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 Tras la presión opositora, el Gobierno consensuó proyecto de emergencia social.

 Nuevo paro de estatales y acto con amenazas de la izquierda.

 Vidal sigue bajo presión de gremios y organizaciones sociales.

 Otro mes de caos piquetero en las calles de la Capital.

 Repunte de conflictividad social en algunos puntos del interior del país.

www.diagnosticopolitico.com.ar

info@diagnosticopolitico.com.ar  1

mailto:pgiusto@diagnosticopolitico.com.ar


 

Tras la presión opositora, el Gobierno consensuó proyecto de emergencia social

El Gobierno Nacional y las principales organizaciones sociales de la provincia de Buenos Aires acordaron un

nuevo proyecto de Emergencia Social que será tratado en sesiones extraordinarias en el Congreso. Quedó de

esa  forma archivada  la  iniciativa  impulsada  por  la  oposición  (kirchnerismo,  centroizquierda  y  un  sector  del

massismo) que tenía media sanción del Senado y que el Gobierno había amenazado con vetar. 

Con el nuevo proyecto, el Gobierno deberá desembolsar $30.000 millones adicionales de gasto social hasta que

finalice  el  mandato  de  Mauricio  Macri.  La  media  sanción  del  Senado  implicaba  un  gasto  adicional  del

Presupuesto estimado en más de 100.000 millones y la creación voluntarista de un millón de puestos de trabajo.

Por otro lado, las organizaciones aceptaron el ofrecimiento del Gobierno en lo que refiere a compensaciones de

fin de año, como un bono de $ 2.000 para los trabajadores de cooperativas y elevar el monto de cada plan

Argentina Trabaja a la mitad de un salario mínimo, es decir de los actuales $ 3.200 a $ 4.000. A su vez, se

abonará un bono de $ 1.000 pesos para cada grupo familiar beneficiario de la Asignación Universal por Hijo

(AUH) por hogar, sumando un plus de 250 por cada hijo.

Tras el acuerdo, la contraprestación política por parte del núcleo de organizaciones sociales lideradas por la

CTEP, CCC y Barrios de Pie fue clara: no habrá más movilizaciones durante este año, lo que garantizaría unas

Fiestas  en  paz.  En  las  semanas  previas,  las  organizaciones  habían  realizado  una  multitudinaria  “marcha

multisectorial” junto a la CGT frente a las escalinatas del Congreso; tras lo cual se dio la media sanción del

proyecto original en el Senado. También hubo numerosos piquetes y acampes en el marco de las protestas.

Finalmente,  el  Gobierno pudo recuperarse políticamente tras acordar  un nuevo proyecto  emergencia  social,

aunque la erogación significa alejarse aún más de las metas fiscales previstas, en un año de fuerte contracción

económica. Para colmo, el Gobierno también busca consensuar un proyecto de modificación del Impuesto a las

Ganancias, presionado por una ambiciosa iniciativa presentada por el massismo y apoyada por la CGT.

Nuevo paro de estatales y acto con amenazas de la izquierda 

No obstante los acuerdos logrados con la CGT y las organizaciones sociales dialoguistas, hay otros frentes de

conflicto sindical y social que nublan el horizonte de la paz social. Los empleados agrupados en la Asociación de

Trabajadores del Estado (ATE) realizaron un nuevo paro nacional contra el Gobierno y marcharon a la Plaza de

Mayo para reclamar mejoras salariales y protestar por los despidos. 
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Por su parte, las dos CTA también se movilizaron a Plaza de Mayo en reclamo de “reapertura de paritarias y

cese de los despidos”. Paradojalmente, fue en la misma semana que se difundió en los medios un informe de

una ONG indicando que el Gobierno de Macri ya compensó con nuevas incorporaciones los pocos despidos que

se efectivizaron a principios de año.

En tanto, el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) reunió a unas 20.000 personas en el estadio de Atlanta,

en la  Capital  Federal,  compartiendo escenario junto a referentes del Partido Obrero (PO),  el  Partido de los

Trabajadores Socialistas (PTS) y la Izquierda Socialista. Hubo discursos incendiarios contra el “brutal ajuste” del

Gobierno Nacional y se anticiparon acciones de protesta coordinadas para los próximos meses.

