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 El año cerró con una fuerte escalada de piquetes y manifestaciones en la Capital.

 Hubo acuerdo por el Impuesto a las Ganancias con el peronismo opositor y CGT.

 En medio de conflictos, Vidal aseguró un cierre de año sin desbordes sociales.

 Nueva agresión de sindicalistas al Presidente Mauricio Macri.

 Elevada conflictividad social en algunos puntos del interior del país.

El año cerró con una fuerte escalada de piquetes y manifestaciones en la Capital

La Capital Federal fue durante diciembre nuevamente el epicentro de la conflictividad social en el país, cerrando

el año con una fuerte escalada de piquetes y manifestaciones, ante la total inacción por parte de las autoridades

públicas. La mayor parte de las protestas se concentraron sobre la simbólica Avenida 9 de Julio, desde hace

tiempo convertida en la postal más representativa de la cultura del piquete en la Argentina. 
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El dato relevante es que el propio Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se hizo eco del caos piquetero y le

reclamó públicamente a su ex mano derecha y actual Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que

“ponga un límite urgente” a los piquetes. Aunque no explicó cómo lo hará, Rodríguez Larreta prometió resolver el

problema a partir de enero, con la puesta en marcha de la nueva Policía de la Ciudad. 

A continuación, un resumen de las principales manifestaciones y piquetes en la Capital:

- El mes se inició con una protesta en la Avenida 9 de Julio que lideraron el Polo Obrero y la Asociación de

Trabajadores del Estado (ATE) para manifestarse contra la Ley de Emergencia Social y criticar “el feroz

ajuste del Gobierno”. Días más tarde, las organizaciones Resistencia Popular, Ana María Villarreal, María

Claudia Falcone, M.A.R. y M29 concretaron un nuevo corte en la arteria más significativa del país, alu-

diendo idénticos motivos.

- El 6 de diciembre la Ciudad quedó otra vez virtualmente sitiada por organizaciones sociales y piqueteras

que realizaron varios cortes en simultáneo. En primer lugar, El Ceibo, una cooperativa especializada en el

tratamiento de residuos y medio ambiente, impidió la circulación en la Autopista Illia para pedir al gobierno

porteño mejores condiciones de trabajo. Más tarde, un grupo de organizaciones montaron una olla popu-

lar sobre Avenida Callao, entre Rivadavia y Corrientes. Otras agrupaciones se manifestaron en el Puente

Pueyrredón. Y en la avenida Libertador, a la altura del Hipódromo, trabajadores de la industria del juego

protestaron por las consecuencias que podría significar un nuevo impuesto sobre la actividad. Al otro día,

hubo un paro total de la línea H de Subte por la muerte de un trabajador.

- El día 9, agrupaciones kirchneristas realizaron la segunda “Marcha de la Resistencia contra el gobierno

de Mauricio Macri”. La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y el diputado nacional An-

drés Larroque llamaron a “trabajar para volver a ser gobierno” en 2019. “Solidaridad y lucha o hambre y

represión” fue la consigna que reunió, en el cierre, a unas 4000 personas.

- El 13 de diciembre, un grupo de manteros realizó una protesta frente a la Jefatura de Gobierno porteño, a

cinco años del desalojo de la peatonal Florida. Fueron disuadidos por la Policía en medio de algunas co-

rridas e incidentes menores.

- Unos días más tarde, organizaciones sociales díscolas volvieron a cortar la Avenida 9 de Julio provocan-

do caos de tránsito e interrupción del Metrobus. Reclamaron trabajo y expresaron su rechazo por la ley de

Emergencia Social. También pidieron que se les otorgue una fecha concreta para entrevistarse con la mi-

nistra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley.

- El 20 de diciembre, fecha simbólica a 15 años del estallido social de 2001, el MST, el Partido Obrero-

Frente de Izquierda y otras organizaciones de izquierda cortaron dos carriles centrales de la avenida 9 de

Julio en rechazo al acuerdo entre el gobierno y la CGT por la modificación del Impuesto a las Ganancias.
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Además, exigieron la “abolición del impuesto al salario, reapertura de las paritarias, 82% móvil para los ju-

bilados, fin de suspensiones y despidos, trabajo, y el pase a planta para desocupados y precarizados”.

