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Con los Moyano en pie de guerra, la marcha del 22 sumó importantes apoyos 

La disputa política entre el Gobierno Nacional y el líder camionero Hugo Moyano va camino a alcanzar su punto 

culminante en el mes de febrero. El gremio anunció una marcha para el día 22, para oponerse al tope de 15% en 

las negociaciones paritarias y protestar por los despidos. Pero el trasfondo es el enfriamiento de las relaciones 

con el Presidente Macri y el avance de la causa OCA, donde los Moyano están muy complicados. Además, hubo 

nuevas revelaciones sobre maniobras de lavado de dinero en el club Independiente, que preside Hugo Moyano. 

Pablo Moyano, líder formal del sindicato, extendió la invitación para participar de la marcha a todos los gremios 

de la CGT. Algunos están dispuestos a apoyar, aunque un grupo de sindicalistas afines a la Casa Rosada ya 

anunció que no serán parte. Mientras tanto, los Moyano ya se aseguraron el apoyo de las CTA de Hugo Yasky y 

Pablo Micheli. También se sumaría el triunvirato piquetero compuesto por Barrios de Pie, CTEP y la Corriente 

Clasista y Combativa (CCC). La izquierda, protagonista de los violentos desmanes de diciembre, también 

buscaría tener un rol ese día, lo que podría derivar en otro peligroso cóctel de caos callejero. 

Para el Gobierno, el panorama no es muy alentador. Con el decepcionante reajuste de metas de inflación 

anunciado el 28 de diciembre, se dispararon al alza las expectativas de los gremialistas de cara a las 

negociaciones paritarias. La mayoría rechaza los topes salariales. Para colmo, el Presidente Macri deberá 

afrontarlas con el ministro de Trabajo Jorge Triaca ratificado, pero debilitado. El escándalo que protagonizó 

aceleró el anuncio de Macri de ajuste de la estructura política. Habrá un recorte del 25% de los cargos, 

congelamiento de sueldos a funcionarios y prohibición de familiares de ministros para ocupar cargos públicos. 

Comienzo de año muy conflictivo en la Capital 

La Ciudad de Buenos Aires tuvo un inicio de año muy conflictivo, tomando como referencia que enero es, 

históricamente, el mes del año más tranquilo en términos de protestas. La decisión del Gobierno Nacional de dar 

de baja unos 28.000 planes sociales desató la furia de las organizaciones sociales del triunvirato piquetero. Estas 

macharon y acamparon frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, reclamando también por la 

emergencia alimentaria. Como San Juan sería una de las provincias más afectadas por el recorte, 

organizaciones de ese distrito también se sumaron a las protestas en las calles porteñas. 

Otro frente de conflicto tuvo que ver con despidos y recortes en varias áreas de la Administración Pública 

Nacional y de la Ciudad. Hubo un paro y masiva protesta de trabajadores de la Salud, a raíz de despidos en el 

Hospital Posadas, con acompañamiento del kirchnerismo y la izquierda. También hubo reclamos de trabajadores 

del INTI, la Televisión Pública y el Canal de la Ciudad, entre otras áreas. ATE-CTA se concentró en dos 

ocasiones frente al Ministerio de Modernización, bajo el lema: “Ni un despido más, ni un trabajador menos”. A 

unas pocas cuadras hubo una marcha y corte frente a la estatua del General Roca para pedir justicia por el 
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mapuche Rafael Nahuel, a dos meses de su muerte. También hubo protestas de vecinos en la Villa 31 y de 

organizaciones aborígenes, frente al Congreso Nacional. En tanto, hubo nuevos incidentes entre la Policía de la 

Ciudad y los manteros de Liniers, tras un operativo de desalojo. Se resistieron cortando la Avenida General Paz. 

