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Huelgas en Bahía Blanca 
durante el gobierno de la Alianza (1999-2001)a 

Fernando Gabriel Romerob - Iván Grassoc - Eugenio Monforted

Departamento de Humanidades - Departamento de Economia - UNS
fgromero@criba.edu.ar

Introducción 
A través de este trabajo nos proponemos describir y analizar algunas de las protestas llevadas a cabo por el movimiento 
obrero de Bahía Blanca durante la presidencia de Fernando De la Rúa. 
A partir de este objetivo general, nos planteamos como objetivos específicos analizar la relación dialéctica existente 
entre las grandes organizaciones obreras a nivel nacional y a nivel local, y su papel durante el período analizado, dete-
niéndonos en las características presentadas por los organismos sindicales del movimiento obrero de Bahía Blanca. 
Además, abordamos en nuestra investigación el análisis de las relaciones entre lucha económica y lucha política. 
Entendemos a la lucha económica como sinónimo de lucha sindical o gremial que tiene un carácter reivindicativo 
inmediato, que gira en torno a las propias condiciones de trabajo, las reincorporaciones por despido, el salario, etc. En 
cambio, la lucha política sistematiza conclusiones más generales sobre el Estado, la política general del gobierno, las 
clases dominantes y/o el modo de producción preponderante. 
Por último, en las consideraciones finales abordaremos las implicaciones que tuvo la estrategia adoptada por el mo-
vimiento obrero nacional y bahiense frente al gobierno de la Alianza a luz de la evolución que tuvo la Argentina luego 
del año 2001. 

La situación nacional durante el gobierno de la Alianza 
El gobierno de De la Rúa se inició dentro de un período de crisis financiera y de superproducción de carácter interna-
cional que había comenzado en 1995; esta situación conllevó a medidas determinadas por los sectores patronales con 
el fin de atemperar los efectos de la crisis; en esa situación, el país debió soportar periódicamente la fuga de capitales 
al exterior. La crisis mundial y, en especial, la crisis del MERCOSUR, derrumbaron los precios de la producción agro-
pecuaria, que constituyen la base de las exportaciones argentinas.1 En cuanto a la industria, como consecuencia de la 
recesión que se produjo a partir de agosto de 1998, la producción fabril cayó en un 10 %.2 
Las transformaciones operadas a partir del gobierno de Menem produjeron profundas divisiones en el seno del mo-
vimiento obrero argentino, mayoritariamente peronista. A comienzos de la década de los noventa, irán perfilándose 
cuatro grandes núcleos tanto de un nuevo posicionamiento de los sindicatos como de una redefinición en relación a 
la identidad peronista. Así, podemos distinguir, en primer lugar, un poderoso bloque representado por la CGT oficial, 
bajo la conducción de Rodolfo Daer, en la que convivían aquellos gremios que apoyaron las reformas del gobierno, 
aunque en diversos grados de acatamiento y diferentes estrategias de adaptación.2 En segundo lugar, encontramos a 
la denominada CGT disidente, encabezada por el líder del sindicato de camioneros, Hugo Moyano. Allí se encuentran 
los que pugnan por revivir el modelo sindical asociado a una política sustitutiva de importaciones y a un Estado fuerte. 
