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El tarifazo despertó malhumor social y se sintió en las calles 

El Gobierno Nacional dispuso una fuerte suba en las tarifas de electricidad, gas y transporte, lo cual contribuyó a 

despertar una ola malhumor social que, si bien con baja intensidad, se sintió en calles de la Ciudad de Buenos 

Aires, el conurbano bonaerense y otros puntos del país. La oposición buscó capitalizar ese malestar impulsando 

el debate en el Congreso Nacional y en los medios de comunicación. No tuvo mayor éxito, aunque el tema se 

convirtió en la principal preocupación para el Gobierno, en un contexto económico muy incierto y complejo.  

En la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de vecinos convocados a través de las redes sociales protagonizaron un 

"ruidazo" para quejarse contra los aumentos. La protesta tuvo su réplica en otras ciudades. Aunque en grupos 

reducidos, los manifestantes fueron en su mayoría vecinos autoconvocados de clases medias y bajas. 

Justamente, la composición social de la protesta es lo que más preocupó al presidente Mauricio Macri, quien en 

los últimos meses ha experimentado una caída significativa de su imagen en los sondeos de opinión. 

 

La Ciudad de Buenos Aires padeció un verdadero caos de marchas y piquetes 

Durante abril se mantuvo la tendencia de alta conflictividad en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. 

Nuevamente, los porteños padecieron múltiples marchas y piquetes que convirtieron en un caos la circulación, 

agravada por una serie de obras que avanzan a paso muy lento sobre algunas arterias estratégicas. Los 

principales protagonistas de los piquetes volvieron a ser las organizaciones sociales, bloqueando en reiteradas 

ocasiones la avenida de 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Fue para reclamar 

planes de empleo y en rechazo a despidos. Manifestantes del Polo Obrero, CTEP, Barrios de Pie y la Corriente 

Clasista y Combativa tensaron aún más su relación con el Gobierno Nacional. Hubo corridas con la Policía de la 

Ciudad, cuando en una oportunidad intentó desalojarlos. El resto de las veces no hubo intervención. Además, se 

produjo un incidente con un automovilista que arrastró 50 metros a un piquetero que no quería dejarlo pasar. 

Por su parte, cooperativistas acompañados por Barrios de Pie se encadenaron frente al ministerio de Trabajo de 

la Nación para reclamar “contra el ajuste del Gobierno en planes de empleo”. También hubo piquetes de 

trabajadores despedidos de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), del Hospital Posadas, del INTI y de 

Pepsico, en diversos puntos del centro porteño. Asimismo, taxistas marcharon contra Uber y escracharon la sede 

de Radio Mitre, debido a que un conductor de dicho medio promocionó a Uber. 

En tanto, la zona de Congreso y sus alrededores fue imposible de transitar durante casi todo el mes. Columnas 

pro y anti aborto se manifestaron en el marco del debate parlamentario, sumado a marchas y cortes de 

trabajadores de ATE y CTA Autónoma, docentes de Capital (UTE), de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA) y 

bancarios, quienes llevaron a cabo nuevos paros. Asimismo, pequeños productores nucleados en la Unión de 
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Trabajadores de la Tierra (UTT) realizaron dos jornadas de "verdurazos" en la Plaza del Congreso, para reclamar 

que se apruebe el proyecto de ley de acceso a la tierra presentado por la entidad. 

Por si todo ello fuese poco, también hubo paros y piquetes de metrodelegados en el Subte (por reclamos 

salariales) y de aeroportuarios en Aeroparque (en contra de las aerolíneas low cost). A su vez, estudiantes 

terciarios nucleados en UniCABA se movilizaron por la avenida 9 de Julio y otros puntos de la Ciudad para 

reclamar por el cierre de 29 terciarios. Finalmente, hubo varias protestas vecinales. Vecinos de Colegiales 

pidieron mayor vigilancia tras el abuso de una menor, mientras que en Balvanera hubo un corte total de la 

Avenida Córdoba por fallas en el suministro eléctrico. Frente a la sede del Instituto de Vivienda de la Ciudad de 

Buenos Aires (IVC), en Barracas, vecinos de la Villa 21-24 montaron un acampe por la muerte de una vecina. 

