

duhaldismo (marcando el ocaso de una forma de concebir la política), la 

consolidación política de un proyecto de Gobierno conducido por Néstor Kirchner, 

                                                             
142 Dobry, M.( 1988) “Sociología de las crisis políticas. La dinámica de las movilizaciones multisectoriales”. 

Ed. Siglo XXI. Madrid. 

 
143 Según el Informe Económico: II trimestre de 2006 y Avances del III Trimestre: “Argentina recorre con fi 

rmeza su quinto año de expansión económica a tasas de crecimiento que han superado con creces las 

expectativas de la primera parte del año. En lo que va de 2006, y con información acumulada hasta el mes de 

agosto, el PIB (aproximado por el Estimador Mensual de Actividad Económica) sigue creciendo a una tasa 
interanual (i.a.) de 8,5%. 

El proceso de crecimiento trajo aparejado una mejora de todos los indicadores macroeconómicos y sociales. 

En el frente social, la tasa de empleo ha registrado nuevos récord históricos, el salario real sigue 

recuperando terreno, la pobreza y la indigencia continúan su franco descenso, y la distribución del ingreso 

prosigue su tendencia hacia una mayor igualdad”. 
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el acercamiento de Lavagna a sectores del progresismo y radicalismo144. El nuevo 

escenario se encontraba marcado por un mayor constreñimiento del tablero, 

donde resultaba sumamente costoso continuar con una postura crítica hacia el 

oficialismo, aún para un sector que pese a estar alejado de las mesas de decisión 

política/sindical tenía posiciones institucionales de gran valor material y simbólico.  

Todo lo hasta aquí detallado, decantó en un proceso de acercamientos que llevó a 

Kirchner a tener una serie de encuentros oficiales con estos popes sindicales en 

Casa Rosada. Fundamental es aclarar, que los diálogos se harán de manera 

separada y no por sector; movilización que hará el entonces Presidente para 

controlar los tiempos de las nuevas aproximaciones. Esto da lugar a lo que Dobry 

conceptualiza como “ritmos temporales específicos”145. Así, recibió en diferentes 

momentos al lucifuercista Oscar Lescano146, al Sec. General de Empleados de 

Comercio Armando Cavallieri147, mostrándose en distintos actos públicos con los 

gremialistas del sector. 

Los sucesivos encuentros y diálogos culminaron con un apoyo masivo de este 

sector en la Plaza del Sí, que buscaba revalidar la gestión presidencial luego de 

tres años y en vísperas de las elecciones del 2007. Sus Secretarios Generales 

pidieron, en los distintos medios, la reelección presidencial148. 

 La participación en este acto masivo, implicó una reconfiguración de la arena 

político/gremial diseñada desde los inicios del mandato del santacruceño. En lo 

que respecta a lo político, el manifiesto por la continuidad de Kirchner por parte de 

estos líderes sindicales,  viene a minar la posible configuración de  una mesa de 

                                                             
144 Armando Cavallieri, integrante de este sector, pondrá en duda la capacidad de Lavagna para ser Presidente 

al declarar en una entrevista al diario Clarín el 03/06/2006: “Una cosa es ser buen ministro de Economía y 

otra muy distinta es ser buen político. Tenemos que recordar que experiencias las de Cavallo o López 

Murphy terminaron ma.”. Carlos West Ocampo, del sindicato de Sanidad, declarará al mismo medio 

“Mientras hay un ciclo económico favorable, hay una candidatura excluyente, y es la de Kirchner”.  
145 Dobry, M.( 1988) “Sociología de las crisis políticas. La dinámica de las movilizaciones multisectoriales”. 

Ed. Siglo XXI. Madrid. 
146 La Nación, 28/01/2006, “Señal de Kirchner a Los Gordos para limitar a Moyano”. 
147 Los acuerdos paritarios del sindicato de Empleados de Comercio en la línea del 19%, como tenía previsto 

el Gobierno, se sellaran tras la visita de Armando Cavallieri a Casa Rosada.  
148 Página 12, 26/05/2006, “Una demostración de fuerza a toda plaza”, disponible en 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-67399-2006-05-26.html.  

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-67399-2006-05-26.html
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apoyo gremial a otras fuerzas políticas con intenciones presidenciables. Los 

posibles armados deberían efectuarse con Secretarios Generales díscolos a sus 

conducciones nacionales, siendo de segunda o tercera línea de mando en el 

sector. La quita de apoyo a la posible candidatura de Roberto Lavagna evidenció 

lo aquí mencionado. 

En el plano sindical, los nuevos encuentros deben comprenderse como una 

jugada directa por parte del gobierno, el cual envía un claro mensaje al líder 

camionero de que las alianzas gremiales no se agotan en él, ni necesitan su 

aprobación. Moyano pese a ser su principal aliado no dejó de lado nunca su juego 

de presiones y negociaciones, lo cual llevó a Kirchner a reconsiderar factible una 

apertura del juego a otros nucleamientos. Aun así, no ha de mal interpretarse esta 

serie de movimientos por parte del Gobierno como un comienzo de ruptura o de 

desplazamiento de líder cegetista del centro de la coalición, sino como una forma 

del Presidente de generar contrapesos al interior del mundo gremial.  

El retorno a las mesas de dialogo oficiales con el Gobierno por parte de estos 

caciques sindicales, no se correspondió con un cambio de postura en el tablero 

sindical. Su rechazo de participar en el Comité Central Confederal del 6 de abril de 

ese año, sumado a la continuidad de críticas públicas hacia Moyano, reafirmaron 

su postura intransigente por fuera de la CGT. En conclusión, detectamos que los 

intercambios y flujos intersectoriales no tuvieron un único sentido, ni resultado a 

corto y mediano plazo. Nuevamente retomamos el concepto de Dobry de 

“coyunturas fluidas” para comprender el panorama general. Nos encontramos 

frente a un momento de gran interdependencia entre las jugadas de los actores, 

como también de un alto grado de imprevisibilidad en los resultados de las 

mismas, no pudiendo determinar con precisión las repercusiones que podrá llegar 

ni desentrañar su ambigüedad149.  

Con respecto a los traslados, tuvieron una participación activa en lo que 

corresponde a la logística y la organización, pese a no formar parte de la Central 

                                                             
149 Dobry, M.( 1988) “Sociología de las crisis políticas. La dinámica de las movilizaciones multisectoriales”. 

Ed. Siglo XXI. Madrid. 
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Obrera. Dato no menor que viene a demostrar que en la configuración de estos 

hechos, se rompen los esquemas institucionales estancos desde donde se 

analizan generalmente las jugadas/movimientos de los actores.  
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5.1.4. Jugadas Previas a los traslados de los restos de Perón del 

Barrionuevismo. 

Siendo quizás uno de los representantes sindicales que de mejor manera y con 

mayor ductilidad entiende el complejo “ajedrez” sindical, donde cada movimiento 

esta en correlación con otros pasados y venideros, lo cual lleva a no descuidar las 

maniobras ajenas que afectaran su situación, Luis Barrionuevo a lo largo de todo 

el año 2006 fue, junto a Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez, el encargado de 

intentar el acercamiento del grupo de Los Gordos hacia la CGT, conducida por 

Moyano. 

Este intento por edificar el equilibrio perfecto en la central fue producto de la 

alianza, momentánea e inestable, de este sector con el camionero al interior de la 

central. También fue resultado del pacto de no agresión y colaboración en 

cuestiones claves (como por ejemplo los acuerdos paritarios) con el Gobierno de 

Kirchner. A su vez su interés se potenciaba, por el hecho de que el arribo de los 

grandes gremios de servicio lo dotaría de mayor poder de presión y, por ende, de 

independencia al interior de la CGT. Sin Los Gordos, su posición de subordinación 

y acatamiento permanecería inmutable, limitando su capacidad de acción a 

jugadas mediáticas y simbólicas como resultó la no participación de sus 

secretarios generales en el Comité Central Confederal150.  