En tercer término, están aquellos que desde el inicio rechazaron el conjunto de reformas: la Central de los Trabajadores 
Argentinos (CTA), la cual, disociada de los dilemas que planteaba la identidad peronista y la disciplina partidaria, se 
lanzó a la tarea de construir una nueva central sindical autónoma y alternativa. En cuarto término, podemos ubicar a la 
Corriente Clasista y Combativa (CCC) que no constituye una central sino que agrupa a distintos gremios y comisiones 
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internas de fábricas, agrupaciones sindicales clasistas, organizaciones de desocupados y jubilados.3 
En las elecciones presidenciales de octubre de 1999, el Partido Justicialista fue derrotado. En este sentido, las pro-
testas que recorrieron la Argentina actuaron como un factor de desgaste.4  En primer lugar, estas luchas no lograron 
terminar con el gobierno por medio de una rebelión popular debido a la debilidad de las fuerzas que impulsaron este 
camino, pero también por la estrategia que adoptaron hacia el menemismo, desde agosto de 1997, la UCR y el FRE-
PASO, principales fuerzas electorales, y el apoyo que obtuvieron entre algunos importantes dirigentes sindicales.5 
Estas fuerzas, frente a la magnitud de las rebeliones del primer semestre de 1997, frenaron toda posible convergencia 
nacional de las protestas sociales y trataron de derrotar electoralmente al justicialismo. 
Sin embargo, la política del gobierno de De la Rúa fue una política de continuidad de la política menemista; de tal modo, 
el modelo económico neoliberal fue preservado. Es decir, no modificó sus pilares fundamentales: la Ley de Conver-
tibilidad, la capitalización de la deuda externa, el acatamiento a los planes del FMI, la política de descargar la crisis 
sobre los trabajadores y otros sectores populares, el ajuste del gasto público, la desregulación estatal, la liberalización 
económica al exterior. 3 

La situación en Bahía Blanca 
La municipalidad de Bahía Blanca estuvo gobernada desde 1983 a 2003 por la UCR. En 1991, fue elegido intendente 
Jaime Linares, siendo reelegido en 1995 y 1999; en esta última oportunidad como integrante de la Alianza. 
En el contexto de políticas descentralizadoras y privatizadoras del modelo neoliberal, el estado municipal participó en 
la transformación de la estructura económica local y regional. En 1992, el dominio del puerto pasa de la esfera del 
gobierno nacional a la provincia, para luego implementarse una administración autónoma con participación pública y 
privada. Asimismo, el gobierno municipal impulsó la creación de la Zona Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales, y faci-
litó la instalación de grandes capitales extranjeros mediante lobby, concesiones de explotación, exenciones tributarias 
y la adecuación de la infraestructura del Polo Petroquímico local luego de su privatización. Paralelamente, Bahía Blanca 
alcanzó los índices más altos de desocupación del país. 
A nivel gremial, si bien se manifestaron en la CGT local los diferentes alineamientos que existían a nivel nacional (Daer 
y Moyano), se mantenía una conducción unificada en la figura de Daniel Gómez como secretario general. Por otro lado, 
la CTA se expresaba a nivel local a través de sindicatos como ATE, SUTEBA, Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y 
ADUNS, entre otros. 
Entre las organizaciones que nucleaban a trabajadores desocupados aparecen el Movimiento Territorial de Liberación 
(MTL), la CCC y algunos agrupamientos de carácter local.

Las huelgas generales en Bahía Blanca (diciembre 1999-diciembre de 2001) 
El 16 de diciembre de 1999, a los pocos días de iniciar su gestión, De la Rúa intervino la provincia de Corrientes. Al 
día siguiente, la Gendarmería reprimió una protesta dejando como saldo dos muertos. Esta situación originó que la 
CTA convoque a un paro de 24 horas para el día 20, que en Bahía Blanca tuvo escasa repercusión, registrándose una 
manifestación en la Plaza Rivadavia integrada principalmente por universitarios y docentes. 
