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Contundente paro nacional en medio de compleja situación económica y social 

El Gobierno Nacional fue el principal blanco de un contundente paro convocado por el grueso de los sindicatos 

que integran la CGT, las dos CTA y organizaciones sociales de todo el país. La adhesión del transporte fue clave 

para garantizar el impacto del tercer paro que sufrió Mauricio Macri desde que asumió la Presidencia, en 2015. 

La medida de protesta fue acompañada por bloqueos parciales a los accesos de la Ciudad de Buenos Aires y 

otros puntos del país, por parte de fuerzas de izquierda. El Gobierno reconoció el impacto de la protesta, en el 

marco de una compleja crisis cambiaria que pareciera no tener fin y ya amenaza con afectar la gobernabilidad. 

La huelga fue convocada bajo el pretexto de exigir cambios en el rumbo económico y en rechazo de aquello que 

los gremios definen como un “brutal ajuste” impuesto por el Fondo Monetario Internacional. También fue en 

oposición al límite de aumento salarial que busca imponer el Gobierno para que las paritarias cierren en torno al 

20%, cuando las proyecciones oficiales y privadas indican que la inflación puede superar el 27% este año. Tras 

el paro, el Gobierno atribuyó la protesta a “fines políticos”, aunque al mismo tiempo cedió y comenzó a validar un 

25% como techo “razonable” para las paritarias. Cabe destacar que la protesta contó con cierto aval de la Iglesia, 

muy crítica en las horas previas de la situación social y las políticas de Cambiemos. 

La antesala del paro había sido una medida de fuerza nacional de camioneros, diez días antes. Liderados por 

Hugo y Pablo Moyano concretaron un paro nacional junto a las dos CTA y los docentes de CTERA, quienes 

también se movilizaron hacia la Plaza de Mayo para rechazar "la política económica y el ajuste" del Gobierno. 

Este mes tan conflictivo en lo sindical se había iniciado con una masiva “marcha federal” a dicha plaza, con 

fuerte presencia de organizaciones sociales y partidarias, kirchneristas y de izquierda.  

Con la economía en recesión y un gobierno que luce cada vez más frágil frente a un peronismo que busca 

rearmarse, sólo cabe esperar un aumento de la conflictividad sindical y social en los próximos meses. Para 

colmo, el Gobierno cometió el error garrafal de lanzar en este escenario el debate por el aborto, tema divisivo por 

excelencia, que fracturó a la alianza oficialista Cambiemos y a su propio electorado. De aprobarse el proyecto, 

que ya logró media sanción en la Cámara de Diputados, el Gobierno le estaría entregando un trofeo político 

impensado al kirchnerismo y a la izquierda. Todo pérdida, entonces, para un confundido oficialismo que no 

parece encontrar el rumbo económico ni político, de cara a 2019. 

 

La Capital volvió a ser la caja de resonancia de la conflictividad nacional  

La Ciudad de Buenos Aires estuvo parcialmente sitiada durante el paro nacional convocado por la CGT. No 

funcionó el transporte público y los accesos fueron bloqueados de manera intermitente por piquetes de fuerzas 
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de izquierda. Las colectoras también fueron ocupadas, pero se permitió el tránsito. Alrededor de la media 

mañana de dicha jornada, los grupos marcharon hacia el Obelisco, donde realizaron su acto central.  

El otro frente de conflicto relevante en la Ciudad fueron las múltiples protestas pro y anti legalización del aborto, 

principalmente en la víspera de la extensa jornada que culminó con la media sanción al polémico proyecto, por 

parte de la Cámara de Diputados de la Nación. En ese contexto, hubo al menos catorce colegios secundarios 

tomados en apoyo a la legalización. En algunos de ellos hubo incidentes menores. Por otra parte, un grupo de 

jóvenes que no reconocen las nuevas autoridades de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), 

irrumpieron por la tarde en el rectorado de la UBA y provocaron destrozos. 