En resumen, las fichas del tablero sin la llegada de Los Gordos y ante el rechazo 

de la UOM a participar, producen la inmovilidad, en el plano sindical, de este 

sector. De lo aquí mencionado, se deducen la cantidad de intentos frustrados en 

los primeros meses del año 2006 para la vuelta de estos popes sindicales a la 

CGT. 

En lo que respecta al tema salarial, siendo una política central en este año para el 

Gobierno, los gremios del sector, salvo excepciones en algunas ramas por 

querellas con las empresas, acordaran rápidamente sus paritarias acorde a las 

expectativas del 19 % del Gobierno. Esto les resultó provechoso en términos 

                                                             
150Diario Época, 10/04/2006, “La CGT llamo al Comité Central Confederal”, disponible en 

http://diarioepoca.com/100531/La-CGT-llamandoacute-al-Comitandeacute-Central-Confederal-con-extenso-

temario/, accedido el 18/08/2019. 

http://diarioepoca.com/100531/La-CGT-llamandoacute-al-Comitandeacute-Central-Confederal-con-extenso-temario/
http://diarioepoca.com/100531/La-CGT-llamandoacute-al-Comitandeacute-Central-Confederal-con-extenso-temario/
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sindicales como también políticos. Por un lado, Kirchner priorizara a UPCN como 

interlocutor válido en las pujas salariales, distanciándose de ATE que movilizaba y 

llamaba a numerosos paros pidiendo aumentos salariales por encima del 30%151. 

Tras el acuerdo, fue el mismo Presidente quien los invitó a Casa Rosada, 

convocándolos a participar, tanto al “Centauro” Rodríguez y a “Cuchara” Martínez, 

en la Plaza del Sí. Esta jugada mediatizada, en la cual media una agencia de 

ejecución entre acción y resultado, debe ser pensada en escenarios futuros y 

posibles.  

Por otro lado, en lo que corresponde a la relación con el poderoso líder 

gastronómico, Luis Barrionuevo, pese a las malas relaciones que tenía con el 

Ministro de Trabajo Carlos Tomada y la gran cantidad de desencuentros con los 

Kirchner (ya sea por su pasado menemista o por los negociados en el PAMI), fue 

su participación política, y no la sindical, la que lo llevó a una tregua con el 

Gobierno. La inclusión del Partido Justicialista Catamarqueño, que conducía 

Barrionuevo, en el Frente para la Victoria y la elección de su esposa, Graciela 

Camaño, como 3era Vicepresidenta en la Cámara de Diputados152; se 

comprenden en el marco de posibles acercamientos entre telones, sin fotos ni 

declaraciones públicas. Pues a cambio de que el sindicalista no opere contra 

Moyano en la CGT, es decir contra el Gobierno en lo sindical, le habían permitido, 

evitando resoluciones judiciales que se lo impidan, probar suerte en la 

Gobernación de Catamarca153.  

Esto evidencia un cambio en las perspectivas del santacruceño, el cual a un año 

de confirmar su gestión en las urnas, el “todo suma, todo vale” se convertía en una 

máxima para los acercamientos políticos. Aunque el Presidente tendrá su 

candidato propio en Catamarca, no interfirió, respetando el armisticio, en la 
                                                             
151 La Nación, 10/04/2006, “Convoca  ATE a un par o con movilización”, disponible en  

https://www.lanacion.com.ar/politica/convoco-ate-a-un-paro-con-movilizacion-nid798646, accedido el 

18/08/2006. 
152 La Nación, 12/03/2006, “Graciela Camaño una militante que vale por dos”, disponible en  
https://www.lanacion.com.ar/opinion/graciela-camano-una-militante-que-vale-por-dos-nid787777, accedido 

el 18/08/2006. 
153 Clarín, 02/10/2006, “Barrionuevo se lanzó en Catamarca”, disponible en 

https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/barrionuevo-lanzo-catamarca_0_BJ6gNDm1AKg.html, accedido 

el 18/08/2019. 

https://www.lanacion.com.ar/politica/convoco-ate-a-un-paro-con-movilizacion-nid798646
https://www.lanacion.com.ar/opinion/graciela-camano-una-militante-que-vale-por-dos-nid787777
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/barrionuevo-lanzo-catamarca_0_BJ6gNDm1AKg.html
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candidatura de Luis Barrionuevo. Todos estos movimientos políticos, que indignan 

a más de un periodista, no podrían entenderse sin tener en cuenta el juego de 

fichas al interior de la CGT. Lo político y lo sindical confluyen en un mismo 

momento en diferentes espacios, una vez más.  

En lo que corresponde a los preparativos para el Día de la Lealtad, no han tenido 

injerencia hasta el momento documentado en este apartado.  
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5.1.5. Jugadas Previas a los traslados de los restos de Perón del 

Sindicalismo K. 

Luego de las maniobras políticas/gremiales que colocaron a Moyano como 

interlocutor “oficial” predilecto al quedar como Secretario General de la CGT, sin 

que este descuide el juego de presiones que lo catapultó a ese lugar, Kirchner, 

previsor de escenarios adversos en un futuro, comulgó por generar cierto 

contrapeso tanto simbólico como real. De allí el lanzamiento en enero del 2006 de 

lo que se llamaría “Compromiso Sindical Argentino”, con la principal adhesión de 

la Unión Obrera Metalúrgica. También contó con el aval y la participación de los 

principales funcionarios del Gobierno. 

Esta decisión inter-sectorial, donde dos actores confluyen en un mutuo apoyo por 

diferentes motivos que se anudan, no ocupa la escena mediática del momento, 

pero generó consecuencias al interior del movimiento obrero. Tal es así, que 

Moyano luego del Comité Central Confederal del 6 de abril donde salió fortalecido 

como líder indiscutible al interior de la CGT, intentó un acercamiento a Antonio 

Calo, alejado de Los Gordos desde la unificación sindical, invitándolo a participar 

en la Central, aunque sin éxito154.  

La llegada de este sector como hemos explicado en el apartado anterior, es un 

movimiento del Presidente, también, para poder lograr una neutralización, 

negociando desde adentro, con las corrientes más contestarías que hasta el 

momento conducían la Central de Trabajadores Argentinos. El intento de 

neutralización de las corrientes combativas, resultaba vital en un año en la cual las 

metas del gobierno son contener las pautas inflacionarias, impidiendo que se 

disparen los acuerdos paritarios. 

Estos gremios participaran activamente en la Plaza del Si en las jornadas patrias 

del 25 de Mayo, con pancartas y carteles en apoyo a la gestión de Kirchner. Sus 

                                                             
154 La Nación, 07/04/2006, “Oferta a la UOM”. 
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principales figuras declararan en los medios pidiendo la reelección del 

mandatario155. 

Hasta el momento analizado, y pese a la gran injerencia de la Unión Obrera 

Metalúrgica en la tradición político/sindical del país, su participación en los 

traslados de Juan Perón será testimonial y de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
155 Página 12, 26/05/2006,  “Una demostración de fuerzas a toda plaza”, disponible en 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-67399-2006-05-26.html, accedido el 26/08/2019. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-67399-2006-05-26.html
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5.2. Jugadas Posteriores al 17 de Octubre. 

