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Masivas marchas opositoras tras corrida cambiaria y negociaciones con el FMI 

El Gobierno de Cambiemos atraviesa sus peores horas desde que asumió el poder, en 2015. En un contexto de 

mayor volatilidad financiera internacional, el Banco Central tuvo que afrontar una fuerte corrida cambiaria que 

dejó crudamente expuestas todas las fragilidades del “modelo” económico, básicamente sustentado en la 

necesidad permanente de endeudamiento externo. En una acción que pareció desesperada, el Gobierno decidió 

acudir al FMI para buscar un acuerdo, de tipo stand by. La corrida se contuvo, pero el Peso Argentino se devaluó 

casi 25% en menos de dos semanas, con cuantiosas pérdidas de reservas de divisas. Lo que es peor: 

rápidamente comenzó a observarse un traslado a los precios, con una proyección de inflación que superaría la 

del año pasado. La meta del 15% fijada por el Gobierno, que nunca había sido creíble, quedó definitivamente 

pulverizada en medio del malestar social y la creciente tensión con los gremios y organizaciones sociales. 

Como era de esperarse, sectores políticos opositores buscaron capitalizar este momento de debilidad del 

Gobierno, tomando el acuerdo con el FMI y el tarifazo como caballitos de batalla. Hubo una multitudinaria marcha 

opositora al Obelisco, donde se advirtió: “Los enfrentaremos en las calles y en las urnas”. También hubo 

movilizaciones sindicatos alineados con la CGT. A partir de entonces, el peronismo ha redoblado los esfuerzos 

por exhibirse unido frente al Gobierno, de cara a 2019. Ya lograron su primer éxito en el Congreso Nacional: Le 

asestaron un duro golpe al Gobierno, convirtiendo en Ley el polémico proyecto para frenar el tarifazo. El 

presidente Mauricio Macri lo vetó las pocas horas. No obstante, el costo político podría ser considerable. Por otra 

parte, el modo en que se manejaron las negociaciones con la oposición dejó muy disconformes a varios 

legisladores del oficialismo. En menos de un mes, el escenario político se alteró significativamente en Argentina. 

 

Fuerte escalada de paros, marchas y piquetes en la Capital 

La Capital, caja de resonancia de la política argentina, sigue siendo el epicentro de la conflictividad sindical y 

social. Durante mayo se registró una fuerte escalada de paros, marchas y piquetes que hicieron casi imposible la 

circulación céntrica, durante varios días. El hecho que más repercusión mediática tuvo fue el paro total de todas 

las líneas de Subte. Fue tras la detención de Néstor Segovia, titular de los autodenominados “metrodelegados”, 

agrupación sin personería gremial. Segovia fue detenido por interrumpir las vías en el marco de una protesta 

salarial. Tras la efectiva presión sindical con el paro total, a las pocas horas Segovia fue liberado. La medida de 

fuerza se levantó al día siguiente, si bien continuaron a través de la modalidad de liberación de molinetes. 

Si bajo tierra la situación fue caótica por los reiterados paros de Subte, en la superficie fue aún peor. La CTA, la 

CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa, entre otras agrupaciones, se enfrentaron con efectivos 

de la Infantería y de la Policía de la Ciudad durante uno de los tantos cortes de tránsito que realizaron en los 
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alrededores del Obelisco. La tensión se dio en el marco de la “Marcha Federal”, impulsada por los docentes de 

CTERA. Por su parte, el Polo Obrero realizó un corte en la Autopista 25 de Mayo para protestar contra el tarifazo 

y las negociaciones con el FMI. Asimismo, en el denominado 23#M, hubo una multitudinaria concentración de 

sindicatos docentes y organizaciones sociales en Plaza de Mayo, para reclamar por reapertura de la paritaria 

nacional, un piso salarial único y superior al actual para todos los educadores, junto a la demanda de una nueva 

ley de financiamiento educativo. En dicha jornada también se vio afectado el tránsito en las avenidas Entre 

Ríos/Callao, Leandro N. Alem /Paseo Colón y San Juan. Hubo otros cortes durante el mes, de sindicatos y 

organizaciones sociales. En otro orden, vecinos volvieron a realizar piquetes por cortes de luz en Almagro, 

Balvanera y otros barrios. 