En otro orden, siguió escalando la violencia sin control de los taxistas contra choferes de Uber y Cabify. Se 

registraron nuevas agresiones a automovilistas y los taxistas marcharon nuevamente a Plaza de Mayo contra el 

fallo judicial que revocó el bloqueo de la aplicación de Uber. También en Plaza de Mayo se instaló un acampe de 

familiares del desaparecido submarino ARA San Juan, para reclamar que se reactive la búsqueda. Y se llevaron 

a cabo marchas de despedidos de organismos del Estado Nacional, como ser la agencia de noticias Telam. 

Asimismo, hubo otras protestas que complicaron el tránsito en la ciudad. Camioneros “autoconvocados” cortaron 

de manera simultánea distintos puntos neurálgicos, de manera sorpresiva. También hubo piquetes por cortes de 

luz, tras un apagón masivo que sufrió gran parte de la ciudad. En tanto, se produjeron nuevas marchas y 

piquetes de trabajadores despedidos de los hospitales Posadas y Garraham. Finalmente, cabe destacar que 

varias familias carenciadas montaron un acampe en Plaza Miserere para pedir asistencia social.  

 

Múltiples protestas sindicales y sociales y vecinales en la provincia de Buenos Aires 

El frente sindical arde en la provincia de Buenos Aires. A las numerosas negociaciones paritarias irresueltas se 

sumó el agravamiento de la situación económica y social. En ese sentido, la Justicia de La Plata rechazó un 

planteo de gremios docentes bonaerenses en pos de sancionar al gobierno de María Eugenia Vidal por supuesta 

negociación “desleal”, pero dispuso mantener vigente la cláusula gatillo de la paritaria de 2017 y que los salarios 

de los maestros sean actualizados de manera semestral en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), hasta 

tanto los sindicatos y el Ejecutivo alcancen un acuerdo. La gobernadora dijo que volverá a convocar a los 

docentes en julio. Los gremios ya anunciaron que no aceptarán propuestas por debajo del 30%. 

Por otra parte, la Autopista La Plata-Buenos Aires se vio afectada por una ola de piquetes durante el mes, por 

parte de sindicatos estatales, privados, fuerzas de izquierda, organizaciones y vecinos, en este último caso por 

numerosos cortes de luz en varios puntos del conurbano. El INTI, sobre la Avenida General Paz, sigue siendo 

otro foco de conflicto, por los numerosos despidos en el organismo. Y en La Plata, capital provincial, hubo casi a 
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diario acampes y piquetes de trabajadores estatales, organizaciones sociales y fuerzas de izquierda. En el 

interior provincial, hubo bloqueos en varias ciudades por cortes de luz y hechos de inseguridad. En Mar del Plata, 

tras 45 de acampe, cooperativistas levantaron temporariamente su protesta frente al Municipio. 

 

Sindicatos y organizaciones sociales encabezaron las protestas en el interior del país 
 

Regiones Centro/Cuyo 

CÓRDOBA: En el marco de la protesta nacional de los camioneros, hubo un bloqueo a la planta de la petrolera 

de YPF de Monte Cristo, entre otros puntos de la provincia que fueron afectados. Además, se registraron 

numerosas protestas de trabajadores estatales y organizaciones sociales. Dos empleados de la Empresa 

Provincial de Energía de Córdoba (Epec) fueron detenidos e imputados por atacar el automóvil del gobernador, 

Juan Schiaretti, durante un acto realizado en Villa Allende. 

MENDOZA: Sindicalistas estatales se enfrentaron con fuerzas policiales en el marco de una protesta frente a la 

Subsecretaría de Trabajo de la Provincia. Asimismo, hubo bloqueos de camioneros en Uspallata y de 

ambientalistas contra el fracking, en varios puntos de la ruta nacional Nº 40. En Luján de Cuyo, un grupo de 

padres tomó una escuela por falta de gas. 

