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Masiva marcha a Plaza de Mayo en repudio al fallo de la Corte por “2x1” a represores 

Convocadas por múltiples organismos de DDHH, miles de personas 

se movilizaron hacia la Plaza de Mayo en repudio al fallo de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación que le otorgó el beneficio del 

“2x1” al represor Luis Muiña, en un caso por delitos de lesa 

humanidad. La manifestación sacudió el escenario político y derivó 

en un amplio consenso entre los diferentes partidos para la rápida 

aprobación, por parte del Congreso Nacional, de una ley que limitó 

los alcances del polémico e inesperado fallo del máximo tribunal. 

De la manifestación participaron numerosas agrupaciones políticas, sociales, sindicales y de DDHH. La misma 

estuvo marcada por fuertes críticas a la Justicia y, en especial, a los jueces del Máximo Tribunal Carlos 

Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco, quienes votaron a favor el fallo. Si bien los actos fueron 

encabezados por entidades de DDHH, las agrupaciones kirchneristas fueron mayoría. Sin embargo, en los 

discursos de los dirigentes no hubo ataques al Gobierno y las críticas se limitaron a la Corte. 

 

Debilitada, la CGT evalúa alianza con las ascendentes organizaciones sociales 

En el marco de un momento de gran debilidad política y fuertes internas en el 

seno de su conducción, la Confederación General del Trabajo (CGT) evalúa 

profundizar su alianza tácita con las organizaciones sociales, que en los 

últimos tiempos se convirtieron en el gran actor ascendente del conflicto social 

en Argentina. La alianza estratégica entre la CGT y los movimientos sociales, 

hasta ahora expresada con la figura de “unidad de acción” para la protesta callejera, podría definitivamente 

consolidarse tras la propuesta de Juan Carlos Schmid, uno de los tres jefes cegetistas, para la incorporación formal 

de los trabajadores de la llamada “economía popular” a la central obrera. 

La iniciativa de Schmid cuenta con el apoyo de Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de 

la Economía Popular (CTEP) y muy cercano al Papa Francisco. Además, está en línea con el proceso de 

reconocimiento institucional que demandan los movimientos sociales como “actores protagónicos del mapa 

político”. En ese mismo rumbo se circunscribe el reciente pedido de la CTEP al Ministerio de Trabajo de la Nación 

para ser incorporados al Consejo del Salario, el ámbito tripartito que establece de manera anual la suba del salario 

mínimo vital y móvil. Por su parte, aliándose con las organizaciones sociales, la CGT aspira a fortalecer su base 

de sustentación política y su capacidad de acción callejera, en pleno año electoral. 
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Nuevos piquetes de movimientos sociales sobre la Ciudad de Buenos Aires 

Tras varias semanas de relativa calma social en la Ciudad de Buenos 

Aires, sobre el cierre del mes de mayo volvieron los bloqueos totales y 

sorpresivos sobre la Avenida 9 de Julio. Manifestantes del Polo Obrero, 

del Movimiento Teresa Rodríguez y del MST, entre otros, bloquearon 

durante varias horas la estratégica arteria, a la altura del Obelisco. Fue 

para reclamar al Gobierno Nacional un 40% de aumento en los planes 

de empleo, pese a que se mantienen negociaciones abiertas y, en lo 

que va del año, ya han recibido mejoras. 

En otro orden, el Foro por la Libertad y la Democracia se movilizó en una “marcha de antorchas” hasta el ingreso 

al hotel Sheraton de Retiro, donde sesionó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agradecieron su 

presencia en Argentina y pidieron la liberación de la piquetera Milagro Sala, presa en la provincia de Jujuy. En las 

calles de la Ciudad de Buenos Aires también hubo varias protestas de trabajadores estatales, especialmente 

docentes. Durante una de esas manifestaciones, una columna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) 

tuvo un tenso cruce con una marcha de abogados y familiares de ex militares condenados por delitos de lesa 

humanidad.  

En el ámbito privado, hubo marchas y piquetes de trabajadores metalúrgicos nucleados en la UOM y de la 

Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, en reclamo de aumentos por encima del 30%. 

Finalmente, la UOM acordó una suba del orden del 25%. Asimismo, docentes universitarios agrupados en la 

Conadu y la Conadu Histórica, entre otras organizaciones, marcharon desde el Congreso Nacional hasta las 

cercanías del Ministerio de Educación de la Nación para reclamar un aumento del 35% en las negociaciones 

paritarias, contra el 18% ofrecido por el Gobierno. Un sector también reclamó por secuestros de alumnos y “zona 

liberada” en la zona de Plaza Houssay. 

Finalmente, cabe destacar que los acampes fueron otra de las postales de la conflictividad porteña durante mayo. 

