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Masivo acto de Moyano con fuertes críticas al Gobierno 

El líder camionero Hugo Moyano, quien se encuentra acorralado por la Justicia y abiertamente enfrentado al 

Gobierno, convocó a una multitud sobre la Avenida 9 de Julio. La misma fue una extraña amalgama de gremios 

opositores, organizaciones sociales, el kirchnerismo y la izquierda, entre otros sectores. El número de asistentes 

fue realmente impactante, independientemente de la logística clientelar que siempre se utiliza en este tipo de 

actos. Al mismo tiempo, la heterogeneidad de la masa y el fuerte desprestigio de la mayoría de sus dirigentes 

hacen difícil encuadrarla como el posible puntapié de un nuevo entramado opositor.  

Moyano dirigió duras críticas al presidente Mauricio Macri y su política económica: Dijo que no tiene miedo de ir 

preso ni que lo maten. El Gobierno repudió la marcha y la minimizó. El jefe de Gabinete de la Nación, Marcos 

Peña, dijo que “sólo faltó Cristina Kirchner”. Al no plegarse los gremios de transporte, el día transcurrió con 

relativa normalidad en las calles de la Ciudad. Tampoco hubo incidentes, algo que Moyano y el Gobierno 

acordaron evitar a toda costa. 

El acto marcó dos rupturas que parecen definitivas. Por un lado, la de Moyano y un puñado de gremios que lo 

acompañaron con el Gobierno. Al mismo tiempo, significó la ruptura definitiva de la conducción de la CGT. Uno 

de sus líderes, Juan Carlos Schmid, admitió que el ciclo del triunvirato de la CGT “está agotado”. Todo en un 

contexto donde en el cual el peronismo sigue desarticulado y sin conducción. Lo que está claro, para tranquilidad 

del gobierno: difícilmente el nuevo liderazgo emerja desde Moyano y el palco que lo acompañó. 

 

Marchas de organizaciones sociales, sindicatos y abortistas en la Ciudad 

El “21F” de Moyano no fue la única manifestación importante que hubo en las calles de la Ciudad de Buenos 

Aires. Bajo el lema "Unidad contra el ajuste y los despidos", organizaciones sociales, ATE Nacional y la CTA 

Autónoma reclamaron en una multitudinaria marcha al Gobierno por la reincorporación de despedidos en 

organismos estatales, paritarias libres, la derogación de la reforma previsional y la sanción de la emergencia 

alimentaria. La marcha derivó en varios cortes de calles y culminó con un acto en la Plaza de Mayo. Hubo otras 

manifestaciones menores de estos grupos a lo largo del mes, obstaculizando el tránsito en la Avenida 9 de Julio. 

Otra manifestación considerable fue llevada a cabo por sectores políticos y sociales en favor de la legalización 

del aborto, frente al Congreso Nacional. La marcha tuvo gran repercusión en los medios de comunicación y 

redes sociales. El Gobierno Nacional tomó el tema y anunció que permitirá el debate en el Congreso este año, 

pese a que el propio presidente y la mayoría de los ministros están en contra de la iniciativa. Hubo asimismo 

otras marchas y piquetes de grupos diversos, como docentes estatales y trabajadores despedidos del sector 

privado. Uno caso llamativo, por lo insólito, fue el de un grupo reducido de padres que cortó la Avenida 9 de Julio 
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para reclamar por el cierre de una escuela en la provincia de Santa Cruz. En este último caso sí intervino la 

Policía, al cabo de varias horas, para desalojar a los manifestantes y restablecer el tránsito. 

 

El conflicto docente marcó la agenda política en la provincia de Buenos Aires 

Como es habitual en el mes de febrero, el conflicto docente marcó la agenda política en la provincia de Buenos 

Aires. Al igual que el año pasado, las negociaciones iniciales no llegaron a buen puerto. En el marco de marchas 

y piquetes en La Plata, los docentes estatales rechazaron las ofertas del gobierno de María Eugenia Vidal. Tras 

el duro discurso de la gobernadora durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, los docentes del 

poderoso gremio Suteba respondieron con el anuncio de un paro de 48 horas, para la fecha de inicio de clases.  