5.2.1. Jugadas Posteriores al 17 de Octubre del Moyanismo. 

Tras los enfrentamientos ocurridos en la quinta de San Vicente entre las facciones 

de Camioneros y la UOCRA de La Plata, con más de 30 heridos y 15 

hospitalizados156, Hugo Antonio Moyano resultará el actor más perjudicado 

durante la jornada. Emilio “Madonna” Quiroz, chofer personal de Pablo Moyano, 

en un arrebato por defender posiciones durante el homenaje efectuó disparos con 

un arma de fuego hacia la multitud. La escena fue tomada por las cámaras 

presentes en el acto, las cuales propiciaron la difusión masiva de las imágenes en 

los distintos programas de televisión argentina y del mundo. La ceremonia que 

intentaba volver a colocar al sindicalismo argentino en el centro de la escena 

política nacional terminaba de la peor manera.  

Las semanas posteriores al bochornoso suceso fueron cruciales para comprender 

la compleja relación entre el Gobierno Nacional y el líder camionero, en vísperas 

de la elección presidencial del siguiente año. También, evidenciaron la correlación 

de fuerzas entre los diferentes sectores en la arena gremial. 

En lo que respecta al acto en sí, al enterarse de los enfrentamientos en las 

inmediaciones a la Quinta, Kirchner hizo comunicar, tanto a los organizadores 

como a los medios de prensa, que no se presentaría al homenaje. En 

concordancia con esta maniobra, que buscaba desligarlo de los costos 

políticos/mediáticos157, envió a comunicar a sus principales funcionarios, que la 

seguridad del acto era “responsabilidad única de los sindicatos”158. Felipe Sola, 

Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, adoptó iguales resoluciones con 

respecto al tema.  

                                                             
156 La Nación, 17/10/2006, “Violentos incidentes arruinaron el homenaje de Perón en San Vicente”, 

disponible en https://www.lanacion.com.ar/politica/violentos-incidentes-arruinaron-el-homenaje-a-peron-en-
san-vicente-nid850096, accedido el 20/08/2019. 
157 Ámbito, 18/10/2006, “San Vicente: 5 razones del costo para Kirchner”, disponible en 

https://www.ambito.com/san-vicente-5-razones-del-costo-kirchner-n3400973, accedido el 20/08/2019. 
158 Página 12, 18/10/2006, “El homenaje que derivó en desastre”, disponible en https://www.ambito.com/san-

vicente-5-razones-del-costo-kirchner-n3400973, accedido el 20/08/2019. 

https://www.lanacion.com.ar/politica/violentos-incidentes-arruinaron-el-homenaje-a-peron-en-san-vicente-nid850096
https://www.lanacion.com.ar/politica/violentos-incidentes-arruinaron-el-homenaje-a-peron-en-san-vicente-nid850096
https://www.ambito.com/san-vicente-5-razones-del-costo-kirchner-n3400973
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Válido es aclarar, y quizás fundamental para nuestro trabajo, que a simple vista 

Moyano puede ser analizado como el máximo, y seguramente único, perjudicado 

por los hechos violentos que tuvieron a un hombre de su gremio como 

protagonista. Aunque con el paso de los días, y ante las declaraciones unificadas 

de los diferentes actores de la oposición, los incidentes en San Vicente situaron en 

la misma línea al sindicalista y al Presidente.  

Por el lado de la oposición política, representantes tanto de la UCR, PRO, ARI y el 

peronismo disidente, coincidieron en culpar al Gobierno Nacional por la violencia 

desatada durante los traslados. Acusaban al mismo de “fomentar la división al 

interior del sindicalismo” y de ese modo impulsar el “salvajismo” de algunos 

sectores. Entre las declaraciones más significativas, encontramos la de Ernesto 

Sanz (UCR- Mendoza) que opinaba que: “…esta etapa necesita un estadista y a 

veces en vez de eso tenemos un barra brava”159. Desde el PRO, Federico Pinedo 

(PRO- Capital) sostuvo: “…cuando se retiran la ley y el Estado, irrumpe lo más 

bajo: la violencia y las patotas160. La Diputada disidente María del Carmen Alarcón 

(Pampa Sur- Santa Fe) planteó que: “…sacaron a pasear el cadáver del General 

para confrontar y subir en las encuestas. Es parte del doble discurso del 

Presidente”161. 

Esta serie de movimientos y jugadas simbólicas por parte de la oposición, le 

posibilitó al Gobierno la construcción retórica de un adversario político. Éste se 

convirtió en el eje desde donde se estructuró un “relato”162 de los hechos y se 

proyectó la representación social de los mismos. Fue entonces, cuando el ex–

presidente Duhalde emergió en el discurso oficial como la figura detrás de los 

                                                             
159 La Nación, 18/10/2006, “Unánime rechazo a la violencia desde todos los partidos”, disponible en 

https://www.lanacion.com.ar/politica/unanime-rechazo-a-la-violencia-desde-todos-los-partidos-nid850384, 

accedido el  20/08/2019. 
160 Ibídem. 
161 Ibídem. 
162 Eliseo Verón ha sido uno de los primeros en marcar la relevancia de la dimensión adversativa en el 
discurso político, contra la tendencia generalizada de considerar sus propiedades de persuasión y seducción. 

En efecto, este aparece como un tipo de discurso que permanentemente exhibe su condición de competencia 

respecto a otros existentes en el mismo campo político, con los que mantiene una relación de inversión de la 

creencia y a los que tiene que evidenciar como “radicalmente falsos”. 

 Para profundizar ver en Eliseo Verón(1987) .El discurso político, Buenos Aires, Hachette.  

https://www.lanacion.com.ar/politica/unanime-rechazo-a-la-violencia-desde-todos-los-partidos-nid850384
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incidentes; ratificado en las declaraciones del diputado Carlos Kunkel (FPV-

Buenos Aires), quien luego de los sucesos lo criticó públicamente y afirmó que 

“…los sectores que se enfrentaron pertenecen a su orientación”163. 

En lo que atañe al campo sindical, como detalladamente veremos en apartados 

posteriores, los enfrentamientos de San Vicente implicaron un reacomodamiento 

de actores y nuevos intentos por desplazar a Moyano de la conducción de la 

Central. El  día posterior a los hechos, el camionero realizó una conferencia de 

prensa donde asumió todas las responsabilidades. A su vez puso a disposición de 

la justicia a Emilio Quiroz164. La jugada mediática con repercusiones positivas para 

el gremialista en el campo político, dada que fue producto de un acuerdo con el 

Gobierno que buscaba preservar su imagen ante la sociedad, no tuvo igual 

repercusión en el escenario sindical, donde las críticas e intentos por cambios 

profundos en la CGT continuaron.  

Los Gordos junto a un sub-sector del Barrionuevismo, comienzan a pergeñar una 

“unidad” que los catapulte al frente de la Central y desplacé a Moyano. El 

momento escogido para esta maniobra no es casual ni inocente. Fue aquel donde 

Moyano se encontró en mayor debilidad, siendo la primera vez durante el mandato 

de Kirchner que se suscitaron grandes dudas con respecto al apoyo oficial al 

sector. Como bien hemos visto a lo largo del trabajo, las movilizaciones y 

maniobras de gran envergadura en la palestra gremial, con repercusiones en el 

campo político, no pueden realizarse sin acuerdos/negociaciones con el Gobierno 

Nacional debido al alto nivel de injerencia legal que este posee. 

