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Grave ola de violencia frente al Congreso Nacional por la reforma previsional
El polémico proyecto de reforma previsional impulsado por el Gobierno Nacional derivó en una grave ola de
violencia frente al Congreso Nacional, previo a que la iniciativa sea convertida en ley por la Cámara de Diputados.
El día original previsto para la votación fue el jueves 14. Si bien el oficialismo mostró dificultades para sentar a los
129 diputados necesarios para reunir el quorum a la hora pactada, la sesión fue saboteada de antemano por el
kirchnerismo, la izquierda y el massismo.
Diputados de esos espacios participaron de agresiones verbales y físicas contra las autoridades de la Cámara.
También increparon a efectivos de Gendarmería Nacional, que estuvo a cargo del operativo. En la previa,
fomentaron los hechos de violencia que se registraron en las afueras del Congreso y luego acusaron a la
Gendarmería de reprimirlos. Frente a la batahola de incidentes y el caos dentro del recinto, el oficialismo decidió
suspender y postergar la votación. Hubo varios heridos, detenidos y destrozos en las inmediaciones del Congreso.
El lunes 18, nueva fecha establecida para tratar el proyecto, se esperaba una jornada mucho más violenta y
efectivamente así fue. El operativo de seguridad estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad. A diferencia del realizado
por Gendarmería, el cerco defensivo fue fácilmente vulnerado previo al inicio de la sesión. Los grupos de violentos,
mayormente de partidos de izquierda, agrupaciones kirchneristas y sindicales del conurbano bonaerense,
arrasaron con todo a su paso en la Plaza del Congreso. La destrozaron casi por completo para generar proyectiles
que lanzaron como una lluvia, durante varias horas, sobre los efectivos policiales.
Insólitamente, muchos efectivos policiales estuvieron temerariamente expuestos ya que no contaban con la
protección necesaria. Como resultado de la refriega, 88 efectivos resultaron heridos, algunos de gravedad. Hubo
importantes destrozos en zonas aledañas, entre la Plaza del Congreso y la Avenida 9 de Julio. Hacia media tarde
hubo un refuerzo en la seguridad y los violentos de desconcentraron. Esa misma madrugada, el oficialismo logró
aprobar la reforma, en medio de algunos cacerolazos. Hubo más de 70 detenidos por los incidentes, pero todos
fueron liberados en menos de 24 horas. Desde el fatídico diciembre de 2001 el país no vivía una situación de
violencia similar. El panorama de cara al futuro es muy complejo: quedó claro que un sector no menor del arco
político está dispuesto al uso de la violencia indiscriminada para desestabilizar al Gobierno Nacional.

Quiebre de la CGT con el Gobierno, mientras se profundizan las internas
Otro de los coletazos de la reforma previsional fue el quiebre que se produjo en la relación entre el triunvirato que
conduce la CGT y el Gobierno Nacional. Sin recurrir a la violencia, al igual que las grandes organizaciones sociales,
la central obrera participó de marchas y piquetes en distintos puntos del país contra la reforma. Para colmo, durante
el verano el Gobierno podría impulsar el debate por la reforma laboral. Al mismo tiempo, la CGT se encuentra en
www.diagnosticopolitico.com.ar
info@diagnosticopolitico.com.ar

2

un punto crítico de debilidad. Llevó a cabo otro paro muy deslucido y, tras la aprobación de la reforma previsional,
la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) abandonó la jefatura de la central obrera.
El cuestionado triunvirato tendría los días contados. Pero en favor del Gobierno, por ahora no se perfila ningún
candidato fuerte y con consenso suficiente para suceder ese liderazgo. De hecho, la Casa Rosada estaría
explorando apoyar algún referente sindical con los que tiene buen diálogo, para comandar la central obrera. El
escenario más probable de cara a los próximos meses es el de profundización de la fragmentación e internas en
la CGT. No obstante, tras el ajuste de la meta de inflación al 15% para 2018 y la nueva tanda de aumentos de
tarifas, al Gobierno le esperan negociaciones paritarias muy duras y conflictivas a partir de febrero.