- Al día siguiente, los trabajadores de bingos, casinos, agencias hípicas y gastronómicas salieron a la calle

para reclamar que no se les impongan nuevos tributos al sector en el marco del debate por el Impuesto a

las Ganancias. La protesta se desarrolló frente al Hipódromo de Palermo y provocó un importante caos

de tránsito en la zona. Asimismo, el Frente por Trabajo y Dignidad Milagro Sala se concentró en la Aveni-

da 9 de Julio para marchar y pedir por la libertad de la líder de la Tupac Amaru. Repitieron dicho accionar

cortando calles al día siguiente.

- El 26 de diciembre, hubo una marcha de vecinos de Flores ante la Comisaría 38° en reclamo de mayores

medidas de seguridad, tras el asesinato de un niño a manos de motochorros. La misma se desarrolló con

tensión e incidentes, luego de que algunos de los manifestantes decidieron ingresar por la fuerza en la

dependencia policial. La cúpula policial fue removida a las pocas horas.

- El día 27, trabajadores de Aerolíneas Argentinas, Austral y Latam se manifestaron contra de la audiencia

pública en la que otras cinco empresas solicitaron la asignación de rutas de cabotaje e internacionales

para comenzar a operar en el país a partir de 2017. Hubo demoras y cancelaciones en Aeroparque y

otros aeropuertos.

- Finalmente, el 30 de diciembre sindicalistas agrupados en ATE tomaron una sede del Ministerio de Edu-

cación de la Nación para denunciar unos 400 despidos. También bloquearon la avenida Santa Fe, a la al-

tura de Rodríguez Peña. Fue una semana después de levantarse una idéntica toma de científicos del CO-

NICET en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, quienes protestaron por recortes en becas.

Hubo acuerdo por el Impuesto a las Ganancias con el peronismo opositor y CGT 

El Gobierno Nacional pudo cerrar el año descomprimiendo gran parte de las tensiones con el espectro sindical.

Tras la media sanción del proyecto impulsado por el massimso y el kirchenrismo, el Gobierno logró acordar una

nueva Ley de Impuesto a las Ganancias, intermedia entre sus pretensiones iniciales y el disparate fiscal que

había impulsado la oposición. El Senado Nacional aprobó el acuerdo con 56 votos a favor, dos en contra y 12

abstenciones, con el peronismo votando nuevamente dividido. Asimismo, se aprobó por unanimidad la Ley de

Emergencia Social (también bastante lejana de las pretensiones fiscales iniciales del Gobierno).

El propio Sergio Massa volvió sobre sus pasos para despegarse del kirchnerismo y, finalmente, se plegó a los

acuerdos logrados entre el Gobierno, la CGT y la mayoría de los gobernadores peronistas. A los pocos días, el

Presidente recibió por primera vez al triunvirato de la central obrera. Hubo intercambio de elogios y un balance

“positivo”; aunque Macri hizo hincapié en reclamar “responsabilidad” para la discusión paritaria de 2017.
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No obstante la tregua sindical y social alcanzada, los acuerdos con los sectores orgánicos no le garantizaron al

Gobierno descomprimir las tensiones en la vía pública. Como se mencionó anteriormente, las calles de la Capital

se vieron inundadas por protestas y piquetes de sectores sindicales y sociales que no avalaron los acuerdos.

Asimismo,  el  gremio  bancario  y  los de transporte nucleados en la  CATT realizaron medidas de fuerza que

afectaron el funcionamiento de colectivos, trenes, subtes y vuelos, tanto nacionales como internaciones. Son

sectores que se mantienen muy distantes de la “gobernabilidad” que le prometieron a Macri, tanto el cuestionado

triunvirato de la CGT como las organizaciones sociales que firmaron el pacto por la Emergencia Social.

En medio de conflictos, Vidal aseguró un cierre de año sin desbordes sociales

A grandes rasgos, puede decirse que la gobernadora María Eugenia Vidal atravesó satisfactoriamente el tan

temido mes de diciembre: sin grandes desbordes sociales, aunque en medio de numerosos conflictos. Para ello

fueron  clave  los  acuerdos  logrados  con  el  peronismo  opositor  y  con  gran  parte  del  espectro  de  las

organizaciones sociales,  como así también la eficiente distribución de asistencia social  en zonas críticas del

conurbano bonaerense.

