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 Numerosas marchas y paros anticipan marzo caliente en materia de conflictividad.

 El Gobierno Nacional cedió frente al conflicto bancario.

 Yasky y Micheli oficializaron la unidad de sus dos ramas de la CTA.

 Las organizaciones sociales volvieron a adueñarse de las calles de la Capital.

 Vidal, jaqueada por docentes, despidos y cortes de luz.

 Elevada conflictividad en algunos puntos del interior del país.

Numerosas marchas y paros anticipan marzo caliente en materia de conflictividad

Sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos anticipan un marzo caliente en materia de conflictividad, con

diversas medidas preanunciadas durante febrero. Motorizado por los docentes de la provincia de Buenos Aires, el

6 y 7 de marzo habrá un paro docente nacional, acompañado de marchas y piquetes, en rechazo al aumento

salarial ofrecido por las autoridades. Se trata de una paritaria clave, referencia para el resto de las provincias, que

se mantienen expectantes frente a esta tensa definición.
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Por su parte, la CGT realizará una gran movilización al Ministerio de Producción el 7 de marzo. Será por los

despidos y reclamos salariales, aunque también hay un claro tinte político, ya en pleno año electoral. La marcha

contará con la adhesión de intendentes del PJ, organizaciones sociales y los principales partidos de la oposición;

incluidos el Frente Renovador de Sergio Massa y el kirchnerismo. Cabe destacar que la CGT rechazó el apoyo de

la  ex  Presidenta  Cristina  Kirchner,  quien  ese  mismo  día  declarará  en  Tribunales  en  una  de  las  causas  de

corrupción en las que se encuentra involucrada. La marcha de la CGT contará con el estratégico apoyo del gremio

de transporte UTA. Al mismo tiempo, la medida desató internas con los sectores más duros. Pablo Moyano, líder

del sindicato de Camioneros, amenazó con abandonar la CGT, disconforme con la conducción del triunvirato que

integran Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña.

El  8  de  marzo,  Día  Internacional  de  la  Mujer,  habrá  un  paro  nacional  de  mujeres.  Se  esperan  masivas

movilizaciones en distintos puntos del país, con el rechazo a la violencia de género entre las principales consignas.

El 13 de marzo, organizaciones sociales realizarán una gran asamblea para conmemorar un nuevo aniversario de

la asunción del Papa Francisco. Será bajo la consigna “Tierra, Techo y Trabajo”, convocada por la CTEP, la CCC

y Barrios de Pie, quienes colmaron de piquetes la Ciudad de Buenos Aires en las últimas semanas. Finalmente,

tras los vaivenes por la movilidad del feriado, habrá un 24 de marzo con nutridas movilizaciones de sectores

kirchneristas y de izquierda, en contra del Gobierno Nacional.

El Gobierno Nacional cedió frente al conflicto bancario

Bajo presión, el Gobierno Nacional debió aceptar una paritaria por encima de sus proyecciones inflacionarias para

desactivar  un  paro  nacional  bancario  de 72 horas.  La Asociación  Bancaria  (AB),  el  gremio  que reúne a  los

trabajadores del sector, acordó con las tres cámaras empresarias un aumento salarial de 23,5% hasta el 31 de

diciembre de 2017.

Yasky y Micheli oficializaron la unidad de sus dos ramas de la CTA

Hugo  Yasky  y  Pablo  Michelli  oficializaron  la  unidad  de  las  dos  ramas  que  lideran  dentro  de  la  Central  de

Trabajadores de Argentinos (CTA), al tiempo que confirmaron su apoyo a la movilización del 7 de marzo de la

CGT. Los líderes que mantenían dividida la CTA desde 2010 se reunieron junto a sus gremios más cercanos y

acordaron una agenda común, pero siempre coordinada con el triunvirato que conduce la CGT. Micheli  había

quedado aislado tras perder el liderazgo de su sector a manos de quien fuera su segundo, Ricardo Peidro.
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Las organizaciones sociales volvieron a adueñarse de las calles de la Capital

Dos oleadas de piquetes de organizaciones sociales volvieron a colapsar el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires.