Como sucedió en la Ciudad de Buenos Aires, las organizaciones sociales y gremios estatales también 

marcharon en La Plata, con un multitudinario acto frente a la Gobernación. Le exigieron al gobierno provincial la 

emergencia social y alimentaria, y que un 25% de los fondos para obras públicas sean destinados a 

cooperativas. Fue en la antesala del “21F” de Moyano. Las calles de la capital provincial también se vieron 

afectadas por marchas y piquetes de trabajadores del Banco Provincia, quienes volvieron a los paros. También 

hubo nuevos cortes de trabajadores despedidos del INTI, sobre la Avenida General Paz. Otros grupos que 

cortaron calles en La Plata fueron los vendedores ambulantes desalojados del centro y cooperativistas.  

En el conurbano bonaerense, el principal motivo de la conflictividad social fueron los cortes de luz. Es algo que 

ha venido sucediendo en veranos anteriores, aunque con menor intensidad. Hubo cortes de vecinos 

autoconvocados en sobre la Autipista Buenos Aires – La Plata y sobre las vías del Ferrocarril Roca, entre otros 

puntos, principalmente en la zona sur. En Quilmes, se mantuvo el tenso conflicto por los despidos en el 

municipio, que tiene virtualmente paralizada la administración pública. 

En el interior de la provincia, en tanto, hubo varios focos de tensión social. En Azul, hubo nuevas protestas por el 

cierre de Fabricaciones Militares, algo que tuvo un tremendo impacto para la población de esa ciudad. En Carlos 

Casares, transportistas de granos autoconvocados realizaron un corte de ruta en las intersecciones de ruta 5 y 

50. Intervino Gendarmería Nacional y 17 manifestantes fueron detenidos tras incidentes menores. Transportistas 

también bloquearon el puerto de Quequén, en reclamo de mejoras tarifarias. 

Finalmente, cabe destacar que la situación política y social sigue siendo muy delicada en Mar del Plata. 

Cooperativistas volvieron a tomar el hall del municipio, para reclamar por recortes en planes y atrasos de pagos. 

También se sumaron gremios estatales y organizaciones sociales. El conflicto se distendió tras una intervención 

del Gobierno Nacional. Por su parte, integrantes del Frente Milagro Sala cortaron la ruta nacional Nº 2 en pleno 

fin de semana largo de Carnaval, ocasionando un caos de tránsito. 
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Numerosos conflictos sindicales, sociales y vecinales en el interior 
 

Región Centro 

SANTA FE: La ciudad de Rosario fue epicentro de numerosas marchas de sindicatos y organizaciones sociales, 

muchas de ellas réplicas de las protestas nacionales. Asimismo, hubo una escalada de piquetes vecinales por 

cortes de luz. En Firmat, despedidos de la empresa fabricante de cosechadoras Vassalli cortaron rutas y 

marcharon hacia Rosario. Por otra parte, hubo un nuevo bloqueo de transportistas al puerto rosarino, que dejó a 

más de un centenar de barcos de granos varados. En la capital provincial, hubo varias protestas de trabajadores 

estatales por aumentos salariales. También se sumaron despedidos de la firma La Virginia. 

CÓRDOBA: Camioneros cerealeros interrumpieron el tránsito en la intersección de las rutas Nº 19 y Nº 10, a la 

altura de Río Primero, en reclamo de mejoras tarifarias para el sector. También hubo protestas de trabajadores 

estatales en la capital provincial y de grupos de vecinos por cortes de luz en varios municipios. 

LA PAMPA: Un grupo de camioneros de General Pico y otros poblados de la zona norte provincial, nucleados en 

la Cámara de Transportistas Piquenses, bloqueó los accesos a esa ciudad. Los trabajadores reclamaron el 

cumplimiento de las tarifas acordadas para los fletes de cereal. 
 