Región Noroeste 

TUCUMÁN: Trabajadores de Vialidad Nacional de Tucumán realizaron un paro con cortes de calles frente a las 

oficinas de la repartición en la capital provincial. También hubo protestas de otros gremios estatales y de grupos 

de vecinos, en reclamo de asistencia social. 

SALTA: Integrantes de la comunidad wichí Isidro Moreno cortaron la ruta nacional N° 16, a la altura de El 

Quebrachal, para pedir ayuda social. Hubo otras protestas de pueblos originarios sobre la ruta nacional Nº 34, 

donde también se produjeron bloqueos de camioneros y grupos de desocupados. 

JUJUY: Trabajadores municipales de la capital provincial, nucleados en el SEOM, marcharon y cortaron calles 

céntricas en reiteradas oportunidades para pedir aumentos salariales. Durante el paro nacional, hubo fuerte 

presencia de organizaciones sociales y grupos de izquierda en la capital y otras ciudades del interior provincial. 

Región Noreste 

CHACO: Más de un centenar de transportistas de cereales llevaron adelante una medida de protesta en la 

rotonda de rutas nacionales Nº 16 y Nº 95. Sobre la ruta nacional Nº 11, en tanto, movimientos sociales 

reclamaron por “promesas incumplidas” del Gobierno Provincial. 
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MISIONES: Sindicalistas de la CTA Autónoma cortaron la ruta nacional Nº 12, a la altura de Montecarlo, en el 

marco del paro nacional convocado por la CGT. Se sumaron organizaciones sociales y también hubo protestas 

de grupos de izquierda y trabajadores del sector de la yerba mate. 

FORMOSA: Aborígenes de la etnia Qom realizaron nuevos bloqueos sobre la ruta nacional Nº 81, a la altura de 

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

Región Patagónica 

RÍO NEGRO: Extrabajadores de la firma Fruti Oro realizaron cortes en la ruta provincial Nº 65, en cercanías de 

Cipolletti, para reclamar se resuelva un conflicto judicial con la firma, a dos años y medio del inicio de la crisis. En 

Viedma, General Roca y San Carlos de Bariloche hubo múltiples protestas de trabajadores estatales, privados y 

fuerzas de izquierda, entre otros sectores. 

NEUQUÉN: Camioneros bloquearon el acceso al Parque Industrial de Neuquén, sobre la ruta nacional Nº 7, en 

el marco de una protesta nacional. Sobre esa misma arteria hubo piquetes de madereros, desocupados y 

trabajadores estatales, en reiteradas ocasiones. En tanto, ceramistas y grupos de izquierda bloquearon el puente 

que une la ciudad de Neuquén con la rionegrina Cipolletti. 

CHUBUT: En medio de una profunda crisis política y financiera, la situación sindical se desbordó durante junio. 

En el epicentro del conflicto están los docentes estatales, quienes fueron reprimidos por la Policía Provincial en el 

marco de protestas en Rawson. También hubo numerosos bloqueos de la ruta nacional Nº 3, a la altura de 

Trelew y Comodoro Rivadavia. Ctera y Sadop convocaron a una huelga nacional por los incidentes. Por otra 

parte, en Comodoro hubo protestas de petroleros, camioneros y grupos de izquierda, entre otros grupos. En la 

cordillerana Esquel, militantes mapuches marcharon para apoyar una huelga de hambre realizada por Facundo 

Jones Huala, detenido en dicha localidad.  

SANTA CRUZ: Trabajadores de la construcción nucleados en el gremio SITRAIC, disidente de la UOCRA, 

cortaron la ruta nacional Nº 43, a la altura de Pico Truncado, para pedir puestos en emprendimientos eólicos en 

la zona. También hubo nuevos piquetes de trabajadores estatales sobre la ruta nacional Nº 3, en las afueras de 

Caleta Olivia, como así también de trabajadores municipales en Río Gallegos, Río Turbio y otras localidades. 
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