Barrios de Pie volvió a las calles con un corte masivo en varios puntos. La organización instaló ollas populares

frente al  Congreso Nacional  y en Retiro, mientras que horas más tarde cortó la intersección de las avenidas

Corrientes y 9 de Julio. Fue para reclamar por 20.000 planes Trabajar que -según denunció la organización- se

perdieron porque el Ministerio de Trabajo los dio de baja. Sin embargo, el Gobierno aseguró que no eran más de

7.000, al tiempo que abrió negociaciones. 

Unos días más tarde, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) repitió la misma fórmula con bloqueos sobre la

Avenida 9 de Julio, ante la total inacción de las fuerzas policiales. Luego de una reunión entre representantes de la

organización y el ministerio, se levantó el corte y las autoridades se comprometieron a revisar la decisión de dar de

baja a los beneficiarios en cuestión.

Otros  actores  sindicales  y  sociales  protagonizaron  conflictos  en  las  calles  de  la  Ciudad  durante  febrero.

Despedidos de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR Grupo Clarín), hicieron piquetes en tres accesos a la Ciudad

Buenos Aires. También marcharon hacia la sede de Artear en el barrio de Constitución, obstaculizado el tránsito a

la altura de las avenidas 9 de Julio y San Juan. 

Por otra parte, hubo múltiples piquetes vecinales por cortes de luz, principalmente en los barrios de Boedo, Villa

Crespo  y  Almagro.  Frente  al  Ministerio  de Educación  porteño,  en tanto,  padres  acamparon por  vacantes  en

escuelas, obstaculizando parcialmente el tránsito. Por asambleas de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas

(APLA), hubo vuelos demorados y cancelados en Aeorparque.

Vidal, jaqueada por docentes, despidos y cortes de luz

Tras el contundente rechazo a la oferta de aumento de 18% anual hecha por el Gobierno Provincial a los gremios

docentes estatales, la gobernadora María Eugenia Vidal ensayó un nuevo acercamiento, intentando desactivar el

paro previsto para los días 6 y 7 de marzo. La nueva propuesta consistió en un ajuste por inflación,  que los

gremios desestimaron, ratificando la medida de fuerza. 

En una decisión sin precedentes, Vidal convocará a unos sesenta mil voluntarios a dar apoyo escolar a los casi

cinco millones de alumnos bonaerenses mientras dure el paro. Los mismos se ofrecieron de manera espontánea,

a través de redes sociales. El operativo se realizará en clubes y sociedades de fomento. Otros gremios estatales

se  mantienen  en  alerta  a  la  espera  del  desenlace  del  conflicto  docente,  lo  que  anticipa  un  mes  donde  se

dispararán numerosos conflictos salariales.
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En tanto, la crítica situación en algunos sectores económicos disparó conflictos varios en empresas radicadas en

la provincia.  La UOM volvió a movilizarse por una solución a los despidos en la planta de computadoras de

Banghó, de Vidente López. Tras arduas negociaciones, se garantizó la continuidad de las fuentes laborales por 60

días. En Munro, el  Sindicato de Químicos y Petroquímicos realizó una marcha y amenazó tomar la planta de

Atanor, debido a su posible cierre. La firma Mascardi, una de las más importantes fábricas de productos plásticos

del país, sufrió la toma su planta de producción, en la localidad de Carlos Spegazzini, por el despido de unos 40

trabajadores.

En el plano vecinal, hubo apagones masivos en el conurbano bonaerense y otros puntos de la provincia, lo que

desató una ola de piquetes de damnificados. La mayor concentración de cortes de calles se dio en La Plata y los

partidos de la zona sur del conurbano, jurisdicción de Edesur. Las manifestaciones incluyeron bloqueos sobre la

ruta nacional N° 2, donde también hubo cortes de productores frutihortícolas. 

Elevada conflictividad en algunos puntos del interior del país

REGIONES CENTRO Y CUYO

SANTA FE: Trabajadores estatales nucleados en ATE protestaron con marchas y cortes de calles en la ciudad de

Rosario, para reclamar aumentos salariales.  También hubo piquetes de organizaciones sociales y vecinos por

cortes de luz en distintos puntos de la provincia. En la localidad de Carmen, trabajadores despedidos cortaron

rutas y tomaron una fábrica de quesos.