Vidal sigue bajo presión de gremios y organizaciones sociales

La gobernadora María Eugenia Vidal continúa padeciendo los embates de sindicatos y organizaciones sociales,

al cabo de su primer año de gestión. Un nuevo paro docente afectó la actividad escolar de 4,7 millones de

alumnos y generó cruces y cuestionamientos entre el Gobierno provincial y los sindicatos. También hubo paros

en el sector de la Salud. En ese sentido, la gobernadora propuso a ATE adelantar la negociación paritaria de

2017 ofreciendo un 18% de aumento ajustable por inflación a lo largo del año. Por el lado de las organizaciones

sociales, hubo diversas marchas y acampes en La Plata en el marco del reclamo por la “emergencia social”.

En otro orden, hubo nuevas protestas vecinales por hechos de inseguridad en el conurbano bonaerense y otras

localidades del interior provincial. La ruta nacional N° 2 fue bloqueada por propietarios de galgos, tras la sanción

de una Ley que prohibió las carreras de esa raza de canes. Por otra parte, hubo otro piquete en los cruces de las

rutas N° 7 y N° 188 por el despido de treinta obreros de la construcción. Asimismo, un centenar de camiones

interrumpieron el tránsito en la ruta nacional N° 33, a la altura de General Villegas, debido al reclamo de los

transportistas de mejores precios para los fletes agrícolas.

Otro mes de caos piquetero en las calles de la Capital

Durante noviembre las calles de la Ciudad de Buenos fueron nuevamente epicentro de múltiples marchas y

piquetes que hicieron prácticamente imposible la circulación durante algunas jornadas. Vecinos de las villas 31 y

31 Bis, que se niegan a abandonar los terrenos donde actualmente tienen sus viviendas, bloquearon el tránsito

en la autopista Illia rechazando el proyecto de urbanización de la Ciudad. Agentes de la Policía Metropolitana,

respaldados por carros hidrantes, intentaron liberar el bloqueo y se produjeron incidentes menores.

Por  su  parte,  más de veinte  organizaciones  sociales  que rechazaron el  acuerdo  entre  el  Gobierno  y  otros

movimientos sociales por la “emergencia social” cortaron la avenida 9 de Julio y marcharon ante los ministerios

www.diagnosticopolitico.com.ar

info@diagnosticopolitico.com.ar  3



 

de Desarrollo Social y de Economía. Participaron de la movilización las organizaciones que conforman el “Frente

por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala”, integrado por el Movimiento de Trabajadores Autogestionados, la

Organizacion  Barrial  Túpac  Amaru,  Fetraes,  CTD  Aníbal  Verón,  MPR  Quebracho,  Corriente  Patria  Justa,

Militancia  Popular,  Movimiento  German Abdala  CTA,  Federación  La  Central  CTA,  Frente  de  Desocupados,

Agrupación Villera Piquetera, Coordinadora Barrial Argentina Resiste, Unión Nacional de Clubes de Barrio y el

Movimiento Compromiso Social y Federación Tierra y Vivienda.

En tanto, el movimiento de “Curas en Opción por los Pobres” participaron del nuevo acampe que se montó en

Plaza de Mayo para pedir por la libertad de la piquetera Milagro Sala. La dirigente social y diputada del Parlasur

se encuentra presa en la cárcel del Alto Comedero, en Jujuy.  Su detención desató una polémica de escala

internacional, con organismos como la ONU y la OEA reclamando al Gobierno Nacional su liberación.

En el sector transportista también hubo numerosos conflictos. Trabajadores del Subte paralizaron la línea C, en

el  marco  de  una  interna  sindical.  La  Asociación  de  Tripulantes  de  Cabina  de  Pasajeros  de  Empresas

Aerocomerciales  (ATCPEA)  realizó  un  paro  por  motivos  salariales  que  afectó  vuelos  de  Latam.  Y  en  las

estaciones de Retiro y Constitución hubo incidentes por problemas en las ventas anticipadas de pasajes de tren

para las Fiestas de fin de año.