 

Numerosos conflictos por despidos en la provincia de Buenos Aires 

Mientras siguen irresueltos conflictos salariales con varios gremios estatales, como los docentes; aumentó la 

tensión social de la provincia de Buenos Aires, a raíz de despidos en varios organismos y empresas. En Tristán 

Suárez, hubo incidentes entre Gendarmería Nacional y trabajadores de la avícola Cresta Roja. Fueron 

desalojados con carros hidrantes y balas de goma, mientras cortaban la ruta nacional Nº 205. En La Plata, 

trabajadores del astillero Río Santiago protestaron frente a la gobernación bonaerense, también por despidos y 

por rechazo a las nuevas políticas de gestión de la empresa. Asimismo, hubo nuevos paros y piquetes de 

trabajadores del INTI y del SENASA, en reclamo por reincorporación de despedidos. El conflicto en este último 

organismo afectó la distribución de frutas y verduras en varios puntos del país. 

En el interior de la provincia también abundaron los conflictos. Trabajadores de una papelera de Lanús 

acamparon y marcharon a la Municipalidad a raíz de despidos y sueldos atrasados. En Carmen de Areco sucedió 

una situación similar tras el cierre de un frigorífico. En Azul, trabajadores de FANAZUL continuaron su plan de 

lucha, tras el cierre de la empresa de fabricaciones militares. En Salto y Chascomús, en tanto, hubo piquetes 

vecinales en los accesos a dichas ciudades. En Mar del Plata, la situación social sigue siendo muy delicada. Los 

cooperativistas montaron un nuevo acampe por tiempo indeterminado frente a la Municipalidad. Además, hubo 

piquetes en avenidas y accesos a la ciudad, sobre la ruta nacional Nº 2. 

 

Organizaciones sociales, sindicatos y desocupados lideraron protestas en el interior 

Regiones Centro/Cuyo 

SANTA FE: Aceiteros llevaron a cabo una huelga nacional contra los despidos en la cerealera Cargill, conflicto 

que se inició a principios de este año y que incluye acampes en las plantas de la empresa. En una de las tantas 
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marchas realizadas por la Corriente Clasista y Combativa (CCC), en Rosario, desconocidos apuñalaron a un 

joven de 17 años, que participaba de un acampe en el marco de las protestas. 

CÓRDOBA: Hubo marchas y piquetes sindicales en la capital provincial y en varias localidades del interior. 

También se registraron cortes de trabajadores municipales sobre la ruta nacional Nº 19, a la altura de Josefina; y 

de vecinos autoconvocados, en el acceso a la ciudad de San Francisco. 

ENTRE RÍOS: El sindicato de Comercio de Paraná llevó a cabo una marcha y acampe para pedir por 

reincorporación de despedidos. En dicha ciudad capital también hubo protestas de organizaciones sociales y 

partidos de izquierda, entre otros grupos. 

MENDOZA: Las “Asambleas por el Agua Pura de Mendoza” realizaron acampes y campañas de difusión en la 

Plaza Independencia, de la capital provincial. Fue para informar y concientizar sobre la implementación de la 

técnica del fracking en el sector petrolero provincial. 
 

Región Noroeste 

TUCUMÁN: San Miguel de Tucumán fue sitiada por una protesta de taxistas, contra el Gobierno Municipal. 

Durante mayo, en la capital provincial también hubo marchas y piquetes de trabajadores estatales, 

organizaciones sociales y grupos de desocupados, entre otros sectores. 

SALTA: Hubo disturbios sobre la ruta nacional Nº 54, a la altura de Santa Victoria Este. Comunidades 

aborígenes de la etnia wichí realizaron un piquete para reclamar obras de luz y agua potable. Fueron 

desalojados por la Gendarmería Nacional, con un saldo de varios detenidos y algunos heridos leves. 