Militantes de organizaciones feministas y de derechos humanos nucleados en el Frente de Organizaciones en 

Lucha (FOL) acamparon frente al Consejo Nacional de las Mujeres en reclamo por políticas públicas para prevenir 

los femicidios y acompañar a las víctimas de violencia de género. Al mismo tiempo, el prolongado acampe de 

puesteros de la llamada “saladita de Constitución”, formado en agosto de 2016, fue desmantelado por fuerzas 

policiales. Una treintena de personas intentó resistir el desalojo, pero no hubo incidentes.  
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Tras ser reelegido, Baradel amenazó a Vidal con nuevos paros docentes 

Roberto Baradel, titular del poderoso gremio docente Suteba, 

venció holgadamente a su contrincante interna Romina Del Plá, 

afianzando su liderazgo y proyección a nivel nacional en el 

marco de la Ctera y la CTA. Envalentonado con la victoria, 

Baradel amenazó a la gobernadora bonaerense María Eugenia 

Vidal con nuevos paros antes de las vacaciones de invierno, si 

no se convoca a la paritaria docente. Vidal respondió ratificando 

su decisión de descontar los días de ausentismo por paro en los sueldos docentes y con el recupero de días de 

clase, ambas medidas fuertemente rechazadas por los gremios. En tanto, los referentes de Ctera levantaron la 

controversial “Escuela itinerante” que funcionó frente al Congreso Nacional desde mediados de abril, para 

trasladarla a otras provincias. Los gremios no lograron con dicha acción que el Gobierno convoque la paritaria 

nacional docente. 

Asimismo, la provincia se vio afectada por otros conflictos que conviene resaltar:   

- Manifestantes cooperativistas del “Movimiento Justicia y Libertad” bloquearon durante varias horas los accesos 

a la Autopista Buenos Aires – La Plata, a la altura de diagonal 74. En simultáneo, integrantes de esas 

organizaciones protagonizaron protestas similares en otros puntos del conurbano bonaerense y la Autovía 2, 

incluido el acceso y calles céntricas de la ciudad de Mar del Plata. 

- En La Plata hubo numerosos piquetes vecinales por mejoras barriales, a los que se sumaron marchas y 

bloqueos de empleados de Lotería y organizaciones sociales, entre otros sectores. 

- Una llamativa situación se dio en General Villegas, donde el intendente oficialista Eduardo Campana 

(Cambiemos) lideró un masivo piquete vecinal en el cruce de las rutas Nº 33 y Nº 188, para reclamar obras 

hidráulicas a los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y Nación.  

- Tras cuatro días de acampe y paro total, la fábrica autopartista Rodolfo Stockl, radicada en el Parque Industrial 

de Almirante Brown, reincorporó a cuatro trabajadores que habían sido despedidos, con lo cual se destrabó el 

conflicto. 

- En Virrey del Pino (partido de La Matanza), vecinos volvieron a acampar y cortar calles para denunciar supuesta 

contaminación por parte de la planta Parex-Klaukol. En la ribera de Quilmes, vecinos también protestaron 

cortando la avenida Otamendi, por prolongados cortes de energía eléctrica. 
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Santa Cruz logró acuerdo con el Gobierno Nacional, en medio de ebullición social 

Tras una tensa reunión, el presidente Mauricio Macri alcanzó con la 

gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, un acuerdo de asistencia 

financiera para atender la profunda crisis provincial. Ambas partes 

calificaron el entendimiento como “positivo”, el cual implica el objetivo 

de equilibrar las cuentas públicas distritales para 2020. El acuerdo se 

compone de un fondo fiduciario de alrededor de 1.200 millones de 

pesos e incluye un crédito del Banco Nación de 750 millones de 

pesos en tres cuotas de 250 millones, sin fecha de desembolso.  

En las horas previas, la provincia fue un verdadero hervidero social. Sigue sin destrabarse el conflicto docente, 

tras un nuevo cuarto intermedio en las negociaciones y la amenaza de nuevos paros. En tanto, manifestantes de 

gremios estatales fueron desalojados por Gendarmería Nacional en la ruta nacional 3, a 10 kilómetros de Río 

Gallegos, donde ATE mantenía un corte en reclamo salarial. Hubo seis manifestantes afectados por gas pimienta 

y lacrimógeno, al tiempo que dos sindicalistas fueron detenidos. A raíz de los hechos, ATE activó una serie de 

piquetes en varios puntos de la provincia, repudiando la “represión”.  

Por su parte, Ariel Ivovich, titular de la Caja de Previsión Social, debió renunciar tras agredir durante a una 

manifestación a un grupo de jubilados del movimiento “Jubilados Unidos”, quienes celebraron 60 días de acampe 

en Río Gallegos. En los días previos, tras una nueva “marcha de antorchas” del frente provincial de gremios 

estatales, la gobernadora Alicia Kirchner volvió a quedar encerrada en la Gobernación, esta vez durante 16 horas. 

Por si todo ello fuese poco, a lo largo del mes hubo otras marchas y piquetes de trabajadores petroleros, taxistas 

y vigiladores, entre otros grupos. 

 

No cesa la elevada conflictividad en algunos puntos del interior del país 

 

En algunos puntos del interior del país, como Tucumán y Neuquén, durante mayo se mantuvo elevada la 

conflictividad social. A continuación, un repaso de los hechos más destacados en las respectivas provincias. 