Quizás el momento más complejo del mes para Vidal fue a raíz del urgente desembarco que debió realizar con

gran parte de su gabinete a la ciudad de Pergamino. Allí un fuerte temporal ocasionó importantes destrozos,

anegaciones y cientos de evacuados. La situación derivó en un piquete vecinal sobre la ruta nacional N° 8, para

reclamar asistencia. Los manifestantes atacaron a piedrazos a la Policía, que respondió con balas de goma.

Finalmente, la situación fue contenida con la llegada de numerosos recursos para afrontar la crisis.

Otro pico  de tensión se dio  en la  localidad de Ezeiza,  en este caso por  motivaciones netamente políticas.

Piqueteros y militantes de la organización Quebracho, encapuchados y con palos,  sitiaron un supermercado

buscando promover saqueos. En tanto, la ciudad de La Plata volvió a ser escenario de múltiples manifestaciones

y piquetes de trabajadores estatales y organizaciones sociales. A eso se sumó un pico de protestas vecinales por

cortes de luz y falta de agua. Algo que tuvo su correlato en otras localidades del conurbano bonaerense, como

Avellaneda, Quilmes y Lanús. En el interior provincial, Mar del Plata volvió a ser el punto más conflictivo.

Nueva agresión de sindicalistas al Presidente Mauricio Macri

El automóvil en el que se desplazaba el Presidente Mauricio Macri fue agredido a piedrazos, antes de concurrir a

un acto en la localidad neuquina de Villa Traful. Los atacantes fueron identificados como sindicalistas de ATE,

estrechamente vinculados al kirchnerismo. Se trató de un grupo de alrededor de 10 personas, de los cuales 7
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fueron demorados y a las pocas horas liberados. El referente de ATE provincial, Carlos Quintriqueo, reconoció

que le hicieron “un escrache” a Macri “por los despidos producidos en organismos nacionales”.

Tras la similar agresión que sufrió meses atrás en Mar del Plata, el hecho vuelve a demostrar la vulnerabilidad de

la seguridad presidencial y la escalada de violencia en ciertos sectores sindicales y sociales. El Presidente y su

entorno buscaron minimizar el hecho, de inocultable gravedad. Fiel a su estilo, Macri lo definió en los siguientes

términos: “No me voy a resignar a perder contacto con la gente por estas minorías organizadas”.

Elevada conflictividad social en algunos puntos del interior del país

En algunos puntos del interior del país como Jujuy, Neuquén y Santa Cruz se registraron picos de conflictividad

social,  involucrando a trabajadores estatales,  organizaciones sociales y vecinos autoconvocados,  entre otros

sectores. A continuación, un repaso de los principales conflictos. 

REGIÓN CENTRO

CÓRDOBA: La  ciudad  de  Córdoba  cerró  el  año  con  un  mes  cargado  de  marchas  y  algunos  piquetes  de

trabajadores  estatales  y  organizaciones  sociales.  En  el  interior  provincial,  vecinos  autoconvocados  de

Paravachasca realizaron un corte en la ruta N° 5 para rechazar la nueva Ley de Bosques.

SANTA  FE: Rosario  fue escenario  de numerosos  piquetes  protagonizados,  entre  otros,  por  organizaciones

sociales, trabajadores estatales, vecinos, choferes de colectivos. En la ciudad de Santa Fe y otros puntos del

interior provincial también abundaron las protestas sindicales y sociales.

LA PAMPA: El gobernador Carlos Verna encabezó una marcha de vecinos, organizaciones sociales, estudiantes

y ambientalistas en el  oeste provincial,  en defensa del  acceso a las aguas de los compartidos ríos Atuel  y

Salado-Desaguadero, en medio de una dura puja que ya lleva varios años con la vecina Mendoza. Por su parte,

un grupo de intendentes de las localidades de Gobernador Duval, Casa de Piedra y Puelches encabezaron un

piquete. Fue para reclamar, insólitamente, por el mal estado general de la ruta N° 152.