Las organizaciones sociales coparon la escena de la conflictividad en la Capital
Diciembre fue un mes bastante parecido a noviembre en la Ciudad, cuyo tránsito volvió a estar signado por el caos
piquetero. Otra vez, los principales protagonistas de los cortes fueron las organizaciones sociales, trabajadores
estatales y agrupaciones de izquierda. El principal objetivo de los piqueteros fue la Avenida 9 de Julio, frente al
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En algunos casos, las protestas incluyeron acampes prolongados y
cortes totales que afectaron la circulación del Metrobus. Uno de esos acampes lo protagonizó el Polo Obrero,
durante 17 horas. Fue para pedir 5.000 planes sociales, entre otras demandas. El Gobierno Nacional no cedió,
pero las protestas volvieron a reiterarse a lo largo del mes.
Hubo también protestas con componentes insólitos. En el marco de un reclamo por un aumento en el presupuesto
de los programas de atención y prevención de adicciones en distintas zonas del conurbano, un grupo de jóvenes
instaló dos arcos y empezó a jugar al fútbol en medio de la avenida Rivadavia, frente al Congreso de la Nación.
También hubo una “marcha de la resistencia” para pedir la libertad de presos del gobierno kirchnerista y expresar
apoyo a la ex presidenta Cristina Kirchner, en el marco de la causa judicial por el pacto con Irán. Una novedad en
materia de conflictividad fue el retorno de los piquetes vecinales por cortes de luz, en medio de una sofocante ola
de calor que dejó a varios barrios sin suministro eléctrico. Por su parte, los metrodelegados volvieron a parar en
varias oportunidades la línea de subtes B. Hubo también paros en otras líneas para protestar contra la extensión
del horario del servicio.

Vidal logró aprobación de reformas con graves incidentes en la Legislatura Bonaerense
La Legislatura bonaerense avanzó con la aprobación de resistidos cambios jubilatorios para los empleados del
Banco Provincia. El apoyo de diputados peronistas a Cambiemos salvó del naufragio a la sesión y blindó, además,
el quórum para aprobar la eliminación de las jubilaciones de privilegio. De esta forma, la gobernadora María
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Eugenia Vidal logró otro avance en su plan para reducir el déficit y lograr el próximo año un ahorro en el gasto
político de más de $3.000 millones. El gremio de empleados bancarios reaccionó contra los cambios jubilatorios
con la prolongación de un paro en todas las sucursales. Durante una protesta en la capital, escracharon
violentamente al diputado nacional Martín Lousteau, ex director del banco.
Coincidiendo con la caótica sesión del Congreso Nacional del día 14, hubo graves incidentes en la Legislatura
bonaerense. El intendente de Ensenada, Mario Secco, irrumpió junto a militantes kirchneristas causando destrozos
e increpando a los legisladores de Cambiemos para frenar el debate legislativo. En las afueras, las protestas
sumaron sindicatos y organizaciones sociales. Secco fue imputado penalmente y le fue denegado un pedido de
eximición de prisión. En esa crítica semana, se produjo un intento de saqueo a camiones de alimentos en Luján,
que culminó con 19 detenidos. Otros hechos similares se produjeron en el conurbano bonaerense, pero el gobierno
provincial reaccionó rápidamente para detener una posible escalada.
Otro frente de conflicto lo protagonizaron los docentes estatales de SUTEBA, ante el cierre de la Unidad Ejecutora
Provincial del ministerio de Educación. Realizaron marchas y acampes para protestar contra la medida. La ciudad
de La Plata tuvo a su vez numerosas protestas de vendedores ambulantes, choferes de transporte escolar y
organizaciones sociales, entre otros grupos. La ruta nacional Nº 3 también se vio afectada por piquetes a la altura
de Azul, realizados por trabajadores despedidos de la empresa Fanazul. En Mar del Plata, en tanto, Vidal bajó de
su auto para confrontar en persona un piquete de guardavidas en reclamo del pase a planta de cuatro trabajadores.
La gobernadora visitaba la ciudad con motivo de lanzar el operativo Sol.

Cierre de año muy conflictivo en el interior del país
Región Centro
CÓRDOBA: La ciudad de Córdoba fue epicentro de numerosas protestas de trabajadores estatales y agrupaciones
de izquierda en rechazo de la reforma previsional impulsada por el Gobierno Nacional. Hubo, además, paro de
trabajadores de Senasa y de vecinos por cortes de luz, en varios puntos del interior.
SANTA FE: Una fuerte explosión en una planta aceitera provocó la muerte de un obrero en Puerto General San
Martín y el gremio de los aceiteros decretó un paro nacional con movilizaciones. Los suburbios de Rosario, en
tanto, siguen siendo una de las zonas socialmente más calientes del país. Un policía fue herido tras violentos
incidentes con vecinos que intentaron ingresar a un supermercado a pedir asistencia alimentaria. Asimismo, en
Rosario y la ciudad de Santa Fe hubo numerosas protestas de sindicatos, organizaciones sociales, partidos de
izquierda y trabajadores de fabricaciones militares, entre otros grupos.
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LA PAMPA: Agrupaciones de desocupados cortaron en reiteradas oportunidades accesos a plantas petroleras en
cercanías a la localidad de 25 de Mayo, para reclamar puestos laborales en el sector. En Santa Rosa y General
Pico, en tanto, hubo protestas de gremios opositores al Gobierno Nacional contra la reforma previsional.