En estas pujas y confrontaciones por el futuro institucional de la central, podemos 

constatar la coexistencia de varias definiciones de una misma realidad objetiva 

que entran en clara confrontación por imponer un sentido único a la misma. La 

                                                             
163 La Nación, 18/10/2006, “Unánime rechazo a la violencia desde todos los partidos”, disponible en 

https://www.lanacion.com.ar/politica/unanime-rechazo-a-la-violencia-desde-todos-los-partidos-nid850384, 

accedido el  20/08/2019. 
164 La Política Online, 20/05/2011, “Seis años para Madonna Quiroz”, disponible en 

https://www.lapoliticaonline.com/nota/nota-73617/, accedido el 20/08/2019. 

https://www.lanacion.com.ar/politica/unanime-rechazo-a-la-violencia-desde-todos-los-partidos-nid850384
https://www.lapoliticaonline.com/nota/nota-73617/
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disputa se dio en el marco de lo que Michel Dobry cataloga como “contexto de 

interdependencia ampliado”165. 

El 18 de Octubre del 2006 es una fecha clave para los fines de este trabajo. El día 

posterior a San Vicente, el Presidente Kirchner, en un acto en José C. Paz, 

denunció que “las cosas no suceden por casualidad”, y enfatizó que los actos de 

violencia pretenden “apuntar” a su figura para “perturbar y frenar el cambio”166. En 

su primera declaración personal y pública luego de los sucesos, el mandatario no 

realizó críticas abiertas ni solapadas hacia Moyano o su sector, pese a que el 

único detenido por los incidentes era un hombre de confianza de su gremio. 

Las declaraciones de Kirchner dieron cuenta de la persistencia del acuerdo 

político/gremial con el camionero. Los costos serán afrontados de manera 

conjunta, no solo ante la opinión pública, sino también frente a otros sectores 

gremiales. Esto último los llevó a concordar una serie de jugadas y movilizaciones 

dirigidas a asegurar, o por lo menos bloquear los intentos de ruptura, la 

continuidad de la conducción de Moyano en la Confederación.  

El Gobierno brindó su apoyo a partir de la confirmación de una serie de 

encuentros oficiales, con alta repercusión pública, entre el camionero y 

funcionarios encumbrados de su gestión. Estos últimos, declararon en los 

diferentes medios respaldando la continuidad de Moyano y abonando a la versión 

del duhaldismo como patrocinador de las acciones del “Pata” Medina. A su vez, 

apoyaron públicamente a Héctor Recalde, figura vital en el armado moyanista, en 

sus intentos de reforma laboral en el Congreso Nacional167. Por último, en esta 

serie de jugadas simbólicas con intervención oficial, la Unión Industrial Argentina, 

que había sido crítica de Moyano los días posteriores al día de la lealtad, formuló  

declaraciones, sorprendiendo a propios y extraños, donde afirmaban la ausencia 

de responsabilidades mayores en el líder de la Central.   

                                                             
165 Dobry, M. (1988) “Sociología de las crisis políticas. La dinámica de las movilizaciones multisectoriales”. 

Ed. Siglo XXI. Madrid. 
166 La Nación, 19/10/2006, “Para Kirchner la violencia fue contra él”, versión gráfica, accedido el 

20/08/2019. 
167 Clarín, 23/10/2006, “Con el aval kirchnerista, la CGT gana terrenos en el Congreso”. 
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Los enfrentamientos de San Vicente proponían la posibilidad de un 

reordenamiento total en el mapa sindical a partir del corrimiento del moyanismo de 

la centralidad. Frente a esta situación, adversa para sus intereses económicos y 

electoralistas, el Gobierno Nacional no se mostró prescindente ni ajeno 

demostrando una vez más su capacidad de intromisión en la arena gremial. Una 

serie de jugadas y movimientos permitieron que pugne y presione para que tantos 

secretarios generales con respaldo político dentro de la CGT, como gremios más 

pequeños aunque importantes para el conteo final, respalden la pervivencia de 

Moyano. El apoyo se complementó con los silencios del Ejecutivo ante los 

reclamos de otros sectores por cambios en la CGT, condicionando con esta 

jugada indirecta las posiciones y planteos de los rebeldes. 

En el caso de Gerardo Martínez (UOCRA Nacional) y Jerónimo Venegas 

(UATRE), a diferencia de Antonio Calo que responde de manera orgánica al 

Presidente, influyó el haber quedado demasiado expuestos mediáticamente tras 

las bataola en la Quinta. Ambos casos individuales son interpretados como una 

evidencia de la volatilidad y la alta dispersión en los agrupamientos de los 

sectores; como también de lo altamente condicionante que es el contexto político 

en la toma de decisiones.  

Esta serie de jugadas le permitieron al camionero ganar tiempo frente al “acecho” 

de los otros sectores. Los movimientos arriba detallados, lo dotan de un mayor 

consenso al interior de la CGT, pudiendo negociar con grupos que en un primer 

momento se encontraban en sus antípodas pero tras la intervención de Kirchner 

se acercaron. Su posición de ventaja frente a posturas opositoras a su gestión se 

evidenció en el llamado al Congreso de Secretarios Generales, con fecha pactada 

al 31 de Octubre de 2006, pidiendo debatir en el marco institucional de la CGT lo 

ocurrido durante los traslados, buscando en última instancia reivindicar su 

liderazgo. 

El mismo se realizó con el apoyo incondicional de los secretarios generales que 

componen el Movimiento de Trabajadores Argentinos. También formaron parte 

sus recientes aliados de UATRE y La Fraternidad. Las novedades públicas la 
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dieron el líder de la UOM, junto a representantes de SMATA y de la UOCRA al 

participar en el Congreso. Los Secretarios de UPCN y Obras Sanitarias a pesar de 

no concurrir, brindaron su apoyo al equilibrio en la CGT luego de reuniones con 

altos funcionarios como Carlos Tomada y Carlos Zaninni168. Los Gordos y los 

gremios que responde a Luis Barrionuevo se ausentaron, quedando complemente 

frustrada la posibilidad de un cambio en la CGT. 

Fue durante este Congreso Extraordinario donde podemos detectar una tendencia 

hacia la objetivación de las relaciones sectoriales, orientado por una intención 

profunda de dar cierre a problemáticas o conflictos puntuales. Sostenemos nuestro 

análisis en la idea de propósito o intención, dado que no nos encontramos nunca 

ante un cierra definitivo, ya que cada conclusión se convierte en otros recursos, en 

outputs, para ser puestos en nuevos juegos. La sucesión de jugadas, marcada por 

el ritmo de negociaciones y micro-negociaciones expuestos a lo largo del trabajo, 

condujeron a marcar la dirección que se toma como referencia en los cálculos de 

los protagonistas en sus intentos de emplazamiento del campo político legítimo.  

En resumen, vemos que la acción en conjunto en diversas arenas por parte del 

moyanismo y del Poder Ejecutivo, desencadenaron en un proceso de 

estancamiento y freno frente a líneas que pugnaban por el cambio y los 

replanteamientos. Este amesetamiento de la rispideces favorece los intereses de 

ambos, los cuales como hemos visto se complementan pero no son los mismos.  

 

 

 

 

 

                                                             
168 Clarín, 2/11/2019, “CGT: por el apoyo del Gobierno, pierde fuerza la ofensiva contra Moyano”, 

disponible en https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/cgt-apoyo-gobierno-pierde-fuerza-ofensiva-

moyano_0_HJ5WuWQy0Yx.html, accedido el 20/02/2019. 

https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/cgt-apoyo-gobierno-pierde-fuerza-ofensiva-moyano_0_HJ5WuWQy0Yx.html
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/cgt-apoyo-gobierno-pierde-fuerza-ofensiva-moyano_0_HJ5WuWQy0Yx.html
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5.2.2. Jugadas posteriores al 17 de Octubre del Duhaldismo. 