El 5 de mayo de 2000 se lleva a cabo la segunda huelga general durante el gobierno de De la Rúa en repudio al proyecto 
de ley de reforma laboral. La misma fue convocada por la 4 CGT disidente y la CTA, con el apoyo de la CCC y diversos 
partidos de izquierda. En Bahía Blanca se destacó la adhesión de la Asociación Bancaria, ATE, Sindicato de Trabajado-
res de la Industria Fideera, Sindicato de Choferes de Camiones, ADUNS, SADOP, SUTEBA, AJB, UOM, UTA, SMATA y 
UOCRA. Rubén Añez, secretario general de la AJB (delegación Bahía Blanca), expresó que la reforma laboral propuesta 
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por el gobierno “(…) es un retroceso de toda la legislación laboral. Las conquistas que costaron más de cien años en 
conseguirse, hoy se están perdiendo o flexibilizando”6 
La tercera huelga general se produjo en momentos de un creciente número de conflictos en la ciudad. El 31 de mayo 
los empleados de AFIP-DGI reclamaron frente y dentro de su lugar de trabajo; el 3 de junio casi medio centenar de 
obreros mantenía ocupadas las instalaciones del molino de la firma MOLICON S.A. en Puerto Galván, inactivo desde 
hacía dos meses. La huelga, convocada por las dos CGT y la CTA contra el ajuste económico, se produjo el 9 de junio. 
Daniel Gómez, acompañado por un gran número de secretarios generales de distintos gremios, declaró en conferencia 
de prensa: “La Alianza, en pocos meses, demostró que continúa con el sistema que nos llevó a estar como estamos 
(…) La fiesta es de quienes el ajuste nunca toca, como las multinacionales y los gobiernos”7. 
El 23 y 24 de noviembre de 2000, la CGT, liderada por Moyano, y la CTA, realizaron el cuarto paro general, que tuvo 
una duración de 36 horas, en respuesta a la última serie de medidas que el gobierno trataba de imponer para cumplir 
con las condiciones exigidas por el FMI. En Bahía Blanca, la huelga estuvo precedida por una jornada de protesta, el 
13 de noviembre un grupo de desocupados manifestó frente al palacio municipal, levantó una carpa, entregó un peti-
torio al intendente y amenazó con cortar la ruta 3 si los grandes emprendimientos de construcción no cumplían con 
el acuerdo de contratar mano de obra local. El día 23 se realizaron varios cortes de calles. En la Plaza Rivadavia hubo 
un acto y manifestación de la que participaron CTA, MTA, CCC, centros de estudiantes, APYME, etc. El 24, el MTA, la 
CCC y CTA impidieron la apertura del hipermercado de la cadena Walmart, y también se realizó una olla popular para 
200 personas en Plaza Rivadavia8. 
A principios de marzo del 2001, renunció José Luis Machinea y fue reemplazado por Ricardo López Murphy; éste 
propuso una serie de medidas de ajuste que fueron rechazadas inmediatamente con el llamado a un paro general, el 
21 de marzo, acordado por las dos CGT y la CTA, una jornada nacional de piquetes convocado por FTV-CTA, CCC -a 
la que adhirieron otros movimientos- y la toma de varias facultades a lo largo del país. En ese contexto, CTERA y la 
CONADU habían lanzado una huelga de 48 horas para el 20 y 21 de marzo, con movilizaciones y clases públicas. Lopez 
Murphy debió renunciar, fue entonces cuando Fernando De la Rúa nombró a Domingo Cavallo como nuevo ministro de 
Economía. Ante el cambio de ministros, mientras la CGT oficial levantó su adhesión al paro 12 horas antes de su inicio, 
luego de una reunión con Cavallo, el resto de los nucleamientos mantuvo la medida y repudió la designación del nuevo 
funcionario, quien expresaba la continuidad del modelo económico. En Bahía Blanca, la adhesión al paro se manifestó 
en un acto que concentró a distintas organizaciones de los trabajadores y a estudiantes. Si bien la delegación regional 
de la CGT decidió apoyar las medidas de acción directa, no llamó a movilizar; Daniel Gómez expresó: “Las dos alas de 
la CGT están conviviendo en nuestra ciudad y, a pesar de que Daer desestimó el paro, dejamos que las corrientes que 
representan a los trabajadores se manejen según su propio criterio”9. Entre los que siguieron los lineamientos de la 
CGT oficial estuvo la UOCRA, cuyo secretario general, Raúl Rubino, declaró “nosotros acatamos la resolución dada a 
conocer por Daer”10. Por su parte, los camioneros se instalaron en la rotonda de acceso a General Daniel Cerri, sobre 
la ruta nacional 3 Sur, mientras que la CTA realizó un corte de calle, siguiendo la política de la CGT disidente y de la 
CTA a nivel nacional. El 8 de Junio, la CGT (Moyano), la CTA y la CCC, convocaron a un nuevo paro general contra la 
política económica y social del gobierno nacional. A nivel local, los días previos se desarrollaron cortes de tránsito 
protagonizados por un centenar de trabajadores desocupados de la construcción afiliados a la UOCRA en reclamos 
de puestos de trabajo a las empresas del Polo Petroquímico. Esta medida estuvo liderada por Oscar Lopez, secretario 
gremial del sindicato, en abierta contradicción con Filiberto Vallejos, que considero injusto el corte de ruta y expresó 
que “esta gente ha demostrado un espíritu inorgánico y la UOCRA no se puede hacer responsable de lo que pueda 
ocurrir en esa manifestación”11 . 