LA RIOJA: Vecinos autoconvocados contra la minería a cielo abierto cortaron el acceso a la localidad de 

Guanchín, con motivo de la conmemoración del “Día Internacional de Lucha en contra de la Megaminería”. 

CATAMARCA: Trabajadores municipales de Andalgalá volvieron a cortar la ruta nacional Nº 38, en reclamo de 

aumentos salariales. También hubo conflictos con municipales en otras localidades. En San Pedro de Guayasán, 

vecinos cortaron la ruta nacional Nº 157 por falta de luz y agua potable. 
 

Región Noroeste 

CHACO: Hubo numerosas protestas durante mayo en la ciudad de Resistencia. El movimiento social MTD 

realizó un piquete en rechazo al protocolo de actuación durante manifestaciones sociales que quiere implementar 

el Gobierno Provincial. También hubo bloqueos de sindicatos y otras organizaciones sociales en calles céntricas. 

En el interior provincial, hubo cortes de movimientos sociales, sobre las rutas nacionales Nº 11 y Nº 95. 
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CORRIENTES: Vendedores ambulantes de Corrientes bloquearon y realizaron acampes en el acceso a la capital 

provincial, tras ser desalojados de puestos callejeros. También hubo piquetes vecinales por cortes de luz. 

MISIONES: Empleados de la Cooperativa Agrícola Picada Libertad, de la localidad Leandro N. Alem, bloquearon 

la ruta provincial Nº 225 en reclamo del pago de haberes adeudados desde hace dos meses y por la reconexión 

eléctrica de la planta. En Posadas, hubo marchas de docentes estatales y organizaciones sociales. 

FORMOSA: Aborígenes de la etnia Qom retomaron los bloqueos esporádicos sobre la ruta nacional Nº 81, a la 

altura de Estanislao del Campo, para reclamar por viviendas y asistencia social. 
 

Región Patagónica 

RÍO NEGRO: La ciudad de Viedma fue epicentro de numerosas protestas de sindicatos estatales y 

organizaciones sociales, en el marco de negociaciones salariales inconclusas En Fernández Oro, vecinos 

bloquearon la ruta nacional Nº 22 para reclamar por falta de agua potable. 

NEUQUÉN: Los docentes estatales nucleados en ATEN volvieron a dictar clases, tras 43 días consecutivos de 

paro. En el marco de esas protestas, habían realizado múltiples marchas y piquetes en distintos tramos de las 

rutas nacionales Nº 22 y Nº 43. Por otra parte, trabajadores de la Planta Industrial Agua Pesada (PIAP) también 

cortaron rutas, a la altura de Arroyito, por pagos de haberes adeudados. Sobre la ruta nacional Nº 7, en tanto, 

hubo piquetes de ceramistas y vecinos autoconvocados. 

CHUBUT: El Sindicato de Petroleros privados de Chubut realizó un paro de actividades en rechazo un millonario 

embargo impuesto al sindicato por un conflicto con la empresa San Antonio Internacional. En la ciudad capital de 

Rawson, en tanto, hubo múltiples marchas y piquetes del sindicato de docentes estatales ATECh, quienes 

tomaron una supervisión educativa y se enfrentaron con la Policía Provincial. 

SANTA CRUZ: Ex trabajadores de la construcción de la empresa CPC volvieron a cortar la ruta nacional Nº 3 en 

el acceso a Caleta Olivia, en reclamo de indemnizaciones. Intentaron incendiar un camión y hubo incidentes con 

fuerzas policiales. Por su parte, trabajadores de la empresa estatal YCRT retomaron las marchas y acampes 

iniciados hace cuatro meses, en reclamo por despidos y sueldos atrasados. 

TIERRA DEL FUEGO: Trabajadores metalúrgicos nucleados en la UOM montaron un piquete en la entrada de la 

empresa de electrodomésticos BGH, en Río Grande, a raíz de unos 50 despidos. 

 

© Diagnóstico Político 2018 