Los enfrentamientos entre las facciones del sindicato de Camioneros y de la 

UOCRA por lugares cercanos al palco en el homenaje a Juan Domingo Perón, no 

solo rememoran enfrentamientos pasados, sino permitieron resurgir con 

vehemencia los enfrentamientos entre Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. Esta 

disputa parecía saldada o estancada, luego de la victoria electoral del 2005 y el 

aparente retiro de la política del bonaerense, pero se reabría en esta coyuntura de 

San Vicente.  

Carlos Kunkel será el primero en plantear la idea de un complot que busca 

perjudicar al Presidente. Con la agencia TELAM declarará: “…Duhalde y su 

esposa han vuelto a tener protagonismo y con ello vuelve la metodología que 

creíamos superada en la Argentina. Los sectores que se enfrentaron pertenecen a 

la orientación de Duhalde169”. Como hemos mencionado en el apartado previo, la 

jugada mediática buscar dar coherencia, ya sea ante la opinión pública o ante el 

amplio arco gremial, a un adversario difuso e incongruente como lo fue el 

duhaldismo durante esta etapa post-alejamiento político. A su vez, buscaba 

reducir el impacto que generó para el Gobierno el haber formado parte de la 

organización del acto al atribuirle prácticas conspirativas y maléficas a otro sector.  

Este actor que según fuentes oficiales confabuló contra el Presidente, tomó forma 

en la figura del Secretario General de La Plata, Juan Medina. El gremialista en los 

días posteriores al suceso, declaró, en diferentes medios, contra Hugo Moyano 

haciéndolo responsables de la violencia y reclamando un cambio de conducción: 

“Pienso que Moyano pagó un costo político y gremial ante la sociedad y ante todo 

                                                             
169 La Nación, 18/10/2006, “Unánime rechazo a la violencia desde todos los partidos”, disponible en 

https://www.lanacion.com.ar/politica/unanime-rechazo-a-la-violencia-desde-todos-los-partidos-nid850384, 

accedido el  20/08/2019. 

https://www.lanacion.com.ar/politica/unanime-rechazo-a-la-violencia-desde-todos-los-partidos-nid850384
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el mundo. Si tuviera un poco de dignidad que tiene que renunciar al cargo y abrir 

un proceso electoral”170.  

A su vez, en una entrevista al diario La Nación del 19 de Octubre, el albañil  

proponía una interpretación de lo acontecido el día de la lealtad a partir de 

“provocaciones” entre militantes sindicales durante el acto. Las declaraciones 

descartaban la posibilidad de enfrentamientos previos entre los gremios o de 

alguna injerencia del abogado bonaerense en el armado de los hechos. 

Las críticas de Medina continuaron durante todo el mes de Octubre. En sus 

distintas apariciones públicas, el destinatario y el objetivo fue el mismo: la renuncia 

de Moyano de la CGT. El “Pata”, figura recurrente en la cultura política argentina 

aunque ajena a los medios de comunicación, se mostró inocente y sin mayor 

estructura que su propia militancia por los canales de televisión.  

Estos embates, con gran repercusión pública aunque escasa o nula políticamente, 

culminaron con la legitimación de la conducción de Hugo Moyano al frente de la 

CGT, el 3 de noviembre durante el Plenario Nacional de Secretarios Generales. 

Durante la intensa jornada, plagada de negociaciones y micro-negociaciones, 

Medina irrumpió exigiendo el llamado a elecciones en la central y una entrevista 

personal con Moyano. Ambos reclamos son desestimados rápidamente y sin 

mayores repercusiones, más allá de las mediáticas que por ese entonces ya eran 

más objeto de burla que de información.  

Todo lo hasta aquí expuesto viene a demostrar que este “duhaldismo residual”, ya 

no posee la capacidad de organización de antaño lo cual limitó sus posibilidades 

de injerencia en la arena político/gremial. Las declaraciones de su máxima figura, 

el crecimiento de la imagen positiva de Kirchner, el “pase” al oficialismo de figuras 

importantes de su espacio y su incapacidad por encontrar una “salida” política 

viable; son factores que influyen para la pérdida de consistencia orgánica del 

sector. Su capital político se encontró encajonado en declaraciones esporádicas 

                                                             
170 La Nación, 19/10/2006, “Se calienta el debato por el futuro de Moyano en la CGT”, disponible en 

https://www.lanacion.com.ar/politica/se-calienta-el-debate-por-el-futuro-de-moyano-en-la-cgt-nid850735, 

accedido el 22/08/2019.  

https://www.lanacion.com.ar/politica/se-calienta-el-debate-por-el-futuro-de-moyano-en-la-cgt-nid850735,%20accedido
https://www.lanacion.com.ar/politica/se-calienta-el-debate-por-el-futuro-de-moyano-en-la-cgt-nid850735,%20accedido


 

 76 

de Chiche Duhalde y las constantes indecisiones de Roberto Lavagna en la 

carrera presidencial  hacia el 2007. 

En conclusión, se evidenció la incapacidad del sector para convertirse en una 

oposición política viable, quedando solo su capacidad de choque y confrontación. 

Este tipo de prácticas se volvieron habituales, cambiando siempre los intérpretes, 

en un duhaldismo que no aceptaba su ocaso político. Aun así estos usos, quizás, 

sean  el motivo de trabajos futuros.  
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5.2.3. Jugadas posteriores al 17 de Octubre de Los Gordos. 

Pese a no formar parte de la CGT por diferencias irreconciliables, hasta el 

momento, con el responsable máximo Hugo Moyano, el sector de los grandes 

gremios de servicios participó activamente en los traslados de los restos de Juan 

Perón a San Vicente aportando militancia y recursos, principalmente económicos. 

Algo vital para comprender nuestra tesina es aclarar que tanto la jornada del día 

de la lealtad y la Plaza del Sí son los únicos dos momentos políticos a lo largo de 

todo el siglo XXI, y quizás durante el mandato de Kirchner, donde el sindicalismo 

se aglutinó bajo una misma consigna y puso al servicio de la misma su estructura 

simbólica y organizacional. 

En lo que atañe estrictamente a los sucesos aquí analizados, la batalla campal en 

las inmediaciones de la quinta posibilitó la suspensión de la “tregua” y la re-

apertura de hostilidades por la conducción de la Central. Rodolfo Daer, del gremio 

de Sanidad, planteó ante la pregunta por el futuro del camionero la necesidad de 

un “…debate interno que haga emerger una figura que represente al movimiento 

obrero”171. 

Los Gordos comenzaron a tejer alianzas con otros sectores, bregando por el 

desplazamiento de Moyano de la Confederación. Esto fue posible a partir de 

numerosas reuniones, algunas públicas y otras no, con una porción del 

Barrionuevismo. Como veremos de manera pormenorizada en el apartado 

correspondiente, que se complementa con lo trabajado en el apartado “Los días 

posteriores al 17 de octubre del Moyanismo”, el sector conducido por “Bandeja” 

Barrionuevo sufrió una fragmentación interna producto de las presiones oficiales 

para que apoyen, de manera implícita, la continuidad de Moyano.  

La movilidad intra-sectorial arriba expuesta viene a demostrar la fragilidad de los 

escenarios posibles y las constantes reconfiguraciones que sufre la arena 

gremial/política en el marco de  una “coyuntura fluida”. Las negociaciones y micro-

                                                             
171 Clarín, 19/10/2006, “Arranco la ofensiva sindical para desplazar a Moyano de la CGT”, disponible en 

https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/arranco-ofensiva-sindical-desplazar-moyano-

cgt_0_rkDx84myAtl.html, accedido el 25/08/2019. 

https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/arranco-ofensiva-sindical-desplazar-moyano-cgt_0_rkDx84myAtl.html
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/arranco-ofensiva-sindical-desplazar-moyano-cgt_0_rkDx84myAtl.html
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negociaciones que se suscitaron los días posteriores a los incidentes entre ambos 

sectores, tenían como objetivo la construcción de una postura común ante los 

hechos y una propuesta hacia el futuro. Las idas y vueltas, plagadas de 

indefiniciones y silencios, desembocaron en la suspensión del lanzamiento de un 

comunicado que pedía el cambio de conducción en la CGT. Esto último, evidenció 

la incapacidad de los Secretarios Generales de los grandes gremios de servicios 

de formar coaliciones que los catapulten nuevamente a la conducción de la CGT, 

o al menos cerca de ella. 