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El día del paro se registró una marcha de empleados de Aerolíneas Argentinas en el microcentro, una concentración 
del sector de la UOCRA liderada por Vallejos en el hall del palacio municipal, que luego cortó la calle, y el sindicato de 
camioneros decidió cortar dos de las rutas nacionales que conectan a Bahía Blanca con el resto del país. 
Luis Diez, secretario general de ATE Bahía Blanca declaró que “la gente adhiere al paro porque esta angustiada por 
los bajos salarios, la condiciones de trabajo y en reclamo de un seguro de empleo y formación que establezca $380 
de sueldo y $60 por cada hijo, en calidad de salario familiar”12. El mayor efecto del paro se dio en los sectores del 
transporte y la educación, debido a la adhesión de UTA, SUTEBA, SADOP, SOEME y ATE. 
El 11 de julio, Cavallo dio a conocer un paquete de medidas, que fueron promovidas como “Déficit Cero”, para equi-
librar las cuentas públicas, que incluían una reducción del gasto público y, particularmente, de los salarios de los 
empleados públicos, jubilaciones, pensiones. El 15 de julio, la CGT oficial, la disidente y la CTA, disponen un paro de 24 
horas para el día 19, en rechazo a las recientes medidas económicas. En la ciudad, la huelga tuvo una alta repercusión 
por los efectos de la paralización total del transporte público de pasajeros, escasos locales comerciales abiertos, adhe-
sión del sindicato de trabajadores municipales, Centro de Educadores Bahienses, ADUNS, SADOP, ATE, SOEME, UPCN, 
Sindicato de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina. 
A partir de ese momento, se observa una disminución de las propuestas de acción directa por parte de todas las cen-
trales sindicales. Sin embargo, el escenario nacional estuvo signado por los paros nacionales de docentes y de traba-
jadores estatales, y los “piquetazos nacionales”, cortes progresivos de 24, 48 y 72 horas impulsados por la Asamblea 
Nacional de Organizaciones Sociales, Territoriales y Desocupados, para derogar las leyes de ajuste promulgadas por 
Cavallo, la libertad de los presos y el desprocesamiento de los luchadores populares. En Bahía Blanca se registraron 
cortes de ruta, de calles y de accesos a diferentes industrias y a los puertos en el marco de estas protestas. Asimismo, 
se destacaron las multitudinarias movilizaciones en defensa de la educación pública y contra los recortes de presu-
puestos y bajas salariales de docentes y no docentes, realizados los días 16 y 22 de agosto de 200113. 