 

Tras más de dos meses, el conflicto docente bonaerense sigue sin resolución  

Al cabo de dos meses y medio de infructuosas negociaciones, el conflicto salarial docente en la provincia de 

Buenos Aires sigue sin resolución y, para colmo, la discusión se ha ido politizando cada vez más. Hubo siete 

propuestas salariales rechazadas, 16 reuniones de mesas técnicas y cuatro paros docentes. También sigue 

abierto el conflicto con los prestadores médicos del IOMA, quienes realizaron nuevos acampes y medidas de 

fuerza en las distintas sedes de esa obra social en la provincia. 

Otro gran tema del mes fue el cruento asesinato de un chofer de la línea 620, en el partido de La Matanza. El 

hecho generó fuerte conmoción social y derivó en un paro de colectivos de la zona Oeste. También hicieron 

piquetes sobre la ruta nacional Nº3 y sobre la avenida General Paz. En esa última vía central continuaron a lo 

largo de abril los piquetes de trabajadores despedidos del INTI. Por otra parte, trabajadores tercerizados del 

Ferrocarril Sarmiento cortaron vías por la reincorporación de 39 despedidos, a la altura de Haedo. 

Sobre la Autopista Buenos Aires – La Plata, en tanto, hubo bloqueos de vecinos de Quilmes, Berazategui y 

Florencio Varela en contra de los tarifazos a los servicios públicos. En las afueras de La Plata hubo tensión por el 

desalojo de un piquete de usurpadores que tomaban tierras en la zona.  

En el interior provincial también hubo conflictos a destacar. Trabajadores de Fanazul decidieron no levantar el 

acampe montado frente a la sede municipal hasta las elecciones del año próximo, si es que antes no tienen una 

solución a la delicada situación que está atravesando la mayoría de los 220 empleados de la fábrica de 

explosivos que fue desactivada. En Ingeniero White, hubo protestas por la decisión de la empresa Cargill de 

suspender a unos 100 trabajadores. Por último, en Mar del Plata no cede la tensión social. Organizaciones 

sociales volvieron a cortar avenidas céntricas e intentaron ocupar el edificio municipal. También hubo piquetes 

vecinales y de desocupados sobre la ruta nacional Nº2. 
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Múltiples protestas sindicales, sociales y vecinales en el interior 

Regiones Centro/Cuyo 

SANTA FE: Trabajadores suspendidos de Cargill montaron un acampe frente a la planta de la empresa en Villa 

Gobernador Gálvez. En Rosario, hubo numerosos piquetes de trabajadores estatales y organizaciones sociales, 

principalmente sobre la avenida Circunvalación, en el acceso a la ciudad. 

CÓRDOBA: Trabajadores judiciales realizaron varias marchas y piquetes en reclamo de aumentos salariales y 

mejores condiciones de trabajo. En la provincia también hubo conflictos con vecinos y organizaciones sociales. 

ENTRE RÍOS: Federación fue epicentro de marchas y cortes sobre la ruta provincial Nº44 para protestar contra 

los aumentos de tarifas. Participaron vecinos, citricultores y trabajadores madereros. En Concordia, hubo 

piquetes y tensión con vecinos que fueron desconectados del servicio eléctrico por estar “enganchados”. 

MENDOZA: Vecinos y ambientalistas bloquearon en varias ocasiones la ruta provincial Nº143, a la altura de San 

Rafael, y la ruta nacional Nº188, en las afueras de San Carlos. Fue para protestar contra el uso del fracking en el 

sector petrolero. Once manifestantes fueron imputados, tras ser detenidos bloqueando la ruta nacional Nº40. 

Habrían apedreado un camión de la industria petrolera.  
 

Región Noroeste 

TUCUMÁN: Vecinos cortaron la ruta provincial Nº301, a la altura de San Pablo, para reclamar por seguridad. En 

Concepción, hubo numerosos piquetes de la agrupación Barrios de Pie, en reclamo de planes sociales. 