Los sucesivos condicionamientos que enfrentaron en sus intentos por 

“descabezar” la CGT no solo surgen a partir de los cambios en el campo sindical. 

Principalmente son producto de las maniobras del Presidente y sus funcionarios 

de mayor confianza, los cuales decidieron afrontar el precio político de apoyar a 

Moyano, descartando la idea de ruptura que traería aparejado dificultades con un 

actor clave en la política económica no solo por su rol en ella sino también por la 

gran cantidad de recursos con los que contaba.   

A su vez, pese al acercamiento que se suscitó en los últimos meses de este año 

entre este sector y Kirchner, con declaraciones y manifestaciones masivas de 

apoyo, la desconfianza política por parte del Presidente aún persistía ante un 

posible acercamiento de este sector a la candidatura de Roberto Lavagna, o 

incluso de Mauricio Macri. 
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5.2.4. Jugadas Posteriores al 17 de Octubre del Barrionuevismo. 

 La jornada de violencia que se desató el 17 de Octubre del 2006, derivó en un 

sismo gremial donde hubo un reposicionamiento y reacomodamiento de todo el 

arco sindical/político, sintiéndose de manera sustancial en este sector. Los días 

posteriores a los bochornosos acontecimientos, los gremios analizados en este 

apartado del Barrionuevismo actuaron públicamente como un bloque homogéneo 

pidiendo la renuncia de Moyano de la CGT. Pero con el paso de los días, y por 

diversos factores, florecieron matices y posiciones distintas que conllevaron 

acuerdos y posturas en fricción.  

Las declaraciones emitidas en los diarios más importantes del país por las 

principales figuras del grupo, evidenciaron las posibles opciones de futuro del 

sector. El barrionuevismo se debatió internamente entre posturas radicales o 

posturas moderadas.  

Las primeras fueron representadas por Luis Barrionuevo, respaldado 

incondicionalmente por aproximadamente 40 gremios pequeños. El gastronómico, 

planteó lisa y llanamente que “Moyano debe pagar los errores” ya que, consideró, 

“los errores en eventos de esa naturaleza no tiene perdón de Dios”172. A su vez, 

en concordancia con su habitual accionar de presionar con declaraciones subidas 

de tono, se mostró como el principal promotor de la movida que apuntaba a 

desplazar al conductor cegetista al declarar que “hay sectores de la misma CGT 

que piensan que Moyano está desgastado y que es momento de cambios”173. 

También agregó oportunamente, ante las maniobras y jugadas de funcionarios 

oficiales que buscaban respaldar la continuidad del camionero, que: “es oportuno 

                                                             
172 La Nación, 31/10/2006, “Barrionuevo pedirá la renuncia de Moyano”, disponible en 

https://www.lanacion.com.ar/politica/barrionuevo-pedira-la-renuncia-de-moyano-nid854349, accedido el 

23/08/2019. 
173 Página 12, 02/11/2006, “Barrionuevo hablo de un cambio de conducción sin traumas en la CGT”, 

disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-75518-2006-11-02.html, accedido el 23/08/2019. 

https://www.lanacion.com.ar/politica/barrionuevo-pedira-la-renuncia-de-moyano-nid854349
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-75518-2006-11-02.html
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discutir estos temas que son exclusivamente nuestros (en referencia a los 

sindicatos) y no del Gobierno”.174 

Con respecto a esta última declaración, demostró una vez más, que los límites 

entre lo político y lo sindical no son siempre claros, y que las jugadas o 

posicionamientos sindicales tienen repercusión en la palestra política y viceversa. 

Ante la falta apoyo público del oficialismo a la candidatura de Luis Barrionuevo a 

Gobernador en la Provincia de Catamarca, y con el aumento de las probabilidades 

de que Kirchner se corra de la prescindencia electoral y apoye un candidato propio 

en esa provincia, el gastronómico presionó al intentar abandonar su rol de 

equilibrista en la CGT, buscando revalorizar el papel jugado.  

Dado que este lugar ya no le reportaba beneficios políticos, en un contexto donde 

las declaraciones de miembros del Gobierno lo insinúan como co-responsable de 

lo sucedido en San Vicente por sus “vínculos” con el “Pata” Medina175, el 

gastronómico intentó una nueva alianza gremial que buscó desplazar a Moyano y 

ganar poder político desde donde negociar. En acuerdo con Los Gordos, 

amenazaba con retirar los gremios afines a su sector de la central, lo cual 

generaría un vacío de representación que condicionaría la legitimidad de la misma 

dado que solo quedarían los moyanistas incondicionales. Aun así, esta jugada 

política/sindical resultaba  posible en tanto y en cuanto logrará convencer y 

obtener el apoyo de los sectores más moderados al interior de su sector, los 

cuales eran importantes tanto por su poderoso tamaño y por sus vínculos con el 

Presidente. 

Las posturas más conciliadoras, pese a bregar por una mayor apertura en el 

debate sindical al interior de la central, no apoyaron el desplazamiento del 

Camionero de la conducción. Andrés Rodríguez de UPCN, Gerardo Martínez de 

UOCRA y José Luis Lingeri de Obras Sanitarias conformaron un sub-bloque de 

                                                             
174 Infobae, 31/11/2006, “Sectores opositores a Moyano reclamarán su renuncia”, disponible en 

https://www.infobae.com/2006/10/31/283864-sectores-opositores-moyano-reclamaran-su-renuncia/, accedido 

el 23/08/2019. 
175 Esto viene a demostrar lo fluctuante de la situación, donde las racionalidades se entrecruzan y donde 

diversos actores pugnan por dotar de sentido los hechos. 

https://www.infobae.com/2006/10/31/283864-sectores-opositores-moyano-reclamaran-su-renuncia/


 

 81 

“Independientes”. Con el paso de los días y frente a la actuación gubernamental, 

mudaron su accionar desde una postura intransigente a Moyano hacia una actitud 

conciliadora que bregaba por la continuidad y el equilibrio. Sus declaraciones 

públicas son una clara muestra de lo aquí expuesto, donde buscaban “reinstalar la 

CGT y no profundizar su crisis”176 y hacer que el camionero tome conciencia de 

que deberá conducir la CGT “a través del consenso y no encerrándose en sí 

mismo”177. 

Los re-perfilamientos y cambios que mostró el sub-sector aquellos días son 

producto, en gran medida, de las maniobras políticas de Kirchner y sus 

funcionarios. Como hemos explicado en el apartado “Jugadas posteriores  17 de 

octubre del Moyanismo”, pese a los altos costos políticos que implicó para 

Kirchner continuar apoyando a Moyano luego de los sucesos de San Vicente, la 

alianza continuó en pie. Esto llevó al Presidente a vetar el reemplazo de Lingeri o 

Rodríguez como secretario máximo de la confederación; como también a 

presionar para que estos logren una mayor apertura de dialogo con Moyano en la 

toma de decisiones y no “degüellen” la CGT en vísperas del año electoral.  