SANTA FE: Trabajadores de la empresa citrícola Agrana Fruit acamparon frente a la planta ubicada en la localidad 

de Coronda, a raíz de despidos. Por su parte, trabajadores de la láctea SanCor levantaron las medidas de fuerza 

en la planta de Gálvez, tras un principio de acuerdo. Pobladores de Melincué afectados inundaciones protestaron 

con piquetes sobre la ruta provincial Nº 93, para reclamar obras al gobierno provincial. 
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TUCUMÁN: Una insólita situación se dio sobre la ruta provincial Nº 9, a la altura de Trancas, donde un grupo de 

contrabandistas realizó varios piquetes para protestar contra los secuestros de mercadería que habitualmente 

realiza Gendarmería Nacional. Hubo enfrentamientos durante el desalojo de los manifestantes. Los piquetes se 

replicaron en la vecina provincia de Salta, sobre la ruta nacional Nº 34, a la altura de Orán y Río Blanco. Tucumán 

se vio afectada por otra serie de conflictos, protagonizados por trabajadores de la industria del limón, 

organizaciones sociales, grupos de desocupados y despedidos de las papeleras Tucumán y Cartón del Tucumán. 

Hubo diversos bloqueos sobre las rutas Nº 36 y Nº 38. 

ENTRE RÍOS: Los docentes estatales nucleados en AGMER levantaron el acampe frente al Consejo General de 

Educación provincial, en Paraná, tras 51 días de protesta. No obstante, no se llegó a un acuerdo salarial definitivo 

y se esperan nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas. También hubo piquetes de vecinos, 

organizaciones sociales y grupos de desocupados en varios puntos de la provincia. 

CHACO: Trabajadores estatales montaron varios piquetes y acampes en el centro de Resistencia, para reclamar 

aumentos salariales. En Quitilipi, fuerzas policiales desalojaron un piquete de organizaciones aborígenes sobre la 

ruta nacional Nº 16. 

MISIONES: Operarios de la maderera Tierra Roja bloquearon la ruta nacional Nº 12, a la altura de Montecarlo, 

para protestar por despidos y aumentos salariales. También hubo piquetes de obreros de la Cerámica Guatambú, 

quienes se enfrentaron con personal de seguridad de la empresa. A su vez, vecinos se manifestaron por cortes de 

luz en varias localidades de la provincia. 

NEUQUÉN: La petrolera YPF finalmente desistió de perforar unos 14 pozos en el megayacimiento de Loma La 

Lata, debido a un extenso conflicto con la comunidad mapuche, que ocupa de manera ilegal tierras en la zona. Por 

otra parte, desocupados de la construcción afiliados a la UOCRA cortaron en reiteradas oportunidades la ruta 

nacional Nº 22, a la altura de Plaza Huincul y Plottier. También se concentraron en el ingreso de la empresa Pecom, 

para reclamar puestos laborales. Sobre la ruta Nº 7, hubo piquetes de obreros de las firmas Zanon y MAM, que 

paralizaron el parque industrial de Neuquén. En tanto, vecinos de Vista Alegre cortaron el acceso a la localidad 

para protestar contra la técnica del fracking en la industria petrolera. 

RÍO NEGRO: El gobernador Alberto Weretilneck dejó abierta la posibilidad de que el Estado rionegrino se presente 

como parte querellante en la causa por los incidentes protagonizados por el gremio ATE, frente a la Legislatura 

Provincial, cuando se aprobó el llamado “Plan Castello”. El gobernador acusó a dos sindicalistas que fueron 

detenidos de que querer asesinar a dos policías, prendiéndolos fuego. ATE anunció nuevas marchas y medidas 

de fuerza, en reclamo de la liberación de los sindicalistas. Por otra parte, en Sierra Grande hubo piquetes sobre la 

ruta Nº 5, por parte de trabajadores que realizan obras de pavimentación. En San Carlos de Bariloche, estudiantes 

secundarios ocuparon la Municipalidad para reclamar mejoras edilicias. 
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FORMOSA: Comunidades aborígenes realizaron varios cortes totales sobre las rutas nacionales Nº 11 y Nº 86, 

para reclamar asistencia social. En Clorinda también hubo piquetes del Frente Popular Darío Santillán. 

CHUBUT: Trabajadores petroleros despedidos de la contratista Frug paralizaron el yacimiento Los Perales, 

afectando la producción de YPF. También hubo cortes sobre la ruta nacional Nº 3 de operarios despedidos de la 

empresa SP, que finalmente acordaron ser indemnizados. 

CATAMARCA: Trabajadores municipales de El Alto y varias localidades trasladaron su prolongada protesta 

salarial frente a la sede del Gobierno Provincial, donde montaron un acampe. También se registraron protestas 

vecinales y de organizaciones sociales en la capital provincial. 

TIERRA DEL FUEGO: Once gremialistas estatales fueron procesados por cortar durante diez días la ruta nacional 

Nº 3, en el acceso a Ushuaia, en marzo de 2016. Los procesados pertenecen a sindicatos tales como SUTEF, 

SEJUP, ATE, SOEM, ATSA y APOC; y del sector de Jubilados Autoconvocados. También se les impuso embargos 

de $200 mil a cada uno. 
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