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Se quebró la relación del Gobierno con la CGT y habrá paro nacional en marzo

El mes de enero concluyó con el anuncio de la CGT de realización de un paro nacional para la segunda quincena

de marzo, previo a una movilización prevista para el día 7 de ese mes. Por otra parte, el triunvirato integrado por

Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña anticipó que no volverá a participar de las mesas de diálogo

con el Gobierno Nacional y los empresarios. Se trata del primer gran quiebre en una relación que se había

mantenido en buenos términos, con diálogo permanente, a lo largo de todo 2016. 
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Según la CGT, la decisión se tomó al poner en consideración el incumplimiento de los empresarios en el pago

del bono de fin de año y por los despidos que se registraron en las primeras semanas del año, además de las

recientes medidas del Gobierno Nacional, como la nueva suba de tarifas eléctricas. Sin embargo, mucho tiene

que ver el inicio del año electoral, con las internas y reacomodamientos en el peronismo como telón de fondo.

Las principales  organizaciones  sociales  también comenzaron a jugar  fuerte en el  ajedrez del  año electoral.

Mientras  definen  sus  alineaciones  políticas,  el  tridente  que  componen Barrios  de  Pie,  la  Confederación  de

Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) anunció la realización

de otro acto junto a la CGT, para el 13 de marzo. La excusa es el nuevo aniversario de la consagración papal de

Francisco, aunque en la práctica será otra muestra de fuerza frente al Gobierno Nacional.

Tensión con gobernadores y gremios docentes de cara a las paritarias

Otro  frente  de  conflicto  se  abrió  a  raíz  de  la  decisión  del  Gobierno  Nacional  de  no  fijar  un  porcentaje  de

referencia  de aumentos  para  las  paritarias  docentes.  De  esta  forma,  por  primera  vez  en 11  años,  toda  la

responsabilidad de las negociaciones salariales con los combativos gremios docentes quedó delegada en los

gobernadores, aunque el Gobierno Nacional presionará para que los aumentos no superen el techo del 18%. 

Tras el anuncio, la mayoría de los gobernadores se reunieron para acordar una estrategia común y algunos ya

manifestaron  que  no  podrán  dar  aumentos  sin  auxilio  financiero  del  Gobierno  Nacional.  Por  su  parte,  los

principales gremios docentes rechazaron el techo pretendido por las autoridades y preanunciaron medidas de

fuerza en febrero si los aumentos no rondan el 35%. Algunas provincias, como Buenos Aires, ya iniciaron las

negociaciones.

Nueva fractura en la CTA, que quedó dividida en tres sectores

La Central  de Trabajadores  Argentinos  (CTA) quedó formalmente  dividida en tres sectores,  tras una nueva

fractura interna.  A la  CTA “Trabajadores”  (oficial),  de Hugo Yaksy,  y  a la  “Autónoma” (disidente),  de Pablo

Micheli, se sumó la que desde fines de diciembre conduce Ricardo Peidro, quien fuera segundo de Micheli y

fundador de la CTA junto Víctor de Gennaro, en la década de los 90. 

La nueva fractura derivó de la insostenible interna entre Peidro y Micheli.  Los gremios que se alejaron de la

“Autónoma” son nada menos que ATE provincia de Buenos Aires junto a otras seccionales; la Conadu histórica,

APM (visitadores médicos, que conduce Peidro) y la Cicop (médicos), entre otros. Peidro creó el nuevo sector

con el apoyo explícito de De Gennaro.
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Incidentes con manteros y diversas protestas sociales y sindicales en la Capital

No fue un inicio de año calmo en la Capital Federal. En los primeros días del mes, la nueva Policía de la Ciudad,

producto de una fusión entre la Metropolitana y la traspasada Policía Federal,  no intervino frente a piquetes

protagonizados por los gremios de trabajadores estatales ATE y UPCN, en rechazo a unos 200 despidos en el

Ministerio de Educación de la Nación. Tras una negociación, UPCN decidió poner fin a la protesta, aunque ATE

decidió mantener su postura combativa con nuevas marchas y otras medidas de fuerza. 

La flamante  Policía  debutó  de manera efectiva  unos días  después,  en el  marco de las  violentas  protestas

protagonizadas por manteros durante un desalojo en el barrio de Once. Hubo casi cuarenta horas de piquetes en

Rivadavia y Pueyrredón e incidentes que incluyeron corridas y quemas de contendores, previo a lograrse un

acuerdo con la mayor parte de los manifestantes. La Policía debió lanzar gas pimienta y balas de goma contra un

grupo díscolo que rechazó el acuerdo y decidió mantenerse en el lugar. Finalmente, fueron dispersados.

En tanto, organizaciones sociales cortaron el Puente Pueyrredón, a la altura de Avellaneda, para reclamar que se

reglamente la ley nacional de Emergencia Social sancionada en diciembre. La protesta incluyó la realización de

ollas populares en la Ciudad y otros puntos del país. Otro piquete fue realizado por propietarios de volquetes, en

inmediaciones de la Plaza de Mayo, en reclamo de mayores facilidades para operar en la ciudad. En esa zona

también hubo bloqueos de choferes de ómnibus privados para reclamar al Gobierno Nacional la modificación de

una disposición que no permite circular a vehículos de más de 13 años de antigüedad.