SALTA: Desocupados cortaron la ruta nacional Nº34, a la altura de Tartagal, para reclamar puestos de empleo y 

asistencia social. En Santa Victoria Este hubo bloqueos de aborígenes, sobre la ruta nacional Nº54, para pedir 

asistencia tras el desborde del río Pilcomayo. 

CATAMARCA: Trabajadores despedidos de la Subsecretaría provincial de Agricultura Familiar cortaron calles y 

tomaron la dependencia para reclamar ser reincorporados. Por otra parte, trabajadores cesanteados tomaron la 

planta de la empresa Arcor, al igual que sucedió en la sede de Olivares Pomán. 
 

Región Noroeste 

CHACO: Transportistas cortaron la ruta provincial Nº89, a la altura de Quimilí, para protestar por mejoras en las 

tarifas del servicio. También hubo varias manifestaciones de organizaciones sociales en Resistencia y otras 

localidades. En las afueras de Machagai, en tanto, hubo piquetes de madereros. 
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MISIONES: Docentes estatales bloquearon la ruta nacional Nº12, a la altura de Puerto Piray, para protestar por 

aumentos salariales. Los reclamos se replicaron en otros puntos de la provincia. Asimismo, hubo bloqueos de 

tareferos y madereros, en reclamo por la crítica situación que atraviesan esos sectores. 

FORMOSA: Policías reprimieron una protesta de aborígenes en la ciudad de Formosa. Fue en el marco de un 

piquete en rechazo de la detención de un miembro de la comunidad Qom, acusado de robo. También hubo 

piquetes de trabajadores de Tecmasa, por sueldos atrasados, y de productores frutihortícolas. 
 

Región Patagónica 

RÍO NEGRO: Mapuches ocuparon la Catedral de San Carlos de Bariloche, en reclamo por la liberación de 

Celestino Córdoba, un referente de esa comunidad preso en Chile. Al cabo de algunas horas se retiraron del 

lugar, luego de que dialogara con ellos el obispo de Bariloche. Por otra parte, en General Roca hubo un “frutazo” 

y “verdurazo” de trabajadores del Senasa, para protestar por salarios. En Cipolletti, organizaciones sociales 

bloquearon la ruta nacional Nº22 para reclamar planes sociales. 

NEUQUÉN: Al cumplirse un nuevo aniversario del asesinato del docente Carlos Fuentealba, hubo paro y 

marchas de docentes en la ciudad de Neuquén y otros puntos de la provincia. Asimismo, estudiantes de la 

Universidad Nacional del Comahue cortaron calles en rechazo a acreditaciones de planes de estudio. En 

Centenario, desocupados cortaron la ruta nacional Nº7, mientras que mapuches tomaron tierras en Villa La 

Angostura en repudio a un emprendimiento inmobiliario del basquetbolista Emanuel Ginóbili. 

CHUBUT: Un policía murió de un infarto durante una violenta protesta de trabajadores estatales en Rawson, 

quienes intentaron ingresar por la fuerza a la Casa de Gobierno provincial. En Comodoro Rivadavia hubo varios 

cortes de estatales, sobre las rutas nacionales Nº3 y Nº26. En una oportunidad hubo violentos incidentes, tras 

ser desalojados por la Policía Provincial. También hubo piquetes de organizaciones sociales y vecinos en Trelew. 

SANTA CRUZ: Un grupo de obreros que estaban afectados a dos obras viales que ejecutaba la empresa CPC y 

que quedaron formalmente despedidos el 31 de marzo, cortaron el acceso norte de Caleta Olivia. Otro grupo de 

desocupados intentó cortar la ruta nacional Nº3 a la altura de dicha localidad y fueron desalojados por la 

Gendarmería Nacional. En tanto, sobre la ruta complementaria Nº20 hubo cortes sorpresivos de trabajadores 

despedidos de YCRT, en las afueras de Río Turbio. Asimismo, sindicalistas de SITRAIC bloquearon accesos a 

Koluel Kaike para reclamar puestos de trabajo en una empresa española que construye un parque eólico. 
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