En Plaza de Mayo hubo protestas de agrupaciones de derechos humanos y grupos de izquierda para 

pronunciarse en contra de las detenciones durante los incidentes fuera del Congreso Nacional el 14 y el 18 de 

diciembre pasado, y también para repudiar la prisión domiciliaria otorgada, entre otros condenados por delitos de 

lesa humanidad, a Miguel Etchecolatz. En Plaza de Mayo también hubo incidentes menores con ex combatientes 

de Malvinas, desalojados por obras de reparación integral de la plaza. Finalmente, con las altas temperaturas 

volvieron los cortes de luz en algunos barrios, lo que derivó en piquetes vecinales en Mataderos y Almagro. 

 

Los despidos dispararon las marchas y piquetes en Buenos Aires 

La disolución por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) desató 

una ola de marchas y piquetes de los sindicatos estatales. Entre otras protestas, realizaron una caravana por La 

Plata denominada “circuito de despedidos”, a la que se sumaron trabajadores de diversos organismos. 

Despedidos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), nucleados en ATE, cortaron la 

autopista Richieri en reclamo por la reincorporación de 130 trabajadores. En La Plata también hubo protestas de 

casineros, que realizaron un paro; además de numerosas marchas y piquetes de vendedores ambulantes y 

trabajadores del diario Hoy, propiedad del detenido sindicalista Marcelo Balcedo. 

En el conurbano, la situación fue muy tensa a raíz de despidos en el sector privado y algunos conflictos 

vecinales. En Quilmes, hubo un violento desalojo de 150 familias que ocupaban un terreno. En ese distrito hubo, 

además, un insólito piquete de familiares y amigos de un “motochorro” abatido por fuerzas policiales. En La 

Matanza, despedidos protestaron frente a la fábrica Rapistand. En Burzaco, trabajadores metalúrgicos de la 

fábrica Stockl se movilizaron cortando la ruta provincial N° 4, por sueldos atrasados. En Campana, también 

fueron despedidos unos 170 empleados de la empresa de fertilizantes Bunge, quienes montaron un acampe en 

el lugar. Asimismo, vecinos de José C. Paz volvieron a cortar la ruta nacional N° 8 para protestar contra un 

enorme basural a cielo abierto. 

En el interior provincial, lo más grave ocurrió en Azul, tras el cierre de la fábrica militar Fanazul. Esto dejó a 

cientos de familias en la calle, desatando un masivo reclamo popular. Hubo varias puebladas y piquetes sobre la 

ruta nacional N° 3, como así también sobre las N° 51 y N° 226. También tomaron pacíficamente la municipalidad. 

En Mar del Plata, en tanto, hubo varias protestas de casineros, en el centro, y de organismos de derechos 

humanos, frente la vivienda donde comenzó a disfrutar de su prisión domiciliaria el ex represor Etchecolatz 
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No cede el alto nivel de conflictividad en el interior del país 

 

Región Centro 

SANTA FE: Hubo paro y bloqueos en la planta de Cargill en Rosario, por despidos en la empresa. Además, la 

láctea Ilolay anunció el cierre de su planta en la localidad de Suardi, que emplea a casi 70 trabajadores. La 

empresa, perteneciente a la firma santafesina Williner, viene negociando con autoridades provinciales para dar 

clausura definitiva a sus operaciones. 

CÓRDOBA: Camioneros autoconvocados realizaron un paro de 48 horas y montaron un piquete en el acceso a 

la localidad de Río Primero. En la capital provincial, en tanto, hubo marchas y protestas de trabajadores estatales 

y grupos de izquierda por despidos. 

ENTRE RÍOS: Hubo múltiples piquetes de trabajadores estatales y de vecinos por cortes de luz, en varias 

localidades. En Estación Parera, vecinos cortaron calles reclamando por servicio de agua potable. 

 

Región Cuyana 

MENDOZA: La capital provincial sigue siendo epicentro de reiterados hechos de inseguridad. A raíz de ello, hubo 

nuevos piquetes vecinales para protestar contra las autoridades. También hubo marchas de grupos de izquierda 

para protestar contra las medidas de los gobiernos Provincial y Nacional. 

SAN JUAN: Organizaciones Sociales de la privincia marcharon y acamparon en calles céntricas de la ciudad de 

San Juan contra la quita de planes sociales del Gobierno Nacional. Un contingente se movilizó a Buenos Aires. 

