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Se agudizó el conflicto con los camioneros y organizaciones sociales 

Tras una presentación del Gobierno Nacional, la Justicia embargó por casi $1.000 millones a la Federación de 

Camioneros, gremio liderado por Hugo Moyano, por haber incumplido una conciliación obligatoria el pasado mes 

de diciembre. Fue un nuevo capítulo de la escalada entre los Moyano y la Casa Rosada, que derivó en nuevos 

paros y bloqueos del gremio durante el mes de julio. Pablo Moyano anunció que encabezará el 14 de agosto una 

reunión en la sede del sindicato de pilotos APLA, en la cual participarán los gremios de la CGT más opositores al 

Gobierno Nacional. Allí pedirá al debilitado triunvirato que active un “plan de lucha” y, además, insistirá en que se 

lleve adelante una renovación de autoridades en la central obrera.  

Por otra parte, en el marco de un sombrío escenario económico, también aumentó la tensión con el frente de 

organizaciones sociales. La Casa Rosada apenas ha logrado contenerlas en los últimos meses. El Gobierno les 

ofreció $500 adicionales a los piqueteros, pero no hubo acuerdo. El propio Gobierno reconoció que la inflación 

superará el 30% este año, con lo cual las promesas a los líderes sociales quedaron muy defesadas con la cruda 

realidad que se avecina. El canal de negociación no se cortó, pero es muy probable que en las próximas 

semanas las organizaciones vuelvan con fuerza a la calle para ejercer presión a las autoridades. 

 

Numerosas marchas contra el Gobierno en las calles de la capital 

La visita de la directora del FMI a la Argentina, Christine Lagarde, derivó en una nutrida marcha de sindicatos, 

partidos políticos y organizaciones de izquierda opositoras. Fue en el marco de la cumbre de ministros de 

finanzas del G20, celebrada en Buenos Aires. La CGT advirtió que el acuerdo entre el Gobierno y el FMI, suscrito 

tras la crisis cambiaria iniciada en mayo, derivaría en “conflictos infinitos”. En ese sentido, hicieron llegar una 

dura carta a Lagarde. Afortunadamente, la marcha transcurrió sin incidentes. En tanto, organizaciones sociales 

ligadas a la CTA bloquearon el tránsito en el Obelisco y luego marcharon hacia el Ministerio de Desarrollo Social, 

para exigir una “paritaria social y popular”. No obtuvieron respuesta del Gobierno. 

Por otra parte, el avance del debate por el polémico proyecto para legalizar el aborto en el Senado derivó en 

numerosas manifestaciones frente al Congreso Nacional, tanto de sectores pro como anti aborto. En ese 

contexto, otra polémica iniciativa del Gobierno Nacional desató la furia de sectores opositores. Cientos de 

personas se manifestaron para repudiar el decreto presidencial de reforma de las Fuerzas Armadas, que ahora 

pasarán a colaborar con acciones de seguridad interior. El acto central, organizado por organismos de derechos 

humanos, fue frente al edificio Libertad, sede de Defensa y del Ejército. 

Otros grupos también se manifestaron en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, durante julio. Choferes 

autoconvocados protestaron en diferentes puntos para exigir respuestas ante la crítica situación que vive el 
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sector. La policía evitó que corten el tránsito en el Congreso Nacional, donde pretendían ser atendidos. 

Asimismo, familiares de los 44 tripulantes desaparecidos del submarino ARA San Juan cumplieron un mes de 

protesta frente a la Casa Rosada, a la espera de ser recibidos por el presidente Mauricio Macri. También en las 

inmediaciones de Plaza de Mayo hubo un “tractorazo” de productores rurales, en reclamo por la crisis del sector. 

Finalmente, cabe destacar que hubo nuevos paros rotativos en varias líneas de subte, sumados a protestas de 

aborígenes de la etnia Wichí, frente al Congreso Nacional; y un acampe de trabajadores portuarios contra los 

despidos en Terminales Río de la Plata, frente al Ministerio de Trabajo nacional. 

 

El conflicto docente sigue sin resolución en la Provincia de Buenos Aires 

La gobernadora María Eugenia Vidal sigue sin poder resolver el largo conflicto salarial con los docentes 

estatales. Debió apelar a la conciliación obligatoria para evitar un nuevo paro, esta vez de 72 horas, en el reinicio 

del ciclo lectivo. Algunos gremios acataron y otros se mantuvieron en una postura dura, en especial el poderoso 

gremio de SUTEBA, que lidera el kirchnerista Roberto Baradel. Para colmo, una explosión en una escuela de 

Moreno que dejó dos docentes muertos, derivó en un nuevo con paro que tuvo alto acatamiento. 

En la ciudad de La Plata, grupos de cooperativistas realizaron una serie de marchas y piquetes en el centro. La 

protesta se descomprimió tras un principio de acuerdo con el gobierno municipal. En Zárate, el gremio de 

Químicos y Petroquímicos montó un acampe tras 21 despidos en Unilever. En el conurbano, los puntos más 

conflictivos fueron La Matanza, San Vicente y Lanús, con protestas vecinales por inseguridad y falta de servicios 

públicos. Una muy nutrida marcha se produjo en Berazategui, durante el entierro de una policía asesinada en 

Ituzaingó. En el interior provincial, se agudizó en Mar del Plata el conflicto con organizaciones sociales, que 

volvieron a montar piquetes en el acceso y calles céntricas de la ciudad. 