Estas posiciones se debatieron y re-debatieron durante todo el mes de octubre al 

interior del sector sin poder concretar una síntesis final. Los sucesivos fracasos a 

la hora de realizar un comunicado, que exponga la posición política del sector 

luego de la violencia de San Vicente y el futuro de la CGT, son una clara muestra 

de posiciones disímiles que acabaron resultando antagónicas178. La convocatoria 

a un Congreso Nacional de Secretarios Generales de la CGT por parte de 

Moyano, en el cual primaron las decisiones individuales en lo que atañe a la 

asistencia, donde algunos gremios decidieron no participar y otros enviaron 

delegados, evidenciaron nuevamente las dificultades del sector para actuar de 

manera compacta. 

                                                             
176 La Nación, 26/10/2006, “Enfrentan a Moyano por primera vez sus opositores de la CGT”. 
177 La Nación, 26/10/2006, “Enfrentan a Moyano por primera vez sus opositores de la CGT”. 
178 Clarín, 1/11/2006, “Con divisiones, arrancó en la CGT la embestida contra Moyano”. 
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Luego de la realización del encuentro organizacional, y ratificada la continuidad del 

camionero al frente de la Central, continuaron las presiones por parte del grupo de 

“independientes” por la construcción de una “mesa chica” que los incluya. La 

pervivencia del camionero implicó un alto costo para Barrionuevo y los gremios 

que conducía, privándolo, momentáneamente, de su principal herramienta en este 

juego: la presión pública y las negociaciones ocultas. La frustrada maniobra por 

correr a Moyano de la CGT sin el apoyo del Gobierno, lo desplazó del centro de la 

escena política y de los lugares de decisión, empeorando aún más su relación con 

Kirchner.  
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6. Conclusiones. 

Este trabajo planteó como principal objetivo analizar los hechos ocurridos durante 

los traslados de los restos del General Juan Perón a la Quinta de San Vicente, el 

17 de Octubre del 2006. Luego de situar este acontecimiento, sísmico para la 

política argentina en general y para el sindicalismo en particular, se intentó 

comprender los enrevesados esquemas de dialogo que se establecen entre 

Gobierno y sindicalismo.  

Pudimos aprehender lo limitante del juego político, tanto en coyunturas rutinarias 

como en las fluidas, donde los márgenes de acción de Kirchner y de Moyano se 

encontraban fuertemente condicionados por las definiciones y movimientos 

mutuos. Interpretamos la relación entre ambos a partir de un juego de presiones y 

demandas, de concesiones y aletargamientos políticos, de ampliaciones o 

restricciones del acuerdo nodal; donde aún en el momento de mayor tensión y 

algidez política, primó la perdurabilidad de la alianza estratégica entre un Ejecutivo 

proyectado al plano electoral y una CGT donde cualquier modificación orgánica 

sería demasiado costosa.  

En nuestra tesina también pudimos precisar el ritmo de los acercamientos y 

acuerdos políticos de otros sectores gremiales, tanto entre ellos como con los 

distintos actores de la política argentina. Esto se logró a partir de un análisis 

detallado de cada una de sus jugadas antes, durante y después del 17 de Octubre 

del 2006. También colocamos en valor las trayectorias pasadas tanto en el plano 

inter-sindical como en el intra-sindical.  

Comprobamos que la gran cantidad de  movimientos efectuados en distintas 

arenas y con diferentes lógicas, confluyen y condicionan el escenario aquí 

analizado. A su vez este suceso pese a un eventual cierre detallado es 

comprendido también como una apertura hacia otras configuraciones políticas. 

En lo que hace a la relevancia social de la tesina, se observa que las temáticas 

que atañen al sindicalismo, como a las relaciones entre este y el Gobierno, no 

suscitan gran interés en la agenda política actual. Se observa, más bien, que 
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ocupan un espacio fluctuante y marginal, en el debate público. Al salir a la luz los 

distintos posicionamientos acerca de la cuestión ante hechos específicos, por 

ejemplo, discusiones paritarias o enfrentamientos entre facciones gremiales por la 

jefatura, pasado el primer impulso de este tipo de acontecimientos, el vertiginoso 

debate de la coyuntura vuelve a situar esta problemática a los márgenes del 

mismo.  

Generalmente no se conocen los posicionamientos sobre los sucesos de los 

principales actores políticos, siendo los prejuicios existentes determinantes a la 

hora de la toma de posiciones públicas. Esto ha de complementarse con un 

interés superficial a la hora de analizar los vínculos intra e inter sectoriales, 

estudiándolos como hechos aislados, circunscriptos en su propia arena, con nula 

repercusión en la palestra pública. La gran cantidad de situaciones que acontecen 

en este campo, con sus manifestaciones y consecuencias, son encasilladas en la 

estructura política/social del peronismo. Aun así nuestro trabajo intentó demostrar 

que lo acaecido en este arena viene a atravesar a la sociedad toda no solo desde 

el plano político, sino económico, cultural, ideológico, etc.  

Como bien hemos expuesto a lo largo de nuestro trabajo, los 17 de Octubre no 

son una fecha menor ni casual para la historia de nuestro país. Las celebraciones 

y conmemoraciones han sido elementos centrales a la hora de construir la liturgia 

del peronismo. Se podría decir que el movimiento político más importante de 

Argentina, y quizás de América Latina, tuvo su nacimiento aquel 17 de Octubre de 

1945.  

La icónica fecha escogida en nuestra investigación, donde se realizó el traslado de 

los restos del General Juan Perón a su descanso definitivo, es un momento crucial 

para poder comprender no solo movimientos políticos, sino culturales, simbólicos, 

ideológicos. La tensión que se produce luego de los enfrentamientos entre 

facciones sindicales, atraviesa a las distintas arenas, provocando incertidumbres y 

reconfiguraciones en las prácticas, valores, discursos y relatos de la sociedad 

toda.  
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Entonces, este trabajo considera necesario, desplegar analíticamente la temática 

político sindical, para que tenga más atención, evitando los prejuicios sociales 

existentes y las limitaciones conceptuales del periodismo cotidiano. Poder dar 

cuenta y comprender las relaciones entre sectores sindicales y entre estos con el 

Poder Ejecutivo, son vitales para comprender como se piensa y aborda las 

relaciones no siempre definidas entre expresiones propias del peronismo y la 

sociedad civil. 

En lo que se corresponde con la  relevancia teórica de la tesina, 

comprendiéndola en su relación con el corpus teórico que la precede, se puede 

afirmar que las herramientas conceptuales de éste han sido de gran importancia 

para poder cumplir el objetivo inicial de este trabajo.  

Nuestro interés no solo ha sido conducido por una descripción pormenorizada de 

los actores intervinientes en los sucesos; sino que el análisis de coyuntura aquí 

desplegado resulta importante en términos históricos, políticos, simbólicos; dado 

que nos permitió comprender el recorrido de los actores insertos en las distintas 

arenas en las cuales participan y operan.  

En el mismo movimiento teórico pudimos analizar las formas en las cuales estas 

arenas se trastocan, influyen y producen efectos de cambio y mutación en su 

interior. Esto demostró la potencialidad teórica de un análisis relacional que evito 

comprender a los actores desde y para si mismos; buscando en cambio pensarlos 

en la fluidez de una coyuntura en constante cambio y apaciguamiento, donde la 

sucesión de jugadas y su entrecruzamiento, generan su propia dinámica más allá 

de las intencionalidades de cada actor.  

En resumen la importancia teórica de nuestro trabajo se edifica en torno a un 

análisis de coyuntura en donde tomando un hecho concreto (los incidentes 

durante el Día de la Lealtad del 2006) los actores son pensados desde su propia 

materialidad y con su propia carga simbólica puesta en juego allí. Pensar quiénes 

son los actores; cuál es su recorrido; qué relatos han ido edificando a lo largo del 

tiempo; qué hacen y desde donde lo hacen; y poder hacerlos dialogar con una 
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situación puntual donde todo esto viene a exacerbarse y ponerse en entredicho, 

es el principal aporte en este sentido. 