 

Región Noreste 

CHACO: Hubo graves incidentes durante un desalojo policial de organizaciones sociales que bloqueaban la ruta 

nacional N° 16, en Quitilipi. El saldo fueron varios heridos y detenidos. Por su parte, productores rurales utilizaron 

su ganado para realizar un piquete en las afueras de Resistencia. 

FORMOSA: Grupos de vecinos cortaron el puente Loyola, en Clorinda, para reclamar por obras públicas. 

También hubo nuevos piquetes de aborígenes de la etnia Qom sobre las rutas nacionales N° 11, N° 81 y N° 86.  

 

Región Noroeste 

SALTA: Un duro conflicto se desató en el Ingenio Tabacal, en Hipólito Yrigoyen, a raíz de 181 despidos. El 

Gobierno Provincial intervino, se acató la conciliación obligatoria y, por ahora, se retrotrajeron los despidos. En 
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General Güemes, empleados estatales protestaron en las instalaciones de la Municipalidad por la desvinculación 

de 42 trabajadores. También cortaron la ruta nacional N° 34. 

TUCUMÁN: Un grupo de vecinos cortó la ruta N° 303, a la altura de Cañete, para reclamar que se tomen 

medidas para evitar nuevas inundaciones, luego de que sufrieran las consecuencias del temporal que afectó a 

gran parte de la provincia. También hubo protestas de tabacaleros y trabajadores estatales, en la capital. 

SANTIAGO DEL ESTERO: La empresa Coteminas despidió a 30 trabajadores de su planta ubicada en la ciudad 

de La Banda, desatando un conflicto sindical. La Asociación Obrera Textil de la República Argentina (AOTRA) 

rechazó la decisión y también se sumaron a la protesta grupos de izquierda.  

LA RIOJA: Debido al cierre definitivo de la fábrica Atiles, ex trabajadores montaron un acampe en la puerta de la 

empresa. Fueron apoyados por el gremio del Plástico. El Gobierno Provincial intervino, sin lograr resultados. 

CATAMARCA: Tabacaleros cortaron en reiteradas oportunidades la ruta nacional N° 64, a la altura de Los Altos, 

para protestar por mejoras en el fondo nacional del tabaco. Gendarmería intervino para despejar la ruta. 

 

Región Patagónica 

RÍO NEGRO: Volvió la tensión a la zona de Villa Mascardi, en la zona contigua donde hace dos meses murió el 

mapuche Rafael Nahuel. Un número no determinado de mapuches vinculados a la RAM volvieron a tomar un 

predio privado de cinco hectáreas, en jurisdicción de Parques Nacionales. 

NEUQUÉN: El extenso conflicto por despidos en la maderera MAM derivó en nuevos piquetes a lo largo de la 

ruta nacional N° 22. En Junín de los Andes, vecinos bloquearon la ruta nacional N° 40 para reclamar por faltante 

de agua potable. También hubo piquetes vecinales en Plottier y otras localidades, por cortes de luz. En El 

Chañar, un ex trabajador petrolero y su familia cortaron la ruta nacional N° para pedir trabajo y asistencia social. 

SANTA CRUZ: Unos 400 despidos en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) desencadenaron varios 

paros en la mina, masivas puebladas en la localidad y marchas en la capital provincial, Río Gallegos. La 

gobernadora Alicia Kirchner, con dificultades para pagar los sueldos estatales, volvió a pedir ayuda al Gobierno 

Nacional para resolver el conflicto. Caleta Olivia fue otro de los puntos de ebullición social, con numerosos 

piquetes de trabajadores despedidos de la constructora CPC, apoyados por la UOCRA, sobre la ruta nacional N° 

3. En plena época turística, se formaron colas de varios kilómetros tras cada corte. También hubo piquetes a la 

altura de la vecina Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. En Perito Moreno, trabajadores municipales 

cortaron la ruta nacional N° 43 por retrasos en el pago del aguinaldo. 

© Diagnóstico Político 2018 