Fuerte repunte de la conflictividad social en algunos puntos del interior del país

En algunos puntos del interior del país como Chaco, Neuquén, Chubut y Santa Cruz se produjeron picos de

conflictividad social, involucrando a trabajadores estatales, organizaciones sociales, grupos de desocupados y

vecinos autoconvocados, entre otros sectores.

SANTA FE: Las ciudades de Santa Fe y Rosario fueron escenario de varias marchas y piquetes de trabajadores

estatales, organizaciones sociales y vecinos que reclamaron por hechos de inseguridad.

CÓRDOBA: El  centro  de  la  ciudad  de  Córdoba  se  vio  afectado  por  protestas  de  trabajadores  estatales  y

cartoneros,  entre otros grupos.  A su vez,  hubo piquetes vecinales  en Santa Ana y otros puntos del  interior

provincial.  Los  ambientalistas  de  Malvinas  Argentinas  decidieron  levantar  el  acampe  contra  Monsanto,  que

habían iniciado en 2013.

CHACO: Obreros de la construcción cortaron la ruta nacional N° 11 en reclamo del pago de salarios atrasados.

Sobre  esa  vía  también  hubo  piquetes  de  trabajadores  estatales,  productores  tabacaleros,  organizaciones

sociales y vecinos damnificados por un temporal.
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MISIONES: Productores tabacaleros bloquearon la ruta nacional  N° 12 en reclamo de asistencia financiera.

Asimismo, hubo marchas y cortes de trabajadores estatales, organizaciones sociales, vecinos autoconvocados y

partidos políticos de izquierda.

NEUQUÉN: La provincia tuvo una fuerte escalada de conflictividad sindical y social. Sobre la ruta nacional N° 22,

un conductor indignado arrolló a tres manifestantes de organizaciones sociales durante un piquete. Por su parte,

obreros de la construcción nucleados en la UOCRA bloquearon el ingreso a Petrolera Argentina a la altura de

Cutral  Co,  pidiendo  puestos  de  trabajo  en  el  sector  hidrocarburífero.  En  tanto,  trabajadores  petroleros  se

manifestaron frente a las oficinas de YPF en Añelo, en repudio por despidos en la empresa. En esa localidad,

hubo a su vez cortes de vecinos y obreros de Molarsa, sobre la ruta N° 7. En la ruta N° 51, a la altura de Vista

Alegre, también hubo piquetes de desocupados.

RÍO NEGRO: El  Gobierno Provincial  denunció  penalmente a la  seccional  provincial  de ATE por hechos de

violencia y agresiones durante un piquete sobre la ruta nacional N° 22, en cercanías a General Roca. Fue en el

marco de una movilización  nacional  en reclamo del  bono de fin  de año.  En esa ruta  también hubo varios

bloqueos durante el mes por parte de organizaciones sociales y partidos de izquierda.

CHUBUT: Tal como había preanunciado, el gobernador Mario Das Neves presentó dos denuncias penales por

bloqueos  protagonizados  por  parte  de  trabajadores  enrolados  en el  Sindicato  Unidos  Portuarios  Argentinos

(SUPA) sobre las rutas Nacional N° 25 y Provincial N° 7, que impidieron en reiteradas ocasiones el acceso a la

ciudad de Rawson. También hubo piquetes de petroleros de las empresas Pecom y Sipetrol en el yacimiento

Cerro Dragón, en reclamo por despidos y traspasos de personal.

CATAMARCA: El asentamiento “Papa Francisco”, ubicado en la capital provincial, se convirtió en una verdadera

bomba de tiempo social.  Hubo diversos piquetes y protestas en el  marco de internas barriales y frustrados

intentos de desalojo por parte del Gobierno Provincial.  En la provincia también se produjeron conflictos con

organizaciones sociales y trabajadores estatales.

SANTA CRUZ: Continúa profundizándose la crisis política y económica de la provincia, que fue escenario de

nuevos paros de docentes y trabajadores de la Salud. La situación es particularmente crítica en Caleta Olivia,

con el municipio paralizado por el irresuelto conflicto con los trabajadores municipales, despidos en el sector de

la construcción y una crisis social derivada de la escasez de agua. 
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