El 1 de diciembre, De la Rúa firma un decreto de necesidad y urgencia que estableció, entre otras cuestiones, que no 
se podrá retirar de los bancos más de 250 pesos o dólares por semana, por persona y por banco, y el congelamiento 
de los depósitos a plazo fijo; se trata del denominado “corralito”. La CGT oficial y la disidente, la CTA y la CCC se 
oponen con firmeza al paquete económico y se declaran en estado de alerta. Las medidas del gobierno determinaron 
distintas reacciones en la ciudad: cese de actividades por turnos (UPCN), retención de servicios (Centro de Educadores 
Bahienses, SADOP, SUTEBA, Asociación de Profesionales del Hospital Penna), paros en lugares de trabajo (ATE) y 
actuaciones públicas (Orquesta Sinfónica Provincial con la adhesión del Ballet del Sur). 
El 13 de Diciembre se realizó el octavo paro nacional, contra la política económica del gobierno de la Alianza, convoca-
do por ambas CGT (oficial y disidente) y la CTA. En Bahía Blanca, se registró un alto acatamiento adhiriendo numerosos 
sindicatos y la Cámara de Comercio; los gremios docentes (SADOP, ADUNS, CTERA, SUTEBA) cumplieron la segunda 
jornada del paro de 48 horas acordado para el 12 y 13 del mismo mes. También se llevó a cabo una movilización de la 
que participaron el MTL, la CCC y la Federación Juvenil Comunista, entre otros; allí se criticó duramente la ausencia de 
la CGT local en la movilización. El 14 de Diciembre comienzan los saqueos a supermercados en varios centros urbanos 
que se extienden hasta el 21 del mismo mes. En nuestra ciudad, el 17 de Diciembre, se produce un paro en el Hospital 
Penna, en el que participaron la Asociación de Profesionales del Hospital, ATE, UPCN, empleados independientes y 
afiliados al sindicato de Salud Pública; también se cumple un paro nacional de ferroviarios y un paro de camioneros en 
varias provincias. Al otro día, la CGT oficial suspende el plenario de secretarios generales que, se esperaba, confirmaría 
un llamado a paro por 48 horas. 
El miércoles 19, docentes y trabajadores de la Universidad Nacional del Sur iniciaron un paro por 48 horas. A la noche, 
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y con el fin de controlar la protesta social que se manifestaba de distintas formas (piquetes, paros, movilizaciones, 
etc.), el presidente De la Rúa decretó el Estado de Sitio, y miles de personas salieron a la calle a rechazarlo y a pro-
testar contra la política económica del gobierno nacional, produciendo la renuncia de Domingo Cavallo y de todo el 
gabinete del ministerio de Economía. Bahía Blanca no quedó exenta de esta situación, a la medianoche se produjo una 
movilización, que pasó por la casa del intendente Linares, expresando la satisfacción por la renuncia de este funcio-
nario. En Buenos Aires, Rodolfo Daer reclamó la renuncia de De la Rúa y la convocatoria a la Asamblea Legislativa 
para “asegurar la continuidad institucional”14. Ya en la madrugada del 20, la CTA inició un paro por 24 horas ante la 
profundización de la crisis social, en rechazo a la represión y al ajuste, y frente a las muertes ocurridas durante la 
jornada y el estado de sitio. 
El 20 de Diciembre se realizaron movilizaciones en todo el país; en Bahía Blanca participaron docentes, desocupados, 
artistas, vecinos, CCC, MTL, entre otros. Allí se expresó, en algunos concurrentes, la idea de un cambio en la situación 
política y económica del país; Arturo Corte, docente de la CCC, sostuvo: “Esto está marcando el fin de un sistema que 
no da más en la Argentina; hay que pensar en otra cosa. Estamos empujando para hacer otro país, con un desarrollo 
interno”15

En Plaza de Mayo, se produjeron enfrentamientos durante todo el día entre los manifestantes y la policía, que tenía 
ordenado desalojar la plaza a cualquier costo, dejando un saldo de 34 muertos. A la tarde, debido a la presión social, 
renuncia De la Rúa. 