 

Numerosas protestas de estatales y organizaciones sociales en el interior del país 
 

Regiones Centro/Cuyo 

SANTA FE: Un grupo de manifestantes cortó la autopista Rosario - Córdoba, en la salida de Rosario, para 

reclamar por la muerte de un joven de 20 años. Fue tan sólo uno de los tantos piquetes durante julio en el acceso 

a la ciudad, que también fue bloqueado por sindicatos, organizaciones sociales y partidos de izquierda. Por otra 

parte, sindicalistas nucleados en Smata montaron un piquete frente a la empresa Guerrero, en San Lorenzo, por 

rumores de cierre de la planta. 



   

www.diagnosticopolitico.com.ar	
info@diagnosticopolitico.com.ar	 	4 

 

ENTRE RÍOS: Un tenso conflicto con la Asociación Madereros de Concordia (AMC), por despidos en el sector, 

derivó en protestas en la ciudad de Concordia. A último momento se evitó el corte de la ruta nacional Nº 14. 

También hubo protestas en la planta de Unilever de Gualeguaychú, por despidos en la compañía. 
 

Región NOA y NEA 

SALTA: Transportistas del departamento de Anta bloquearon rutas de la zona ante el incumplimiento del 

acuerdo de las cerealeras, que se había logrado el 8 de junio pasado. En General Mosconi, hubo cortes sobre la 

ruta nacional Nº 34 por parte de la Mesa Coordinadora de Desocupados. 

CHACO: El movimiento social 18 de Abril cortó la ruta nacional Nº 16, a la altura de Sáenz Peña, para reclamar 

ayuda social al gobierno provincial. También hubo bloqueos del Movimiento de Trabajadores Desocupados 

(MTD). Fueron desalojados por la Policía, en medio de incidentes. En Resistencia, hubo piquetes de sindicatos 

estatales, organizaciones sociales y partidos de izquierda. 

MISIONES: Trabajadores de hospitales públicos cortaron un acceso a la ciudad de Posadas para reclamar por 

mejoras salariales. Sobre la ruta nacional Nº 12 hubo piquetes en varios puntos de trabajadores de la yerba 

mate, en reclamo de cambios en el monotributo agropecuario. 

FORMOSA: Vecinos de sectores carenciados de la ciudad de Formosa cumplieron un mes de acampe en lotes 

destinados a viviendas, en reclamo de ser incorporados como beneficiarios. Por otra parte, hubo piquetes de 

comunidades aborígenes sobre las rutas Nº 81 y Nº 86. 

CORRIENTES: Un grupo de integrantes de la Federación de Organizaciones de Base (FOB) se manifestaron 

frente a la sede de la Anses, en la ciudad de Corrientes, para reclamar por demoras en los turnos. Se sumaron 

otras agrupaciones. En el interior, hubo nuevos piquetes por cortes de luz y otras problemáticas locales. 
 

Región Patagónica 

RÍO NEGRO: Integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu cortaron la ruta nacional Nº 40, a unos 

30 kilómetros de Bariloche. Se trata del mismo lugar donde Parques Nacionales denunció que se produjo la 

ocupación de un hotel deshabitado y donde hace casi ocho meses murió un joven, en el marco de un operativo 

del grupo Albatros. En Bariloche también hubo piquetes de sindicalistas de la Uthgra. En tanto, ruralistas cortaron 

la ruta nacional Nº 22, a la altura de Cipolletti, mientras que sindicalistas de la UOCRA hicieron lo propio en el 

puente que une Cipolletti-Neuquén, en reclamo por la “falta de obras” en la provincia. 
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NEUQUÉN: Hubo incidentes en San Martín de los Andes por choques entre comerciantes y sindicalistas 

estatales nucleados en ATE, quienes bloquearon la ruta nacional Nº 40 en una protesta contra el gobierno. 

Fueron desalojados por la Policía. En otro orden, trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada, situada en 

Arroyito, cortaron la ruta nacional Nº 22 por reclamos salariales. También hubo piquetes de vigiladores en la 

ciudad de Neuquén y de desocupados, en el acceso a El Chañar. 

CHUBUT: La ciudad cordillerana de Esquel volvió a ser epicentro de protestas y piquetes de agrupaciones 

autodenominadas mapuches, para protestar contra la detención de Facundo Jones Huala. En Comodoro 

Rivadavia, hubo piquetes frente a instalaciones de YPF por despidos en empresas contratistas. Finalmente, tras 

cuatro meses de conflicto se logró un principio de acuerdo salarial con los docentes estatales. Previo a ello, hubo 

enfrentamientos con la Policía provincial que derivaron en protestas en varias localidades. 

SANTA CRUZ: Se produjeron 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 y otras localidades. 

También hubo protestas de trabajadores petroleros y de la construcción en la zona norte de la provincia. 
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