ENTRE  RÍOS: Empleados  de  la  Secretaría  de  Trabajo  de  Entre  Ríos  protestaron  en  el  centro  Paraná  por

aumentos salariales. También hubo marchas de organizaciones sociales y partidos de izquierda. Por otra parte, a

raíz de un histórico apagón casi toda la provincia quedó a oscuras durante varios días, lo que derivó en una

escalada de piquetes vecinales.

MENDOZA: Hubo conflictos con trabajadores estatales y docentes privados, por aumentos salariales y en rechazo

a despidos.  Asimismo,  se registraron piquetes vecinales por hechos de inseguridad en varias localidades del

interior provincial.

REGIONES NOA Y NEA

SALTA: Militantes de organizaciones sociales cortaron la ruta nacional N° 34 a altura de General Mosconi, para

reclamar por supuesto recorte de planes sociales. También hubo piquetes de trabajadores estatales y sindicalistas

gráficos, en la ciudad de Salta.
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CATAMARCA: Productores tabacaleros del departamento Santa Rosa realizaron varios piquetes sobre la ruta

nacional Nº 64, a la altura del ingreso a la localidad, para reclamar por la crisis que atraviesa el sector. También

hubo conflictos con trabajadores estatales en la capital provincial y otros puntos de la provincia.

MISIONES: En medio de la crisis  del sector de la yerba mate,  trabajadores tareferos paralizaron la  provincia

durante febrero, con múltiples bloqueos sobre las rutas nacionales N° 12 y N°14. Fueron a la altura de Posadas,

Montecarlo,  San Pedro y  Jardín  América.  La  Asociación  de Productores  Agropecuarios  de  Misiones  anunció

asimismo que hará un “yerbatazo” en la ciudad de Buenos Aires, antes del 15 de marzo, para reclamar que se

cumpla con el precio fijado de la materia prima y se implementen cupos en la cosecha.

CHACO: Organizaciones sociales y miembros de pueblos originarios bloquearon la ruta nacional Nº 16 a la altura

de Sáenz Peña para reclamar asistencia social. También hubo piquetes de trabajadores estatales y grupos de

desocupados en Resistencia y otras localidades.

FORMOSA: Vecinos bloquearon la ruta nacional N° 11 para manifestarse contra la construcción de una planta de

uranio de la firma Dioxitek. También hubo protestas de grupos de aborígenes y organizaciones sociales.

REGIÓN PATAGÓNICA

NEUQUÉN: Trabajadores despedidos de las empresas Servicios Petroleros Argentina (SP) y OPS, contratistas de

YPF, bloquearon yacimientos en Rincón de los Sauces. El Intendente Marcelo Rucci, junto con el sindicato de

petroleros privados, se puso al frente de los cortes. Por esas horas, el senador nacional y titular del sindicato,

Guillermo  Pereyra,  se  encontraba  en  España  junto  al  Presidente  Macri.  Por  su  parte,  sindicalistas  de  la

construcción nucleados en la UOCRA bloquearon accesos al yacimiento Vaca Muerta para manifestarse contra

YPF y Pecom. En Plaza Huincul y otras localidades hubo piquetes de trabajadores estatales afiliados a ATE.

RÍO NEGRO: La  Policía  Provincial  reprimió  una protesta de ATE,  durante una visita  del  Presidente  Macri  a

Viedma. El mandatario había sido agredido en diciembre por militantes del gremio, durante una recorrida en la

localidad neuquina de Villa Traful. ATE además bloqueó el puente que une Cipolletti con Neuquén.

CHUBUT: Trabajadores petroleros bloquearon durante varios días las playas de almacenamiento que YPF posee

en Comodoro Rivadavia, a raíz del despido de empleados de la empresa SP. El gobernador Mario Das Neves

apoyó la medida de fuerza de los trabajadores, con críticas a la petrolera estatal. El conflicto se replicó en el norte

de la provincia de Santa Cruz y provocó picos de desabastecimiento de combustibles en la zona.
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SANTA CRUZ: La ruta nacional N° 3 volvió sufrir numerosos piquetes de trabajadores estatales tercerizados, a la

altura de Caleta Olivia. En la vecina Pico Truncado hubo bloqueos de auxiliares de Educación, sobre la ruta N° 43.

En la capital Río Gallegos y otras localidades hubo múltiples marchas y piquetes de trabajadores estatales en el

marco de la profunda crisis política y financiera que padece la provincia.
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