La relevancia metodológica de este trabajo, tiene que ver con la realización de 

un análisis de coyuntura el cual implicó un estudio detallado de un momento 

específico de la sociedad, con sus posteriores consecuencias. Todo esto ha sido 

posible a partir de acordar una forma de interpretar a la sociedad y los 

movimientos presentes en ella, como también una visión histórica más amplia que 

confluya en el análisis.  

La clarificación del conflicto social que esta forma de estudio revistió, nos permitió 

poder dar cuentas las intrigas antes encubiertas, los diseños y rediseños al interior 

de los sectores; los posicionamientos, las tácticas y estrategias de los jugadores; 

los discursos y declaraciones puestas en valor. Por lo cual, en esta coyuntura 

extremadamente dinámica hemos intentando demarcar cierta racionalidad propia 

de cada sector, la cual condicionó su propia actuación como la de los demás.  

Valido es aclarar que al ser nuestro trabajo un estudio de caso, limitado a un 

espacio y tiempo determinado, hemos podido medir su relevancia solo en ese 

marco. Al ser exploratorio de una realidad concreta, las conclusiones a las cuales 

hemos podido arribar, a partir del análisis de los recorridos propios de los actores; 

las características (no siempre estancas) de los sectores; y las jugadas internas y 

externas; no podemos generalizarlas dado su alcance.  

Por ultimo dos cuestiones cruciales que se anudan hacia el futuro. Nuestro trabajo 

implicó la inédita sistematización de diferentes tipos de fuentes gráficas y visuales, 

ausentes hasta el momento en la problemática estudiada. Ya sea diarios 

nacionales y locales; revistas de interés político e interés general; documentos 

académicos; videos de noticieros de la época analizada; etc.; han sido ordenados 

pudiendo servir de utilidad para futuros trabajos académicos que aborden los 

conflictos y rupturas entre el moyanismo y la ex-presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner; o un análisis más detallado de las formas de concebir y vincularse con la 

política del ex-mandatario Eduardo Duhalde. En la presente tesina se ha buscado 
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realizar una descripción pormenorizada de los actores en una coyuntura concreta, 

pudiendo servir como referencia histórica para los posibles estudios arriba 

propuestos.  

En lo que hace a la relevancia empírica, el estudio busca innovar en el terreno 

del análisis de las relaciones entre Gobierno y Sindicatos durante el Kirchnerismo, 

apuntando a 1) Un suceso puntual muy pocas veces estudiado, más allá de 

informes periodísticos. 2) En lo que hace a las relaciones gobierno-sindicatos, 

incorpora un análisis que trasciende el relato de los enfrentamientos del Día de la 

Lealtad, a partir de un enfoque que puso el énfasis en la sucesión de jugadas 

entre diversos actores, durante su gobierno y con una perspectiva de labor futura 

como detallamos más arriba. 

Tal como se mostró a lo largo del trabajo, la gran cantidad de autores que estudian 

el peronismo y/o los sindicatos y/o la relación entre ambos; tienen en el 17 de 

Octubre una parada obligatoria desde donde proyectar relaciones e ideas que 

sirvan al análisis general de la cuestión. Desde Daniel James179, pasando por 

Juan Carlos Torres180 o Mariano Plotkin181, historiadores de distinto estirpe político 

como Félix Luna182 o Norberto Galasso183; han puesto el énfasis en reconocer la 

importancia de esta fecha icónica con sus respectivas consecuencias materiales y 

simbólicas para la historia política moderna en nuestro país. Aun así, y en esta 

cuestión nuestra tesina es innovadora, el 17 de octubre del 2006 muchas veces 

citado y comentado en trabajos académicos, no ha ameritado, hasta el momento, 

una investigación detallada y ordenada. Esto lleva a que nuestro interés por este 

tema reside en una vacancia analítica al respecto y consideramos que contribuir a 

saldarla resulta fundamental a fin de entender la centralidad que revisten para la 

                                                             
179 James, Daniel (1987), 17 y 18 de octubre de 1945: El peronismo, la protesta de masas y la clase obrera 

argentina, Desarrollo Económico, N° 107, vol. 27, pp. 91. 

180 Torres, Juan Carlos (1988). La Formación del Sindicalismo Peronista, Legasa. 
181 Plotkin, Mariano (1993).Rituales Políticos, imágenes y carisma: La Celebración del 17 de Octubre y el 
imaginario peronista 1945-1950, Anuario del IEHS, VII, Tandil. 
182 Luna,Felix (1986) . El 45, Crónica de un Año Decisivo, Sudamericana, decimocuarta edición, Buenos 

Aires, pp. 415-416. 
183 Galasso, Norberto (2003). El 17 de Octubre de 1945, Cuadernos para la otra Historia, Centro Cultura 

Enrique Santos Discepolo, Buenos Aires.  
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sociedad argentina, en su materialidad, las principales prácticas del sindicalismo 

en Argentina.  

Pues entonces se buscó complementar aquellas investigaciones que dan cuenta 

de las relaciones entre sectores políticos y gremiales, poniendo énfasis en una 

fecha particular de la historia argentina y el contexto donde acontece. Esto fue 

posible a partir de la elección de un método de investigación de inferencia 

descriptiva que nos permitió una simplificación de la realidad y sistematización de 

análisis, frente a la vertiginosa realidad. 

En lo que atañe a la relevancia política (o para la disciplina politológica) de la 

presente tesina, se buscó abordar la cuestión desde una perspectiva propia de la 

Ciencia Política: el análisis de un caso particular tomado en su contexto, partiendo 

de la noción por la cual las relaciones y los límites entre contexto y fenómeno no 

resultan evidentes previo al trabajo.  

Así, se buscó estudiar a los sindicatos más allá de las reivindicaciones laborales 

clásicas, comprendiéndolos como jugadores políticos que operan en distintas 

arenas que se entrecruzan y se condicionan. El análisis intentó dar cuenta de los 

diferentes sectores, con sus lógicas no siempre claras ni estables, pudiendo servir 

para comprender lo compleja que puede ser la interpelación de un grupo sensible 

para la representación que tiene la sociedad sobre ellos, sobre todo por los 

recuerdos configurados en los procesos neoliberales recientes en esa 

representación. 

El estudio de las relaciones entre Gobiernos y Sindicatos suele ser abordado 

desde análisis históricos generales atados a un proceso político o varios, que van 

moldeando el vínculo. Aquí se intentó a partir de un análisis de un caso particular, 

relatado desde la sucesión de las jugadas de los actores, demostrar la existencia 

de distintos tipos de juegos sobre las diferentes arenas.  

Así nuestro trabajo no se guió por el interés de establecer un división por sectores 

según lógicas de actuación y recorridos históricos; sino que intentó poner esta 

descripción al servicio de un interés analítico distinto, el cual era: mostrar los 
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diferentes tipos de juego, ya sea político, empresarial, gremial, institucional y 

social en el que participan tanto los Sindicatos como el Gobierno. Las distintas 

arenas donde se operacionalizan estas acciones han de confluir en un marco 

general que se fue gestando durante todo el año 2006; que luego de las violentas 

jornadas del Dia de la Lealtad entrará en completa contradicción a riesgo de 

quiebre y reconfiguración. 

En definitiva, nuestra tesina intento echar un poco de luz a todas estas cuestiones 

centrales para un análisis global del sindicalismo y la política en la República 

Argentina. 
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