REGIÓN NOA

JUJUY: La líder piquetera Milagro Sala, quien se encontraba en prisión preventiva, fue finalmente condenada a

tres años de prisión en suspenso por el escrache al actual gobernador Gerardo Morales, en 2009. También fue

multada por el extenso acampe realizado el año pasado frente a la Gobernación. La previa de la sentencia se

tiñó de violencia  cuando militantes kirchneristas que querían presenciar  el  veredicto chocaron con la policía

provincial que lo impedía detrás de un vallado. En otro orden, en la capital provincial también hubo marchas y

piquetes de trabajadores municipales, en rechazo a despidos y reclamo de mejoras salariales.
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SALTA: Una treintena de trabajadores del ingenio El Tabacal cortaron rutas en rechazo de supuestos despidos y

descuentos salariales. Hubo momentos de tensión tras la intervención de Gendarmería Nacional.

CATAMARCA: Las principales ciudades de la provincia siguen afectadas por conflictos salariales en el sector

estatal, a lo que se sumaron múltiples protestas de vecinos y organizaciones sociales.

REGIÓN NEA

MISIONES: Trabajadores  madereros  y  del  sector  de  la  yerba  mate  volvieron  encabezar  cortes  de  ruta  en

reclamo de mejoras salariales. Fue sobre la ruta nacional N° 12, a la altura de Montecarlo y Oberá. También

hubo piquetes de trabajadores estatales y organizaciones sociales.

FORMOSA: Aborígenes de la etnia Namqom bloquearon en varias oportunidades la ruta nacional N° 11 para

reclamar asistencia social y sanitaria. Gendarmería intervino y se evitaron enfrentamientos.

REGION CUYO

SAN JUAN: Más de 30 jóvenes quedaron detenidos en Jáchal por cortar el acceso del camino minero hacia la

mina Veladero en protesta contra la empresa canadiense Barrick Gold. Los manifestantes, entre los que se

encontraban vecinos del  lugar,  habían participado del  “1er.  Encuentro  Interterritorial  de Jóvenes en Lucha”.

Varias armas blancas y otros objetos contundentes fueron incautados.

REGION PATAGONIA

NEUQUÉN: La provincia de Neuquén fue uno de los distritos más conflictivos del país durante diciembre. El

puente que une la ciudad de Neuquén con la rionegrina Cipolletti estuvo varias veces bloqueado por protestas de

trabajadores estatales, obreros de la construcción, camioneros y vecinos autoconvocados, entre otros grupos. La

mayoría de los piquetes fueron sorpresa, una metodología que se ha popularizado en la región. También hubo

bloqueos en Rincón de los Sauces, Picún Leufú, Plaza Huincul y Cutral Co. En San Patricio de El Chañar hubo

incidentes entre trabajadores estatales nucleados en ATE y la Policía provincial. 

RÍO NEGRO: Un grupo de vecinos de El Bolsón montó un acampe y llevó a cabo varias manifestaciones y

piquetes en El Bolsón para protestar contra la cesión de tierras de una reserva urbana al empresario Joe Lewis.

Por otra parte, en la provincia hubo numerosos piquetes de trabajadores estatales, organizaciones sociales y

grupos de desocupados, entre otros sectores.

CHUBUT: Disparidad de posiciones en el marco de un acuerdo con YPF enfrentó a petroleros y camioneros.

Hubo varios piquetes sobre la ruta nacional N° 3. También se sumaron otros grupos, por despidos en el sector.
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SANTA  CRUZ: En  Río  Gallegos,  capital  provincial,  hubo  tensión  en  una  marcha  de  empleados  estatales

provinciales por demoras en los pagos salariales. La misma terminó con incidentes en la residencia oficial de la

gobernadora Alicia Kirchner. Hubo cuatro heridos (uno de ellos perdió un ojo) por un accidente provocado por los

mismos  manifestantes  al  lanzar  una  bomba  de  estruendo.  En  tanto,  no  cesa  el  conflicto  salarial  con  los

trabajadores municipales de Caleta Olivia. La ruta nacional N° 3 a la altura de esa localidad estuvo bloqueada

total  o parcialmente casi  todos los días durante el  mes de diciembre.  Por  otra parte,  unos 60 trabajadores

pertenecientes a la UOCRA de Puerto San Julián acamparon frente a las oficinas de Cerro Vanguardia,  en

reclamo por despidos y mejoras salariales.

TIERRA DEL FUEGO: Trabajadores  de  la  empresa  Tecnomyl  de  Río  Grande,  nucleados  en  el  gremio  de

Químicos y Petroquímicos, llevaron a cabo un piquete frente a la fábrica. Fue por el anuncio de una serie de

despidos “sin causa”, a criterio de los sindicalistas.
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