En el plano sindical,  el nuevo ministro de Hacienda de la Nación,  Martín Dujovne,  sufrió tempranamente un

piquete y toma del hall  de su ministerio en el marco de una protesta de trabajadores estatales de ATE por

despidos en su cartera. Por su parte, el jefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, encabezó una

marcha  y  piquete  frente  al  Ministerio  de  Trabajo  de  la  Nación,  tras  unos  200  despidos  en  la  fábrica  de

computadoras  Banghó.  También  hubo  protestas  de  gremios  gráficos  frente  a  la  sede  de  Artes  Gráficas

Rioplatenses (AGR), del Grupo Clarín, en el barrio de Pompeya. Fue a raíz de unos 270 despidos. En el sector

de transporte, hubo un nuevo paro sorpresivo de los Metrodelegados que afectó el servicio de la línea C de

Subte. Además, hubo demoras y cancelaciones en Aeroparque por un paro de tripulantes de cabina de LATAM.

En la Villa 31, vecinos atacaron la comisaría situada en la manzana 99 luego de que un vecino muriera tras el

incendio de su vivienda. Tres efectivos fueron derivados al hospital Churruca con heridas profundas, mientras

que otros dos fueron trasladados al mismo centro sanitario por inhalación de monóxido de carbono, por haber

intervenido  para  apagar  el  fuego.  Respecto  a  las  protestas  barriales,  mermaron  sustancialmente  en  enero,

debido a que hubo menos cortes de luz que el año anterior. De todas formas, se destacó la multitudinaria marcha

que partió del barrio de Flores en reclamo de justicia por el brutal asesinato del joven Brian Aguinaco.
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Numerosos piquetes complicaron el tránsito en la Provincia de Buenos Aires

El tránsito durante el primer mes del año se vio afectado por diversos piquetes en la Provincia de Buenos Aires.

Una protesta  de micros de larga distancia  generó un caos en el  kilómetro  60 de la  Ruta  2,  a  la  altura  de

Etcheverry, en plena temporada veraniega. Los choferes bloquearon la mitad de los carriles de ambas manos y

generaron durante varias horas una cola de más de 8 km de largo. Otra protesta, en este caso vecinal por cortes

de luz, afectó la circulación en la Autopista Buenos Aires – La Plata, a la altura de Avellaneda. También hubo

piquetes por cortes de luz y agua sobre Camino Negro y otros puntos del conurbano bonaerense.

En  materia  sindical,  hubo  un  nuevo  paro  y  marcha  de  médicos  bonaerenses  en  La  Plata,  en  reclamo  de

aumentos  salariales.  En  la  capital  provincial  también  hubo  piquetes  y  acampes  de  cooperativistas,

organizaciones sociales y vecinos. En Vicente López, trabajadores de PC-Arts Argentina, fabricante de la marca

Banghó, tomaron la planta que la compañía en reclamo por el despido de más de 200 empleados.

En el  interior  de la  provincia,  la  Policía  reprimió  a  un grupo de vecinos de San  Nicolás  afectados por  las

inundaciones, quienes reclamaban agua potable y alimentos a la altura del acceso a la ciudad. Fue una escena

similar a la que ocurrió en diciembre en Pergamino, también tras graves inundaciones en la zona. Más al sur, en

Batán, vecinos cortaron la ruta N° 88 en rechazo a la construcción de un muro para dividir la localidad. En la

vecina Mar del Plata, guardavidas cortaron la ruta nacional N° 11 en reclamo por sueldos atrasados. Asimismo,

en  Carmen de Patagones,  sindicalistas  de la  UOCRA prendieron  fuego  neumáticos  dentro  de  un  predio  y

pusieron en serio riesgo la integridad de unas 200 viviendas del plan Procrear. Fue a modo de extorsión para

reclamar la incorporación de más afiliados del gremio en la construcción de las mismas.

Serios conflictos e incidentes en algunos puntos del interior del país

En algunos puntos del interior del país como Santa Fe, Misiones, Neuquén, Chubut y Santa Cruz se registraron

serios conflictos que involucraron a trabajadores estatales, organizaciones sociales, desocupados y aborígenes,

entre sectores. A continuación, un repaso de los principales hechos:

REGIÓN CENTRO

SANTA FE: La Policía provincial reprimió un piquete de vecinos que reclamaban viviendas sobre la autopista

Rosario  –  Buenos  Aires,  tras  haber  sufrido  inundaciones.  También  hubo  piquetes  e  incidentes  de  vecinos

damnificados en Arroyo Seco, Chabás y otras localidades del sur provincial. Por otra parte, trabajadores de la

empresa rosarina Mefro Wheels, nucleados en la UOM, realizaron cortes y acampes por despidos.
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REGIÓN CUYO

MENDOZA: San Rafael y otras localidades del interior provincial se vieron afectadas por piquetes vecinales por

hechos de inseguridad y otras problemáticas barriales. En la ciudad de Mendoza, hubo protestas de trabajadores

estatales y organizaciones sociales.