Región Noroeste 

SALTA: Una protesta de trabajadores azucareros por 180 despidos en el Ingenio San Martín, situado en El 

Tabacal (municipio de Hipólito Yrigoyen), culminó con graves incidentes. Se produjeron salvajes enfrentamientos 

con los manifestantes cuando la Policía provincial intervino para liberar la ruta nacional Nº 50. Hubo al menos 27 

policías lesionados y 7 detenidos. Sobre la ruta Nº 54, en tanto, hubo piquetes de vecinos afectados por las 

inundaciones y de organizaciones aborígenes, en reclamo por asistencia social. En la ciudad de Orán se produjo 

un insólito piquete, cuando un grupo de espectadores bloqueó un desfile porque se agotaron las sillas. 

CATAMARCA: Productores tabacaleros autoconvocados cortaron en varias oportunidades la ruta nacional Nº 

38, en reclamo del pago de una deuda del Fondo Especial del Tabaco. Según los productores, la deuda asciende 

a $11 millones. Sobre esa misma ruta hubo piquetes de vecinos para reclamar terrenos en la capital provincial. 
 

Región Noroeste 

MISIONES: Vecinos de Wanda, Puerto Libertad y otras localidades bloquearon la ruta nacional Nº 12 para 

protestar por aumentos en las tarifas de luz, en un contexto en el cual hubo cortes de suministro eléctrico. En 

Posadas, Montecarlo y Puerto Iguazú hubo protestas de trabajadores estatales y de organizaciones sociales. 
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FORMOSA: Fleteros de la ciudad de Clorinda se enfrentaron con camioneros en el marco de un corte de la ruta 

nacional Nº 11, por una disputa en el transporte de mercaderías en la zona. También hubo nuevos piquetes de 

aborígenes sobre las rutas Nº 81 y Nº 86. 
 

Región Cuyo 

SAN JUAN: Una manifestación que incluyó cortes de calles en la Ciudad de San Juan, protagonizada por un 

grupo de vecinos que exigían que el Gobierno provincial les entregara viviendas, terminó con actos de extrema 

violencia. Varios efectivos policiales resultaron heridos, entre ellos el jefe y el subjefe de la Policía provincial.  
 

Región Patagónica 

RÍO NEGRO: Productores frutícolas bloquearon la rotonda de acceso a Cipolletti, en el marco de un paro 

nacional de actividades por la crítica situación del sector. Allí también hubo piquetes de sindicalistas de la 

UOCRA, por reclamos salariales. Por otra parte, se registraron varios piquetes de trabajadores estatales 

nucleados en ATE sobre la ruta nacional Nº 22, a la altura de General Roca. En San Carlos de Bariloche, hubo 

manifestaciones en el marco del juicio por extradición a Chile del militante de la RAM, Facundo Jones Huala. 

NEUQUÉN: La Policía provincial impidió un piquete de sindicalistas de la UOCRA sobre la ruta nacional Nº 7, a 

la altura de El Chañar. Hubo varios detenidos a quienes se les secuestraron machetes y cuchillos. Por su parte, 

ex trabajadores de la maderera MAM volvieron a cortar rutas en los accesos a la ciudad de Neuquén, para pedir 

soluciones a los despidos en la empresa. 

CHUBUT: La Policía provincial reprimió una movilización de vecinos y ambientalistas que se congregaron en la 

ciudad de Telsen, donde el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, encabezó una cumbre para 

promover la instalación de un megaproyecto minero. En otros puntos de la provincia hubo protestas de 

trabajadores estatales, petroleros y sindicalistas de la construcción del gremio SiTraiC, disidente a la UOCRA. 

SANTA CRUZ: Petroleros despedidos cortaron durante nueve días la ruta nacional Nº 43, a la altura de Pico 

Truncado. Hubo enfrentamientos con armas de fuego entre facciones sindicales. En Caleta Olivia, trabajadores 

municipales volvieron a bloquear la ruta nacional Nº 3 para reclamar aumentos salariales y atrasos en el pago del 

aguinaldo. En Río Gallegos, la capital provincial, se mantuvo el duro conflicto con los trabajadores estatales, 

quienes marcharon junto a trabajadores despedidos de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). 
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