Región Noreste
MISIONES: Taxistas realizaron un piquete en el puente que une Posadas y Encarnación para protestar contra
nuevas regulaciones y generaron un caos de tránsito. En Posadas también hubo múltiples protestas de
trabajadores estatales, yerbateros y partidos de izquierda. En Apóstoles, trabajadores de la Salud bloquearon la
ruta nacional Nº 14. También hubo piquetes vecinales por cortes de luz.
CHACO: El Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad (MIJD) de Raúl Castells realizó marchas y bloqueos
en Resistencia y Sáenz Peña para reclamar asistencia social y rechazar la reforma previsional impulsada por el
Gobierno Nacional. También hubo numerosos piquetes de trabajadores estatales y vecinos por cortes de energía
eléctrica, como suele suceder todos los veranos. En tanto, el Movimiento Originarios en Lucha de Machagai realizó
un corte sobre la ruta nacional Nº 16 en reclamo de tierras y viviendas.

Región Noroeste
TUCUMÁN: Tabacaleros del sur de la provincia realizaron bloqueos sobre la traza vieja de la ruta nacional Nº 38
a la altura de La Invernada, para reclamar por el dinero del Fondo de Tabaco que, según aseguran, la Provincia
les retiene desde hace meses.
JUJUY: Trabajadores del ingenio azucarero La Esperanza fueron reprimidos por la Policía Provincial tras realizar
un piquete durante dos días sobre la ruta nacional Nº 34. Fue en el marco de un conflicto por reclamos salariales
y despidos. Hubo varios heridos y 21 detenidos, que luego fueron liberados. Por otra parte, la capital provincial y
San Pedro fueron un hervidero de marchas y piquetes de trabajadores estatales y grupos de izquierda.
CATAMARCA: Grupos de desocupados cortaron las rutas nacionales Nº 33 y Nº 38 a la altura de Capayán para
reclamar puestos laborales y asistencia social. Asimismo, trabajadores del Frigorífico Municipal bloquearon la ruta
Nº 33 a la altura del puente sobre el río del Valle, en Sumalao, para reclamar mejoras laborales.

Región Patagónica
NEUQUÉN: Se produjeron violentos incidentes en la ciudad de Neuquén en el marco de protestas de agrupaciones
kirchneristas y de izquierda en contra de la reforma previsional del Gobierno Nacional. Una marcha de ATE por
reclamos salariales fue reprimida con gases y balas de goma. Hubo corridas, destrozos y una decena de heridos.
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Otro hecho grave se produjo durante un violento desalojo de madereros de la empresa MAM. El legislador
provincial del FIT Raúl Godoy recibió un disparo a un metro de distancia con proyectiles de goma que le provocó
la fractura del peroné. Asimismo, organizaciones sociales cortaron el puente que une Neuquén y Cipolletti.
Beneficiarios de planes sociales hicieron lo propio sobre la ruta nacional Nº 7 en Centenario.
RÍO NEGRO: Los productores frutícolas del Alto Valle volvieron a manifestarse a la vera de la ruta nacional Nº 22,
en la ciudad de Allen. Reclamaron la intervención del gobernador para avanzar en soluciones en medio de la crisis
frutícola. En Viedma hubo numerosas protestas de trabajadores estatales y grupos de izquierda. En San Carlos de
Bariloche hubo incidentes menores con agrupaciones mapuches.
SANTA CRUZ: La última sesión del año de la Legislatura provincial terminó con violentos incidentes en el marco
de protestas contra el pacto fiscal firmado con la Casa Rosada y la aprobación del pliego de una controvertida
jueza. Hubo forcejeos y una persona herida durante el desalojo por parte de la Policía provincial. La mayor parte
de los manifestantes eran sindicalistas docentes, judiciales y jubilados que todavía no habían cobrado sus haberes
de noviembre. Por otra parte, hubo una nueva escalada de piquetes de trabajadores de la construcción y
trabajadores estatales sobre la ruta nacional Nº 3, a la altura de Caleta Olivia.
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