SAN JUAN: El  reclamo ambientalista  en contra de la  minería  a  cielo  abierto  cobró  un nuevo impulso  tras

conocerse que la empresa canadiense Barrick Gold admitió haber sufrido otro incidente en la provincia, el tercero

en menos de un año y medio. Ello derivó en marchas de ambientalistas y vecinos.

LA RIOJA: Hubo bloqueos vecinales en la ruta provincial N° 5, en el acceso la ciudad de La Rioja, por cortes de

luz. La escena se repitió en otros puntos de la provincia por idénticos motivos.

REGIÓN NOA

TUCUMÁN: El Frente Popular Darío Santillán, el MTR por la Democracia Directa y otras organizaciones sociales

de izquierda, cortaron rutas en cercanías a San Miguel de Tucumán, para reclamar por la emergencia social.

También hubo piquetes vecinales en varias localidades por falta de luz y agua.

SALTA: Para manifestar su disconformidad por el retraso en el inicio de prometidas tareas de desmalezado,

entre otras actividades,  la  organización Quebracho bloqueó la  ruta nacional  34,  a la  altura de Tartagal.  En

Salvador Mazza también hubo bloqueos de organizaciones sociales y grupos de aborígenes.

JUJUY: Una serie de despidos en el ingenio azucarero La Esperanza derivó en graves incidentes con la Policía

provincial, tras un intento de toma de instalaciones y cortes de rutas, en cercanías a la localidad de San Pedro.

CATAMARCA: Grupos  ambientalistas  cortaron  la  ruta  nacional  N°  60  para  protestar  contra  explotaciones

mineras en la zona de Fiambalá. Por otra parte, hubo piquetes vecinales por falta de energía y agua en la capital

provincial y otras localidades del interior.

REGIÓN NEA

MISIONES: Madereros de Montecarlo cortaron la ruta nacional N° 12 por retrasos en pagos de salarios, en el

marco de la crítica situación que atraviesa el sector. Lo propio hicieron obreros yerbateros en diversos puntos de

dicha ruta. En tanto, en Posadas y otras localidades hubo numerosos piquetes vecinales por prolongados cortes

de luz y falta de agua.

CORRIENTES: Los cortes de luz también derivaron en múltiples protestas y piquetes vecinales en la ciudad de

Corrientes y otras localidades del interior de la provincia mesopotámica.
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FORMOSA: Grupos aborígenes de la etnia Qom retomaron los bloqueos sobre la ruta nacional N° 81, a la altura

de Estanislao del Campo, para reclamar viviendas y otras mejoras de infraestructura. También hubo piquetes de

vecinos de Clorinda, por falta de luz y agua, sobre la ruta nacional N° 11.

REGIÓN PATAGÓNICA

NEUQUÉN: Sindicalistas de la UOCRA bloquearon el acceso a petroleras en la localidad de Plaza Huincul, para

reclamar puestos de trabajo en el sector. También hubo piquetes de operarios petroleros y desocupados en el

puente que une la ciudad de Neuquén con la rionegrina Cipolletti. Por su parte, trabajadoras de Textil Neuquén

realizaron un corte sobre la ruta provincial N° 7 por despidos en la empresa. También hubo piquetes de vecinos

autoconvocados sobre la ruta nacional N° 22.

RÍO NEGRO: La Cámara de Apelaciones en lo Civil,  Comercial y Minería de Bariloche hizo lugar al amparo

presentado  por  vecinos  de  la  localidad  rionegrina  de  El  Bolsón  y  frenó  las  ordenanzas  municipales  que

autorizaban el polémico loteo de tierras en la zona de Mallín Ahogado, en favor del empresario Joe Lewis. Fue

tras un prologando acampe,  masivas  marchas y piquetes  realizados  por  vecinos,  organizaciones sociales  y

grupos ambientalistas en la zona.

CHUBUT: Un impresionante operativo fue desplegado por efectivos de la Gendarmería Nacional sobre la ruta

nacional N° 40, a la altura de Leleque, donde desde hace casi dos años hay una ocupación en tierras de la

empresa Benetton por parte de activistas de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) El gobierno provincial

definió a los ocupantes como “grupo terrorista” y avaló el accionar de la fuerzas de seguridad, que derivó en

corridas y diversos enfrentamientos. El operativo se concretó tras una orden judicial de liberar el corte sobre las

vías del tren “La Trochita”, que también protagonizaban militantes de la RAM. En otro orden, operarios petroleros

bloquearon el acceso a la empresa San Andrés, en Comodoro Rivadavia, por despidos y atrasos en los pagos de

sueldos.

SANTA CRUZ: Hubo una ebullición de conflictos sindicales y sociales en la provincia durante enero. La ruta

nacional N° 3 a la altura de Caleta Olivia volvió a sufrir numerosos piquetes por parte de trabajadores estatales,

desocupados del sector de la construcción y estibadores, entre otros grupos. También hubo marchas, piquetes y

acampes de estatales en Río Gallegos, Puerto San Julián y Río Turbio. 
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