Características del movimiento obrero bahiense durante las huelgas del período 
Mayoritariamente, la orientación política de los dirigentes del movimiento obrero se caracterizó por la alineación o la 
participación directa en los partidos políticos dominantes -expresión de las clases dominantes de nuestro país- a los 
cuales subordinan los intereses fundamentales de su clase. Esta posición supone la concepción de un Estado que 
defiende los intereses generales, ocultando el antagonismo entre las clases sociales y el hecho de que realmente se 
imponen los intereses particulares de las clases dominantes por sobre el resto de las clases. En el caso de Bahía 
Blanca, la Alianza, y más particularmente el radicalismo, que ejercía el gobierno municipal, contó con dirigentes sindi-
cales que expresaron este seguidismo. Las declaraciones de Ricardo Pera, secretario general de la UTA, expresan ese 
posicionamiento, a la vez que manifiestan su descontento: “Perdimos la confianza en el gobierno. Acompañamos a 
la Alianza en el proceso eleccionario, pero lo único que hizo fue profundizar las medidas del gobierno anterior.”16 Otra 
expresión de esta concepción del Estado, la confianza en sus instituciones, surge de las declaraciones de Francisco 
Gastañaga: “Esperamos que luego de esta medida podamos sentarnos a hablar con el gobierno, para que se trabaje a 
favor del país y no for export (…)”. “Queremos lograr que el parlamento produzca leyes que favorezcan al 95% de la 
nación y no al 5% restante”17. En este sentido, es notorio el llamado a la prudencia, a la precaución, que realiza Daniel 
Gómez en la mayor parte de las convocatorias a huelga general, actuando como factor de contención de la situación 
social generada por el gobierno.18 
Un rasgo saliente del movimiento obrero bahiense durante el período analizado fue el carácter económico o reivindi-
cativo que imprimió a sus luchas. Las connotaciones políticas de las mismas se redujeron confrontar con la política 
económica impulsada por el gobierno nacional –con los sucesivos “ajustes”-; aunque, casi hasta el último mes de 
gestión de De la Rúa, se mantuvieron las expectativas en que el mismo podría recapacitar y cambiar su orientación. 
Las declaraciones de Daniel Gómez ante el tercer paro general expresan el predominio de la orientación económica de 
estas luchas: “Aclaramos que este no es un paro contra el gobierno del doctor De la Rúa, sino contra una decisión de 
seguir obedeciendo a los mandatos externos que no son comunes a los intereses de nuestra patria.” 19 
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Debemos considerar que la mayor parte de la dirigencia sindical local cumplió con los mandatos de sus organizaciones 
nacionales ante cada una de las convocatorias a huelga general, respetando su carácter orgánico. En algunas decla-
raciones el objetivo de las huelgas quedó secundarizado frente a este alineamiento. “No se fuerza a los compañeros 
a sumarse al paro. Nuestros afiliados saben que tienen un estatuto y deben cumplir con él, con las resoluciones de 
los cuerpos orgánicos.”20. Adoptaron el mismo criterio de justificación en momentos en que la huelga fue levantada, 
e incluso ante la ausencia de medidas de fuerzas en los momentos de profundización de la crisis social, represión, 
estado de sitio y renuncia de De la Rúa. 
La organicidad entre los sindicatos y sus estructuras de segundo y tercer grado (federaciones y confederaciones, 
respectivamente), que puede adoptar un carácter democrático y de consulta a las bases, fue utilizado por los dirigentes 
sindicales nacionales que participaron y/o se adaptaron a las reformas de mercado producidas durante la década de 
los noventa, para generar en la dirigencia intermedia un acatamiento verticalista y acrítico en cuanto a las posiciones 
escasamente confrontativas, y sin respuestas frente a las exigencias locales. En momentos en que la CGT (oficial) 
levantó el paro, medio día antes que este se realizara, Raúl Rubino, secretario general de la UOCRA local, señaló: 
“Nosotros acatamos la resolución dada a conocer por Daer. La situación del país es muy complicada y, ahora más que 
nunca, hay que actuar con suma precaución.”21 
Otra característica de la dirigencia de la CGT local fue que las contradicciones internas entre los sindicatos que adhieren 
a la CGT oficial y a la CGT disidente se expresaron a través de acuerdos parciales; es decir, por un lado, la mayoría 
de las veces coincidían en adherir a las huelgas, por otro lado, se dejaba en libertad de acción a cada sindicato para 
elegir la modalidad de la misma. En esta situación se reiteraron las no convocatorias a movilización por parte de la 
CGT local.22 
En cuanto a la izquierda, su presencia a nivel local fue relativamente débil, si se compara con la actuación nacional 
de estas expresiones. El MTL y la CCC, tuvieron notoria participación en las movilizaciones, agrupando sobre todo 
a desocupados, pero escasa intervención en el movimiento obrero ocupado, ya que si bien participaban en algunos 
sindicatos, tenía escasa presencia en la dirección de los mismos (expresándose principalmente a través de algunos 
sindicatos y delegados de CTA). Su mayor incidencia se registró durante los meses de julio, agosto y septiembre de 
2001, en el marco de los “piquetazos nacionales” convocados por la Asamblea Nacional de Organizaciones Sociales, 
Territoriales y de Desocupados reunida en La Matanza.

Consideraciones finales 
Tanto a nivel nacional como a nivel local, la dirigencia sindicalismo argentino fue uno de los más importantes factores 
de contención social durante el período. Las dos CGT -con distintos matices dadas sus diferencias internas- impulsa-
ron la continuidad institucional; ésta postura se expresó sobretodo en el momento más agudo de la crisis del gobierno 
de De la Rúa, cuando Daer y Moyano no convocaron al paro para el día 20 de diciembre de 2001. 
La CCC impulsó una táctica diferente, durante y después del gobierno de la Alianza, apostando a una táctica insurrec-
cional, es decir, a una rebelión a escala nacional o un “Argentinazo” que impusiera un gobierno de unidad popular; ésta 
táctica; la decisión de agrupar a todos los desocupados le permitió, posteriormente, crecer en todo el país. 
Luego de la salida de De la Rúa, ambas CGT moderaron sus acciones de protesta e incluso apoyaron abiertamente 
a los sucesivos gobiernos; la CTA adoptó una posición de mayor confrontación frente al gobierno de Duhalde pero 
buscando una salida política a través del alineamiento de sus dirigentes con distintos partidos y candidatos. Con la 
asunción de Kirchner, será del peronismo donde nuevamente surja un referenciamiento común de las centrales sindica-
les en donde el Estado otra vez actúe como vehículo idóneo de las demandas de la clase obrera. Esta iniciativa permitió 
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el reacomodamiento de las clases dominantes, que había comenzado con la convocatoria de la Asamblea Legislativa, 
asegurándose el poder que les habían disputado las masas movilizadas en la rebelión civil contra la dirigencia política 
expresado en el “que se vayan todos”. 
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AJB: Asociación Judicial Bonaerense 
ATE: Asociación de Trabajadores del Estado 
CGT: Confederación General del Trabajo 
CONADU: Confederación de Docentes Universitarios 
CTA: Central de los Trabajadores Argentinos 
CTERA: Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina 
CCC: Corriente Clasista y Combativa 
FMI: Fondo Monetario Internacional 
FTV: Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat 
MERCOSUR: Mercado Común del Sur 
MTA: Movimiento de los Trabajadores Argentinos 
SADOP: Sindicato Argentino de Docentes Particulares 
SMATA: Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor 
SUTEBA: Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación de la Prov. de Buenos Aires. 
UOM: Unión Obrera Metalúrgica 
UOCRA: Unión Obrera de la Construcción de la Republica Argentina 
UPCN: Unión del Personal Civil de la Nación 
UTA: Unión Tranviarios Automotor 


